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Cómo vi ve la Iglesia de Melilla el 
amor preferencial por los pobres 

La vicaría de la Ciudad Autónoma celebrará el Jubileo el día 20 
Las fronteras civiles no siempre 
coinciden con los límites que la 
Iglesia marca a la hora de deter
minar las zonas pastorales. Es el 
caso de la ciudad autónoma de 
Melilla, dependiente eclesiástica
mente del Obispado de Málaga. 
Melilla es, pues, parte de nuestra 
Iglesia. Una vicaría más de las 
que conforman la Iglesia mala
gueña, en la que habitan más de 
60.000 personas, de los que sólo 
35.000 son cristianos. 
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En la ciudad hay ocho parro
quias, una de ellas castrense, que 
están atendidas por 15 sacerdotes 
(cinco paúles, tres capuchinos, un 
franciscano, dos del clero castren
se y tres del clero secular, además 
del Obispo emérito D. Ramón 
Buxarráis). Hay cuatro comuni
dades de religiosas y una de 
Hermanos de la Salle. 

Con este capital humano, la 
Iglesia de Melilla es un buen tes
timonio de opción preferencial por 
los más pobres. Según un informe 
de Cáritas, Melilla se sitúa entre 

las ciudades más pobres de 
España. Los problemas más fre
cuentes son la falta de vivienda, el 
paro, el analfabetismo. Estos pro
blemas están más acentuados por 
su situación fronteriza. Una reali
dad muy preocupante es la 
afluencia de emigrantes. 

las parroquias de la ciudad, lle
vando a cabo una labor notable de 
asistencia y promoción. Una coo
perativa de limpieza, un colegio 
para la promoción de jóvenes, 
colonias de verano y campamen
tos juveniles son realidades pues
tas en marcha gracias a la labor 
de Cáritas. Cáritas está presente en todas 

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

L OS cristianos 
estamos cele
brando la 

Llamados a nosotros sus manos 
para curar y acari
ciar; sus pies, para 
acudir en ayuda del 
pobre; su lengua, 
para denunciar la 
injusticia; y su voz, 
para proclamar el 
Evangelio. 

Pascua, un ciclo 
litúrgico que dura 
50 días y nos ayuda 
a meditar sobre el 
profundo significado 
de la resurrección de 
Jesucristo. Con ella, 

evangelizar en el 
nombre del Señor 

ha comenzado el mundo nuevo; y en Cristo, 
hemos empezado a resucitar todos. El Padre ha 
dado un sí rotundo a la vida, a las palabras, a la 
conducta y a la acción salvadora de Jesús de 
Nazaret. Su resurrección es la protesta de Dios 
contra la opresión y la injusticia, y nos garantiza 
que, en el balance de la historia humana, los ver
dugos no prevalecerán sobre las víctimas. 
Creer en la resurrección implica también inte
grarse en este dinamismo de amor y de esperan
za que es la "vida nueva", y continuar con obras 
y palabras la misión de Jesús. Ahora somos 

Pero sólo podremos 
cumplir esta m1s1on si nos revestimos de 
Jesucristo, como dice San Pablo. Para ello, en la 
Eucaristía nos alimenta, nos infunde su amor y 
nos transforma en miembros vivos de su Cuerpo. 
También podemos encontrarlo en el pobre, en su 
Palabra y en la comunidad. Pero una manera 
muy particular de su presencia es la que tene
mos en el sagrario, donde podemos visitarlo, 
adorarlo y departir con Él. ¡Porque sigue vivo en 
medio de nosotros, para que, en su nombre, con
tinuemos su misión de hacer presente el Reino 
de Dios! 

El año 
jubilar en la 

/ vzcarza 
En las mismas fechas que 
en Málaga capital y de una 
manera paralela, en Melilla 
se han venido celebrando los 
distintos jubileos marcados 
por el calendario pastoral de 
la diócesis: el de la vida con
sagrada, el de los enfermos, 
los niños, los jóvenes y las 
cofradías. 

El día 20, y con la presen
cia del Sr. Obispo, está pre
visto que se celebre el 
Jubileo de la vicaría. 

Celebraciones comunita
rias del perdón en todas las 
parroquias de la ciudad han 
precedido este día de cele
bración jubilar. 

Se ha previsto, por parte 
de la vicaría, que todas las 
parroquias se reúnan en el 
templo castrense para des
pués partir en peregrinación 
hacia la iglesia arciprestal 
del Sagrado Corazón, en la 
que serán recibidas por el 
Sr. Obispo y el vicario de la 
ciudad para después cele
brar la Eucaristía. 

José Carretero Ruiz 
Vicario de Melilla 

EN ESTE NUMERO 
''') 

Encuentro con 

1 los jóvenes de 
Juan Pablo 11 

i 

Fiesta de María 

1 Auxiliadora en 
Ronda 

... 



2 Diócesis 
""' ACli UIAILIIIDAID 

Juan Pablo 11 
y los jóvenes 

Más de un millón en el encuentro del Año Jubilar 
En 1984, con ocasión del "Año 
Jubilar de la Redención", se 
convocó el Jubileo de los 
Jóvenes. Y al año siguiente, 
1985, se celebró el "Año Inter
nacional de la Juventud". En 
ambas ocasiones, los jóvenes 
fueron invitados a Roma. La 
participación de los jóvenes en 
el Jubileo de 1984 y en el 
Encuentro del Año Inter
nacional de la Juventud, en 
1985, fue inesperadamente 
numerosa y llena de entusias
mo. Roma se vio invadida por 
jóvenes provenientes de todo el 
mundo. Fue un signo y un des
cubrimiento de la dimensión 
espiritual del mundo juvenil. 

JORNADA MUNDIAL 

Las respuestas de los jóvenes 
en el 84 y en el 85 provocaron el 
inicio de la "Jomada Mundial 
de la Juventud", que se celebra 
cada año, y del "Encuentro de 
los jóvenes con el Papa", que se 
celebra cada dos. Estos encuen
tros, que surgieron como de un 
modo espontáneo, se hicieron 
desde entonces como una espe
cie de necesidad para los jóve
nes de todo el mundo. Estos 
encuentros han servido de estí
mulo para que los jóvenes testi
monien su fe, han constituido 
una experiencia de Iglesia joven 
y universal y han significado 
también un paso más hacia un 
mundo más justo y más unido. 

Cada dos años se celebra el 
Encuentro del Papa con los 

BJteves 

SUBASTA DE M. UNIDAS 
El próximo 1 de junio, en el Salón 
de Actos de la parroquia del 
Corpus Christi (Pedregalejo), se 
celebrará una subasta de obras 
de arte donadas por artistas 
malagueños en favor de Manos 
Unidas. Las obras están expues
tas en la parroquia delll al31 de 
mayo, de 18 a 20,30 horas, todos 
los días. Los domingos, también 
se puede visitar por la mañana, 
de 10 a 14 horas. 

Jóvenes . Este de Roma del 
Jubileo 2000 es el octavo en
cuentro, después de Roma'85, 
Buenos Aires'87, Santiago de 
Compostela '89, Czestocho
wa '91, Denver'93, Manila'95 y 
París'97. Por cronología tendría 
que haberse celebrado en 1999, 
pero se atrasó intencionada
mente un año para que su cele
bración coincidiera con el Año 
Jubilar. Todos recordamos 
aquel amplio millón de jóvenes 
que hace un par de años se reu
nieron con el Papa en París. 
Pues este encuentro de Roma se 
espera que no sea inferior. El 
pasado Domingo de Ramos ante 
más de cincuenta mil jóvenes 
llegados de todo el mundo el 
Papa les repetía ilusionado la 
invitación para este aconteci
miento. 

El Encuentro Jubilar de los 
Jóvenes con el Papa se celebra-

l\1IES EN ECUADOR 
Ana María Martín, miembro 
del Movimiento MIES, partirá 
el día 17 de mayo para la 
misión de Manta, en Ecuador. 
Esta mujer ha estado en dos 
ocasiones anteriores en esta 
misma zona donde ayuda a la 
evangelización y la promoción 
humana de los barios margina
les. Vuelve a Ecuador para que
darse, en principio, durante 
tres años. 

rá en Roma del15 al18 de agos
to. Como siempre estará prece
dido por tres días de catequesis 
y de encuentros, la vigilia del 
sábado en tomo al Santo Padre 
y la solemne Eucaristía con el 
Papa el domingo por la maña
na. 

Se esperan en Roma para los 
días 15 al 20 de agosto un 
millón largo de chicos y chicas 
provenientes de 120 países de 
todo el mundo para reflexionar, 
festejar y compartir que "El 
Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros", como recuerda 
el lema del Encuentro de este 
bimilenario del Nacimiento de 
Jesús. Será, sin duda, la mayor 
concentración y el encuentro 
más multitudinario de cuantos 
se celebren en Roma en este 
Año Jubilar del 2000. 

Agustín Turrado, O.P. 

ENCUENrRO DE .JóVENES 
Los jóvenes del Arciprestazgo 
VIrgen del Mar celebraron el 
domingo día 7 de mayo un 
encuentro-convivencia. Thdos los 
años organizan un evento de 
esta magnitud para que los jóve
nes se conozcan un poco mejor y 
profundicen en su fe. La parro
quia San Miguel de Miramar, en 
la zona de El Limonar, acogió a 
más de 60 jóvenes de las parro
quias del arciprestazgo. 

Domingo 21 de mayo de 2000 

Encuentro de 
oración por la 
situación de 
los inmigrantes 
Los secretariados de Migracio
nes y de Pastoral Obrera, con 
motivo del año jubilar, han 
organizado un encuentro de 
oración y sensibilización para 
recordar a las personas que 
mueren por cruzar el estrecho 
buscando un futuro mejor, y 
para pedir "que se acabe esta 
sangría humana y podamos en 
un futuro cercano vernos todos 
como hermanos y que ni un 
mar, ni unas tierras nos sepa
ren, sino que sea lugar de 
encuentro de todas las personas 
del mundo". 

Este encuentro se celebrará 
bajo el lema: "Mediterráneo, 
lugar de encuentro, no de muer
te", se celebrará el 26 de mayo, 
a las 8 de la tarde, en la playa 
de San Andrés (Paseo Marítimo 
Antonio Machado frente a los 
Bloques de Echevarría). Tiene 
un carácter ecuménico y en él 
participan la Iglesia Evangélica 
Española y la Iglesia Episcopal. 

Málaga acoge 
el "Jubileo de 
los Mayores de 
toda Andalucía 
El próximo domingo, 28 de 
mayo, las personas mayores de 
todas las diócesis de Andalucía 
se reunirán en Málaga para cele
brar de forma conjunta el 
Jubileo. 

Los peregrinos se concentrarán 
a las 11 de la mañana en la plaza 
de la Marina. Desde allí, parti
rán hasta la puerta principal de 
la Santa Iglesia Catedral, donde, 
a las 12, dará comienzo la cele
bración eucarística que será pre
sidida por el Sr. Obispo. 

Posteriormente, los organiza
dores han previsto un almuerzo 
en la Casa de Espiritualidad 
D. Manuel González (antes Se
minario), a las dos y media de la 
tarde. 

Este encuentro regional ha sido 
organizado por VIda Ascendente 
y por el Secretariado de la 
Tercera Edad. 
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Os felicito por la La voz 
aet 
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pnmera comunton 
A lo largo de este mes de Mayo, numerosas 
familias celebráis un acontecimiento de fe de 
singular importancia: la primera comunión de 
alguno de vuestros hijos o hijas. Desde aquí, os 
envío mi felicitación más cordial. Espero que 
seáis una de esas familias que se han tomado la 
primera comunión con toda seriedad. Es una 
ocasión muy propicia para revisar vuestra fe, 
vuestra fidelidad y amor a Dios, vuestra mane
ra de vivir las Bienaventuranzas, vuestra parti
cipación en la Eucaristía y vuestra cercanía 
entrañable a los más necesitados. Me refiero a 
los enfermos, a las personas mayores, a los 
pobres y a cuantos necesitan algún tipo de 
ayuda. 

Sabéis bien que, a veces, se deja de practicar la 
fe por pura inercia. Pero Jesucristo, el Buen 
Pastor, nos sigre buscando. Y no es raro que se 
sirva de los hijos para llevarnos de nuevo a vivir 
la alegría del Evangelio. Es una forma entraña
ble de recupeclr, por medio de esos hijos a quie-

nes presentasteis al Señor para que recibieran 
el bautismo, la fe que un día pedisteis para ellos. 
Quienes creemos en Dios y creemos que nada 
sucede por casualidad, decimos que estas cir
cunstancias son una gracia: un gesto del amor 
divino, por el que nos llega nuevamente la voz 
amiga del Señor. 

Al mismo tiempo, sois conscientes de que la 
primera comunión no es el final de una etapa, 
sino el comienzo de la vida de fe consciente y 
personal de vuestros hijos. Ahora más que 
nunca necesitan que dialoguéis con ellos, que les 
vayáis inculcando el Evangelio y que recéis en 
familia. Además, conviene buscar la manera de 
que puedan participar en la misa cada domingo 
y fiesta de guardar o la víspera de los mismos. 
Lo ideal es que vayáis todos juntos y que seáis 
previsores al programar las salidas al campo y 
otro tipo de visitas. A veces, los padres pensáis 
en casi todo, menos en que el domingo es el día 
del Señor, y no celebráis vuestra fe ni dais a 

vuestros hijos la posibilidad de celebrarla. 
Comprendo que viváis este acontecimiento 

como una fiesta familiar, pero hay que hacerlo 
sin perder de vista lo que nos pide el Evangelio 
a sus seguidores. N o está bien que la primera 
comunión se convierta en una ocasión para lujos 
y derroches. Y tampoco parece oportuno que 
concedáis a vuestros hijos este día todos esos 
caprichos que los invitan a ser egoístas y orgu
llosos Se puede pasar muy bien gastando menos 
y desarrollando gestos de solidaridad. Es cues
tión de ser imaginativos, de basar la fiesta en el 
buen humor y en el cariño, y de conversar con 
los hijos sobre el significado de la primera comu
nión. 

Os repito que mi deseo es felicitar a todas las 
familias que habéis celebrado o vais a celebrar 
la primera comunión de vuestros hijos y felici
tarlos a ellos de modo muy especial. De paso, os 
invito a que aprovechéis esta ocasión de acoger 
con gratitud la llamada divina. 

e Costa del Sol 

Encuentros de =:~~~ .. Semillas ... , Menchu Alayón 

e Ronda 

Fiestas en 
honor de 
María 
Auxiliadora 

1 . / 1 d os JOVenes e 
la Costa 
Los jóvenes y adultos que se pre
paran para la 1 Confirmación en 
las parroquias ~e Fuengirola-To
rremolinos y Marbella-Estepona 
han celebrado dos encuentros en 
ambas zonas de Málaga. A cada 
encuentro acJdieron unas 80 

1 

personas de todas las parroquias 
y de ambos arciprestazgos, acom
pañados por los catequistas. Co
menzaron con l~ oración y siguie
ron con una charla sobre la 
importancia del sacramento que 
van a celebrar. /Tras la charla, se 
reunieron por grupos para reali
zar un trabajo y presentarlo en la 
puesta en común. 

1 e Almayat€ 

Confirmaciones 
de adultos 
Este domingo, 21 de mayo, a las 
7 de la tarde, ~e confirmarán 30 
personas en la parroquia de 
Almayate. Los confirmandos 
tienen entre 18 y 68 años y han 
estado entre 2 y 4 años prepa
rándose para recibir este sacra
mento. 

Karol Wojtyla, cuando era niño, con sus padres 

Ochenta años 
Karol Wojtyla, Juan Pablo II, el 
hombre escogido por la Divina 
Providencia para el reto de la 
nueva evangelización del 
mundo, cumplió 80 años el jue
ves 18 de mayo. 

Este Papa, que entre otras 
cosas importantes pasará a la 
historia por su poder de convo
catoria como el primer Papa de 
las grandes concentraciones y 
el primer Papa televisivo, es 
también el Papa de los gestos 
espontáneos, tiernos y entraña
bles, que ha logrado el milagro 

de su cercanía personal a todos. 
A pesar de la enfermedad y 

avanzada edad, continúa sin 
tregua luchando por la Igle
sia, como el primer día, pues 
como él mismo ha dicho: 
"cuando se muere un Papa, 
viene otro Papa. Lo que tiene 
que hacer el de ahora no es 
reservarse, sino darse sin pa
rar". ¡Que Dios se lo pague! Es 
nuestro modo cristiano para 
expresar profundamente las 
gracias y desear un "feliz cum
pleaños" al Papa. 

El miércoles 24 de mayo se cele
bra la Fiesta de María Auxilia
dora en Ronda. Comenzará a 
las 8 de la mañana con el rosa
rio de la aurora que saldrá 
desde la parroquia de Ntra. 
Sra. del Socorro. Luego seguirá 
la Eucaristía, a las 11,30, presi
dida por D. Diego Gamero, arci
preste de Ronda. A las 12,30 
celebrarán otra Eucaristía los 
alumnos del Colegio Salesiano. 
A las 5,30 de la tarde, se lleva
rá a cabo la presentación de 
niños y niñas a María Auxilia
dora. A las 7,30 de la tarde, el 
Rector del Santuario, D. Miguel 
Aragón Ramírez, SDB, presidi
rá la Misa que antecede a la 
procesión popular de María 
Auxiliadora. Para acabar el día, 
tendrá lugar una exhibición de 
fuegos artificiales. 

Esta jornada ha sido precedi
da por una novena y seguida 
por la celebración de una 
Eucaristía. 

Encarni Llamas 
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La viña del Señor 
En la parábola-alegoría, la vid 
representa a Israel, la viña de 
los amores de Dios, que arran
có de Egipto y la transplantó 
en la Tierra Prometida. 

El viñador es Dios que la 
cultivó y cuidó de manera 
exquisita. Y cuando fue a 
hacer la vendimia, sólo encon
tró agrazones. 

La vid ya no es Israel, es 
Jesucristo que dice: "Yo soy la 
vid verdadera" que da los frutos 
esperados, en contraposición a 
la viña ingrata de Israel. 

Los sarmientos son todos los 
que están unidos a Jesucristo 
con una fe operativa . El 
Padre, que es el viñador, lim
pia y poda a la vid, cortando 
los sarmientos que están 
secos, por los que no corre la 
savia de la vid, porque están 
unidos sólo con una fe sin 
obras, una fe muerta. Hace la 
poda y la limpia con la 
Palabra de Jesu-cristo, viva y 
eficaz. 

El sarmiento, para dar fruto, 
tiene que estar vivo, inserto 
en la cepa, es decir, en 
Jesucristo, perticipar de su 
vida. Sin esta unión vital con 
Él, no es posible dar fruto 
alguno en orden a la vida 
eterna: "Sin mí no podéis 
hacer nada". Hay que perma
necer unidos a él y no romper 
nunca esa unión. 

Jesús resucitado se aparece a María Magdalena. Rogier van der Weyden 

La Iglesia es la viña del 
Señor, la cual, para dar los 
frutos que no dio Israel, debe 

ser una comunidad de creyen
tes en unidad perfecta con 
Jesu-cristo, como él está con 
su Padre; como el Padre está 
en Él y él en el Padre, así los 
cristianos están en Jesucristo 

y Jesucristo en ellos, siendo 
con él una misma cosa, en 
recíproca inmanencia, en 
amor mutuo. 

Evaristo Martín Nieto 

EL SANTO PE LA SEMANA Emilio Saborldo 

SanTa RITa 
El nombre de Rita corresponde al diminuti
vo de Margarita que etimológicamnete 
significa "perla". Nació santa Rita el 
año 1381, en el castillo de Rocca
Porena en la Umbria (Italia), en el 
seno de una rica familia . Sus 
padres, ya mayores, la instruyeron 
en el amor a Dios y en la obediencia 
filial. Consecuente con su sentido 
de obediencia a sus padres, contrajo 
matrimonio con Pablo de Ferdinan
do, hombre que dejaba mucho que 
desear como persona y como cristiano. 
La bondad y mansedumbre de Rita hicie
ron cambiar, de forma radical, el estilo de vida 
de su esposo quien al poco tiempo fue asesinado 

22 de mayo 

por los enemigos que antes se había creado. 
Con su confianza en Dios y su oración 

evitó que sus dos hijos pecasen grave
mente contra el quinto mandamiento 
de la Ley de Dios, para vengarle. 
Viuda, y ya sin hijos por la muerte 
de éstos, pidió entrar en el conven
to de las monjas agustinas de 
Cassia, venciendo dificultades y 
negativas. Una vez dentro, se dedi

có a la penitencia, a la oración y al 
amor a Cristo crucificado que le otor

gó la gracia de un estigma en forma de 
espina en su frente. Se la invoca como 

"abogada de los imposibles". Murió, llena de 
virtudes, el22 de mayo de 1457. 
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Dijo Jesús a sus discípu
los: "Yo soy la verdadera 
vid, y mi Padre es el 
labrador. A toao sarmien
to mío que no da fruto lo 
arranca, y a todo el que da 
fruto lo poda, para que dé 
más fruto. Vosotros ya 
estáis limpios por las 
palabras que os he habla
do; permaneced en mí, y 
yo en vosotros. Como el 
sarmiento no puede dar 
fruto por sí, si no perma
nece en la vid, así tampo
co vosotros, si no perma
necéis en mí. Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo 
en él, ése da fruto abun
dante; porque sin mí no 
podéis hacer nada. Al que 
no permanece en mí lo 
tiran fuera, como el sar
miento, y se seca; luego 
los recogen y los echan al 
fuego, y arden. Si perma
necéis en mí, y mis pala
bras permanecen en voso
tros, pedid lo que deseáis, 
y se realizará. Con esto 
recibe gloria mi Padre, 
con que deis (.ruto abun
dante; así se:r¡éis discípu
los míos>> . 

Lecturas d~ la misa 
Hch 9, ~6-31 ; 
Sal 21 , 26-32; 

1Jn 3, i 8-24 

«Vivir Día a Día» 
Todos los lunes a partir 

de las 19,30 h. 

.~ --- C A B L E 
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