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La Iglesia se sostiene con
la participación de todos
Una simple cruz en la Declaración de la Renta sirve para hacer el bien
En estos días, muchos malagueños
realizamos la declaración de la
renta y cumplimos con nuestra
obligación ante la sociedad.
Al hacerlo, podemos realizar un
gesto muy sencillo, pero de gran
valía: poner la cruz en la casilla de
la Iglesia. De este modo, estaremos
colaborando con el sostenimiento
de la Iglesia Católica, de la que formamos parte. Al seleccionar esta
casilla, los contribuyentes estamos
expresando nuestro deseo que de
que el Estado destine el 0’52% de
nuestra contribución a la Iglesia.
La otra opción es asignar este
mismo porcentaje a apoyar “otros
fines de interés social”. Pero desde
el año 2000 estas opciones no son
alternativas y excluyentes, sino
que pueden marcarse ambas,
aportando así el 1’04% de nuestra
cuota a repartir entre ambas.
Ninguna de estas opciones modifica la cantidad a ingresar o devolver. Un gesto que no cuesta nada,
pero vale mucho.
(Sigue en la página 2...)

Obras de uno de los últimos templos construidos por la diócesis, el de la barriada de Campanillas

Desde las azoteas

S

ucedió
en
Madrid, el día
3 de Ma yo.
Vino un hombre
enviado por Dios que
se llamab a Jua n.
Éste vino como testigo, para dar testimonio de la Luz. No era la Luz
sino el que da testimonio de la Luz. Esa Luz que
es Jesucristo en un mundo de tinieblas, en
donde se rinde culto al dinero y al poder. Los
poderosos por su privilegiada inteligencia, por el
dinero o el poder que hay en sus manos desean
presc indir de D ios y apagar la Luz del
Eva ngelio; una L uz que genera lib er tad y
denuncia la maldad de sus obras. Porque pretenden ser ellos los que dictaminen qué está
bien y qué está mal.
De pronto, ellos y sus servidores han quedado
sorprendidos al ver que masas de jóvenes y adultos iban a buscar la Luz en los labios de un
anciano venerable, y unos 16 millones de espa-

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

ñoles han dedicado
más de una hora a
ver sus imá genes
en televisión y a oír
su m ensa je. ¿No
ha bían dicho q ue
Dios ha muerto?
Les cuesta creer que Jesucristo haya resucitado
y esté vivo también en la España del siglo XXI.
Para sacar algún provecho de esta visita del
Papa, ha habido un político que ha pedido para
él la cruz de Isabel la Católica. Esa cruz que
quiere borrar de nuestra vida y de esa reina a
quien critica como ejemplo de crueldad e intransigencia.
¡Qué cosas hay que oír! Pero tiene razón, yo
también pido una cruz en honor del Santo
Padre. Una cruz para promover lo que Juan
Pablo II sirve y representa: la Iglesia Católica y
las asociaciones de carácter humanitario. En su
declaración sobre la renta, no olvide poner la
cruz en ambos casilleros. Y que Dios se lo pague.

San Serafín

Pido otra cruz
para el Papa

Monje

“Adquieres la paz interior y
una multitud de hombres
encontrarán
su salvación junto a ti”
EN E ST E NÚ ME RO

Sed santos como
vuestro Padre
celestial es Santo
El próximo domingo
se celebra la
Pascua del Enfermo
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Mi dinero, para hacer el bien
Ana Mª Medina

EN BREVE

(...viene de la página 1)
En el mes de mayo, los españoles
comenzamos a realizar la declaración de la renta. Con esto, además
de contribuir con nuestra sociedad
de igual modo en que nos beneficiamos de ella, se nos presenta la
posibilidad de ejercer nuestra
solidaridad. Puede que usted
nunca se haya fijado en los puntos
78 y 79 de la declaración. En ellos
se nos pregunta a qué queremos
encauzar parte del dinero de nuestra contribución. Aunque sea en
un pequeño porcentaje, es en ese
apartado donde podemos decidir
en qué queremos que el Estado se
gaste nuestro dinero. Si no rellenamos ninguna de estas casillas, esa
parte del dinero irá destinada con
el resto a los Presupuestos
Generales del Estado.
Pero ¿y si elegimos apoyar el
sostenimiento de la Iglesia?
¿dónde va ese dinero? Para saberlo hemos conversado con José
Sánchez Herrera, ecónomo de la
administración diocesana.
EL DINERO DE LA IGLESIA
¿Cómo se mantiene la Iglesia de
Málaga?
- Fundamentalmente mediante la
ayuda de los fieles. Podemos decir
que eso sustenta a nuestra Iglesia
en el porcentaje más alto. Esta
ayuda nos llega por dos cauces:
por medio de aportaciones directas, realizadas en la colecta dominical o por donativos (el 80 por
ciento); y por el dinero que en la
declaración de la renta, los españoles deciden destinar a su sostenimiento (el 20 por ciento).
¿Y cómo se distribuye ese 20%?
- La Conferencia Episcopal Española es la encargada de recibir ese
dinero y, siguiendo unos criterios
de solidaridad, repartirlo entre
todas las diócesis, atendiendo a la
necesidad de cada una.
¿Y a qué dedica la Iglesia Católica
el dinero que los españoles desti nan por medio de la declaración?
- De cada euro, la Iglesia destina
33 céntimos a la evangelización
en los países del tercer mundo y
ayuda al desarrollo. Otros 33
céntimos se dirigen a la actividad
propia de la Iglesia; es decir, a

“Al apoyar el
sostenimiento
de la Iglesia se
apoyan también
fines de acción
social”
“Son muchas las
necesidades
de nuestra
diócesis”
“Poner la cruz es
un gesto que no
cuesta nada, pero
vale mucho”
Cartel de la campaña de la cruz en la renta

mantener a los sa cerdotes y
seglares que trabajan en ella, así
como a realizar obras de infraestructura: construcción de nuevos
templos, restauración del patrimonio histórico, dotación de locales a las parroquias, etc. Los últimos 33 céntimos, que no por ello
son menos importantes, la
Iglesia los destina a la acción
caritativa.
Eso significa que si se marca la
casilla de la Iglesia ¿también se

apoyan iniciativas de acción
social?
- Por supuesto. Al poner la cruz en
la casilla de la Iglesia también se
está contribuyendo a la ayuda a los
más necesitados, que es una de las
labores primordiales del cristiano.
No debemos olvidar que la diócesis
de Málaga dirige gran cantidad de
sus esfuerzos a esa labor sociocaritativa, representada en residencias de ancianos, centros de ayuda
a drogodependientes, asistencia a
enfermos de sida, apoyo a nuestros

hermanos desasistidos o en la cárcel...
¿Qué es lo que se aconseja entonces
desde la diócesis de Málaga?
- Nosotros pediríamos que se marque la casilla de la Iglesia; ya que
entendemos que optando por ello
se apoya también a muchos otros
fines de acción social como los que
antes comentaba. Pero el cristiano
puede poner la cruz en los dos casilleros desde hace varios años y eso
nos llena de alegría.

Gracias a la cruz...
Gracias a la cruz que muchos malagueños ponen
en su declaración y al dinero que generosamente
aportan para el sostenimiento de su Iglesia cada
domingo, la diócesis de Málaga ha podido estrenar rec ientemente dos nuevos templos. La
Colonia de Santa Inés y Campanillas cuentan,
desde hace pocos meses, con nuevos complejos
parroquiales para atender mejor a los cristianos
que habitan en estas zonas de nuestra ciudad.
José Sánchez nos cuenta que la diócesis de
Málaga tiene una deuda de alrededor de mil
millones de las antiguas pesetas. “Nuestra Iglesia
es como una pareja de recién casados. Igual que
éstos suelen comprarse su primer piso y lo van
pagando poco a poco, la Iglesia de Málaga hace
igual. Va respondiendo a las necesidades de los
barrios que surgen, y luego paga esa deuda”.

El ecónomo reconoce que, a pesar de que los
fieles malagueños son muy generosos, son
muchas las cosas que se quedan sin hacer por
falta de medios. “Málaga crece muy rápido y es
necesario crear nuevos templos, como los que ya
están en construcción en Benalmádena Costa,
Playamar, Guadalmar y Cerrado de Calderón
entre otros. Además, son muchas las Iglesias de
la provincia y la capital que necesitan ser restaurados o provistos de nuevas dependencias
donde llevar a cabo las catequesis de Iniciación
Cristiana”.
Los malagueños no podemos quedarnos con los
brazos cruzados ante tanta necesidad. Debemos
ser justos y dar a nuestra Iglesia tanto como ella
nos regala. Basta con poner una cruz en una
casilla.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Os invito a donar sangre
Los católicos estamos
celebrando la Pascua
del Señor. La Iglesia nos
ofr ece cincuenta días
para meditar en el misterio central de nuestra
fe, que es la resurrección de Jesucristo. A lo
largo de este tiempo,
vamos leyendo los relatos de cómo reaccionaron los Apóstoles ante un hecho tan desconcertante. Sorprendidos por este acontecimiento misterioso y alegre, nos dicen que
ellos mismos no acababan de creer. El
Espíritu fue abriendo lentamente sus inteligencias a la verdad, para que aceptaran el
don de la fe.
San Pablo insistió en esta verdad siempre
difícil, a la que se resisten los hombres de
todos tiempos, y dijo abiertamente a los
cristianos de Corinto: “Si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana; estáis todavía en vuestros pecados”. Pero “Cristo resucitó de entre
los muertos como primicia de los que murieron” (1Co 15, 17.20). En otras de sus cartas,
les explica a ellos y a nosotros que no basta
con aceptar dicha verdad con la cabeza,
pues esta fe se tiene que poner de manifiesto también en el ardor del corazón y en la

manera de vivir. “Si habéis resucitado con
Cristo, dice a los cristianos de Colosas, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios”.
Aparte de desechar todo comportamiento
contrario al Evangelio y todo sentimiento
negativo, el creyente tiene que revestirse de
“sentimientos de compasión y de bondad”, y
“por encima de todo, del amor, que es el vínculo de la perfección” (cf Col 3, 1-14).
Este amor, además de ser un sentimiento
del corazón, tiene que manifestarse en los
comportamientos de cada día, especialmente en la forma de vivir la fraternidad con
todas las personas.
HASTA LA ÚLTIMA GOTA
Una manera muy práctica de ejercitarlo
consiste en compartir y en dar aquello que
uno tiene y que otros necesitan para vivir.
Me dicen que se necesita que aumenten las
donaciones de sangre. Como sabéis, es un
gesto sencillo y fácil de realizar, que está al
alcance de muchos de nosotros y puede salvar otras vidas humanas.
Para un seguidor de Jesucristo, que no se
vea imposibilitado por la enfermedad o por
otros motivos razonables, donar sangre

constituye una manera eminente de vivir el
mandamiento del amor que nos dio el Señor
en la última cena. Nos lo recuerdan las
palabras que el sacerdote pronuncia, en la
santa misa, después de la consagración.
Tras haber dado su vida por el hombre,
hasta la última gota de su sangre, Jesús nos
dijo y nos sigue diciendo: “Haced esto en
memoria mía”. Evidentemente se refiere a
que hagamos memoria de su muerte y de su
resurrección mediante la celebración de la
santa misa; pero también, a que amemos a
los demás como Él nos amó: hasta dar la
propia sangre si es preciso.
Cuando donamos sangre a los hospitales,
para salvar la vida de personas que la necesitan, nos estamos dando a nosotros mismos. Además de realizar una acción cívica
eminente, estamos expresa ndo nuestra
apuesta por la vida y ese amor universal
que se expresa y se alimenta en la
Eucaristía. Pues, como dice el Papa en su
reciente encíclica, la Eucaristía nos permite
poner un fermento vivo de esperanza en la
construcción de un mundo más habitable y
nos convierte en fermento de una “humanidad renovada por el amor” (n. 20). Un amor
que os invito a expresar mediante esa práctica sencilla y eficaz como es donar sangre.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

PASTORAL PENITENCIARIA
El Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria realiza todos los años
diversas salidas con los internos. En la foto de arriba a la izquierda, un grupo
de reclusos junto a miembros del voluntariado católico de prisiones, durante
la visita a las Cuevas de Nerja. En la foto de la derecha, durante una visita a
la Cofradía de “El Rico”.

VISITA PASTORAL A ALFARNATE
El pasado 28 de abril, el Sr. Obispo, compartió la jornada con la comunidad parroquial de Alfarnate, dentro del programa de la Visita Pastoral al
arciprestazgo de Archidona-Campillos. Comenzaron con una recepción en
la iglesia parroquial de Santa Ana, para luego continuar con su visita al
colegio, enfermos, reunión con catequistas, autoridades y gente del pueblo. La visita finalizó con la celebración de la Eucaristía en la que el coro
parroquial puso una nota especial de color.
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Centenario bíblico
Rafael J. Pérez
Juan Pablo II ha vuelto a insistir
en las raíces cristianas de Europa.
La unidad del continente europeo
será mucho más sólida si se basa
en las comunes raíces cristianas,
aseguró.
El Papa invocó de nuevo un
retorno a las raíces cristianas,
después de haber planteado en
sucesivos y recientes encuentros
privados con políticos de diversos
países europeos la sorpresa del
Vaticano por la ausencia del reconocimiento del estatuto jurídico
de la Iglesia y de cualquier
referencia a Dios en el borrador
de la futura Constitución de la
Unión Europea, presentado en
Bruselas.
CÁRITAS INTERNACIONAL
Cáritas Internacional, en coordinación con Cáritas Irak, está analizando en Bagdad, a través de
diferentes encuentros con los
obispos locales y los responsables
de los 14 centros de distribución
de ayuda que Cáritas posee en
Irak, las prioridades de intervención humanitaria tras la guerra.
«En estos encuentros se ha
constatado la actividad incesante
que los distintos centros de
Cáritas han estado desarrollando
a lo largo de toda la guerra para
socorrer a la población local, con

Cáritas organiza ayuda humanitaria en Irak

frecuencia en condiciones de
extremo peligro para sus trabajadores y voluntarios», explican
fuentes de Cáritas en Bagdad.
La red Cáritas proyecta enviar
desde Ammán un convoy de
ayuda humanitaria, cuya partida
se ha visto reiteradamente detenida ante la ausencia de garantías de seguridad para su trans-

porte. En las últimas semanas
han tenido problemas todos los
envíos de esta naturaleza.

Hermanas Na zarenas, en la
Plaza de S. Francisco.

tarde, su penúltima convivencia
de este año. Como viene siendo
habitual, la reunión de mayo
consiste en una mesa redonda
en la que participan un matrimonio, dos religiosas (una de
vida activa y otra de vida contemplativa), un religioso misionero, un cura diocesano y un
diácono. Cada uno explicará a
los 40 jóvenes cómo se manifestó su vocación y cómo respondieron. Antes de la mesa redonda,
el vicario para el Clero y la Vida
Consagrada introducirá la tarde
con una ponencia titulada
“Todos llamados a la santidad”.
La cita será en la ca sa de
Espiritualidad Villa Nazaret.

ESTUDIOS BÍBLICOS
La Comisión Pontificia Bíblica
se dispone a celebrar el centenario
de su fundación. El 30 de octubre
de 1902, el Papa León XIII insti-

tuyó la Comisión Pontificia para
los Estudios Bíblicos mediante la
Carta Apostólica «Vigilantiae studiique», con la misión de promover el progreso de los estudios
bíblicos y vigilar que no hubiera
errores.
El Papa San Pío X, en 1904, concedió a la Comisión la facultad de
conferir títulos académicos en
estudios bíblicos. En 1924 y de
nuevo en 1931, Pío XI equiparó
los títulos académicos otorgados
por la Comisión a los de los ateneos pontificios. En 1942, Pío XII
dividió las materias de licenciatura, permitiendo que se concediese
el grado de bachiller tras el primer examen.
El Papa Pablo VI, con el Motu
proprio «Sedula cura», del 27 de
junio de 1971, reorganizó completamente la Pontificia Comisión
Bíblica, poniéndola en conexión
con la Congregación para la
Doctrina de la Fe, cuyo prefecto es
también, en virtud del cargo, presidente de la Comisión.
VIDEOCONFERENCIA
Cerramos con la celebración de
una videoconferencia mundial
sobre «La resurrección de Cristo»
en la que participaron prestigiosos teólogos de los cinco continentes por iniciativa de la
Congregación para el Clero.

Breves
ORACIÓN Y AMISTAD
Los Grupos de Oración y
Amistad celebran, del 16 al 20
de junio, una tanda de
Ejercicios Espirituales en la
casa de Espiritualidad Villa San
Pedro. Estos grupos avisan con
tanto tiempo de adelanto para
que, quienes deseen vivir unos
días de oración y recogimiento,
puedan confirmarlo en los teléfonos 952 21 43 66 y 952 25 48
03. Estarán dirigidos por el
delegado de Medios de Comunicación y profesor de Teología
Fundamenta l, J uan Antonio
Paredes.

UNER
Está previsto que la Unión
Eucarística Reparadora celebre
este domingo, 18 de mayo, su
retiro mensual. Tendrá lugar de
10,30 de la mañana a 17,30
hor as, en la casa de las

A.N.F.E.
Como es tradicional en Málaga,
muchos feligreses, grupos eclesiales e instituciones visitan a la
patrona, la Virgen de la
Victoria, en el mes de mayo,
mes dedicado a la Virgen María.
La
Adoración
Nocturna
Femenina de Málaga ha organizado su tradicional visita
mariana al Santuario de la
Victoria para el viernes 30 de
mayo, a las 18,00 horas. Están
invitadas todas las personas
que deseen acompañarles en un
acto tan entrañable para los
malagueños.

CÁRITAS
MONTE HOREB
La experiencia vocacional
Monte Horeb celebra este sábado, 17 de mayo, a las 4 de la

CAMBIA SU SEDE
Cáritas Diocesana de Málaga
traslada sus Servicios Generales, hasta ahora en Rampa de
la Aurora, 1, a su nueva sede,

situada en C/ Fresca 8. Con
motivo de dicho traslado, las oficinas de Cáritas estarán cerradas para todos los servicios ordinarios desde el día 12 al día 17
de mayo, ambos incluidos. Los
asuntos urgentes los atenderán
en C/ Fresca nº, 8, de 10,00 a
13,0 0 horas. El teléfono de
Cáritas en el nuevo domicilio
sigue siendo el mismo que tenían hasta el momento 952 28 72
50. Cáritas ruega disculpen las
molestias que pueda ocasionar
con motivo de este traslado.

MADRE MARAVILLAS
El próximo jueves 22 de mayo, a
las 19,30 horas, el Sr. Obispo
presidirá la Misa de Acción de
Gracias a Dios por la canonización de la Madre Maravillas.
Será en el Monasterio de las
Madres Carmelitas Descalzas
de Montemar.
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Sed santos como vuestro Padre
Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Están aún recientes los actos en
los que el sucesor de Pedro ha
declarado santos a cinco cristianos muy cercanos a nosotros, por
razón de su proximidad de origen,
por sus mismas raíces de nacionalidad o por otros lazos de comunicación.
Partiendo de ese hecho y también del número importante de
canonizaciones realizadas por
Juan Pablo II, es natural proguntarse por el significado y motivos
de las canonizaciones, o declaraciones públicas de santidad de
esos y, en general, de los cristianos canonizados.
Se trata en el fondo de reflexionar o comprender mejor el hecho
de las canonizaciones actuales y
de tiempos más antiguos en la
Iglesia.
CALIDAD HUMANA
Pero también es cierto que el
actual sucesor de Pedro ha aprobado y realizado gran número de
canonizaciones en la actualidad,
en comparación con otros tiempos. Lo que justifica nuestro interés por conocer las posibles causas
del fenómeno humano/divino de
la santidad, que se proclama en
los cristianos que son declarados
santos o santas.
Al tratar de este asunto hay que
partir de la realidad evidente de
que existen muchos más santos
de los que se encuentran en los
libros llamados santorales, incluso incluyendo a los que se han
nombrado previamente bienaventurados, esperando un día ser
canonizados. Es evidente que
debe existir una ingente muche-

Juan Pablo II congregó a más de 700.000 jóvenes

dumbre de bienaventurados y de
otros cristianos que podemos
denominar como “santos anónimos” al no haber sido canonizados.
La canonización es la declaración, según la legislación eclesiástica, sobre la ejemplar vida de
santidad que vivió el cristiano/a
que es declarado/a como tal por la
suprema autoridad de la Iglesia,
el Obispo de Roma.
Entre otras funciones de gobierno tiene ésta de la declaración de
santidad y eso como sucesor de
Pedro, de quien consta en los
Evangelios haber recibido el
poder de las llaves del Reinado de
Dios.
Es un hecho de fe que Dios asis-

te a su Iglesia en las personas de
los creyentes y es mucho más frecuente de cuanto pensamos -al
decir de un teólogo- que se produzca el fenómeno humano/divino
de la santidad y consiguientemente de la posibilidad de canonización en el tiempo oportuno.

ron el pasado sábado, 3 de
mayo, las bodas de oro de la
hermana Sor Purificación Leo
Zamorano. L a congregación
siguió de fiesta, ya que pocos
días después, el domingo 11 de
mayo, la com unida d de
Hermanas Clarisas de VélezMálaga
celebró
en
el
Monasterio de Ntra. Sra. de
Gracia, las bodas de oro de tres
hermanas: Sor Milagros Ruiz,
Sor Mª Purificación Serrano y
Sor Carmen Martín. Por otra
par te, el fra nc iscano José
Antonio Matías presidirá la
Eucaristía, que se incluye den-

tro de los actos programados
para el V Centenario de la presencia de las Clarisas en Vélez.

PERSECUCIONES
Tal vez entre otras razones, sea
esta idea la causa de que su
Santidad Juan Pablo II desee que
se declaren con más frecuencia a
más santas y santos como forma
de mostrar la presencia y acción
de Dios en los creyentes que participan de su misma vida en la de
Jesucristo, mediante la acción del

Espíritu Santo.
La declaración de santidad en la
Iglesia, ha pasado por diversas
formas. Así en los siglos de las
persecuciones de los cristianos en
Roma y su Imperio se declaraban
santos a estos mártires y otros
compañeros cristianos que daban
abiertamente testimonio de fe en
el martirio.
Después de la época Constantiniana y la consiguiente paz,
muchos cristianos/as se irán a los
desiertos para hacer penitencia,
como S. Antonio Abad o Pacomio,
dando así lugar al nacimiento de
Eremitas y de Cenobitas y a los
cimientos de la vida consagrada,
etc.
El ejemplo de los cinco españoles
recién canonizados o declarados
bienaventurados, así como en
siglos antiguos de Eremitas y
Cenobitas, etc, muchos de los cuales fueron canonizados, son los
primeros ejemplos del misterio de
la santidad, por el seguimiento de
Cristo, del que participamos todos
por el bautismo recibido en la
humanidad y Resurrección de
Cristo.
En esta línea, no serían por consiguiente extrañas las canonizaciones tanto de creyentes actuales
seculares de vida cristiana ejemplar, como de consagrados/as
como Teresa de Calcuta o
Monseñor Romero, a los que se
añadirían otros muchos laicos y
consagrados de nuestro tiempo.
Riqueza y significado para una
sociedad como la nuestra, obsesionada o anclada al decir del periodista P. N. Alcóver, en la materialidad.
Y tal vez de cristianos ignorantes del don y posibilidades en su
vida de fe.

Breves
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
El Sr. Obispo presidirá el miércoles 21 de mayo, a las 8 de la
tarde, una Eucaristía en la que
se dará gracias a Dios por la
canonización de Sor Ángela de
la Cruz. Las Hermanas de la
Cruz invitan a todos los malagueños a participar en la celebración litúrgica, que tendrá
lugar
en
la
Catedral.
P articipar á la Coral Santa
María de la Victoria.

CLARISAS DE ANTEQUERA
L as her manas Clarisas de
Belén, de Antequera, celebra-

ROSARIO DE LA AURORA
Durante el mes de mayo se
está celebrando, en la diócesis,
el Rosario de la Aurora en
diversas parroquias. El sábado
17 de mayo; en la parroquia de
San Felipe Neri, el domingo 18
de mayo en la parroquia de la
Asunción y el domingo 25 de
m ayo, en la parroquia de
Santa Ana y S. Joaquín. La
oración del Santo Rosario se
rezará a las 7,30 de la mañana

y a continuación se celebrará
la Eucaristía.

CURSILLO NÚMERO 535
Del 29 de mayo al 1 de junio se
celeb rará el Cursillo de
Cr istiandad número 53 5.
Como viene siendo habitual,
tendrá lugar en la Casa de
Espiritualidad
Villa
San
Pedro. La clausura se celebrará el domingo 1 de junio a las
20,30 horas, y estará presidida
por el Vi cario del Interi or,
Francisco Ruiz. Aquellos que
desen participar pueden llamar al teléfono 952 22 43 86.
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Málaga y sus parroquias

Alpandeire, pueblo natal del
hermano Fray Leopoldo
Rosario Villasclaras Lomas
Para los amantes del paisaje,
Alpandeir e es uno de los pueblos más hermosos del Valle
del Gena l, con una poblac ión
en la actualidad muy reducida:
apenas pasan de 300 habitantes. Para las gentes de toda
Andal uc ía, Alpa ndeire es el
lugar donde nació y se crió ese
Herm ano Lego Capuchino cuya
imagen está presente en numerosos hogares, Fray Leopoldo
de Alpandeire, que está enterrado en Granada. Un verdadero hombre de D ios que gastó su
vida en servir a los más pobres.
Precisamente su casa natal se
ha c onvertido en monumento
histórico artístico de interés.
UN TEMPLO CON SOLERA
Entre sus casas blanqueadas,
que dejan traslucir en su trazado
la herencia de los árabes, sobresale el templo parroquial, verdadera catedral de la serranía.
Aunque la parroquia fue erigida
el 25 de Mayo de 1505, el templo
actual fue construido en el siglo
XVIII. En el templo se conserva
la pila bautismal en la que se
bautizó Fray Leopoldo. Esto
lleva a numerosos grupos de
peregrinos de toda Andalucía a
visitar la parroquia.
El pueblo tiene como Patrona a
la Virgen del Rosario y celebra

su fiesta el día 7 de octubre.
Entre sus tesoros artísticos
sobresale una imagen de San
Roque del siglo XVIII, santo
cuya festividad se celebra el 16
de agosto.
Una de sus tradiciones más
típicas tiene lugar el Domingo de
Resurrección, con la fiesta conocida como la del “Niño del
Huerto”.

La asamblea
parroquial revisa
las actividades
todos los meses
En la actualidad atiende a
esta parr oq ui a el salesia no
Antonio Rides Romero, q ue
reside en Ronda . Ha bitualmente se celebra la sa nta misa
los domingos y días festivos a
las 1 8 hora s, en horario de
invierno; y a las 20, horas en
horario de verano.
Rec ientemente se ha constituido una asam blea pa rroquial. Todos los meses, al pr incipio y al final, se hac e la programación y r evisión de las
activida des pa storales q ue se
han llevado a cabo.
Asimismo, se está intentando
poner en marc ha el equipo de
economía de la parroquia .

Reflexiones desde la esperanza

El templo parroquial de Alpandeire destaca por sus dimensiones

María Josefa García

Maestro, protector y modelo
Celebramos la semana pasada la festividad de S. Juan de Ávila,
presbítero él y maestro, protector y modelo con su vida, con sus escritos y con su intercesión, de los sacerdotes. Lo conmemoramos con el
espléndido fondo de la visita del Santo Padre a España. Porque en
nuestras mentes resuenan sus palabras animando a todos y de modo
especial a los jóvenes a ser valientes al vivir la fe, a ser ilusionados
al vivir la esperanza, a ser firmes, delicados y fuertes al vivir la caridad. A ser con todas sus consecuencias, “testigos de Cristo”.
Todo lo que el Papa Juan Pablo II ha dicho, es perfectamente aplicable a los sacerdotes porque, ellos “testigos de Cristo”, en estos
momentos y en estas circunstancias, son los elegidos por su consagración y por su entrega libre y generosa a ser faros que señalen el
verdadero camino a tantas gentes que se sienten desorientadas, pero

que tienen inquietud por hallar la verdad, que sienten ansias de
transcendencia, que experimentan hambre y sed de Cristo para
transformar sus vidas y las de su entorno familiar y social.
En esta hora decisiva, el sacerdote, más que nunca, es “la esperanza de la Iglesia y de la sociedad”. Sembrador infatigable de la gracia
a través de los sacramentos, inagotables fuentes de alegría, de paz,
de fortaleza, de justicia, de verdad...
Tiene el sacerdote, sobre sí, una hermosa y enriquecedora tarea que
llevará adelante, inmerso en una profunda vida interior, confiado en
todo momento en la ayuda maternal de Santa María, maestra de
vida interior que, a ellos y a todos, nos ayudará a “no separar nunca
la acción de la contemplación”, para poder hacer realidad el deseo de
hacer llegar a los hombres el mensaje salvador de Cristo.
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La Pascua del Enfermo
El consejo del Presbiterio revisa diversos temas de urgente interés pastoral
Encarni Llamas Fortes
El día internacional del enfermo
se celebró en febrero, pero en
España se ha elegido otra fecha
para celebrar la Pascua del
Enfermo, el próximo domingo 25
de mayo.
Al parecer, la razón de esta
segunda fiesta se encuentra en
que, en mayo, hace mejor tiempo
para que los enfermos salgan de
casa y acudan a las parroquias,
donde vivirán una celebración
comunitaria del sacramento de la
Unción de Enfermos.
El lema de la jornada será “Los
enfermos en la parroquia: una
prioridad”. Los enfermos son el
colectivo más numeroso de cuantos necesitan ayuda humana,
espiritual y pastoral, en torno a
un 20% de la población.
Un pequeño grupo de estos
enfermos se encuentra en los hospitales, pero casi el 90% viven su
enfermedad en el domicilio, y esto
significa que su vida de fe se tiene
que desarrollar en las parroquias.
Según el consiliario
del
Secretariado de Pastoral de la
Salud, Carlos Acosta, la familia es
la primera institución que se
encarga de la asistencia sanitaria,
seguida de cerca por la Iglesia
católica a través de las congregaciones religiosas, Cáritas y los
grupos de visita a enfermos que se

Los feligreses enfermos participan activamente de la Eucaristía

organizan en las parroquias.
Esta pastoral de la Iglesia pretende conocer a los enfermos, visitarlos y acompañarlos, atenderlos
en sus necesidades, celebrar con
ellos los sacramentos y ayudar en
lo posible a sus familiares.
No acaba aquí la misión de la
pastoral de la salud porque también se procura que toda la comunidad parroquial viva cristianamente tanto la salud como el

Colaboración

sufrimiento y la enfermedad e
integrar a los enfermos como
miembros activos. Por eso, el próximo domingo se acercarán a las
parroquias a compartir la celebración con toda la comunidad.
REVISANDO LA VIDA
El jueves es el día que dedica el
clero malagueño a revisar todos
aquellos aspectos importantes

para el buen funcionamiento pastoral de la diócesis. El próximo
jueves, 22 de mayo, profundizarán en cómo unificar los criterios
diocesanos sobre un tema tan
curioso como el servicio pastoral a
las familias que pierden un ser
querido y a la oración por los
difuntos.
Otra de las cuestiones sobre las
que reflexionarán es el reglamento de la residencia sacerdotal. En
calle Salinas existe una residencia en la que vive un grupo numeroso de sacerdotes mayores. Esta
residencia contará con un reglamento en el que se especificarán
las condiciones de vida en el centro.
Desde las 10 de la mañana
hasta la hora del almuerzo, los
sacerdotes también se informarán
de cómo marcha la economía de la
diócesis y de cómo se va a realizar
la constitución de la Fundación
Lux Mundi. Este centro ecuménico de la diócesis pretende seguir
siendo un lugar abierto al diálogo
interconfesional.
Un último tema que se pondrá
en la mesa serán las conclusiones
de cada uno de los tres simposios
que se han celebrado recientemente en la diócesis: el Simposio
sobre Iniciación Cristiana, el
Simposio sobre Pastoral de la
Juventud y el Simposio sobre
Apostolado Seglar.

José Luis Navas, periodista

Un joven de casi 83 años
Cuando Juan Pablo II se definió como un joven de 83 años no
hablaba “ex-cátedra”. Pero pronunciaba una verdad incontestable. La evidencia no admite dudas. El Papa es joven porque tiene
una enorme capacidad de entusiasmo. Además, cree en Dios y no
en Pirandello.
La juventud no es cuestión de años, sino patrimonio de los que,
cada día, le abren agujeros al gris plomizo de la rutina. En la
plaza había un pálpito bullanguero que gorjeaba como mil pájaros de la tarde. La vida joven es así. Pegadiza, contagiosa... a
Juan Pablo II le flameaba un mechón peliblanco y rebelde encima de la frente; a manera de flequillo escolar. Y tenía en los ojos
brillo de complicidad, de travesura compartida, que el corsé del
protocolo no podía sujetar. Los ojos en primer plano denuncian
autenticidades. Lo saben los realizadores de televisión y lo ignoran muchos psicólogos.
¿Pirandello? Pues Pirandello escribió aquello de “Seis personajes en busca de un autor”. Seis prototipos: seis viejos que en
plena juventud han perdido el camino de la trascendencia. Seis

personas a las que este mundo sin santo ni seña había convertido en dioses y, ahora, palpan las paredes del olimpo en busca de
una tronera por donde escapar.
Luego, Pirandello va y dice: “Así es si así os parece” y surgió el
teatro moderno. El teatro siempre ha sido iceberg de la sociedad.
Pirandello firmó el acta de nacimiento de la sociedad de la imagen, más vacía que una caracola, en donde sólo se percibe la apariencia.
La imagen del Papa, en cambio, es antítesis de un icono popular. No ríe cuando lo exije el guión, no marcha garboso, sino vacilante y arqueado, no enseña dientes de ejecutivo... planta cara a
esta sociedad “imaginera”, donde todo pinta en pareceres. Las
gentes y las cosas son pasquines de quita y pon. Burladeros tras
los que cada quisque oculta lo que es.
Bueno, pues, Juan Pablo II que cree en Dios y no en Pirandello,
no cuida su “parecer”. Es mañoso para poner zancadillas a las
convivencias y pegarse un garbeo juvenil por una plaza de
Madrid. En fin, “no parece”. Es.

Director: Antonio Moreno. Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, Encarni Llamas, Daniel Coronado, Menchu Alayón,
Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, José Luis Sánchez, Encarnación Barceló,
Antonio Campos, Rafael J. Pérez, José Luis Arranz, Rosario Villasclaras

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Fieles al amor de Dios
Francisco Parrilla
Tiempo litúrgico de Pascua. “Éste
es su mandamiento, que creamos
en el nombre de su Hijo, Jesucristo
y que nos amemos unos a otros, tal
como nos mandó” (2ª lect.).
Cuando en ocasiones tendemos a
establecer exceso de normas, es
posible que olvidemos lo que San
Juan, en su primera carta, nos
dice en este V domingo de Pascua:
“que creamos y que nos amemos.”
“No amemos de palabra y de obra,
sino de verdad y con obras”.
La luz de la Resurrección nos
hace ser más profundos y, por lo
tanto, más simples, que no significa ser simplistas, sino con sólidas
raíces. Cristo resucitado nos
ayuda a ser personas libres y centradas en su mandamiento; que
seamos hombres y mujeres de fe y
que amemos.
Cuando un edificio está en ruina
hay que apuntalarlo. Así más de
una vez nuestra vida cristiana
necesita excesivos apoyos para
mantenerse en pie porque nos
hemos dispersado y no centrados
en “creer y amar”.
Aceptamos cuidar -y es necesario- valores como la honradez, la
fidelidad a la palabra, el servicio a
los demás... pero olvidamos que la
fe que es don de Dios tiene que ser
acogida, interiorizada, respondida
y contagiada. Que la fe, que es
vida, debe crecer, es camino a recorrer, tiene su centro en Jesucristo.
Es tan indispensable que el conocimiento mismo del Señor sólo es

Evan
gelio
Quinto domingo
de Pascua,
Jn 15, 1-8

“Permaneced unidos a mí”

posible desde la fe.
Jesús de Nazaret es atrayente
incluso a muchos no cristianos,
ejemplo Gandhi. Sus valores, vividos y predicados, suponen una
alta cota de forma de vida. Pero
Cristo Resucitado, el Señor, sólo es
acogido por y desde la fe. La fe que
los apóstoles manifiestan en las
apariciones del Resucitado. Para
“ver” a Jesús ya no es válida la
visión de los ojos, sino es indispensable la fe.
La fe en el Resucitado que fue
acontecimiento primero de nuestra vida el día del Bautismo. Jesús
no sería sólo el “modelo de vida”,
sino la “vid” a la que nosotros, sarmientos, nos hemos incorporado.
Injertados en el Señor, somos lla-

EL SANTO DE LA SEMANA

mados a permanecer en Él.
Principalmente no es cuestión de
enseñanzas aceptadas, sino de
vivir, desde la fe, “por Él, con Él y
en Él.” y, desde ahí, “seguirle en su
ejemplo de vida y en su doctrina”.
En la Iglesia somos tan distintos.
Pero nos debe unificar el mandamiento del Señor, “creer y amar”.
Al final de la primera de las lecturas, el libro de los Hechos, nos dice:
“La Iglesia... se iba construyendo y
progresaba en la fidelidad al Señor
y se multiplicaba animada por el
Espíritu Santo’.
La alegría de la Resurrección nos
conduce hoy a recibir la palabra
que nos recuerda el mandato del
Señor: “Creer en Jesucristo y
amarnos unos a otros”.

Emi lio Sa borido

San Eugenio de Mazenod

21 de may o

El papa Juan Pablo II, al canonizar a Eugenio
de Mazenod el 3 de diciembre de 1995, lo
propuso como “un hombre del Adviento
que abre los caminos del Señor, cuya
nueva venida espera ardientemente
la humanidad.”
Carlos José Eugenio de Mazenod
nació el 1 de agosto de 1782, en Aixen-Provence (Francia), dentro de una
buena familia creyente que pertenecía a la clase noble-burguesa. Siendo
aún niño, hubo de sufrir la dureza de la
revolución francesa, el exilio a Italia, y lo
que aún es peor, la separación y el divorcio
legal de sus padres.
A los 20 años de edad consiguió regresar a su país,

Dijo Jesús a sus discípulos: “Yo soy la verdadera
vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento 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 hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no
puede dar fruto por sí, si
no permanece en la vid, así
tampoco v osotros, si no
permanecéis en mí. Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece
en mí y yo en él, ése da
fruto ab undante; porque
sin m í no podéis hac er
nada. Al que no permanece
en mí lo tiran fuera, como
el sarmiento, y se seca;
luego los recogen y los
echan al fuego, y arden. Si
permanecéis en mí, y mis
palab ras permanecen en
vosotros, pedid lo que
deseáis, y se r ea lizar á.
Con esto recibe gloria mi
Padre, con que deis fruto
abundante; así seréis discípulos míos”.

y al observar la desolación de su Iglesia exclamó: “la Iglesia, Esposa de Cristo, por la
cual derramó su sangre, se encuentra
atrozmente abandonada.” Después de
sus estudios en el seminario de San
Sulpicio, de Paris, recibió el
Sacramento del Orden como presbítero a sus 29 años de edad, siendo su
lema: “ser servidor y sacerdote de los
pobres”. En febrero de 1826, el papa
León XII aprobó su fundación a la que
llamó “Congregacián de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada”. Su actividad misionera, de servicio y de caridad fue
incesante hasta su muerte, que le llegó el 21 de
mayo de 1861 debida a un tumor cerebral.

Lecturas de la Misa
Hch 9, 26-31
Sal 21,26-32
1 Jn 3, 18-24

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h
8 82 A M - 8 9 .8 F M

