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Iglesia y sindicatos estudian los
problemas del mundo del trabajo
Está previsto que este sábado,
día 6, se celebre una mesa
redonda en la que participarán
los líderes de los principales sindicatos en Málaga y miembros
de la Pastoral Obrera. El
encuentro será presidido por el
Sr. Obispo y está abierto a cuantos deseen participar en él.
El objetivo principal de este
encuentro es el de reflexionar
sobre la situación del mundo del
trabajo en Málaga.
Este encuentro, que comenzará
a las 10,30 de la mañana, está
enmarcado dentro del amplio
programa de actividades preparado con motivo del Jubileo de
los trabajadores. La idea fue
planteada el año pasado, durante los preparativos del Jubileo, por el aquel entonces responsable de Pastoral Obrera,
Anselmo Ruiz. En un principio,
se planteó como un encuentro
más personal, pero finalmente
se decidió que pudieran asistir
todos los interesados.
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compromzso

En la mesa redonda han confirmado su participación además
de los representantes de la
Pastoral Obrera; Francisco Gutiérrez, y Esteban Delgado, secretarios provinciales de CC. OO.
y de UGT, respectivamente; así
como líderes de USO y CGT.
Tras la breve exposición de cada

uno de los ponentes, se entablará un diálogo en el que podrán
participar los asistentes al acto.
Según Paco Guzmán, uno de los
organizadores, "lo fundamental
de este encuentro es que la Iglesia tome conciencia de la realidad
del mundo del trabajo, donde se
juega la esperanza de la gente".

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
URANTE los últimos
años, la diócesis de
Málaga está haciendo un esfuerzo notable para
la formación de los cristianos.
Instituto de Ciencias Religiosas, Escuelas de Teología,
Escuelas de Agentes Pastorales, Escuelas de Catequistas, cursos de Biblia, cursos
de oración y catecumenado
de adultos están ayudando eficazmente a que los
católicos puedan dar razón de su esperanza. En
primer lugar, a sí mismos, sabiendo qué es creer,
por qué creen, en quién creen y qué es lo que
creen. Y luego, a los demás: entablando un diálogo serio y respetuoso con personas que se confiesan agnósticas.
Sin embargo, hay una carencia importante en nuestras comunidades cristianas: una conciencia social
muy pobre y escasamente formada. Desde los movimientos apostólicos se ha insistido en la necesidad de

D

conocer y dar a conocer la doctrina social de la Iglesia. Pero
es poco lo que se ha hecho.
Entre otras cosas, por falta de
instrumentos adecuados.
De ahí la gran importancia
de que se haya confeccionado y
editado un "Catecismo social",
para dar a conocer de forma
pedagógica y dosificada la doctrina social de la Iglesia.
Lo primero que podemos hacer es estudiarlo a
fondo y dar a conocer su existencia, pues mucho me
temo que se le condene a un silencio que, por otra
parte, puede resultar muy elocuente. Pues los impetuosos vientos de numerosos grupos cristianos que
jalean al Papa cuando habla de doctrina, suelen
amainar si habla de problemas sociales. Y de todos
depende que, mientras celebramos el 2.000 aniversario de la Encarnación, hallemos la manera de que
el amor evangélico y todo lo que implica se encarne
en la vida nuestra de cada día.

El ''Catecismo
social'', un
instrumento
imprescindible

Estando a las puertas del siglo
XXI, es paradójico el contraste
que existe entre los avances tecnológicos de que disponemos y
las múltiples formas de dependencias en que viven millones de
personas. La escasa seguridad
en el trabajo es un claro ejemplo,
que sorprende, del lugar que
este hecho ocupa en nuestra
conciencia personal y social.
En Málaga el número de accidentes laborales ha aumentado
un 26 % en 1999, en relación a
1998, llegando a casi 24.000
accidentes en un año: 23.341
leves, 628 graves y 23 mortales.
En este sentido, los obispos nos
dicen que ''la situación de la salud laboral urge a los cristianos a
comprometerse activamente por
un trabajo sin víctimas, en
defensa de la vida, colaborando
según las posibilidades de cada
uno a formar, en nuestra sociedad, la conciencia de la gravedad
de la situación y sus causas". La
Iglesia de Málaga quiere celebrar el Año Jubilar 2000 desde
un "compromiso por la Justicia y
por la Paz en un mundo como el
nuestro, marcado por tantos conflictos" (TMA 50-51).

Paco Guzmán
Director del Secretariado
Diocesano de Pastoral Obrera
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La Religión,
asignatura pendiente
En Rusia, la teología será asignatura universitaria
"Se espera que este año se
solucione el problema de la
clase de religión", es lo que ha
manifestado tanto la Conferencia Episcopal Española
como el reciente comunicado
de la Comisión Episcopal de
Enseñanza, en el que se pide
que "la enseñanza religiosa
católica tenga la consideración jurídica y el trato académico que se merece", en virtud del art 27 .3 de la
Constitución Española y de
los Acuerdos Iglesia-Estado
de 1979.
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Clase de teología en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Pablo"

ALTERNATIVAS
Según nuestros datos, la
enseñanza de la religión o su
alternativa (ética, valores,
moral cívica) se imparte obligatoriamente en todos los países
de la Europa comunitaria
- Alemania, Italia, Bélgica,
Portugal, etc- , excepto en
Francia, que sólo las introduce
en las regiones de Alsacia y
Mosella. En el Reino Unido, la
enseñanza religiosa es obligatoria, sin altemativa, aunque
sí con posibilidad de exención.
En España, en cambio, la religión es sólo de obligatoria oferta para los centros, pero es de
libre elección para los alumnos,
y no entra tampoco en competencia con otras materias para
establecer la nota media del
expediente académico. Y ha
tenido incluso irrisorias alter-

nativas - juegos de mesa, por
ejemplo-, que han motivado
hasta una sentencia contraria
del Tribunal Supremo.
No es por establecer comparaciones. Pero parece que la enseñanza de la teología va a entrar
en la universidad rusa. Y
podría sustituir a la que en la
era soviética era enseñanza
obligatoria de "ateísmo científico". Está previsto - según informa el diario de Moscú,
"Nezavisimaia Gazieta"- , que,
a partir del próximo año académico, se impartan cursos de
teología, al menos aparentemente obligatorios, en todas las
universidades estatales rusas
"para llenar el vacío de valores"
abierto en el país tras la caída
del comunismo.
La medida ha sido tomada por
el Ministerio de Educación a

petición del patriarca ortodoxo
Alejo 11. La propuesta experimenta, no obstante, la oposición
de las universidades, que no
cuentan con fondos para cubrir
los gastos de los nuevos cursos ni
con profesores para dictar una
materia totalmente nueva.
Por lo demás, la enseñanza de
la teología en la universidad
rusa no tiene por qué ser necesariamente cristiana. En las
regiones en las que la mayor
parte de la población profesa
otra fe religiosa, podrá enseñarse también teología islámica u otras. El proyecto ofrece
también la posibilidad de cursar la licencia de teología con
reconocimiento civil. Todo un
ejemplo para nosotros, qué
duda cabe.
Agustín Turrado, O.P.

B~teves

SEMINARIO MENOR
Los padres de los chicos que participan en las convivencias del
Seminario Menor celebraron un
encuentro el pasado domingo, día
30 de abril, en el que el psicólogo
y profesor del Seminario José
Antonio García Carballeda expuso el tema: "Dificultades, problemas y caminos en la educación de
los adolescentes".

VIDA AsCENDEN'I'E
El movimiento para mayores
Vida Ascendente tiene previsto

celebrar este sábado, 6 de
mayo, su encuentro mensual en
la residencia de las Nazarenas
de la Plaza de San Francisco.
El tema de reflexión será
impartido por Felipe Reina,
párroco de la Amargura.

BENAGALBÓN
La Asociación de Caridad San
Vicente de Paúl celebró recientemente, en Benagalbón, un
encuentro en el que se trató el
tema del voluntariado de prisiones. La ponencia fue dictada por

el padre Carbonen, que realiza
su apostolado en el Centro
Penitenciario.

VÉLEZ-MÁLAGA
Como informamos la semana
pasada, a lo largo del mes de
mayo se celebrará en la ermita
del Cerro de Vélez-Málaga una
Eucaristía diaria ante la imagen de la patrona del pueblo, la
Virgen de los Remedios. El próximo martes, 9 de mayo, a las 8
de la tarde, la Eucaristía será
presidida por el Sr. Obispo.
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Pastoral Social
.
organiza una
Jornada de
Formación
La Delegación Diocesana de
Pastoral Social, en la que se
integran Cáritas y los secretariados de Pastoral Gitana, Pastoral de Migraciones, Pastoral
Penitenciaria y Pastoral de la
Salud, ha organizado una
Jornada de Formación que se
celebrará el próximo sábado, 13
de mayo, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad D. Manuel
González (antes seminario).
El tema será "Eucaristía y
Caridad" y la ponencia central
será desarrollada por el Vicario
para el Clero y la Vida
Consagrada, Francisco Parrilla.
La Jornada comenzará a las
9,30 de la mañana y finalizará
a las 2 de la tarde, con la comida. Sin embargo, Cáritas continuará esta jornada de formación por la tarde. Los participantes trabajarán en grupos y a
lo largo del encuentro se expondrán propuestas para actuaciones desde las Cáritas parroquiales.
Los interesados en quedarse a
comer, deben llamar a Javier
Pérez, de Cáritas Diocesana, al
teléfono 952 28 72 50, de 9,30 a
14 horas.

Rosarios de la
Aurora por el
mes de mayo
A lo largo del mes de mayo se
multiplican los rosarios de la
Aurora, organizados por diversos grupos con fuerte devoción
mariana.
A las 7,30 de la mañana se
celebrarán Rosarios de la
Aurora en las parroquias de
San Felipe Neri (sábado 6),
Santos Mártires (sábado 13),
Ntra. Sra. de la Asunción
(domingo 14) y Santa Ana y San
Joaquín (Domingo 27).
Por otra parte, está previsto
que la Asociación de Antiguos
Alumnos y Alumnas de la
"Academia de Santa Teresa"
celebre su tradicional Rosario
de la Aurora el sábado 6 de
mayo, a las 9 de la mañana en
el colegio.
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Nunca se cansarán los
pueblos de invocarla
Es un uso muy antiguo entre los católicos
dedicar el mes de mayo a conocer mejor, amar
más intensamente e invocar con mayor devoción a la Santísima VIrgen. Uno de los grandes impulsores de esta devoción fue San
Felipe Neri, un santo que se distinguió por su
alegría y buen humor, entre otras virtudes. Ya
en el siglo XVI, enseñaba a los jóvenes de
Roma a cantar alabanzas a la VIrgen, durante todo el mes de mayo, y decorar con flores
sus imágenes, aunque esta costumbre viene
de más lejos.
Hoy las formas de realizar esta práctica han
cambiado, pero numerosos cristianos siguen
aprovechando este mes para expresar su
amor a Maria y para honrarla con todo el
corazón. Quizá porque, como ha escrito el
Papa Juan Pablo II, "nunca se cansarán los
pueblos de invocar a la Madre de la misericordia, bajo cuya protección encontrarán
siempre refugio" (IM 14). Y menos, cuando

estamos celebrando el 2.000 aniversario de la
encarnación del Hijo de Dios, en el que se nos
recuerda que Maria es la puerta santa por la
que entró Jesucristo en nuestra historia.
La grandeza de esta humilde hija del pueblo
procede de que Dios, al elegirla para ser la
Madre de su Hijo, la dotó de dones especiales
y únicos. Pero junto a los ricos dones que recibió por pura gracia, no podemos olvidar la
hondura de su respuesta creyente. "Llamada
a ser la Madre de Dios, dice también el Papa,
Maria vivió plenamente su maternidad desde
el día de la concepción virginal, culminándola
en el Calvario a los pies de la Cruz. Allí, por
un don admirable de Cristo, se convirtió también en Madre de la Iglesia, indicando a todos
el camino que conduce el Hijo" (IM 14).
Su respuesta a la llamada divina la convirtió
en modelo acabado de vida cristiana para
nosotros, sus hijos, por lo que una de las formas mejores de expresarle nuestro amor y
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La voz

del
ObiSpo

devoción consiste en seguir sus pasos y en
imitar sus virtudes. Pero siendo esto verdad, a
la par que un modelo a imitar, Maria es para
nosotros la Madre buena que nos acompaña y
nos sostiene en nuestro seguimiento de Jesús.
El pueblo lo sabe, y apenas hay situaciones y
sufrimientos humanos que no hayan encontrado eco en el corazón de sus hijos. Basta con
repasar las letanías del rosario para constatarlo, pues en ellas vamos desgranando eso
tan hermoso de "salud de los enfermos", "refugio de los pecadores", "consuelo de los afligidos" y "auxilio de los cristianos".
Es algo que no debemos olvidar en este mes
de mayo, mientras le pedimos "que interceda
con especial intensidad a favor del pueblo
cristiano durante los próximos meses, para
que obtenga la abundancia de gracia y misericordia, a la vez que se alegra por los dos mil
años transcurridos desde el nacimiento del
Salvador'' (IM 14).

e Antequera

:~~

Museo
conventual de
las Descalzas

Pastoral
del sordo
No sólo necesitan escuchar la
Palabra de Dios quienes oyen.
También los que tienen dificultad o incapacidad fisica
para oír. Dios habla de infinitas maneras y su voz se escucha directamente en el corazón. Pero pensemos en las dificultades de las personas sordas para escuchar el mensaje
de Jesús en sus parroquias.
En Málaga hay aproximadamente 200 familias que cuentan con algún miembro con
incapacidad auditiva y no
existe una pastoral específica
para esta comunidad.
La Delegación de Apostolado Seglar de Málaga nos
informa de que quieren poner
en marcha la Pastoral del
sordo. Quieren hacer un llamamiento a quienes deseen
participar en este proyecto de
evangelización. Los interesados pueden contactar con
Apostolado Seglar, llamando
al teléfono 952 22 43 86.
Mene hu Alayón

500 años de vida
El Consejo Pastoral de Ojén
nos ha enviado esta imagen
que recoge una de las celebraciones que se llevaron a cabo
con motivo de la festividad de
la Encarnación, titular del
templo, que este año se ha
celebrado de forma especial al
cumplirse los 500 años de vida
de dicha parroquia.
El vicario para el Clero y la
Vida Consagrada, Francisco
Parrilla, fue el encargado de
pronunciar el pregón con el

que se inauguró un amplio
programa de actividades festivas.
La Eucaristía solemne se
celebró en la plaza de la iglesia y en ella participó el coro
de San Dionisia. Los fieles llenaron el recinto y participaron representantes de los consejos pastorales de Coín y
Monda. La celebración fue
presidida por Francisco Ruiz
Fernández, vicario de la zona
interior de la diócesis.

La Comunidad de Carmelitas
Descalzas del Monasterio de San
José de Antequera ha destinado
una parte del convento para
museo. El edificio, del siglo XVII,
posee una gran riqueza arquitectónica. La zona acondicionada
para el museo se ha restaurado,
respetando su ambiente monacal. En ella se expone el importante patrimonio que se ha conservado: imaginería, pintura,
platería, objetos antiguos, etc.
Para ampliar información, llamar al teléfono 952 841977.

e Mijas-Costa
Ordenación
sacerdotal
El próximo domingo 14 de mayo,
a las 7,30 de la tarde, en la
Catedral, recibirá la ordenación
sacerdotal de manos del Sr.
Obispo el diácono Salvador
Guerrero Cuevas.
El nuevo cura dará su primera
misa en su parroquia natal, San
Manuel de Mijas-Costa, el día 20,
a las 7,30 de la tarde.
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El triunfo del resucitado
El texto del evangelio de hoy
tiene un sentido apologético,
pretende demostrar que Jesucristo ha resucitado de verdad,
que el cuerpo de este resucitado es el mismo que el del crucificado, aunque no lo parezca.
De hecho, al verle, los discípulos creen que es un fantasma,
un espíritu de otro mundo, el
alma de un muerto . Y es que es
un cuerpo trasformado, espiritualizado.
El evangelista prueba que es
Jesucristo resucitado . Jesús
dice que le toquen, que le palpen; más aún, pide de comer y
come. Pero esto no es suficiente
para admitir la resurrección.
Hace falta que Jesús les ilumine la mente para que comprendan que todo estaba anunciado
en las Sagradas Escrituras:
Jesucristo tenía que morir y
resucitar. Todo el Antiguo
Testamento (la Ley, los profetas, los salmos), tienen su cumplimiento en la muerte y resurreccwn de Jesucristo . Su
muerte no fue algo que ocurrió
al a zar, por pura decisión de los
hombres, o por un mero enfrentamiento de Jesús con los judíos. Sucedió porque estaba previsto en designio salvador de
Dios.
Otra prueba de que Jesús ha
resucitado está en que la
Iglesia tiene que predicar en
su nombre, al mundo entero el
arrepentimiento y el perdón de
los pecados , como fruto de la
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Jesús resucitado se aparece a los apóstoles. Abadía benedictina de GroB S. Martin

redención realizada por Jesucristo para la humanidad entera, no sólo para Israel. Que
nadie se sienta excluido de esa
salvación. La Iglesia es, por
naturaleza, misionera, tiene la
obligación de predicar el Evangelio a todas las gentes, y es
santificadora, puede perdonar
los pecados. El perdón es el

signo del triunfo y del poder
del Resucitado .
La resurrección de Jesucristo
es el hecho más importante de
la historia de la salvación, el
fundamento de nuestra fe y la
garantía de nuestra propia
resurrección.

Evaristo Martín Nieto
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San PanCAAao
Resulta dificil encontrar una tienda en la
que no esté expuesta en una de sus
estanterías, la imagen de san Pancracio, al que se le pide no falte el trabajo. Además, se le tiene como protector de la salud, de los olivos, así
como es costumbre popular invocarlo contra los falsos testimonios.
Viene su nombre del griego "pankration", que significa "todo fuerza".
Nació en Frigia (Asia menor), alrededor del año 290, de padres pertenecientes a la nobleza. A los siete años de
edad, murieron sus padres. Fue a vivir a
Roma con su tío Dionisia, que vivía en una
casa junto a la que utilizaba como escondite el

12 de mayo

papa Marcelino. Eran los años dificiles, en
los que las persecuciones contra los cristianos estaban en su máximo apogeo.
El trato asiduo con el Papa y las
fervientes catequesis de él recibidas, llevaron a recibir el sacramento del bautismo tanto a
Pancracio como a su tío. En una
de las muchas redadas ordenadas
por el emperador, fue apresado,
junto con otros cristianos, el joven
Pancracio quien, a pesar de las amenazas y presiones, se mantuvo firme
en confesar su fe en Jesucristo. El año
304, cuando contaba con 14 años de edad, le
cortaron la cabeza.

Contaban los discípulos lo
que les había pasado por
el camino y cómo habían
reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban
hablando de estas cosas.
cuando se presenta Jesús
en medio de ellos y les
dice: <<Paz a vosotros>> .
Llenos de miedo por la
sorpresa, creían ver un
fantasma . El les dijo:
<<¿Por qué os alarmáis?,
¿por qué surgen dudas en
vuestro interior? Mirad
mis manos y mis pies: soy
yo en persona. Palpadme
y daos cuenta de que un
fantasma no tiene carne y
huesos, como veis que yo
tengo>>. Dicho esto, les
mostró las manos y los
pies. Y como no acababan
de creer por la alegría, y
seguían atónitos, les dijo:
<<¿Tenéis ahí algo que
comer?>> Ellos le ofrecieron un trozo de pez a s ado.
Él lo tomó y comió delante
de ellos. Y les dijo: <<Esto
es lo que os decía mientras estaba con vosotros:
que todo lo escrito en la
ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de
mi tenía que cumplirse>>.
Entonces les abrió el
entendimiento para comprender las Escrituras. Y
añadió: <<Así estaba escrito: el Mesías padecerá,
resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en
su nombre se predicará la
conversión y el perdón de
los pecados a todos los
pueblos. comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois
testigos de esto>>.

Lecturas de la misa
Hch 3, 13-15. 17-19
Sal4, 2.7.9
1Jn 2, 1-5

