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Los niños con
problemas de
salud centran
el ''Día del
Enfermo'' 2001
Pastoral de la Salud invita a
reflexionar sobre el tema

Los niños enfermos, "porque de ellos es el reino de los cielos"

Este domingo se celebra el Día
del Enfermo. Es una campaña
especial, porque el único objetivo consiste en plantearse con
profundidad cómo se vive y se
evangeliza desde la enfermedad
y cómo podemos evangelizar a
quienes se encuentran enfermos.
La Comisión Nacional de
Pastoral de la Salud se reúne
cada año para decidir el lema y
organizar la campaña. El de este
año es el que se refleja en el cartel: Los niños enfennos "...porque

(sigue en la página 2)

Juan Antonio Paredes

DESDE LAS AZOTEAS

uando Juan
Pablo 11 citó a
los líderes de
todas las religiones
para orar por la paz
en Asís, algunos cristianos se llevaron las
manos a la cabeza.
Entre ellos, había
también Obispos y sacerdotes. Temían que este
gesto creara confusión en los cristianos. Algo así
como si el mismo Papa nos viniera a decir que
todas las religiones son iguales.
En su reciente viaje a Damasco, ha entrado en
la Mezquita en la que, según dicen, se conserva
la cabeza de San Juan Bautista, personaje destacado del Nuevo Testamento que también respetan y veneran los musulmanes . Y otra vez ha
surgido, en algunos, la inquietud de que este
hecho pueda provocar equívocos.
Además de una expresión de amor fraterno y
de respeto hacia quienes antes que musulmanes

C

de ellos es el reino de los cielos".
Los niños enfermos ocupan el
lugar preferente en la campaña
de este año. Son los más débiles
de nuestra sociedad y su debilidad se agudiza cuando están
enfermos.
En estos últimos años, la
Pastoral de la Salud ha cambiado su forma de trabajar, pues se
ha pasado de una pastoral asistencial, a un seguimiento personal a cada uno de los enfermos.

son sencillamente personas creyentes, el
comportamiento del
Papa viene a recordarnos que "la Iglesia
católica no rechaza
nada de lo que en estas
religiones es verdadero y santo" y "exhorta
a sus hijos a que, con prudencia y caridad,
mediante el diálogo y la colaboración con los
seguidores de otras religiones, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y
morales" (NE 2).
Los cristianos confesamos que Jesucristo es el
Hijo unigénito de Dios, que se ha hecho hombre
para hacernos hijos de Dios y revelarnos al
Padre. Él es la plenitud de la Revelación, la
Palabra definitiva de Dios y todos estamos llamados a seguirle, pero no rechazamos los elementos de verdad y de salvación que hay en
otras religiones.

El Papa en
una mezquita

San Isidoro
de Sevilla

"La oración es propiedad del
corazón, no de los labios,
que Dios no atiende las
palabras del que ruega sino
que mira su corazón"

EN ESTE NUMERO
,.................................................................................. .

!Actividades de
verano para
jóvenes
La parroquia de
Alora celebra el
'mes de María
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''No consiste en dar soluciones, sino
en ayudar a que las encuentren"
Es necesario humanizar las relaciones pastorales con los enfermos
Encarni Llamas
(viene de página 1)
En la Diócesis de Málaga existe
un Secretariado de Pastoral de
la Salud, incluido en la
Delegación de Pastoral Social, a
la que también pertenecen los
Secretariados de Pastoral de
Migraciones, Penitenciaria, Gitana, del Turismo y Tiempo
Libre y Cáritas.
Sebastián Díaz, párroco de
San Francisco Javier, es el consiliario de este Secretariado y
capellán
del
Sanatorio
Marítimo de Torremolinos. Él
nos comenta que la Pastoral de
la Salud "consiste en estar con
los enfermos, y eso significa
escucharlos, ser sus amigos. La
visita del capellán no es una
visita con tiempo limitado, es
un encuentro diario con los
enfermos de ese centro".
La Iglesia continúa con la
tarea que Jesús llevó a cabo en
su vida pública. Los enfermos
rodeaban a Jesús todos los días
y Él los atendía, contando siempre con su libertad: "si quieres
quedarás curado". En esto consiste el trabajo de los grupos de
Pastoral de la Salud de las
parroquias.

APOSTOLADO
El apostolado con los enfermos
no se ciñe a la administración
de la unción de los enfermos o
de lo que se conocía como viático. Desde que Juan Pablo 11
constituyera en
1985 la
Comisión Pontificia de los
Agentes Sanitarios, la Pastoral
de la Salud ha tomado un nuevo
giro.
Ahora se constituyen en las
parroquias grupos de agentes
de pastoral, que se acercan a los
enfermos. Según Sebastián
Díaz, "al enfermo se le ayuda a
solucionar sus problemas, no se
le dan las soluciones".
Es necesario humanizar las
relaciones pastorales con los
enfermos. El equipo pastoral
descubre en cada enfermo una
persona, no una situación de
crisis y se le invita a ser miembro activo de la Iglesia.
Desde esta concepción, los dis-

LOS DATOS

"La Pastoral de
la Salud consiste
en estar con los
enfermos,
escucharlos, ser
sus amigos"
El apostolado
con los enfermos
no se ciñe a la
administración de
los sacramentos
El enfermo
cambia su ritmo de
vida de la noche a
la mañana
tintos centros sanitarios de la
Diócesis celebrarán el Día del
Enfermo con una Eucaristía
especial. Cada centro lo organiza contando con los enfermos y
sus familiares. Incluso el
almuerzo de ese día es especial
en el hospital.

Para una mejor formación de
los agentes de Pastoral de la
Salud, se están impartiendo
varios cursillos de "Relación de
ayuda", en los que se dan las
pautas a tener en cuenta para
emprender su apostolado.
En cuanto al Sacramento de la

Unción de Enfermos, opina que
es un tema para hablarlo más
bien con las personas sanas
que con las enfermas. La razón
está en que la Unción es un
sacramento de vivos y no es "la
puntilla que se le da al enfermo
justo antes de morir".

Los milagros de los agentes la
Pastoral de la Salud
La persona que cae enferma,
tiene que cambiar su ritmo
de vida de la noche a la
mañana. Es una situación
difícil, tanto para él, como
para
sus
familiares .
Sebastián Díaz, en sus 17
años de capellán, ha encontrado múltiples situaciones
personales. Él nos cuenta que
los milagros siguen realizándose cada día .
"En una ocasión, Antonio,
que era albañil, se hizo una
herida profunda en la rodilla,

de forma que los médicos no
veían más solución que cortar
la pierna. Su situación familiar, la falta de ingresos en
casa y la necesidad de sostener económicamente a su
familia le hacían más daño
que la herida de la pierna. El
médico pidió al capellán que
hablara con este hombre y el
capellán habló con él hasta
descubrirle cuál era la causa
de sus preocupaciones. Desde
ese día la herida comenzó a
curar."

Los milagros de hoy día consisten en estar atentos a las
necesidades de las personas y
tomarnos en serio que Dios
nos dio dos oídos y una boca,
para que escuchásemos más
que hablamos.
"En otras ocasiones, los
enfermos se niegan a rehabilitarse, a comenzar una vida
distinta, y terminan muriendo sin aceptar su enfermedad", explica el capellán,
pues las enfermedades no tienen siempre un final feliz.
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La atención religiosa a los enfermos
Los evangelistas presentan a Jesucristo muy
cercano a los enfermos.
Y ponen como uno de los
signos de la llegada del
Reino la curación de los
enfermos (cf Le 7, 2122). Hoy, gracias al
esfuerzo de los profesionales, se han logrado avances prodigiosos.
Además, la socialización de la medicina permite que este progreso llegue a casi todos.
Sabemos que aún hay deficiencias en la
seguridad social y de nosotros depende la
mejora del sistema, pues el enfermo necesita
una atención médica de calidad. Pero hay
que reconocer que la sanidad funciona bastante bien.
Sin embargo, las conquistas técnicas, con
ser muy importantes, no cubren todas las
necesidades del paciente. Quien sufre un mal,
antes que un enfermo, es una persona, y necesita que la rodeemos de esa comprensión y
cariño, que la hacen sentirse muy querida.
Este clima cálido, además de darle seguridad,
le infunde ganas de vivir y la ayuda para

luchar. Según los profesionales, el buen estado de ánimo del paciente constituye una
ayuda poderosa para curarse, además de
cubrir una necesidad humana primaria.
Y un aspecto fundamental de esta ayuda
humana es la atención religiosa. En el caso
de las personas creyentes, porque la práctica
de su fe, además de que las sostiene y las
anima a luchar, las lleva a descubrir a Dios
en el sufrimiento y a santificarse, pues les
permite alcanzar cotas altas de paciencia,
confianza, entrega de sí y fidelidad a los
designios misteriosos de la Providencia. Pero
también se da el caso de que personas que
eran religiosamente tibias encuentren a Dios
en la debilidad. Como ha dicho el Papa en su
Carta Apostólica Salvifici doloris, "a través
de los siglos y generaciones se ha constatado
que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente al
hombre a Cristo, una gracia especial. A ella
deben su profunda conversión muchos santos (. .. ). Fruto de esta conversión es no sólo el
hecho de que el hombre descubre el sentido
salvífica del sufrimiento, sino sobre todo que
en el sufrimiento llega a ser un hombre com-

pletamente nuevo" (n.26). Es importante
recordar estas convicciones al celebrar el Día
del enfermo.
Ellos son los más necesitados de nuestras
comunidades. Por eso es habitual en esta
Diócesis que haya un capellán en los hospitales, para que atienda a los que están ingresados y desean confesar, recibir la comunión
y la unción de los enfermos. Pero esta atención necesita verse complementada por la
que se presta en las parroquias a los enfermos que están en sus propios domicilios. Con
frecuencia son personas ancianas que siguen
la misa en la televisión y agradecen poder
comulgar con alguna asiduidad y poder confiar su conciencia al sacerdote. Otros son
enfermos crónicos y tenemos que ayudarlos a
vivir su fe, su apostolado espiritual y sus
anhelos de santidad como miembros de nuestras comunidades.
Os animo a desarrollar en todas las parroquias una pastoral de la salud solícita, bien
preparada para atender a los enfermos y profundamente evangélica. Son parte viva de la
Iglesia y necesitamos su oración, su testimonio y la ofrenda de sus sufrimientos.
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La Biblia: el
mejor regalo
Son muchos
los niños que
hacen la Primera ComuniónenMayo
y, con este
motivo, son
agasajados
por sus seres
queridos.
Pero no todos
reciben
el
remejor
galo: la Biblia.
La Editorial PPC acaba de publicar "La Biblia. Historias de Dios", para niños de 8 a
12 años.
Es un libro con magníficas
ilustraciones y vocabulario

pedagógico,
en el que
aparecen los
mejores relatos del Antiguo y Nuevo
Testamento.
Están narrados con
palabras
muy sencillas y cuentan la vida y
costumbres
de Jesús y
de las personas que un
día se encontraron
con Dios. El libro contiene
también panorámicas de los
lugares por donde pasaron
Jesús y sus antepasados.

Encuentro en
Palma-Palmilla
Varias congregaciones de religiosas, una de religiosos y dos
movimientos de laicos de la
barriada Palma-Palmilla (comunidades parroquiales San
Pío X y Jesús Obrero de Málaga) celebraron a finales de abril
el primer encuentro vocacional.
Los participantes pudieron
visitar los diversos "stands"
informativos que habían insta-

lado las Misioneras Cruzadas,
las Hermanitas de Jesús, las
Ursulinas de Jesús, las Hijas de
la Caridad, los Trinitarios, el
grupo MIES y el laicado
Trinitario. A continuación hubo
una interesante mesa redonda
donde se presentó el origen y la
actualidad de los carismas de
esas congregaciones religiosas
y grupos laicales.
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Catolicismo en Corea
Corea del Sur tiene el récord mundial de conversiones al catolicismo
arranque del gran despegue del
catolicismo surcoreano. La
Iglesia católica de Corea del Sur
es la primera entre las Iglesias
de territorios de misión que
tiene un Colegio en Roma para
la formación de los sacerdotes
coreanos, lo que marca todo un
hito histórico para esta joven
Iglesia.

Agustín Turrado, O.P.
Corea del Sur, con casi 4 millones de católicos -un poco más
del 8 por ciento de una población de cerca de 46 millones de
habitantes-, es el tercer país
católico de Asia, después de
Filipinas y de la India. La evangelización de esta nacwn
comenzó a finales del siglo
XVIII, cuando varios literatos
confucianos al leer algunos textos cristianos traídos de Pekín,
se convirtieron al cristianismo.
Ha sido quizá el único caso en el
que la evangelización del país
no fue iniciada por sacerdotes o
religiosos, sino por los mismos
laicos. Tras unos años de dura
persecución, los católicos coreanos recibieron la libertad de
culto en 1884, si bien conocieron
un nuevo y reciente período de
persecución religiosa entre 1973
y 1979.

La Iglesia
católica
surcoreana es
uno de los
cauces para la
reconciliación
con Corea del
Norte
• ••••••••••••••••

CONVERSIONES
Corea es la nación que registra
el número más elevado de conversiones de adultos al catolicismo de todo el mundo: unos
150.000 bautismos de personas
mayores al año. La Iglesia católica de Corea del Sur, con 14
diócesis, 1 cardenal y 13 obispos
residenciales, cuenta hoy con
2.927 sacerdotes diocesanos y
1.170 religiosos de 42 institutos
distintos. En distintos seminarios mayores, 1.715 seminaris-

Monumento en memoria de San Andrés Ki m y otros mártires coreanos
tas se preparan para el sacerdocio. Las religiosas son 8.551 de
88 congregaciones diferentes, y
12.243 son los catequistas laicos. El número de católicos
suma en concreto 3.950.000 fieles. En la actualidad tiene 420
misioneros en el extranjero, en
Corea del Norte, Mongolia,
China, Mrica, América Latina e

incluso en algunas parroquias
francesas sin sacerdote.
Juan Pablo 11 visitó Corea del
Sur en dos ocasiones: en octubre
de 1989, con ocasión del
Congreso Eucarístico Mundial
celebrado en Seúl, y con
anterioridad en mayo de 1984,
cuando canonizó a 103 mártires. Este primer viaje inició el

La Iglesia católica surcoreana
está muy comprometida en la
acción social y es uno de los catalizadores de la reconciliación con
Corea del Norte. El presidente
Kim Dae-Jung, premio Nobel de
la Paz del año pasado, histórico
defensor de la democracia y a
quien se deben los primeros diálogos de paz con los dirigentes de
los regímenes comunistas, es el
primer católico que asume la
presidencia de este país, donde
la presencia católica es ciertamente significativa.

Breves

DíA DE

LA

HOAC

El próximo domingo, 27 de
mayo, tendrá lugar en el instituto Santa Rosa de Lima de la
capital la celebración del "Día
de la HOAC". La jornada
comenzará con la celebración
de la Eucaristía y a lo largo del
día se compartirá el almuerzo
y se realizarán diversas actividades lúdicas y formativas.
Este acto, como viene siendo
tradicional, congrega a militantes, familias y simpatizantes que, en un ambiente festivo, celebran esta convivencia
como culminación de los actos
realizados alrededor del 1o de
mayo, fiesta de los trabajado-

res, y que este año están centrados en la denuncia de la
Economía Sumergida. Los
miembros de esta Hermandad
invitan a la comunidad diocesana a unirse a esta celebración.
ANFE VISITA A LA PATRONA

El día 25, viernes, a las seis de
la tarde, las componentes de la
Adoración Nocturna Femenina
(ANFE) visitarán el Santuario
de Ntra. Sra. de la Victoria y
realizarán una ofrenda floral
ante la imagen de la patrona
de la diócesis de Málaga. Están
invitadas cuantas personas
deseen compartir esta visita.

Mª AUXIUADORA EN

RONDA

El próximo jueves, día 24, es la
fiesta de María Auxiliadora.
Con este motivo, se celebrará
en Ronda la popular procesión
de María Auxiliadora por las
calles de la localidad. A las 8
de la mañana se rezará el
Rosario de la Aurora desde la
parroquia
del Socorro
al
Santuario. Por la tarde, a las
5,30, se presentarán los niños
y niñas a la Virgen. A las 7, el
rector del Santuario, el salesiano Miguel Aragón, presidirá la
Eucaristía, tras la cual dará
comienzo el recorrido procesional de la imagen de Ma
Auxiliadora. Por otra parte, se

están preparando los actos con
motivo del cincuentenario del
Santuario de los que informaremos la próxima semana.
ANTIGUOS ALUMNOS

La Institución Teresiana invita
a todas las promociones de sus
antiguos alumnos y alumnas al
encuentro mariano de mayo. Se
celebrará el próximo sábado,
día 26, a las 7 de la tarde, en el
colegio. La invitación es extensiva a los familiares . En el acto,
cada grupo que acuda en representación de su promoción,
puede presentar a la Virgen
una ofrenda: flores, una canción, una poesía o escrito, etc.
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¿Qué hacer este verano?
Movimientos y congregaciones ofrecen a los jóvenes campos de trabajo
pamento es de 11.500 pesetas. El
teléfono es: 952 33 12 03.

Redacción
Cuando se acerca el mes de
junio las agencias de viaje
comienzan con su bombardeo
publicitario para promocionar
las más diversas formas de
pasar el verano.
Es también en estas fechas
cuando las distintas congregaciones religiosas, movimientos y
parroquias comienzan a planear actividades de verano destinadas sobre todo al público
juvenil.
Las actividades de verano
organizadas por entidades religiosas sirven, como cualquier
campamento, para que los chicos y chicas se diviertan, disfruten de su tiempo libre, conozcan
a otros jóvenes con sus propias
inquietudes, etc. Pero además de
la diversión, estas iniciativas
ofrecen educación en valores
como la solidaridad o trabajo en
favor de los más débiles 0 necesitados (enfermos, ancianos,
marginados, etc).
Ofrecemos aquí las iniciativas
de las que hemos tenido noticia.
Cualquier grupo que quiera dar
a conocer sus planes para el
verano no tiene más que hacérnoslo saber.

CAMPO
DE
MISIONERO

HOSPITALARIAS
Las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, también ofrecen campos de trabajo
para el verano en sus casas de
Málaga, Granada y Ciempozuelos.
Las fechas, según los destinos,
son: del 2 al 7 y del 10 al 19 de
julio, en Málaga; del 22 al 31 del
mismo mes, en Granada; y del 9
al 14 y del 18 al 27 de julio, en
Ciempozuelos. En ésta última
localidad se celebrará otro campo
de trabajo en agosto. Concretamente del1 al 10.
Los participantes en estos campos vivirán unos días con enfermos mentales y disminuidos psíquicos, a quienes podrán escuchar y acompañar y con quienes
podrán compartir algo de su
tiempo.
Más información en la página
web: <www.hscj-es.org> o en el
teléfono del Complejo Asistencial malagueño: 952 256150.

Además de la
diversión, estos
campos ofrecen
espacios de
oración y la
oportunidad de
trabajar en favor
de los más
débiles

TRABAJO

Los Misioneros de la Consolata han organizado un campo de
trabajo misionero que se desarrollará del 18 al 28 de julio en
el Instituto Santa Rosa de
Lima. Está dirigido a jóvenes a
partir de 15 años que quieran
divertirse (habrá juegos y fiestas), aprender (los misioneros
contarán sus experiencias y se
explicará por qué existen tantas
diferencias entre el Norte y el
Sur) y ayudar a los demás
(durante las mañanas se dedicará parte del tiempo a recoger
medicinas para aquellos países
donde no tienen los medios suficientes).
El precio es de 7.000 pesetas
(si no se puede pagar, hay que
avisarlo) y hay que hacer la
reserva cuanto antes en la sede
de esta comunidad de religiosos
(Avenida Ramón y Cajal, número 5), en el teléfono 952 26 07 60
o a través del correo electrónico,

•••••••••••••••••

HERMANAS
HOSPITALARIAS
del

S~¡¡r~do

Cl)tuón de Jesús

Folleto editado por las Hospitalarias para anunciar sus campos de trabajo
en la dirección siguiente:
<malagaimc@wanadoo. es>.

VALLEHERMOSO
La comunidad de Padres Pasionistas, de la parroquia de Santa
María Goretti, ha organizado un
campamento de verano para el

mes de julio que se celebrará en
la casa de Vallehermoso, en Alhaurín de la Torre. Alrededor de
100 niños participarán del 19 al
26 de julio en las actividades que
dirigirá el Padre Luis Antonio
Marco. Las inscripciones se pueden realizar hasta final de junio
por la tarde, y el precio del cam-

Por su parte, los jesuitas organizan también un campo de trabajo para universitarios que ya
hayan participado durante el
bachillerato en las actividades
organizadas por esta congregación en los diferentes colegios de
Andalucía y Canarias. Se celebrará en Málaga, en el colegio
San Estanislao (952 29 07 16),
del 16 al 29 de julio y consistirá
en diversos momentos de oración y talleres de solidaridad.
Visitarán centros como Colichet, Hogar S. Juan de Dios,
Hermanitas de los Pobres, etc.
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Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J.

Málaga y sus Obispos

Tunila o ·ounila (637-653)
Rosario Villasclaras

su sucesor, puesto que desde el
último concilio al que asistió
siendo ya anciano, pasaron 28
años hasta encontrarnos con
Samuel (678-690).

El primer hecho importante
que recogemos de este obispo,
Tunila, fue que su firma consta en el VI concilio Toledano
celebrado bajo el reinado de
Chintila en el año 638, el cual
gozó de la categoría de Concilio
Nacional. Se celebró en la
Basílica de Santa Leocadia de
Toledo. Era uno de los obispos
más jóvenes que asistieron a
dicho Concilio.

Es difícil
asegurar quién
fue su sucesor
puesto que el
siguiente obispo
que conocemos
comenzó su
mandato en el
año 678

CONCILIOS
También asistió a los dos
siguientes Concilios, que se
celebrarán, el VII en el año
646; y el VIII, en el 653. En el
VII de estos concilios estuvo
representado por uno de sus
Vicarios, Matacelo, y asistió
personalmente al siguiente.
Hecho importante es que en
las actas de este VIII Concilio
su nombre aparecía ligera-

Reflexiones desde la silla

•••••••••••••••••
mente modificado, ya que en
algunos códices aparece la
firma como Tunila; en otros, s e

Mavi Rodríguez

El apostolado de
los enfermos

Fe de errores

Un ~'Belén Pascual"
en las Angustias

SEGÚN TE VEAS
Según como te veas a ti
mismo te verán los demás. Si
sientes compasión por tus
penas, los demás te compadecerán, sentirán esa lástima
tan negativa, la que hace
tanto daño y no ayuda para
nada. Ese sentimiento que

paraliza el crecimiento como
personas, que margina.

COMPROMISO
Desde dentro del colectivo de
los enfermos "oficiales", los
evidentes, tenemos el compromiso de hacer apostolado
entre
nosotros,
porque
somos los que mejor entendemos las actitudes y aptitudes que nos caracterizan.
Somos los que mejor podemos luchar por superar las
barreras que nos ponen y
nos ponemos, las fisicas y las
mentales; las escaleras que
nos impiden llegar a la
parroquia y la "pena penita
pena" de los que nos rodean
y la que sentimos por nosotros mismos . Si asimilamos
esta idea ya hemos dado el
primer paso; el siguiente es
pensar "no digas no puedo,
inténtalo".
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"Ni están todos los que son,
ni son todos los que están"
¿Quién no está enfermo de
algo, no se queja o se siente
acomplejado por alguna
deficiencia? ¿Quién puede
asegurar que no es discapacitado en alguna medida ?
Hay varias reflexiones sobre
el tema de la Salud y la postura de la Iglesia ante los
enfermos. Y cuando pienso
en la Iglesia, no pienso sólo
en los sacerdotes, pienso en
todos los que formamos la
comunidad cristiana.

Entre ambos, debió tener esta
diócesis malagueña algún otro
obispo, del que no ha quedado
memona.

lee Dunilia; y en otros,
Duniliano.
Es difícil asegurar quién fue
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Recorte del artículo publicado el pasado día 6

Pedimos disculpas
a Las Angustias
La comunidad parroquial de
Ntra. Sra. de las Angustias de
El Palo nos envió recientemente un artículo narrando
cómo vivieron la Cuaresma y
prepararon la celebración de
la Pascua. Han tratado de profundizar en la dimensión
comunitaria de la fe y de conocer mejor, amar más y seguir
más fielmente a J esucristo.
Nuestro director pensó que la
noticia era más llamativa bajo
el título "Un Belén Pascual".
Como sabéis, no podemos
publicar los artículos que nos

llegan tal y como nos llegan,
pues tenemos que atenemos
al espacio disponible y a la
actualidad e interés general
de la información.
N os llaman de la parroquia
mostrando su extrañeza, y
consideran un error el enfoque
que hemos dado a la noticia.
Con humildad, aceptamos la
corrección, pedimos disculpas.
En nombre de todo el equipo:

Juan Antonio Paredes
Delegado de Medios de
Comunicación Social

Domingo 6 de mayo de 2001
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NUESTRA IGLESIA

LOS SIMBOLOS DE LA IGLESIA

Delegación Diocesana de Liturgia

El lenguaje de los signos
En las celebraciones litúrgicas
utilizamos el lenguaje de los
símbolos. Un lenguaje más intuitivo y afectivo, más poético y
gratuito. A través del signo, nos
ponemos en contacto con el misterio y el signo nos lleva más a
experimentarlo que a entenderlo.
El Concilio dio una consigna:
que los signos litúrgicos, sobre
todo los centrales de cada sacramento, se caractericen por su
verdad y autenticidad, que sean
claros y fácilmente inteligibles
por los que participan.

a ser posible, no se presente el
pan partido (en formas pequeñas) sin que se haga significativamente la fracción del pan,
expresión de que compartimos
al mismo Cristo. El ritual de
bautismo no se conforma con
decir que se eche agua sobre la
cabeza del que se bautiza, sino
que, a ser posible, se sumerja en
agua para expresar toda la
riqueza y la hondura de inmersión en Cristo Resucitado.

GESTOS SENCILLOS
En la vida familiar y social
empleamos unos gestos que
están llenos de simbolismo en
su sencillez, pero tratamos de
hacerlos con verdad.
Es expresivo que un hijo
entregue unas flores a su madre
en el día de su santo, que unos
amigos se abracen después de
un tiempo sin verse, que en la
fiesta de cumpleaños se prepare
la tarta con sus velas, que los

Bautizo de un niño por inmersión

novios se intercambien el anillo
de compromiso ... Son gestos que
no hacemos por rutina; quieren
ser todo un discurso que expresa actitudes y sentimientos
interiores.
Lo mism<;> pasa en la celebración de los sacramentos: por eso

dice el Concilio que los signos y
símbolos sean significativos, ya
que a través de ellos vivimos y
celebramos la presencia del
Señor.
El Misal dice que el pan de la
Eucaristía "aparezca verdaderamente como alimento" y que,

El ritual de
bautismo
recomienda que
se sumeqa en
agua al que se
bautiza
•••••••••••••••••
Un gesto simbólico bien hecho
y con expresividad es fácilmente asimilable y nos ayuda a
expresar y a aumentar la fe.

"

A lora
celebra el
mes de
María
Antonio García Díaz
Como en años anteriores, los
"perotes" dedican, en este mes
de Mayo, su veneración especial a María.
En el Valle del Sol es tradición, durante este mes primaveral, acercarse andando al
Santuario de la Virgen de
Flores (dista dos kilómetros del
pueblo).
Por su parte, la parroquia ha
organizado una serie de actividades en el propio Santuario.
Algunas ya han tenido lugar.
Las próximas están programadas para los días siguientes:
• Lunes 21 de mayo: Misa a
las 6 de la tarde. Dedicado a los
adultos.
• Lunes 28 de mayo: Misa a
las 6 de la tarde. Último lunes
de mes, dedicado a los ancianos.

"Rema mar
adentro"
Más de 2.000 jóvenes malagueños participaron el pasado 6 de
mayo en el Encuentro Diocesano
de la Juventud.
Bajo el lema "Rema mar adentro", profundizaron en las dificultades que encuentran para hacer
presente a Cristo en sus ambientes.
El Sr. Obispo alentó a los jóvenes y presidió la Eucaristía (en la
foto).

Tres diáconos malagueños
se ordenan de presbíteros
El proXImo sábado, día 26, a
las ocho de la tarde, el Sr.
Obispo ordenará de presbíteros a dos diáconos malagueños
pertenecientes a la congregación de los Misioneros Oblatos
de María Inmaculada.
Antonio Jesús Nuño López y
Pedro Écija Naranjo son de la
parroquia de Ntra. Sra. de la

Esperanza y San Eugenio de
Mazenod y han estudiado en el
Seminario Archidiocesano de
Madrid. Una vez ordenados,
podrán ser enviados por el
Padre General de su orden a
cualquier parte del mundo.
Hasta ahora estaban trabajando en una parroquia de Bilbao
y en una misión de Venezuela,

respectivamente.
También el sábado, otro diácono malagueño, perteneciente
a la parroquia de San Patricio,
será ordenado presbítero en la
diócesis de Newark (EE.UU.).
Osear Martín ha estudiado en
el Seminario Diocesano Misionero "Redemptoris Mater" de
aquella localidad.

-- -----------------
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El tiempo de la Iglesia
Francisco Parrilla Gómez
La liturgia del tiempo de
Pascua nos hace presente la
memoria de la Iglesia de Jesucristo en sus primeros momentos , en sus primeros pasos.
Iglesia que tiene sus dificultades desde los comienzos. La discusión, el a ltercado se hace presente en la comunidad y no por
un motivo superficial. Es algo
muy profundo. ¿Hay que circuncidarse para ser cristiano?
Como nos afirma la primera
lectura, "ésto provocó un altercado y una violenta discusión
con Pablo y Bernabé."
Se resolvió con la sabiduría
del Espíritu Santo. Pablo y
Bernabé, Judas Barsaba y Silas
se desplazan a Antioquía y
entregan una carta de la Iglesia
madre de Jerusalén. Resuelven
la cuestión: "hemos decidido no
imponeros más cargas que las
indispensables".
Y es que Cristo Resucitado
camina en la Iglesia que pregrina hacia la casa del Padre. Pero
en una Iglesia que "no alcanzará su plenitud sino en la gloria
celeste, cuando llegue el tiempo
de la restauración de todas las
cosas" (Vaticano II,Lumen Gentium,48)
Cristo Resucitado presente y
salvador en la Iglesia, que es su
Cuerpo, su visibilidad, en medio
del mundo. Nunca una Iglesia
perfecta sino que camina en

Evl{n
geLzo
Domingo VI de
Pascua
Juan 14, 23-29

"Y vendremos a él y haremos morada en él"

debilidad. Los que somos la
Iglesia, por la fe, somos los primeros perdonados de nuestros
propios pecados.
Iglesia que, además de peregrinar entre luces y sombras, reconoce en sí misma la presencia
del Señor y acoge las claves que
el Resucitado le ofrece. (Tercera
lectura)
- "El que me ama, guardará mi
Palabra". La primera clave es el
amor y el criterio para verificarlo, la Palabra.
- ''Y haremos morada en Él". El
Señor está en nosotros, a pesar
de nuestras incoherencias, de
nuestros miedos y egoísmos y
poca audacia en la ent rega.
- "El Paráclito, el Espíritu
Santo que enviará mi Padre".
Otro regalo, el propio Espíritu

EL. SANTO DE L.A SEMANA

nos lo envía el Padre para que
"lo enseñe todo y os vaya recordando lo que os he dicho".
- "La Paz os dejo .. ." Es el sello
de la Alianza , es armonía y
comunión con Dios y con los
hermanos. Aquieta los corazones con el gozo y la alegría de
Dios.
Domingo VI de P ascua. La
Iglesia canta el triunfo de
Cristo sobre la muerte. Mas, al
mismo tiempo, anima nuestro
camino de fe que es vivido en la
Iglesia.
Una Iglesia con imperfecciones, las tuyas y las mías, pero
Iglesia que acoge claves de vida
y alegría que no puede olvidar.
Una vez más decimos: CRISTO
RESUCITADO , PRESENTE
E N LA IGLESIA.

Emilio Saborido

San Juan Nepomuceno

Dij o Jesús a su s discípulos: El que me ama guardará m i palabra y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y h aremos morada en él. El que no me ama
no guardará mis palabras.
Y la palabra que estáis
oyendo no es mía, sino del
Padre que me envió. Os he
hablado ahora que estoy a
vuestro lado; pero el
Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en
mi nombre, será quien os
lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os
he dicho. La Paz os dejo,
mi Paz os doy: No os la doy
como la da el mundo . Que
no tiemble vuestro corazón
ni se acobarde. Me habéis
oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado". Si me
a marais os alegraríais de
que vaya al Padre, porque
el Pa dre es más que yo. Os
lo he dicho ahora, antes de
que suceda. para que
cua ndo suceda, sigáis creyendo.

Lecturas de la misa
Hch 15, 1-2.22-29
Sal 66, 2-8
Ap 21, 10-14. 22-23

21 de mayo

San Juan Nepomuceno nació alrededor del
año 1345 en Nepomuk, ciudad perteneciente a la región de Bohemia. Sus
padres vivían una profunda vida cristiana que supieron transmitir a su
hijo Juan, quien sobresalía por su
bondad e inteligencia
Es en el año 1370 cuando se tienen
noticias de Juan Nepomuceno, que
ocupaba el cargo de notario público.
Era clérigo de la diócesis de Praga y
famoso por sus dotes de gran predicador, vida de virtud y dones de profecía y
milagros. Fue el confesor de la emperatriz
de Bohemia, Juana de Holanda. Wenceslao, el
rey y esposo de ésta, era hombre que alardeaba de

su despotismo, de su dureza y de ser el amo
de "vida y hacienda" de todos los suyos.
Llevado por una pasión de celos, realizó toda clase de presiones contra
Juan Nepomuceno, a fin de que le
desvelase los secretos de confesión
que él guardaba de su esposa.
"Majestad, contestó Nepomuceno,
¿cómo es posible que me propongáis
tal infamia? Sabéis que nada puedo
revelar. El secreto de confesión es
inviolable". El rey lo envió a la cárcel,
lo torturó a fin de que hablara . Fue liberado, pero, una noche, sus carceleros lo volvieron a apresar y lo arrojaron al río Moldava,
donde murió en el año 1393.

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9:45 h.

«El espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15:05 h.
882 A M
89.8 FM

