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La Iglesia malagueña prepara
la acogida de los turistas
Pastoral del Turismo promueve la atención religiosa a los visitantes
En nuestra diócesis, el turismo
es uno de los fenómenos sociales más importantes. Alrededor
de un 70 por ciento de la población trabaja de forma directa o
indirecta en empresas relacionadas con el turismo, y son
millones los visitantes que acogemos a lo largo del año.
También la Iglesia, a través de
la Delegación Diocesana de
Pastoral del Turismo, cuyo responsable es el sacerdote Manuel Torres Rubio, párroco de
Nueva Andalucía, trata de
hacerse presente en esta realidad humana.
Entre los objetivos de esta delegación, destaca la labor de despertar la conciencia de los sacerdotes, comunidades parroquiales
y cristianos en general sobre la
importancia de atender a los
cristianos que nos visitan o residen gran parte del año en alguna
de las localidades tanto de la
costa como del interior.

(sigue en la página 2)

Aspecto de una de las playas de la capital. En verano no habrá un hueco libre

DESDE LAS AZOTEAS

Juan Antonio Paredes

n diciembre pasado,
el Consejo
Europeo, que tiene la misión de
ser algo así como
la conciencia de la
Unión, aprobó la
Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Juan
Pablo II lamentó enseguida la falta total de
referencias a "Dios, fuente suprema de la dignidad de la persona humana y de sus derechos
fundamentales". y el italiano Romano Prodi se
ha quejado de la supresión de una referencia a
la "herencia religiosa de Europa", la cristiana,
que figuraba en texto del preámbulo. Por lo que
sé, los políticos españoles callaron y otorgaron.
Yo lo entiendo, pues el progreso que postulan
algunos líderes europeos, entre los que ha jugado un papel eminente el Primer Ministro francés
Jospin, es un progreso que se basa en la econo-
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mía y en la técnica. Dice la sagrada
Biblia que Dios
creó al mundo,
pero nosotros estamos haciendo la
segunda creación:
la de las vacas
locas, la de la tercera parte de la humanidad privada de lo
imprescindible para vivir, la del aborto legalizado, la de la píldora del día después, la de la
importación de mujeres de los países pobres
para ejercer aquí la prostitución, la de los trescientos mil millones de pesetas que gastamos
cada día en fabricar armamento ...
Para este tipo de progreso, Dios es un estorbo;
Jesucristo, una fuerza subversiva; y los cristianos, un peligro. ¡Pues ya es hora de que se note
y seamos sal que escuece y cura, y no simple
comparsa, en un mundo que deja morir de hambre a miles de personas cada día!

Europa da la
espalda a Dios

Luis
Pasteur

Científico

"Un poco de ciencia aleja
de Dios, pero mucha
ciencia devuelve a Él"

EN ESTE NÚMERO

Nuevo complejo
parroquial de
Campanillas
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El idioma no es obstáculo
Los sacerdotes podrán confesar a los fieles en inglés, alemán o francés
Encarni Llamas

LOS DATOS

(viene de página 1)
Uno de los principales problemas con que se encuentran los
visitantes extranjeros es el del
idioma. En la actualidad, son
pocas las parroquias que ofrecen servicios religiosos en idiomas distintos al español.
Según el delegado de Turismo,
"ha sido necesaria una reactivación de esta pastoral puesto que
se había dejado muy abandonada. El Sr. Obispo creyó que
había que proponer nuevas iniciativas para dar la mejor atención posible a los visitantes".
Para este verano se ha planteado una ayuda especialmente
destinada a los extranjeros. Se
han editado unas hojas en seis
idiomas para poder seguir la
celebración de la Eucaristía.
Estos sencillos guiones litúrgicos incluyen las lecturas de la
Palabra correspondientes a
cada domingo en las respectivas
lenguas.

Se han editado
unas hojas en seis
idiomas, con las
que los extranjeros
podrán seguir la
Eucaristía
Un examen de
concIencIa
en 20 cuestiones y
traducido a varios
idiomas servirá
para la confesión
Está previsto crear
una escuela de
formación de guías
turísticos de arte
religioso

CONFESIÓN
Esta iniciativa ya se viene llevando a cabo con éxito en diversas parroquias de zonas turísticas españolas y en algunas de la
Costa del Sol, pero de forma
particular. Sin embargo, este
año se va a probar en las parroquias que lo deseen una idea
original de Manuel Torres que
servirá para mejorar la atención religiosa a los extranjeros.
Consiste en colocar unos folletos junto a los confesionarios,
en los que, en inglés, francés,
italiano y alemán, se propone a
los fieles un examen de conciencia resumido en 20 cuestiones.
Preguntas como: "¿Respeto el
nombre de Dios?, ¿Obedezco a
mis padres, los respeto y ayudo?
o ¿He pedido perdón a los que
he ofendido?" aparecen numeradas y traducidas a los idiomas
más usados. Así pues, la persona que desee acercarse al sacramento de la reconciliación, sólo
tiene que indicar al sacerdote
los números sobre los que desea
confesar para que éste le dé la
absolución.
La fórmula de la absolución,
una propuesta de penitencia y
una texto para el acto de contricción aparecen también tra-

Dos turistas entran en la Catedral para realizar una visita

ducidos para ayudar tanto al
penitente como al confesor.
También son interesantes la
propuesta al rector del Seminario para que los aspirantes a
sacerdotes puedan viajar al
extranjero para perfeccionar el
idioma, ''viendo la cantidad de

europeos que ya residen todo el
año en la diócesis"; la creación
de una escuela de formación de
"guías turisticos de arte religioso
en templos y ermitas"; y la edición de folletos sobre "rutas
turísticas de arte religioso", en
colaboración con las concejalías

de turismo locales.
La Delegación también dedicará una atención especial a los
trabajadores del turismo que
tienen un horario de trabajo
muy diferente al de los demás
trabajadores y necesitan otros
horarios de atención religiosa.

No es un problema sólo de
las parroquias de la Costa
El problema de atender a la
población de extranjeros que
visitan nuestra diócesis o que
viven casi de forma permanente en ella no se limita a las
parroquias de la Costa. Son
cada vez más los pueblos del
interior en los que, gracias al
boom del turismo rural, hay
calles completas en las que
habitan turistas de diversas
nacionalidades.
Por eso, la Delegación está
realizando una ronda de

encuentros con los diversos
arciprestazgos en los que se
exponen las líneas a seguir por
parte de la delegación y se
ofrece toda la ayuda necesaria
para que las parroquias no
dejen de atender a esta población. Se les ofertan todos los
materiales editados por la
Delegación: guiones litúrgicos,
el folleto para la confesión y
carteles en diversos idiomas.
En estos últimos, se invita a
los visitantes a participar en

las celebraciones litúrgicas, y a
hablar con el párroco para
cualquier cosa que necesiten; y
de paso, se les ofrece un número de teléfono para solicitar
otras informaciones.
Además, se va a promover la
edición de horarios de misas
por arciprestazgos, pues son
muchas las personas que aprovechan el fin de semana para
visitar otras localidades cercanas y no quieren perder su
participación en la Eucaristía.
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D. Antonio Dorado Soto

LA VOZ DEL OBISPO

¡Enhorabuena, queridas familias!
A lo largo del mes de
mayo, algunos sábados
y domingos me he cruzado en la calle con
familias que se dirigían
al templo para la primera comunión de sus
seres queridos. Viendo a
los padres que os dirigIros a misa con los hijos, no he podido
menos de darle gracias a Dios. Ese es el
secreto de la nueva evangelización, pensaba,
que los padres cristianos se decidan a ser los
primeros e imprescindibles catequistas de
sus hijos, que les inculquen los valores evangélicos viviéndolos en el seno de la familia,
que los enseñen a rezar y que cada domingo
los lleven con ellos a celebrar la santa misa.
Comprendo que no siempre se hace así.
Algunos padres, por considerar que están
poco preparados; otros, porque el trabajo
no les permite dedicar a los hijos todo el
tiempo que los niños necesitan; y en la
mayoría de los casos, porque no están convencidos de la importancia y grandeza de
esa fe que recibieron de sus padres y ya

casi no practican.
Quiero pensar que todos los que habéis
presentado a vuestros hijos a la primera
comunión, lo habéis hecho después de dialogar con ellos y entre vosotros, tras madura
reflexión. Seguramente este diálogo y esta
reflexión os han llevado a revisar vuestra
propia vida de fe y la coherencia del acto que
ibais a realizar. y supongo que, para
muchos, ha sido el momento de poner en
orden la conciencia mediante la confesión de
sus pecados. Todo ello es posible y deseable
que tenga consecuencias de futuro.
Por eso os doy mi cordial enhorabuena:
por la primera comunión de los hijos, por
el proceso de diálogo y de reflexión que
habéis vivido y por las gracias que Dios ha
derramado sobre vosotros en este tiempo.
Pero tened en cuenta que la primera
comunión es precisamente eso: la primera.
y ahora depende, en gran medida, de
vosotros que este primer paso de los niños
se convierta en un auténtico caminar con
la comunidad cristiana.
Me permito ofreceros tres sugerencias. La
primera, que sigáis alimentando su fe en el

seno de la familia, mediante enseñanzas
sencillas que los ayuden a conocer mejor el
Evangelio, estableciendo pequeñas oraciones compartidas en el hogar e inculcándoles
los valores evangélicos con vuestra palabra y
ejemplo. La segunda, que les facilitéis la
participación en la misa del domingo y días
festivos o las vísperas por la tarde. Las salidas al campo y los encuentros familiares no
tienen por qué ser obstáculo para que la
familia acuda unida a celebrar la eucaristía.
La tercera, que les inculquéis la importancia
de integrarse en la parroquia y en la vida
parroquial. A través de las catequesis de perseverancia, del movimiento infantil de
Acción Católica y de otros medios, tienen
que ir descubriendo que la parroquia y cuantas personas la integran son una prolongación de la familia.
En todo caso, os repito mi enhorabuena
más cordial. Pero sería una pena que este
regalo de Dios, que es la primera comunión
de una hija o de un hijo, se quede en un gesto
aislado. No olvidéis que Jesucristo ha visitado vuestra familia y desea quedarse con
vosotros.

Campanillas pone la primera piedra
quez, párroco de Campanillas,
"Estimados campanilleros: En
valora este hecho positivamennombre de la Iglesia que reprete, porque el sacerdote será un
sentamos, y de la comunidad
vecino más en medio de la
cristiana de la Parroquia del
población. Hasta ahora tenían
Carmen de Campanillas, a la
que vivir en La Estación de
que servimos, os invitamos a
Cártama.
que el próximo viernes 1 de
junio, a las 8 de la tarde, comIDEAS
partáis con nosotros la alegría
de poner la primera piedra del
En la carta que el Consejo
Nuevo Templo Parroquial de
Pastoral
ha enviado a todos los
Plano
de
la
fachada
del
nuevo
complejo
parroquial
Campanillas."
Con estas palabras invita el plo en una población que ha cre- sanas sentadas. Aún así, lo más vecinos, se lee lo siguiente: "La
Consejo Pastoral Parroquial de cido en los últimos años y en la esperado de toda la construc- Iglesia, haciendo un gran
Campanillas a todos los feligre- que la parroquia no contaba con ción son los salones. Según los esfuerzo económico, nos anticises a compartir este momento salones donde poder realizar planos, el complejo estará for- pa el dinero (113 millones) para
tan importante para la parro- las distintas actividades pasto- mado por 10 salas acondiciona- construir un complejo parrorales de la parroquia. Tras la das para reuniones y un salón quial, que con nuestro esfuerzo
quia.
Al acto asistirán Alfonso celebración litúrgica, comparti- de actos con capacidad para 100 y colaboración, iremos devolviendo para que sigan haciendo
Crespo, Vicario General; José rán un pequeño ágape. La personas.
El templo actual permanecerá otros templos. Os pedimos,
Sánchez, ecónomo; Javier parroquia aportará las bebidas
Arcas, encargado general de y los feligreses aportarán cada abierto y dará cobijo a algunos campanilleros, que cualquier
actos en los que participen los idea que tengáis para recaudar
obras; Álvaro Mendiola, arqui- uno su especialidad.
feligreses
que viven en su proxi- algún dinero, nos la hagáis lletecto; y Miguel Ángel Huesca,
gar". Esta petición la hacen
midad.
-perito. También han invitado CARACTERÍSTICAS
extensiva a todos los feligreses
Otra
de
las
ventajas
del
nuevo
al concejal del Distrito, José
El
nuevo
templo
se
ubicará
en
de la diócesis, quienes pueden
parroquial
es
la
conscomplejo
Azaña.
Realizarán una celebración de la parte alta de la Urbanización trucción de una vivienda, en la enviar sus propuestas a los
la palabra, en la que resaltarán El Raquero, cerca del Instituto. que puedan vivir dos sacerdotes correos rafa_lopeZ@Wanadoo.es
la necesidad de un nuevo t em - Tendrá capacidad para 400 per- en comunidad. Manuel Már- o manolo_cordoba®Wanadoo.es.
------_... __ ... _..............._......._..- ....- ...._.. _._---

r

ACTUALIDAD

f)DIÓCBSIS

Domingo 27 de mayo de 2001

Charles de Foucauld
La Santa Sede acaba de reconocer oficialmente sus virtudes heroicas
jo sus poemas y publicó un
imponente diccionario ilustrado.
Poco después, sintió la necesidad de fundar una familia religiosa, centrada en el Evangelio,
la Eucaristía y la vida apostólica.
Murió elIde diciembre de
1916, víctima de una bala de
fusil de unos grupos rebeldes.

Agustín Turrado, O.P.
En presencia de Juan Pablo 11
se leyó a finales de abril, en el
Vaticano, el decreto que reconoce oficialmente las virtudes
heroicas
de
Charles
de
Foucauld, uno de los personajes más carismáticos del cristianismo, a caballo entre los
siglos XIX y xx. Con la lectura
de este decreto, se ha dado un
paso decisivo hacia el reconocimiento de la santidad del
"Pequeño Hermano de Jesús".
Ahora se requerirá el reconocimiento de un milagro atribuido
a su intercesión para que
pueda ser beatificado. Figura
singular de contemplativo y de
misionero,
Charles
de
Foucauld llevó entre los tuaregs del Sahara la humildad, la
pobreza y la caridad de Cristo,
presentándose como hermano
universal de cristianos, judíos
y musulmanes».

Llevó a los
tuaregs la
humildad, la
pobreza y la
caridad de Cristo,
presentándose
como hermano
universal de
cristianos, judíos
y musulmanes

VIDA INQillETA
Charles de Foucauld tuvo una
vida inquieta. N acido en
Francia en 1858, perdió la fe
muy joven. En 1876 entró en el
ejército. Lo abandonó en 1882,
para explorar Marruecos. Su
expedición fue un acontecimiento científico, hasta el punto de
que ganó la medalla de oro de la
Sociedad Geográfica. Pero el
éxito no tranquilizó su espíritu.
A los 28 años, tuvo una expe-

•••••••••••••••••
Carlos de Foucauld ejerció de ermitaño y misionero a la vez en el desierto

riencia de conversión muy fuerte. Tras una peregrinación a
Tierra Santa, pensó entrar en la
Trapa de Nuestra Señora de las
Nieves, en Francia. Después se
fue a Siria, buscando una vida
más dura. Luego se trasladó a
Nazaret, donde trabajó durante
tres años como jardinero en el
monasterio de las Clarisas. Allí

aceptó
hacerse
sacerdote.
Decidió entonces volver a
comenzar en el Sahara una vida
de ermitaño y misionero al
mismo tiempo. Se estableció
primero en Béni-Abbés, para
después ir a vivir con los tuaregs, en Tamanrasset (Argelia).
Compartiendo con ellos la
vida, aprendió su idioma, tradu-

nuestra luz" celebrará, desde el
28 de mayo al 2 de junio, de 8 a
9 de la noche, un tiempo especial dedicado a impartir "enseñanzas" sobre el Espíritu Santo
y la oración.

ha sido ejemplar. Nos deja a
todos un buen recuerdo".
Expresamos desde aquí nuestra condolencia a los hermanos
de su comunidad.

P. ANTONIO

El próximo 2 de junio, en la
casa de las Nazarenas (Pza.
San Francisco), se celebrará el
retiro mensual del movimiento
para mayores y jubilados ''Vida
Ascendente". Estará dirigido
por D. Francisco Parrilla,
quien hablará sobre la Eucaristía y D. Manuel González.
Comenzará a las 10 de la
mañana y terminará alrededor
de la 1,30 del mediodía.

Hombres y mujeres, a su
muerte, decidieron cumplir con
su sueño de una fundación religiosa. y hoy hay nada menos
que 10 congregaciones religiosas, - "Hermanos de Jesús",
"Hermanitas de Jesús", por
ejemplo- y 9 asociaciones de
vida espiritual, que se inspiran
en el carisma del "Pequeño
Hermano de Jesús".

Breves
RENOVACiÓN CARISMÁTICA

Este fin de semana, y como preparación para la Pascua de
Pentecostés, la Renovación Carismática Católica de Málaga
celebrará, en la Casa de Espiritualidad D. Manuel González, un retiro abierto. Será dirigido por el P. Alejandro Balbás,
sacerdote de la diócesis de
Burgos, bajo el lema: "Donde
está el Espíritu del Señor, hay
libertad". Por otra parte, y al
igual que en otras parroquias
en las que está implantado un
grupo de Renovación Carismática, en la parroquia de San
Juan de la Cruz (El Palo), el
grupo de renovación "Jesús

VIDA ASCENDENTE
MARTÍNEZ

El 13 de mayo, de madrugada,
falleció el sacerdote religioso
de los Sagrados Corazones, P.
Antonio Martínez. Según los
que lo han conocido, "ha sido
un regalo para la Iglesia malagueña tener a este sacerdote
20 años con nosotros. Su entrega a su parroquia (Virgen del
Camino y San Andrés) y al
arciprestazgo de San Patricio

MONTE HOREB

El próximo 2 de junio, en la
Casa de Espiritualidad D.
Manuel González se celebrará
la última convivencia de este
curso de la experiencia "Monte
Horeb". En este encuentro, que
presidirá el Sr. Obispo, los participantes tendrán un momento
de revisión de vida, charlarán
sobre cómo se plantean el verano, orarán y reflexionarán juntos. Por otra parte, Monte
Horeb, junto al Secretariado de
Juventud, ha organizado unos
Ejercicios Espirituales para
jóvenes, que se celebrarán del 5
al 7 de octubre. Las inscripciones, en el teléfono 952 652369.
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La Iglesia contra la injusticia
Comunicados a favor de los trabajadores de SINTEL y de los inmigrantes
Redacción
En los últimos días, diversos
movimientos y asociaciones
cristianas malagueñas han
emitido comunicados para denunciar las situaciones de
injusticia que afectan a miembros de nuestra diócesis. Destacamos fragmentos de los
comunicados hechos públicos
por la R.O.A.C. y por Cáritas
Rural del arciprestazgo de
Ronda junto con el Movimiento
Rural Cristiano.

-.....
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MEO\lERRANEO
LUGAR DE ENCUENTRO
NO DE MUERTE

H.O.A.C.
Los militantes de la R.O.A.C.
(Hermandad Obrera de Acción
Católica) han querido solidarizarse con los trabajadores y trabajadoras de SINTEL. Entre
otras cosas, este mensaje dice:
"Queremos resaltar que detrás
de todos estos hechos hay personas concretas, con nombres y
apellidos, que están sufriendo
una difícil situación que dura ya
muchos meses. Familias enteras sobre las que pesa un futuro
incierto. Un ejemplo concreto de
lo que ocurre cuando las personas siguen estando al servicio
de los intereses económicos, y
cuando determinadas empresas
multinacionales se aprovechan
de la indefensión de los trabajadores. Los militantes de la
H.O.A.C., como cristianos y
como trabajadores, no queremos
resignarnos a esta situación.
Respondiendo a la llamada de
Juan Pablo II, esta realidad nos
exige trabajar por 'remediar los
desequilibrios económicos y

Jornada de Oración por los inrnigrantes rnuertos en el Estrecho celebrada el año pasado
sociales existentes en el mundo
del trabajo, y gestionar con decisión los procesos de la globalización económica en función de la
solidaridad y del respeto debido
a cada persona humana' (NMI
10), por lo que hacemos un llamamiento a los cristianos malagueños y a todos los ciudadanos
para que nos comprometamos
públicamente en apoyo a estos
compañeros"

c. .. ).

CÁRITAS RURAL
Por su parte, la Comisión de
Cáritas Rural del Arciprestazgo
de Ronda-Serranía junto con el
Movimiento Rural Cristiano y

la delegación de la Asociación
Pro derechos humanos de la
Serranía de Ronda, ha expresado su disconformidad con la Ley
de extranjería. Entre otras
cosas, denuncian: "La injusta
situación de los inmigrantes
que permite la Ley de
Extranjería y su reforma, al
dejarlos con escasa capacidad
de decisión en lo que a cuestiones fundamentales sobre su
vida se refiere.
La explotación laboral de muchos miles de
inmigrantes, obligados a percibir, por sus circunstancias personales, salarios por debajo del
mínimo legal para mayor beneficio del capital".

c. .. )

Finalmente, piden: "Una Ley
de Extranjería que beneficie al
inmigrante y lo equipare con
cualquier ciudadano en cuanto
a sanidad, vivienda, trabajo,
participación política y sindical"; y, ellos por su parte, se
comprometen a "Trabajar junto a aquellas asociaciones que
exijan la derogación de la Ley
de Extranjería, para poder
conseguir derechos y papeles
para todos", a "facilitar su integración en nuestros pueblos
y barrios, respetando sus costumbres, idioma, religión, cultura ... " y a "educar a nuestros
niños y jóvenes en el respeto y
aprecio por otras culturas".

Cincuentenario del Santuario
de Mª Auxiliadora de Ronda

Santuario de

~

Auxiliadora

El próximo sábado, 2 de junio,
se celebrará en Ronda el
Cincuentenario del Santuario
de María Auxiliadora de dicha
localidad. Un santuario que, en
palabras de Miguel Aragón,
director de la Obra Salesiana,
"ha sido una bendición para
Ronda y su comarca y para
muchas personas que de todas

partes acuden".
Con este motivo, a las 7,30 de
la tarde se celebrará una procesión eucarística desde la parroquia de Santa María la Mayor
hasta el Santuario. A las 8, está
previsto que comience la
Eucaristía, que será presidida
por el Sr. Obispo.
D. Antonio Dorado, en la carta

que dirige a los responsables del
Santuario, recalca que: "Vista la
distancia de 50 añO!3 transcurridos -desde que decidisteis
levantar el hermoso Santuario
en el que han rezado y rezan
diversas generaciones de rondeños- cabe afirmar que la decisión de edificar un nuevo lugar
de culto fue una idea luminosa".

~1)¡6CBSIS
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NUESTRA IGLBSIA

Málaga y sus Obispos

Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J.

Samuel (678-690)
Rosario Villasclaras
Fue obispo de Málaga en el
período visigótico, pues ocupó
la Sede entre los años 678 y
690. Para llegar a conocer a
este prelado, vamos a recurrir
a las fuentes de los concilios de
Toledo, donde podemos conseguir alguna información y
situarlo en el tiempo.
Desde que hablamos del antecesor de Samuel, Dunila, han
pasado 28 años en los que la
Iglesia de Málaga se oculta en
silencio, ya que no consta ningún nombre de los obispos
malacitanos en los siguientes
concilios celebrados. Terminamos diciendo que, entre los
pontificados de Dunila y
Samuel, hubo uno o dos obispos, cuyos nombres ignoramos.
Centrándonos en Samuel,
diremos que tuvo que gobernar
su Iglesia de Málaga en un
clima de desorden y debilidad
general, habituales en la

Reflexiones desde la esperanza

El Rey Recaredo hablando a los Obispos. Códice Vigilano, Biblioteca del Escorial
monarquía visigótica.
En este período de tiempo, se
celebraron en Toledo los

María Josefa García

Una tarea
ilusionante
En
estos
los niños
días desque,
en
bordantes
estos días,
de luz, es
comulgan
frecuente
por
vez
que, al volprimera, lo
ver
una
s i g a n
esquina,
haciendo a
divisar la
lo largo de
fachada de
su existenuna iglesia
cia. Y que
o
pasear
ésta esté
Celebración de Primeras Comuniones
por un parsiempre
que,
nos
orientada
salga al encuentro la estam- por las enseñanzas que han
pa blanca, sugestiva y formado sus mentes y sus
esperanzadora de los niños corazones.
que acaban de recibir por
Que vivan una vida en la
primera vez a Jesus.
que se busque incesanteEs cierto que, al verlos, se mente el Pan y la Palabra,
experimenta el fresco hálito para dar frutos de Amor, de
de lo sencillo, de lo bello, de Amistad, de Justicia, de
lo profundo, de lo realmente Lealtad ... De vida realmente
limpio.
cristiana.
Cuántos hermosos recuerIlusionante tarea para
dos se agolpan al divisarlos. padres, maestros y catequisCómo queremos que todos tas.

Concilios XII (681), XIII (683),
XIV (684) y XV (688). Samuel
asistió personalmente al pri-

Colaboración

mero y al cuarto, que fueron
concilios nacionales.
En el primer concilio que
hemos mencionado, el XII,
firmó las actas siendo uno de
los obispos más jóvenes que
asistieron.
El segundo de ellos, el XIII,
asistió en representación suya
el Vicario o diácono Calumnioso. Debido a las agitaciones
y transtornos políticos durante
el reinado de Egica, no consta
la asistencia ni de Samuel ni
de ningún representante suyo
al XIV concilio.
En el XV, que fue presidido
por Julián, arzobispo de
Toledo, aparece Samuel personalmente entre los 80 "Padres
Conciliares" asistentes.
Murió poco tiempo después de
celebrarse este concilio, probablemente hacia el año 690,
puesto que en el concilio XVI,
que tuvo lugar en el año 693,
estuvo presente su sucesor,
Honorio.

Pepa Martos

El Asilo
de los
,
Angeles
Nos envían un interesante artículo que, por su
extensión, nos resulta imposible publicar completo.
Seleccionamos, no obstante, algunos párrafos.
Hace 15 años que tengo contacto con el Asilo de los Ángeles . Deseo compartir lo que
veo cuando visito a los mayores, pues creo que tenéis
derecho a saberlo ya que una
gran mayoría de vosotros
colaboráis económicamente y
con alimentos. (... ) En esta
residencia están viviendo 47
personas en unas condiciones
lamentables. Este invierno,
cuando los visitaba, los veía
encogidos, con los abrigos
puestos a cualquier hora del
día . Es un edificio del siglo
XIX que no cuenta con ninguna comodidad para los mayores. Gracias a la solidaridad
de los malagueños, se van
realizando algunas reformas
y hace unos años se puso el
ascensor. ( .. .) Me atrevo a

decir que el asilo sigue funcionando gracias a las Hijas
de la Caridad, y dado que
deben atender primero las
necesidades básicas de estas
personas, no disponen de
recursos para que éstos puedan disfrutar de los materiales necesarios para realizar
actividades de ocio.
La esperanza de que estos
mayores tengan un día su
residencia nueva no la pierdo. Seguiré luchando para
conseguirlo, con la ayuda de
todos los malagueños. Pero
hasta que esto ocurra, necesitamos que estas personas
sigan siendo atendidas lo
mejor
posible,
teniendo
cubiertas sus necesidades y
para ello necesitamos de
vuestra colaboración.

Domingo 27 de mayo de 2001
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El don de la vida y la
"píldora del día siguiente"
Durante la semana pasada
hemos asistido en los medios de
comunicación social al debate
sobre la comercialización de la
llamada "píldora del día
siguiente". En nuestra Comunidad Autónoma, en particular,
el debate se ha agudizado tras
la decisión de la Junta de
Andalucía de dispensar la píldora gratuitamente en más de
quinientos puntos de servicios
de urgencia de la red sanitaria
de Andalucía.
El centro del debate está en la
que podríamos llamar la "estrategia semántica" de catalogar el
medicamento como anticonceptivo de emergencia, cuando
en realidad su acción puede ser
no solamente la anticonceptiva
inhibiendo la ovulación, sino
también evitando la fecundación y sobre todo impidiendo la
anidación del óvulo fecundado,
si la fecundación hubiera tenido
lugar. Puesto que esta posibilidad, la de impedir la anidación,
existe cada vez que se toma la
píldora, la voz de la Conferencia
Episcopal Española ha salido
una vez más en defensa de la
vida.

VOZ UNÁNIME
La palabra de la Iglesia en
este punto ha sido siempre unánime, coherente y razonada al
proclamar que desde el momento de la fecundación existe una
vida nueva e independiente,
que pasará sin solución de continuidad por las diferentes fases
de cigoto, embrión de dos, cuatro y ocho células, mórula,
blastocisto, anidando a los
catorce días después de la
fecundación. Por lo tanto, es
falso y engañoso decir que la
gestación del nuevo ser humano
comienza con la anidación,
como se ha pretendido decir
estos días, para defender que la
"nueva píldora" no es un potencial abortivo, sino un anticonceptivo de emergencia.
La nota de la Conferencia
Episcopal dice con toda claridad: "Su empleo es un método
abortivo en la intención y en el
efecto posible. En la intención,
porque con su utilización en las

En el óvulo fecundado ya hay una nueva vida

24 o 72 horas siguientes a las
relaciones sexuales, se pretende
que si ha habido fecundación, el
óvulo fecundado no llegue a anidar en el útero y muera, siendo
expulsado del cuerpo de la
madre". Es verdad que muchos
embriones no llegan a madurar
y anidar, puesto que su viabilidad es más baja al comienzo que
en otras etapas de su desarrollo,
pero el que muchos embriones
se malogren de modo natural,
"no autoriza a nadie a eliminarlos consciente y voluntariamente".
Si estuviéramos verdaderamente convencidos de que toda
vida es un gran don de Dios y
una buena noticia ("Evangelium vitae" llamó Juan Pablo II
a su carta Encíclica sobre la
defensa de la vida), seríamos
más conscientes de que el problema no radica tanto en el día
siguiente o el día después, sino,

El empleo de la
conocida como
"píldora del día
después"
"método abortivo
en la intención y
en el efecto
posible".
• ••••••••••••••••
como alguien ha dicho, en el día
antes. Es necesaria, hoy más
que nunca, una educación
sexual a los adolescentes y a los
adultos, lo que comporta profundizar en lo que supone el
sexo en la estru~turación y
maduración afectiva de la persona, como acto de donación y

comunicación interpersonal.
Este "día antes" supone una
profunda y dilatada educación
que no es posible improvisar. El
sexo no puede banalizarse y
reducirse a la satisfacción compulsiva y la educación sexual se
confunde, a veces, con la educación de la genitalidad. Agradecemos a la Conferencia Episcopal su valiente y sensata nota
aclaratoria del 27 de Abril y nos
unimos a los médicos, farmacéuticos y profesionales de la
sanidad que han reclamado su
derecho, reconocido por la constitución española, a la objeción
de conciencia, para no prescribir o suministrar la "píldora
abortiva" a aquellas personas
que la demanden.

Ignacio Núñez de Castro S. J .
Catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la
Universidad de Málaga
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El Señor sube al cielo
CATEQUESIS
GRÁFICA

Francisco Parrilla Gómez
Solemnidad de la Ascensión del
Señor. Buscamos palabras e imágenes que explican y complican lo
que significa la Ascensión: "subió",
"fue elevado", "a lo alto" ... Pero
tiene que ser así porque necesitamos expresar la fe.
Ascensión del Señor, 40 días después de celebrar la Resurrección.
San Lucas, en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles, nos describe el acontecimiento. Es el final
del tiempo de Jesús, es el comienzo del tiempo de la Iglesia. En ella
está presente Jesucristo, que
salva a través de "su nueva humanidad", de "su cuerpo", que es la
Iglesia.
Los que celebramos este domingo miramos al cielo y a la tierra.
Como a los primeros, los ángeles
nos dicen: "¿Que haceis alú plantados mirando al cielo? ... volverá ... "
Miramos al cielo y la contemplación nos introduce en la cercanía
del Señor que "no se ha ido para
desentenderse de este mundo ... "
(prefacio de la Ascensión).
Escribe el Cardenal Newman,
"se levantó por encima del pecado
de la tristeza y del remordimiento ... accedió al pais de la paz y la
alegría, a la luz pura, a la morada
de los ángeles. Entró allí dando a
sus hermanos la posibilidad de
unirse a él, siguiendo la luz de su
ejemplo y por la gracia de su
Espíritu".

Jesús se eleva
al cielo, pero
no abandona
al mundo. Lo
lleva con él
(globo) y vela
por él dándole
calor, elevándolo por
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Está el Señor 'junto al Padre".
Necesitamos contemplar la gloria
del Señor, su triunfo definitivo,
que es anticipo de nuestro triunfo,
mejor aún, del triunfo de Cristo en
nosotros. En la oración colecta
hemos rezado: "... donde nos ha
precedido Él, esperamos llegar
también nosotros como miembros
de su cuerpo".
y en este "estar amando", cerca
a quedar extasiados, oímos la
Palabra del Señor que nos promete el envío del Espíritu Santo,
para situarnos "en misión". Lo
dice el mismo Señor, "seréis mis
testigos .. "
Alegría por la Ascensión, urgencia por la misión. Adorar al Señor
"que sube al cielo" y acoger la fuerza del Espíritu para ser testigos
suyos en tantas Samaria y Judea

EL SANTO DE LA SEMANA

de hoy. En nuestra realidad inmediata ser testigos del Resucitado,
del que ha Ascendido "a lo más
alto del cielo, como mediador entre
Dios y los hombres ... ".
Gran fiesta de la Ascensión,
camino para nosotros, como nos
ha afirmado la Carta a los
Hebreos (2a lect.), "contando con
el camino nuevo y vivo que Él ha
inaugurado para nosotros a través
de la cortina, o sea, de su carne ... ",
de su humanidad.
Fiesta grande de la Ascensión,
hoyes día de ''batid palmas, pueblos todos ...", hoyes acontecimiento para redescubrir que vivimos
la fe en misión permanente, y
hoyes día para "mantenernos
firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la
promesa" (Hebreos, 10,23).

Emilio Saborido

San Emilio
28 de msyo

Es poco lo que se sabe sobre la vida de este
santo, que se cuenta entre los primeros
mártires que dio la Iglesia en su primera persecución. Por la manera de
hablar de Tácito y lo que dice
Clemente Romano en su carta a los
Corintios, se puede deducir que
fueron numerosas las víctimas de
esta primera persecución, decretada por Nerón, en diversas regiones
de Italia. Entre estas regiones, se
encontraba la isla de Cerdeña, a la
que los procuradores romanos convirtieron en un lugar de deportación para los
cristianos y para los malhechores, obligándoles a trabajos forzados.

El carácter cruel y despótico de Nerón hizo
que ordenara la persecución y muerte
de todo cristiano que no abjurase de
su fe en Cristo.
Como era de esperar, esta orden
llegó también a la isla de Cerdeña,
cuyo procurador hostigó con total
crueldad a todo el que se confesase
cristiano.
Entre el grupo de éstos, utilizados
como esclavos, se encontraba un tal
Emilio, que junto con otros hermanos
de fe, confesó con firmeza ante el procurador que Jesús era el Señor, el Hijo de
Dios. Esto le valió la muerte martirizado,
alrededor del año 65.

EVJln
geLlo
Solemnidad de la
Ascensión
Lucas 24, 46-53
Dijo Jesús a sus discípulos: «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. Y
vosotros sois testigos de
esto. Yo os enviaré lo que
mi Padre ha prometido;
vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis
de la fuerza de lo alto».
Después los sacó hacia
Betania, y levantando las
manos los bendijo. y mientras los bendecía se separó
de ellos (subiendo hacia el
cielo). Ellos se volvieron a
Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en
el templo bendiciendo a
Dios.

Lecturas de la misa
Hch 1, 1-11;
Sal 46, 2-9
Hb 9, 24-48; 10, 19-23

La riqueza de un Dios
que se triplica
Dedícame) Señor, una sonrisa;
sé que puedes reír porque has llorado;
no te quiero ver más crucificado;
bajarte de esa Cruz mi amor precisa.
Mereces esa Gloria que se irisa
en un Trono de Luz artesonado)
a la derecha de Yahveh, sentado,
en ese Cielo azul que se divisa.
Junto a los dos, el Hálito que alienta
y que aunque hace a '!res subir la cuenta
en 'llinidad de Uno la resumo.
'!res Personas de un Dios en el arcano
que sé que) alguna vez, tendré cercano;
en esa dulce espera me consumo.

«La mitad descalza» DDB
Joaquín Fernández González

