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Cerca de 500 personas recibirán
la Confirmación en la Catedral
Este sacramento se celebra en el contexto de los actos jubilares
Con motivo del año jubilar, la
Jubileo del
Iglesia de Málaga ha planificado
celebrar en la Catedral diversos
sacramentos que estarán presidiApostolado
dos por el Sr. Obispo.
El próximo sábado es el turno
Seglar y A. C.
del sacramento de la Confirmación. Alrededor de 460 personas,
jóvenes y adultos, de colegios y
parroquias, recibirán, por la imposición de manos y la unción con
el crisma "la fuerza del Espí-ritu
Santo, para que los llene de su
ardor y de su luz y los lleve a proclamar el Evangelio con obras y
con palabras".
La mayoría pertenecen a las
parroquias del Pilar, San Pablo,
el Carmen, la Encarnación,
Fátima, San Felipe Neri, la
Asunción, María Madre de Dios,
San Miguel, Mártires, Rosario y
Cristo Rey, Stella Maris, la Paz,
la Purísima y la del Corazón de
María , de Cancelada. Otros, pertenecen a los colegios de Gamarra, Sierra Blanca, San Estanislao, el Ave María, Santa

Desde las azoteas

e

El vicario de la ciudad , Antonio Rubio, confirmando a una joven

"Madre Sacramento", La Presentación, El Romeral y María
Inmaculada, éste de Antequera.
La celebración se llevará a cabo
la víspera de la Fiesta de
Pentecostés, día en que celebramos la venida del Espíritu Santo
sobre la Iglesia reunida en oración. Como dice el Sr. Obispo en
la presentación del folleto prepa-

rado para este acto, "esta celebración puede convertirse, para
todos los participantes, en una
nueva y fecunda efusión del
Espíritu sobre nuestra Iglesia de
Málaga, que los lance con el
ardor y la audacia de los primeros cristianos a anunciar el
Evangelio por nuestras calles y
plazas".

- - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes

DANDO tenía 21
años, el Cardenal
de '!bledo me llevó
a visitar al Papa. Recuerdo
un despacho luminoso, en
el que la figura bondadosa
de Juan XXIII irradiaba
una sonrisa acogedora. Le
besé el anillo y me retuvo
la mano bromeando sobre
mi sorpresa ante los taconazos de la guardia
suiza. Como éramos un grupo de seis personas,
alguien dijo: ponte de rodillas delante del Papa
para que quepamos en la foto. Y Juan XXIII contestó rápido: No, que yo sólo soy un hombre.
Nunca te pongas de rodillas ante un hombre, sólo
ante Dios.
Es algo que me viene a la memoria cuando me
arrodillo ante el sagrario. Ahí sí, porque ahí está
Él, Jesucristo, Dios y hombre, de una manera
real, aunque invisible. Y si alguna vez tengo que
arrodillarme ante los hombres, ha de ser ante los

pobres, para lavarles los
pies y curarles las heridas,
que es también una manera de dar culto a Dios.
Agradezcamos al Papa su
insistencia en que, al celebrar el Jubileo, recuperemos el sentido de la presencia de Jesucristo en el
sagrario y el hábito de la
adoración eucarística. Pues ahí nos habla de
su amor salvador y liberador al hombre; de la necesidad de dar la vida por el otro en la humildad del
día a día; de que Dios camina con nosotros y ha
vencido el mal y la muerte en la resurrección de su
Hijo; de que sigamos amando a todos y liberándolos de cuanto los oprime. Porque como dice Don
Manuel González, "Eucaristía es dar la vida por los
amigos y por los enemigos, no una vez, sino innumerables veces". ¡Y si cada templo se convirtiera en
un centro de adoración eucarística, crecerían la
pasión por la justicia y el amor fraterno!

De rodillas,

Señor, ante el
•
sagrano

La efusión del Espíritu
sobre la Iglesia impulsó a
los primeros discípulos a
proclamar la Buena Noticia
a todas las gentes. Por este
motivo, en la Fiesta de
Pentecostés, se celebra
todos los años el Día del
Apostolado Seglar, de la
Acción Católica y de los
Movimientos Apostólicos. Es
el día de fiesta de todos
aquellos cristianos que
intentan evangelizar día a
día en su casa, en su trabajo, en sus ambientes, con
obras y con palabras.
Este año, además, celebrarán el Jubileo de forma conjunta en la Catedral.
El domingo 14, y bajo el
lema "Testigos de Cristo en
el Nuevo Milenio", los
miembros de los distintos
secretariados
(Juventud,
Familiar, Vocacional, Universitaria, Obrera, Tercera
Edad, Apostolado del Mar,
Acción Católica y Movimientos Apostólicos) celebrarán
la Eucaristía a las 12.
Posteriormente, se leerá un
comunicado.
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Mapa de la persecución
religiosa en el mundo
Países comunistas, islámicos, africanos, hindúes
La organización internacional
católica "Ayuda a la Iglesia
Necesitada" presentó en Roma
el pasado mes de mayo el mapa
de la persecución religiosa. Con
seis colores distintos -rojo,
verde, negro, amarillo, azul,
blanco- el mapa divide al planeta en estas seis áreas: regímenes comunistas, países islámicos, el Africa de los genocidios, los fundamentalismos
hindúes, el Medio Oriente y
otros países, señalando la persecución religiosa de las respectivas áreas.

ÁREAS DIVERSAS
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En el AREA ROJA, se incluyen China, Vietnam, Corea del
Norte, Cuba, es decir los países
comunistas. Especialmente voluminoso aparece el capítulo
que se refiere a China, donde
- aunque oficialmente se afirme
que se respeta la libertad religiosa- , se siguen practicando
detenciones, arrestos arbitrarios y actos de violencia contra
los cristianos, siendo la iglesia
cristiana de China una iglesia
prácticamente perseguida.
El AREA VERDE designa a
los países islámicos, en los que
los no musulmanes siguen
siendo considerados como ciudadanos de segunda clase,
como sucede en Mauritania y
Sudán. En estos países, existe
la pena de muerte por apostasía; y así, con pena capital, se
castiga las conversiones a otra
fe distinta de la islámica. En
estos países se dan asimismo
toda una serie de violaciones de
la libertad religiosa, con un

BJteves
A. c. G. DE ADULTOS
La Acción Católica General de
Adultos celebrará, este domingo,
una asamblea en el Salón de Actos
de la Fundación Diocesana de
Enseñanza (C/ Postigo de San
Juan, 5) cuyo tema central será la
elección del presidente. El encuentro comenzará con la Eucaristía, a

ambiente hostil a cualquier
confesión religiosa distinta del
Islam.
El COLOR NEGRO describe
a un continente africano en el
que las limitaciones a la libertad religiosa y las persecuciones están aumentando día a
día. Un área ésta que registra
un alto número de misioneros
muertos, en medio de conflictos
en los que lo religioso se mezcla
con factores tribales o con intereses económicos por parte de
grupos políticos apoyados por
el capitalismo internacional.
Destaca el caso de Ruanda,
donde las consecuencias del
genocidio iniciado en 1994 no
se han apagado todavía.
En la ZONA AMARILLA
están India y N epal, donde los
no hindúes no sólo son atacados por extremistas de esta
religión, sino incluso por el
Estado, a través de leyes contra
las conversiones o por medio de
restrictivas disposiciones administrativas, con las que se

las 10,15 de la mañana, y estará
presidida por J . Antonio Paredes.
Para la presidencia se ha presentado Adoración Ruiz, que, en caso
de ser elegida, tomará el relevo de
Antonio Burgos.

ARe. SAN PATRIUO
Este domingo, día 4, las parroquias del arciprestazgo de San

niega de hecho la libertad religiosa.
El AREA AZUL indica los
territorios fronterizos con
Israel y bajo control de la
Autoridad Palestina. Son áreas
de tensión continua, en las que
también actúan los extremismos religiosos.
El AREA BLANCA se refiere
a los países con democracias
antiguas y consolidadas, como
Francia y Bélgica, donde "ciertas legislaciones contra las sectas" -indica el informe- corren
el riesgo de "sofocar cualquier
experiencia fuerte de fe".
Este es el mapa de la persecución religiosa. Tiene los colores
del arco iris, pero no se trata de
un mundo de color de rosa,
sino, lamentablemente, de la
ubicación geográfica de quienes son hoy perseguidos a
causa de la fe. Que siguen siendo muchos en nuestro mundo
de hoy.
Agustín Thrrado, O.P

Patricio suprimirán las misas de
la mañana para que todos los
fieles puedan participar en la
Eucaristía Arciprestal que se ha
preparado.
Se celebrará en la parroquia de
la Natividad a las 12. Se facilitará la asistencia de los enfermos a
través de Pastoral de la Salud.
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Los Maristas
cumplen 75
años de trabajo
en Málaga
Este curso se cumplen 75 años de
la llegada de los Hermanos
Maristas a la ciudad de Málaga.
Con tal motivo, la comunidad educativa del colegio Ntra. Sra. de la
Victoria -sede de la comunidad
Marista en Málaga- , celebrará, a
partir del día 6 de junio, dicho aniversario, coincidiendo con la festividad de su fundador, San
Marcelino Champagnat. Desarrollarán una serie de actos y harán
una exposición conmemorativa
que mostrará imágenes de 75
años de intensa vida religiosa y
educativa. El día 9 de junio, la
Eucaristía será concelebrada por
presbíteros antiguos alumnos,
capellanes de la comunidad y
párrocos próximos al centro.
Rafael M. Gil

Dos nazarenas
renuevan sus
votos este mes
Las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret (Nazarenas), celebrarán
los próximos 6 y 21 de junio la
renovación de votos de dos de
sus religiosas: Las hermanas
María Nadine Jiménez Méndez
y María Cristina Lucero Bordesolles. Esta Congregación,
fundada en 1921 por D. Manuel
González, que fue Obispo de
Málaga y Palencia, tiene como
objetivos: el Carisma y la Misión.
Es decir, vivir y hacer vivir todo
lo que significa la Eucaristía.
Primero personalmente, y después, trabajando apostólicamente para que otros lo hagan.
Encarnación Barceló

S. GABRIEL EN INTERNET
La parroquia de San Gabriel ha
estrenado una página Web en
Internet. La página incluye horarios y actividades de la parroquia.
Se puede acceder a través de la
página del Obispado o en la dirección: "http://teleline. terra.es/personal/parroquiasangabf'.
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El sacramento
de la confirmación
El próximo sábado, 10 de Junio, más de 400
personas van a recibir la Confirmación en la
catedral. Esta ceremonia, que se inscribe dentro de los actos del Jubileo, pretende poner de
relieve que, como dice el Catecismo, "con el
Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la
Confirmación constituye el conjunto de 'los
sacramentos de la iniciación cristiana', cuya
unidad debe ser salvaguardada". Por eso nos
recuerda el Concilio que a los bautizados, "la
Confirmación los une más íntimamente a la
Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo.
Actualmente, son muchos los que reciben
este sacramento durante la adolescencia; en
menor número, durante la juventud; y sólo
algunos, ya en edad adulta. Pero hay muchos
cristianos que no lo han recibido ni se han
planteado recibirlo. Como Obispo, aliento a
todos los bautizados que no lo hayan recibido a
que lo pidan, pues sin él no es completa su ini-

ciación en la fe. Puede ser una ocasión propicia
para comenzar esa catequesis de adultos que

los lleve a conocer mejor la fe que profesamos,
a integrarse más activamente en la comunidad
cristiana, a iniciarse en la vida de oración y a
asumir más a fondo los valores evangélicos. El
sacramento vendría a ser el final de un proceso de conversión que los ha ido llevando a personalizar más la fe que profesan.
Llama poderosamente la atención el protagonismo que tiene el Espíritu Santo en la vida de
las primeras comunidades, según nos cuenta
San Lucas en el libro de Los Hechos de los
Apóstoles. Aquellos hermanos se sentían llenos del Aliento divino y se lanzaban a proclamar el Evangelio en medio de la vida (cfHch 2,
4). También ellos sabían lo que es la dificultad
e incluso el miedo, pero al orar unidos, descubrían la fuerza del Espíritu Santo, que se hacía
presente en sus corazones, y volvían a su tarea
misionera (cf Hch 4,31). A veces se encontra-
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e Nerja

Una obra de
teatro recibe
.
una menc1on a
nivel nacional

Agentes de
Pastoral

Menchu Alayón

La voz

han desconcertados ante los nuevos desafios,
pero su actitud de escucha los llevaba a interpretar los signos de los tiempos y a abrirse a
nuevos grupos que estaban esperando el
Evangelio sin saberlo. Y cuando estaban más
satisfechos ante la riqueza de vida y de dones
con que Dios había bendecido a su comunidad,
descubrían que les pedía a dos de sus miembros más destacados para iniciar la misión en
otras partes, y no ponían reparos en ayudarles
a seguir esta nueva llamada.
Me pregunto si nosotros, que estamos tratando de alentar el apostolado seglar y de
intensificar el protagonismo de los laicos en la
vida pública, damos a la Confirmación y al
Espíritu el papel que les corresponde. No olvidemos que la Confirmación "nos concede una
fuerza especial del Espíritu Santo para
difundir y defender la fe, mediante palabras y
obras, como verdaderos testigos de Cristo"
(Catecismo; 1303).

e Mijas-Costa

Según la ponencia que
Antonio Rubio, delegado de
Catequesis, presentará al pleno del Consejo de Pastoral este sábado 3 de junio, la formación de un buen agente de pastoral debe abarcar: "el ser", "el
saber" y "el saber hacer".
Ser: debe tener en cuenta la
identidad del agente de pastoral como ser humano (formación humana) y seguidor de
Jesús (identidad cristiana).
~la formación debe dar
a los agentes de pastoral un
mínimo de bagaje cultural y
teológico para el desarrollo de
su acción.
Saber hacer: como criterio
general, hay que decir que
debe existir una coherencia
entre la pedagogía global de la
formación de agentes y la
pedagogía propia de la acción
pastoral.
Tres aspectos fundamentales
en el perfil del Agente de
Pastoral de la Iglesia.
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Cartel que invita a los fieles a apagar el móvil al entrar en el templo

Línea directa
La parroquia de San Manuel de Mijas-Costa invita a sus feligreses, con un cartel a la entrada del templo, a desconectar los teléfonos móviles mientras se permanece en el interior.
"La Casa de Dios es casa de oración y para hablar con Dios no lo
necesitamos", señala el párroco, José M" Ramos.
"En nuestra oración ante el Padre - recalca- el teléfono móvil
puede ser un estorbo y producir interferencias y sobrecarga de ruidos en momentos en que buscamos silencio y paz. El corazón orante tiene siempre línea directa con el Padre sin necesidad de móvil".

e Los Boliches

Encuentro de ANFE
La Adoración Nocturna Femenina tiene programado, para este
domingo, 4 de junio, su encuentro
pascual en Los Boliches (Fuengirola). Celebrarán la Eucaristía a

las 12, y a continuación, tendrán
un acto de adoración al Santísimo. Desde Málaga, saldrá un
autocar. Concretamente, desde
Postigo de los Abades, a las 10,30.

El teatro musical "jubileo 2.000 y
el hijo pródigo", ideado y protagonizado por un grupo de jóvenes
de Neija y Almayate, y que se
representó en el Jubileo de los
jóvenes de Málaga, ha recibido
una mención especial del jurado
del concurso nacional convocado
con motivo del Jubileo, cuyos
ganadores representarán a la
Iglesia española en el concurso
mundial. Pero a pesar de haber
gustado mucho a los miembros
del jurado, la obra sobrepasaba
la extensión establecida en las
bases de la convocatoria.

e coín

Sacramento de
la Unción
El pasado 18 de mayo, cerca de
80 enfermos e impedidos de Coín
fueron llevados en vehículos de
la Cruz Roja y de Protección
Civil a la ermita de la patrona, la
VIrgen de la Fuensanta, para
recibir la unción de enfermos.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana M1 Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaqufn Fernández, Encarni Llamas
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La misión de la Iglesia
He aquí los cuatro puntos de la
última lección de Jesucristo:
l. Confiere a sus discípulos los
poderes que Él había recibido del
Padre y los envía a predicar el
Evangelio a todas las gentes. La
Palabra de Dios, que Él había
predicado, tiene como destinatarios a todos los pueblos de la tierra. La salvación es universal.
2.-Les dice que administren,
en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, el sacramento del bautismo a cuantos
tenían los requisitos necesarios
para ello. Al recibir el bautismo,
el bautizado queda limpio de
todo pecado, es incorporado al
reino de Dios, que Él ha venido
a establecer en la tierra, el
reino de la justicia y del amor.
3.-Los requisitos para recibir
el bautismo se concretan en
observar la ley de Jesucristo.
Éste es el compromiso: practicar la doctrina que Jesús ha
impartido. Oirla y aceptarla,
con un acto de fe puramente
intelectual, no es suficiente,
hay que aceptarla con el corazón, vivirla, practicarla, pues el
sacramento no opera mágicamente, no sirve para nada, si no
se guardan las exigencias que él
conlleva. Una fe, sin obras,es
una fe muerta.
4 .-Los poderes milagrosos y
carismáticos, que Jesucristo
confiere a la comunidad cristiana, serán la prueba de una vida
nueva, la señal de una Iglesia
viva, capaz de transformar al

Solemnidad de !a
Ascensión
Marcos 16, 15-20

La Ascensión de Señor. Libro de Horas de Duc de Berry

mundo con la fuerza que le
viene de lo alto.
5.-La frase: "El que no crea se
condenará", no hay que referirla a los "no creyentes", a los
ateos, sino a la obstinación, al
empecinamiento consciente en
rechazar la fe, a cerrar los ojos a
la luz, a no querer ver de manera empedernida. Y sabiendo
que, por encima de todo, está la
gracia y la misericordia de Dios.

EL SANTO DE LA SEMANA

La exaltación de Jesús, en gloria y en poder, como "Señor y
Cristo" se describe metafóricamente, como una elevación al
cielo para sentarse a la derecha del Padre, es decir, con el
mismo poder que el Padre. Esta
entrada de Jesucristo en el
mundo celeste es el preludio de
nuestra propia glorificación.

Lecturas de la misa
Hch 1, 1-11;
Sal 46, 2-3.6-9;
Ef 1, 17-23

Evaristo Martín Nieto
Emilio Saborldo

San MaRC~lzno Champaqnar
Citar el año 1789 es citar el año de la revolución francesa. Pero en todo un año ocurren más hechos. Y digo esto, a propósito de hablar hoy sobre Marcelino
Champagnat. Él entró igualmente
en la historia de la humanidad el
año 1789 en Losey, cerca de Lyon
(Francia). Eran sus padres unos
buenos cristianos que inculcaron en
sus diez hijos los valores propios de
una recia piedad cristiana, ocupando
un especial lugar la devoción a la
VIrgen María.
Ingresó en el seminario de Lyon, formando parte de un grupo de doce seminaristas
decididos a trabajar por una restauración cristiana

Se apareció Jesús a los
Once y les dijo: <<Id al
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y se
bautice se salvará; el que
se resista a creer será condenado. A los que crean,
les acompañarán estos
signos: echarán demonios
en mi nombre, hablarán
lenguas nuevas , agarrarán serpientes en sus
manos y, si beben un
veneno mortal, no les
hará daño. Impondrán las
manos a los enfermos, y
quedarán sanos». Después
de hablarles, el Señor
Jesús subió al cielo y se
sentó a la derecha de
Dios. Ellos se fueron a
pregonar el Evangelio por
todas partes, y el Señor
cooperaba confirmando la
palabra con las señales
que los acompañaban.

Apoye a su "Diócesis"
Suscríbase por poco más
de 200 pesetas al mes
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de su sociedad. Para esto, se consagraron de
especial manera a María.
Fue ordenado sacerdote a los 27 años
y destacó por su incesante trabajo
como catequista, propagador de buenas lecturas, y por su intensa vida
de oración. Marcelino tuvo la inspiración, el año 1816, en su visita al
santuario de Fourviere, de fundar
un Instituto de hermanos. Éste
comenzó su andadura en 1817, en
una casa muy pobre. Más tarde, construyó la Casa Madre de los Hermanos
Maristas. Su lema: "'lbdo a Jesús por
María y todo a María para Jesús". Murió el
sábado 6 de junio de 1840.

Toda la información sobre
la actualidad de la Iglesia
de Málaga, cada semana,
en su propia casa

Suscripción anual:
2.600 pesetas
Suscripción benefactor:
5.000 pesetas

Más información:
DELEGACIÓN DE M.C.S.
C/ Postigo de S. Juan, 5
29005 MÁLAGA
'fr 952 22 43 57
Por las mañanas

