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Durante  los úl-
timos años ha 
disminuido el 

porcentaje de parejas 
que se casan por la Igle-
sia. Pero también se ad-
vierte, en los que piden 
este sacramento, una 
conciencia más lúcida y 
una responsabilidad mayor ante el mismo. Pues Je-
sucristo se hace presente en el amor de los esposos y lo 
transforma. No es un rito más, sino que “el Salvador 
sale al encuentro de los esposos” para “sanar, perfec-
cionar y elevar el amor conyugal con un don especial”. 
Sin perder su identidad personal, marido y mujer se 
convierten en “una sola carne”. Siguiendo a Cristo en 
los gozos y sacrificios de su vocación, los cónyuges es-
tán llamados a ser testigos de su amor. El matrimo-
nio es su camino de santidad. Un camino difícil, pero 
lleno de belleza. Sobre las bases humanas del diálogo, 
la confianza, la ternura, la paciencia, la comprensión, 
la fidelidad y la ayuda mutua, se van configurando 

con la Santa Trinidad, 
hasta formar un no-
sotros fecundo, que se 
prolonga en los hijos y 
en los nietos.

Como matrimonio, 
tienen su camino pro-
pio, que se concreta 
en la espiritualidad 

conyugal. El amor que se manifiestan con el cuerpo 
y el alma, la vida diaria en relación, la entrega que 
comienza en la familia y llega a quienes los necesitan, 
la contribución a la alegría del hogar, la lectura com-
partida de la Palabra de Dios, el don de sí mismos que 
culmina en la Eucaristía del domingo y el compartir 
todo, son algunos elementos de su espiritualidad. 
Todo lo que fomenta su entrega y su unión, es un sig-
no cierto de que caminan tras los pasos de María y de 
José. No basta con que cada uno sea un santo por su 
parte, sino que están llamados a santificarse mutua-
mente. Y fue Juan Pablo II el que tuvo la audacia de 
beatificar a un matrimonio como tal matrimonio. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Los esposos, 
testigos del Amor 

de Jesucristo
“Ayudar al prójimo 

me conduce 

a una vida de significado”

LA FRASE

Angeline
Jolie

Actriz

Cada vez somos más
Más de 7.250.000 declaraciones llevan la «x» a favor de la Iglesia
Un año más, por estas fechas, la 
Agencia Tributaria está en plena 
campaña de declaraciones de la 
renta. Y, también como todos los 
años, la Iglesia nos recuerda que 
es el momento de contribuir a su 
sostenimiento económico gracias 
a la posibilidad que se nos ofrece 
de señalar en qué queremos que 
se gasten las administraciones 
nuestro dinero. 

Marcar la casilla de la Iglesia en 
la declaración de la renta no cues-
ta nada. Esto quiere decir que, si 
nos sale a devolver, nos van a de-
volver lo mismo; y si nos sale a pa-

gar, vamos a pagar exactamente 
la misma cantidad. La diferencia 
está en el destino que Hacienda 
dará al dinero recaudado. Si mar-
camos sólo la casilla de la Iglesia 
Católica, el 0,7 por ciento de nues-
tro dinero servirá para sostener la 
inmensa labor evangelizadora y 
social de la institución, mientras 
que el 99,3 por ciento restante, 
se destinará a los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE). Si 
marcamos las dos casillas posi-
bles (la de la Iglesia y la de "Otros 
fines sociales"), el 0,7 por ciento de 
nuestro dinero irá para la Iglesia; 

otro 0,7 por ciento irá para organi-
zaciones de acción social (muchas 
de ellas de la propia Iglesia) y el 
98,6 por ciento restante será para 
los PGE. Pero si no marcamos 
ninguna de las dos, el 100 % de 
nuestros impuestos se los queda-
rá el propio Estado.

Ciertamente, cada vez somos 
más los que reconocemos la im-
portancia de un gesto tan sencillo 
como marcar una "x" en la decla-
ración de la renta. Porque estas 
equis, multiplicadas por millones 
de declaraciones que se presen-
tan en toda España, se transfor-

man en euros que son imprescin-
dibles para que la Iglesia pueda 
seguir desarrollando su labor en 
favor de tantos que necesitan 
tanto. En la última campaña, el 
número de declaraciones a favor 
de la Iglesia aumentó en 66.000, 
haciendo que el número total su-
perara con creces las 7.250.000. 
Pero hemos de seguir insistiendo, 
porque aún hay un 65 por cien-
to de declaraciones en las que no 
aparece la asignación tributaria 
para la Iglesia Católica. 

 Continúa en la página 2
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En la diócesis de Málaga (provin-
cia de Málaga y ciudad autónoma 
de Melilla), los datos de la asigna-
ción tributaria a favor de la Iglesia 
Católica en la última campaña de 
la renta son especialmente positi-
vos, superando en más de un pun-
to (35,86%) la media nacional que 
está en  34,75%.

De las 594.791 declaraciones 
presentadas en el 2010 (corres-
pondientes al ejercicio del 2009), 
213.303 llevaban la cruz a favor de 
la Iglesia Católica. A pesar de que 
el dato revela el interés de los ciu-
dadanos por el sostenimiento de la 
Iglesia, también significa que aún 
hay 381.488 declaraciones en las 
que no se ha marcado la "x". Para 

muchos, será un acto consciente 
el de no querer apoyar la labor de 
la Iglesia por las causas que con-
sideren oportunas, pero muchas 
decenas de miles se pierden sim-
plemente por falta de información, 
desinterés o despiste. Es responsa-
bilidad de todos, por tanto, recor-
dar a nuestros amigos y familiares 
que existe esta opción y que con 
ella pueden hacer mucho bien sin 
costarles un céntimo. 

Si nos atenemos a las cifras del 
2009, se puede concluir que cada 
declaración presentada en Málaga 
a favor de la Iglesia Católica le su-
pone a la institución unos ingresos 
de 28 euros. Y con ese dinero, que 
la conferencia episcopal distribuye 
solidariamente entre las diócesis, 
se puede hacer mucho por muchos.

Antonio Moreno

¿Qué supone para la Igle-
sia Católica marcar la X a 
su favor?

Contribuir al sostenimiento 
básico de la Iglesia, para que 
pueda continuar realizando 
su labor tanto a nivel pas-
toral como social. Podemos 
concretarlo en tres grandes 
capítulos de gastos:

- Celebrar el Culto: La ce-
lebración de la Santa Misa 
y de los sacramentos: Bau-
tismo, Confirmación, Comu-
nión, Matrimonio, Orden sa-
cerdotal. También las demás 
celebraciones: Funerales, 
celebraciones de piedad or-
dinaria y popular, fiestas, etc. 
Hay que mantener los tem-
plos: parroquias y ermitas.

- Retribución del clero: Retri-
bución de los sacerdotes (que 
reciben en torno a 700 euros 
al mes). Sostener los semi-
narios donde se forman los 
sacerdotes. Sueldos del per-
sonal que está directamente 
al servicio de la pastoral.

- Acciones pastorales y ca-
ritativas: Ofrecer la adecua-
da preparación catequética y 
teológica a quienes han so-
licitado recibir los sacramen-
tos. En los centros parroquia-
les y en las distintas oficinas 
y despachos se realizan todo 
tipo de actividades formati-
vas, caritativas y de promo-
ción social. También sirven 
de referencia para cuantos 
necesitan atención perso-
nalizada en situaciones de 
conflicto (personal, familiar, 
etc.), o ante situaciones de 
falta de salud y en estado de 
soledad; también en momen-
tos felices y tristes de la vida. 
La importante labor pastoral 
y asistencial que la Iglesia 
aporta a la sociedad espa-
ñola se extiende a través de: 
más de 23.000 parroquias, 
cerca de 850 monasterios de 
clausura, más de 200 hos-
pitales y ambulatorios, más 
de 300 guarderías, más de 
900 orfanatos, más de 1.600 
Centros de Acogida y rein-
serción Social y Familiar, etc.

¿Cómo marcar la X a favor 
de la Iglesia?

Si realiza la Declaración 
usted mismo: No olvide que 
tiene esta opción y que bas-
ta con marcar la casilla de la 
Iglesia Católica para colabo-
rar.

Si le ayuda un tercero (ofi-
cinas de Hacienda, asesor 
fiscal, un familiar o algún 
Banco o Caja, etc.), no olvi-
de recordarle que su deseo 
es marcar la casilla a favor 
de la Iglesia Católica.

¿Hasta cuándo puedo con-
firmar el borrador o entre-
gar la Declaración de la 
Renta? Plazos

- Se puede confirmar el bo-
rrador o presentar una De-
claración de la Renta nueva 
hasta el 30 de junio. 

Si sale a pagar y se domi-
cilia el pago en la cuenta 
bancaria, la fecha límite se 
adelanta al 27 de junio.

Los ingresos de la "x" de la 
Renta suponen entre el 20% 
y el 25% de las necesidades 
de la Iglesia. El resto lo recibe 
de las aportaciones volun-
tarias de los católicos.

Si usted ha recibido el 
borrador en casa y desea 
modificarlo puede hacerlo 
de diferentes formas:

Por internet: en el impreso 
que ha recibido se le facilita 
una clave alfanumérica de 
acceso restringido a su bo-
rrador, que le permitirá ha-
cer las modificaciones que 
considere oportunas a tra-
vés de la Web de la Agencia 
Tributaria.

Por teléfono: en el 901 200 
345 (Renta Asistencia).

Personalmente: En las ofi-
cinas de la Agencia Tribu-
taria, previa cita concertada 
a través de internet o en el 
teléfono 901 22 33 44.

Málaga y Melilla, por 
encima de la media

¿Dónde puedo entregar la 
declaración?

- En las delegaciones de Ha-
cienda.

- En algunos Bancos y en 
la mayoría de las Cajas de 
Ahorro.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

INTERNET: www.agenciatributaria.es
Le ofrece información y la realización de gestiones sin horarios 
(normativa, borrador, descarga gratuita del Programa PADRE).
CITA PREVIA: 901 22 33 44
Se concierta día y hora para ayudarle en la rectificación del borra-
dor o en la confección de la Declaración de la Renta.
RENTA INFORMACIÓN: 901 33 55 33
La agencia tributaria está a su disposición para aclararle todas las 
dudas que se le puedan presentar.
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(...) Se nos invita a vivir tam-
bién nosotros arraigados 
en esa misma fe: nuestras 
raíces deben estar unidas al 
árbol de la Cruz de Cristo, si 
queremos alimentarnos de 
la savia de su amor. De otro 
modo corremos el peligro de 
absorber elementos extraños 

a la nueva vida de los resucitados en Cristo por 
el bautismo (cf. Rm 6, 4).

Hemos de permitir que circule en nuestras al-
mas la vida nueva en Cristo, como los sarmien-
tos dejan que fluya por ellos la savia de la vid. 
Al igual que el viñador poda su viña para que 
se fortalezca y crezca armónicamente, el Señor 
limpia lo que estorba en nosotros, fortaleciendo 
las buenas actitudes (cf. Jn 15, 1-2).

Vivir arraigados en Cristo significa echar raí-
ces junto a las corrientes de agua, que manan 
de su costado abierto. Jesús invitó a la sama-
ritana a beber del agua viva: «Si conocieras el 
don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de 
beber", tú le habrías pedido a él, y él te habría 
dado agua viva» (Jn 4, 10). Ella se extrañó de 
que un judío hablase con una mujer samarita-
na. Pero no importa la nacionalidad, ni la raza, 
ni el color de la piel, ni la lengua que uno hable. 
Todos los seres humanos estamos invitados a 
beber del agua que Jesús nos ofrece: «Todo el 
que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero 
el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed 
jamás» (Jn 4, 13-14). 

Los jóvenes sabéis muy bien que hay “aguas” 
que no sacian la sed; que atraen y estimulan 
vuestros sentidos, pero después quedáis tan 
vacíos, o peor que antes. Pero el agua de Jesús 
sacia vuestra sed de eternidad: «El agua que yo 
le daré se convertirá dentro de él en un surtidor 
de agua que salta hasta la vida eterna» (Jn 4, 
14). Vivir arraigados en Cristo significa crecer 
junto al manantial que nace de Cristo resuci-
tado. 

Para vivir arraigados en Cristo necesitamos 
escuchar y hacer vida en nosotros la Palabra de 
Dios, que es sembrada en nuestros corazones. 
Con la parábola del sembrador el Señor Jesús 
ilustró cómo hemos de aceptar su Palabra: «Sa-
lió un sembrador a sembrar…» (cf. Mt 13, 5-8).

Unas semillas cayeron a lo largo del camino 
y vinieron las aves y se las comieron. Otras ca-
yeron en pedregal, donde brotaron; pero, por no 
tener hondura de tierra, se agostaron al salir 
el sol. Otras cayeron entre abrojos y al crecer 
éstos las ahogaron. 

¡Cuántas veces la Palabra escuchada llegó a 
nuestro corazón, pero no tuvimos el valor de 
acogerla y se perdió! Otras veces hemos sido 
inconstantes y no hemos echado raíces; en oca-
siones no hemos querido entender lo que se nos 
decía de manera clara; la preocupación desme-
dida por las cosas de la vida nos ha llevado a 
olvidar lo esencial; el afán de riquezas nos ha 
deslumbrado y no hemos podido resistir; las 
preocupaciones materiales han sofocado en no-
sotros los buenos deseos.

El Señor, esperando buenos frutos de noso-
tros, nos recuerda en su parábola que otras 
semillas cayeron en tierra buena y dieron fru-
to, unas ciento, otras sesenta, otras treinta. El 
Señor espera de vosotros, queridos jóvenes, 
que seáis esa tierra buena, en la que la Pala-
bra fructifica, llenando de gozo y de vida. ¡Ojalá 
seamos nosotros los que acogemos bien la Pala-
bra y la hacemos fructificar! 

Hemos de trabajar para que la Palabra de 
Dios arraigue en nuestro corazón y dé los fru-
tos deseados. Vivir arraigados en Cristo im-
plica alimentarnos de la Palabra de Dios, pan 
de vida eterna. En la Eucaristía, el Señor nos 
alimenta con su Palabra y con su Cuerpo; su 
celebración debe ser el centro de nuestra vida. 

EDIFICADOS EN CRISTO, 
PIEDRA ANGULAR

Cristo es la piedra angular de la humanidad 
y de la Iglesia: «Edificados sobre el cimiento de 
los apóstoles y profetas, siendo la piedra angu-
lar Cristo mismo, en quien toda edificación bien 
trabada se eleva hasta formar un templo san-
to en el Señor, en quien también vosotros con 
ellos estáis siendo edificados, para ser morada 
de Dios en el Espíritu» (Ef 2, 20-22). 

Necesitamos ser edificados en Cristo, roca es-
piritual (cf. 1 Co 10, 4), donde se asientan los 
fundamentos de la vida cristiana y donde he-
mos de cimentar nuestra casa, si queremos que 
se mantenga firme, a pesar de las inclemencias 
(cf. Lc 6, 48). La casa edificada sobre roca se 
mantiene firme, mientras que la edificada so-
bre arena se desmorona (cf. Mt 7, 24-27). Ante 
las duras tormentas de sufrimiento, de incom-
prensión, de rechazo, de ataque y hasta de odio, 
que el cristiano tiene que afrontar en su vida, 
sólo cabe estar bien edificado sobre la roca, que 
es Cristo. De lo contrario, la débil fe del cristia-
no se derrumba por carecer de cimiento firme y 
resulta grande la ruina de esta casa derribada. 

San Pablo nos exhorta hoy, como hizo a los 
cristianos de Colosas, a construir la propia vida 
en Cristo, que es el único fundamento: «Con-
forme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, 
como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro 
construye encima. ¡Mire cada cual cómo cons-
truye! Pues nadie puede poner otro cimiento 
que el ya puesto, Jesucristo» (1 Co 3,10-11). 

Continuará la semana que viene

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA CARTA PASTORAL DEL SR. OBISPO, D. JESÚS CATALÁ, CON MOTIVO DE LA PRESENCIA DE LA CRUZ DE LA JMJ (II)

Arraigados en Cristo

ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                                                                                                                                                              FOTOS: J. CEBREROS

LA CRUZ Y EL ICONO DEL PAPA SE DESPIDEN DE MÁLAGA
El domingo 8 de mayo se vivió una jornada de fiesta en toda la ciudad de Málaga. 

Miles de cristianos acompañaron a la Cruz y al Icono de los jóvenes, en procesión (foto 
izquierda), desde la Plaza del Santuario de la Victoria, a la Catedral, donde se celebró 
la Eucaristía. El Sr. Obispo, y todos los participantes despidieron la Cruz en el Puerto 
de Málaga (foto sobre estas líneas). Estos actos se emitirán en televisiones locales 

de Churriana, Alameda y Melilla. En Málaga capital, ya están cerrados los horarios de 
emisión en Onda Azul Tv: viernes 13, 21 h. ; sábado 14, 20 h. y domingo 15, 12,30 h. 

«El Señor espera de 
vosotros, queridos 

jóvenes, que seáis esa 
tierra buena»



4 Domingo	15	de	mayo	de	2011Actualidad

La Iglesia católica en Portugal 
creará un Observatorio Social 
de la Iglesia, un nuevo organis-
mo que pretende hacer un diag-
nóstico actualizado de la situa-
ción social del país. El proyecto 
ha sido presentado durante la 
asamblea plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Portuguesa 
(CEP) que se ha celebrado en 
Fátima. La nueva institución 
nace con la vocación de realizar 
unos objetivos concretos. 

El primero es descubrir  “las 
necesidades sociales de la po-
blación y soluciones de futuro”. 
El segundo, valorar y evaluar 
“los efectos de la acción social 
de la Iglesia”. Y el tercero, la 
realización de proyectos que de-
finan las metas, los métodos de 
las intervenciones, integrada e 
integral, y la de nombrar a los 
responsables de las acciones 
concretas. 

PARA IMPULSAR

Un observatorio que pretende 
promover las distintas accio-
nes sociales que organizan la 
Iglesia e impulsar nuevas es-
trategias de comunicación, en 
especial, a través de las redes 
sociales. "Cada vez más todos 
tenemos que trabajar en red, 
para conocer exactamente cuál 
es la situación y, concretamen-

te en el campo social, para ver 
cuáles son las urgencias y las 
prioridades y para, finalmente, 
poder actuar convenientemen-
te", según informó el secretario 
de la Conferencia Episcopal, el 
padre Manuel Morujão.

La nueva estructura "no sólo 
servirá para observar, sino 
también para dar debida infor-
mación, para poder actuar y ac-

tuar en red". Otro objetivo que 
se pretende es la coordinación 
de las distintas organizaciones 
eclesiales que ejercen la acción 
social, como las “Misericordias”, 
los centros sociales o parroquia-
les, los hogares o jardines de 
infancia. Un esfuerzo que tiene 
como meta ayudar al sector más 
crítico del pueblo portugués que 
sufre las consecuencias de la 

crisis. “Todos deben estar con 
los que están en mayores difi-
cultades”.

Por otra parte, la Conferencia 
Episcopal reunida en Asamblea 
Plenaria ha elegido como presi-
dente al cardenal José Policar-
po, patriarca de Lisboa. Vuelve 
a presidir la asamblea de los 
obispos después de tres años. 
Además, ha tratado otros temas 
importantes para la vida de la 
Iglesia en Portugal. Entre ellos, 
los obispos han presentado un 
documento sobre las próximas 
elecciones legislativas que se 
celebrararán el próximo mes de 
junio. 

Los obispos recuerdan que “es 
fundamental que nuestras op-
ciones sean bien reflexionadas 
y ponderadas” y exhortan a los 
electores a que no se abstengan 
sino que participen de una for-
ma responsable y libre. “Apelan 
a las diversas fuerzas sociales y 
políticas para que se esfuercen 
por encontrar un amplio con-
senso que promueva la gober-
nabilidad de nuestro país, a fin 
de responder al desafío urgente 
de la solución de la actual crisis, 
procurando siempre defender y 
servir a los más frágiles, y cons-
truir el bien común”. Por últi-
mo, la asamblea ha elegido al 
nuevo Rector del Santuario de 
Fátima, porque el actual, mon-
señor Virgilio do Nascimento, 
ha sido nombrado obispo de la 
diócesis de Coimbra.

Observatorio Social
Para descubrir las necesidades sociales y buscar soluciones de futuro 

Juan J. Loza

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. 
La Iglesia celebra hoy, 15 de mayo, la XLVIII Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones, para la que se ha elegido el tema 
de reflexión «Proponer las vocaciones en la Iglesia local», que en 
España se concreta con el lema: «Tu Iglesia diocesana, fuente de 
vocaciones». El Papa nos recuerda en su mensaje que «El Señor 
no deja de llamar, en todas las edades de la vida, para compartir 
su misión y servir a la Iglesia en el ministerio ordenado y en la 
vida consagrada, y la Iglesia «está llamada a custodiar este don, 
a estimarlo y amarlo».

Peregrinaciones ofrece los siguien-
tes itinerarios para los próximos 
meses:
✈ 6 al 10 de junio. Peregrinación 
al Santuario de Fátima con la pa-
rroquia del Sagrado Corazón, de 
Melilla.
✈ 13 al 20 de junio. Peregrina-
ción a los Santuarios de Covadon-
ga y Santo Toribio. Presidida por 
Manuel Ángel Santiago, párroco 
de Nuestra Señora del Rosario, de 
Fuengirola.
✈ 22 al 28 de junio. Peregrinación 
Diocesana a Lourdes. Presidida por 
Carlos Acosta, consiliario del Secre-
tariado de Pastoral de la Salud.
✈ 6 al 10 de julio. Peregrinación 
a Fátima. Presidida por José Ma-
ría Ramos Villalobos, párroco de 

San Manuel y Virgen de la Peña de 
Mijas-Costa.
✈ 9 al 16 de julio. Peregrinación a 
Tierra Santa. Presidida por Antonio 
Aguilera, párroco de Ntra Sra. de la 
Amargura, de Málaga.
✈ 4 al 12 de agosto. Peregrinación 
a Italia. Presidida por P. José Luis 
Zurita (O.C.D.), de la parroquia de 
Stella Maris. 
✈ 17 al 24 de agosto. Peregrina-
ción a la Ruta de San Pablo en Tur-
quía. Presidida por Federico Cortés, 
párroco de los Santos Mártires Ci-
riaco y Paula. 

Para más información e inscrip-
ciones, pueden llamar de lunes a 
viernes, de 9,30 a 13,30 y de 16,30 
a 19,30, llamando al teléfono 952 22 
90 18. 

Próximas 
peregrinaciones

El Vicario de Melilla, Juan Ma-
nuel Barreiro, nos envía una 
crónica de los actos con los que 
han preparado en esta ciudad 
la JMJ Madrid 2011:

• El domingo 27 de marzo se 
celebró el Encuentro Interpa-
rroquial de los Jóvenes, en la 
iglesia Arciprestal. El trabajo 
en grupos de diálogo, la me-
rienda compartida y la Euca-
ristía, fueron el contenido de 
este Encuentro.
• El viernes 8 de abril tuvimos 
un Vía Crucis público, multi-
tudinario, la Cruz que sirvió 
de guía es un "Lignum Crucis" 
que tenemos en la iglesia Arci-
prestal del Sagrado Corazón.

• El domingo 10 de abril, se 
realizó el Encuentro Interpa-
rroquial de Adultos, en la igle-
sia Arciprestal donde, junto a 
la exposición del tema y el tra-
bajo en grupo del documento, 
se finalizó con la Eucarístía.
• Del sábado 30 de abril al lu-
nes 2 de mayo se montó en la 
Pza. Menéndez Pelayo, frente 
al templo Arciprestal, la Cruz 
de Mayo, con un componente en 
torno a los siete sacramentos. 

La preparación de estos actos 
la ha coordinado el sacerdote 
Francisco Javier Velasco del 
Pozo, que según el vicario, “se 
ha convertido en un animador 
y adalid de esta prioridad dio-
cesana en esta Vicaría”. 

Melilla prepara 
la JMJ Madrid 2011
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El 15 de mayo es la fiesta de San 
Isidro, un sencillo labrador que 
se casó con otra mujer campesi-
na que también llegó a ser santa: 
Santa María de la Cabeza. Un 
matrimonio sencillo, que comen-
zaba siempre su jornada dando 
gracias a Dios y que, de lo que 
ganaban, hacían tres partes: una 
para el templo, otra para los po-
bres y otra para su familia (él, su 
esposa y su hijo). 

San Isidro es el patrón de los 
agricultores que hoy celebran el 
Día del Mundo Rural. También es 
el día de los Movimientos Rurales 
Cristianos de Jóvenes y adultos 
de Acción Católica, que han elegi-
do para la campaña un lema muy 
sugerente: “Los mayores, un gran 
valor en los pueblos”.

Y es así: son los que cuidan y 
transmiten la fe, las tradiciones, 
la cultura, y hasta la gastrono-
mía. 

HISTORIA VIVA

“Queremos dar gracias a Dios 
por todas las personas mayores, 
que se han dejado los años, el co-
razón y lo mejor de su vida, por ha-
cer posible que nuestros pueblos 
sean cada vez mejores. Sus vidas, 
sus rostros, sus miradas, son una 
fuente única para conocer la his-
toria de nuestros pueblos, y una 
invitación a seguir haciendo que 
nuestro mundo rural sea cada vez 
mejor, más digno y más lleno de 

vida para todos”, afirman desde el 
Movimiento Rural Cristiano. 

En un día como éste, también se 
acuerdan de los mayores que son 
víctimas de la injusticia social: los 
que no son valorados, los que son 
aparcados en residencias y no re-
ciben visitas, los que son maltra-
tados, los que son víctimas de la 
pobreza, los que se sienten solos... 

Los párrocos de los pueblos de 
nuestra diócesis conocen en pri-
mera persona la riqueza que su-
ponen nuestros mayores para el 

mundo rural. Conocen sus pre-
ocupaciones, sus alegrías y sus 
tristezas. Saben que son los pri-
meros en acudir a cualquier nece-
sidad que se plantee en la parro-
quia, los primeros en participar y 
en llevar con ellos a sus nietos. 

En cada pueblo de la diócesis 
donde hay grupos del Movimiento 
Rural Cristiano: Cuevas de San 
Marcos, Montejaque, Benaoján, 
El Burgo, Torrox, Ronda, Yun-
quera y Cortes de la Frontera, se 
trabajan en estos días los mate-

riales preparados por la Comisión 
del Día del Mundo Rural, en los 
que se profundiza sobre el lema. 
También  organizan distintas ac-
tividades como mesas redondas, 
reunión con asociaciones del pue-
blo, juegos con los más pequeños.

Este año van a hacer un vídeo 
-fórum con un documental titu-
lado “Sueños-Kurosawa”. Con-
cluirán celebrando la Eucaristía 
y haciendo llegar a todo el pueblo 
un manifiesto con motivo de esta 
campaña. 

Día del Mundo Rural
Lema de la jornada: “Los mayores, un gran valor en los pueblos”

Redacción
BIENAVENTURANZAS DEL MAYOR 

Bienaventurados aquellos que me hacen sentir 
que soy amado, que soy útil todavía 

y que no estoy solo.
Bienaventurados aquellos que llenan la última 

etapa de mi vida de cariño y comprensión.
Bienaventurados aquellos que entienden mi 

paso vacilante y mi mano temblorosa.
Bienventurados aquellos que tienen en cuenta 

que ya mis oídos tienen que esforzarse para 
captar las cosas que ellos hablan. 

Bienaventurados aquellos que se dan cuenta 
de que mis ojos están nublados y que 

mis reacciones son lentas. 
Bienaventurados aquellos que desvían 

la mirada con disimulo al ver que he derramado 
la taza de café sobre la mesa.

Bienaventurados aquellos que con una sonrisa 
en los labios me conceden un ratillo de su 

tiempo para charlar de cosas “sin importancia”.
Bienaventurados aquellos que nunca dicen: 

“Ya me has contado eso dos veces”.
Bienaventurados todos ellos, porque han 

descubierto el secreto de la vida. 
Amén.

A san Juan de Ávila se le conoce con los títulos de “Apóstol de 
Andalucía” y “Patrono del Clero Español”, pero sus biógrafos re-
saltan muchos otros. Anotemos: Maestro de oración, de predica-
ción, de vida espiritual, formador de sacerdotes y apóstol de la 
caridad, entre otros muchos.

Como “Maestro de Oración” aconseja que se ore con simplici-
dad, atención a Dios, acción de gracias, sin angustias ni sensible-
rías, con perseverancia y abiertos a la Iglesia universal.

Como “Predicador”, la palabra de Dios fue su fuente. Se la sabía 
de memoria. Decía: “Se ha de predicar doctrina de la palabra de 
Dios y de los santos, dicha con calor de Espíritu Santo”. Y Luis 
Alonso Schökel afirma que su predicación es un modelo de pen-
sar y expresarse en lenguaje bíblico.

Don Francisco Carrillo, Vicario General que fue de nuestra Dió-
cesis y especialista en nuestro santo, escribió que había tenido la 
curiosidad de anotar todos los testimonios paulinos citados por 
Juan de Ávila y había encontrado que casi toda la Epístola a los 

romanos podía rehacerse con sus obras. 
Y nuestro Patrono llegó a afirmar que el oficio de la predicación 

no es tan fácil como pensamos, porque pide mayor santidad de 
vida. “¡Pobre de mí –decía-, y de otros como yo, que tenemos el 
oficio de san Juan Bautista y no tenemos su santidad!”  

Como “Director Espiritual” dirigió a santos tan famosos como 
san Juan de Dios y se conservan casi tres centenares de cartas 
suyas aconsejando a toda clase de personas.

Como “Maestro del Clero” dio charlas, conferencias, escribió 
tratados y costeó estudios a sacerdotes. Su preocupación por la 
formación del clero fue tal que fundó una universidad, dos cole-
gios mayores, once escuelas y tres convictorios.

Por su cercanía a los pobres dice Fray Luis de Granada que no 
sabía si el padre Ávila ganó más almas para Dios con sus pala-
bras o con su caridad. 

Y, por todo esto, Juan de Ávila dice que, para hallar a Cristo, 
busquemos al enfermo y al pobre y al olvidado del mundo.

Colaboración                                                                                                                                                                                 Lorenzo Orellana, sacerdote diocesano

“Apóstol de Andalucía”
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

El mes de María nos acerca en 
este domingo a conocer una con-
gregación de espiritualidad ma-
riana. Los Hermanos Maristas 
de la Enseñanza fueron fundados 
por san Marcelino Champagnat, 
en la Valla (Lyon, Francia), el 
2 de enero de 1817. Se les da el 
nombre de Hermanitos de María 
(Petits Fréres de Marie), en honor 
de la Santísima Virgen, en quien 
el fundador depositó toda su con-
fianza. Eran tiempos de la Revo-
lución Francesa. 

En el seminario de Lyon, varios 
de sus moradores, con sanas y 
buenas inquietudes, se reunían 
para diseñar esas ideas en algo 
concreto para beneficio de la so-
ciedad y de la Iglesia. Era un gru-
po de unos ocho, entre los cuales 
estaba Marcelino. Discutían, di-
señaban proyectos, hablaban de 
fundar una congregación nueva... 
Marcelino en estas frecuentes re-
uniones, siempre insistía a sus 
compañeros seminaristas dicien-
do que, además de sacerdotes, se 
necesitaban hermanos que ense-
ñaran el catecismo y la doctrina 
cristiana en las aldeas y pueblos 
más pequeños. Así, una y otra 
vez, hasta que un día le dijeron: 
Encárgate tú de los hermanos. 

EDUCACIÓN CRISTIANA

Lo ordenaron sacerdote y su pri-
mer destino fue La Valla, un pue-
blecito junto a otros en muchas 
aldeas pequeñas y dispersas. Allí 

empezó su apostolado. 
El carisma marista es: La edu-

cación cristiana de los niños y jó-
venes, especialmente de los más 
desfavorecidos. Entre sus carac-
terísticas sobresalen, el amor a la 
Virgen, la sencillez, el espíritu de 
familia, el amor al trabajo...

La congregación llegó a España 
en 1886. En Andalucía, el primer 
colegio se fundó en Lucena, en 
1906. Después vino Málaga en 
1924, gracias a un Congreso Pe-
dagógico Católico que se celebró 
en Madrid, con la presencia de los 
Reyes de España. 

El entonces obispo de Málaga, 
D. Manuel González, tomó nota 
de lo acaecido y el 15 de septiem-
bre de 1924 llegaron los Herma-
nos Onesíforo y Guzmán para 
abrir un colegio. El 1 de octubre 
de 1924, a las 8,30 de la mañana, 
con 25 alumnos, se iniciaron las 
clases en calle Santa María, en 
la parte del palacio episcopal que 
era seminario, el cual estaba va-
cío. En junio ya había 100 alum-
nos. El año 1931, al ser saqueado 
e incendiado este colegio, se tras-
ladó a Villa Tetuán, en el Paseo 
de Sancha. En 1936, la comuni-
dad, con el subdirector al frente, 
el H. Guzmán, fue martirizada. 
En 1937, el colegio se traslada a 
Marqués de Valdecañas 2. Y en 
1948 pasa a la calle de la Victo-
ria, donde se encuentra actual-
mente. Hoy además de impartir 
las clases desde infantil hasta ba-
chillerato, los Hermanos Maris-
tas ofrecen diversas actividades 
educativas, religiosas y sociales. 
En la diócesis, cuentan con dos 
comunidades; una en la capital, 
compuesta por nueve miembros, 
que realiza las siguientes activi-
dades relacionadas con el colegio: 
enseñanza Primaria, Secundaria 
y Bachillerato; actividades depor-
tivas, culturales y recreativas; 
grupos de amistad, vida cristiana 
y Scouts; Asociación de antiguos 
alumnos y Asociación de Padres. 
La otra comunidad está en Benal-
mádena, con 20 hermanos jubila-
dos.

Hermanos Maristas
Educadores y evangelizadores en la diócesis desde el año 1924

Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas

Fiesta Beato CeFerino      
La Delegación de Migraciones-
Gitanos celebró la fiesta del 
beato Ceferino con una Eu-
caristía en la parroquia San 
Antonio Abad, en Churriana 
(en la foto). Los participantes 
afirman que “los gitanos alaba-
ron a Dios con cantes, palmas y 
bailes, participaron en las lec-
turas, moniciones, ofrendas... 

Oraron juntos y agradecidos 
a Dios, a la Virgen María y al 
“Tío Pelé” (el Beato Ceferino). 
Después se tomaron un rico 
arroz que hizo el “tío Joaquín” 
y compartieron un tiempo de 
fiesta”.

tesis DoCtoral en roma
El próximo miércoles, 18 de 
mayo, a las 16 horas, el sacer-
dote diocesano Rafael Vázquez 
defenderá en Roma su tesis 
doctoral titulada: “La Iglesia 
como sacramento, ¿base para 
una eclesiología ecuménica 
convergente?” En su investi-
gación parte de la considera-
ción de la Iglesia “como sacra-
mento” con la que comienza la 

constitución Lumen Gentium, 
del Vaticano II, y desde ahí, 
entra en diálogo con la con-
cepción de la Iglesia de pro-
testantes y ortodoxos. El mé-
todo empleado intenta buscar 
lo que nos une, que es lo que 
en los diálogos ecuménicos se 
denomina “método de conver-
gencia”. 

liBro Del P. Cantero s.i.
El P. Manuel Cantero, S.I., 
acaba de publicar un nuevo li-
bro titulado “Ventana al Evan-
gelio”. Se trata de una compi-
lación de reflexiones sobre la 
Palabra de Dios que nacen del 
corazón de este padre jesuita. 
Desde la semana pasada, está 

a la venta (10 euros) en las li-
brerías religiosas de la ciudad: 
la Librería Diocesana, la de 
las Hermanas Nazarenas y la 
librería “Renacer”. 

Breves
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Divina Pastora                 
Como es tradicional, la parro-
quia Divina Pastora y Santa 
Teresa de Jesús celebró del 5 al 
13 de mayo una novena en ho-
nor de la Divina Pastora de las 
Almas. Cada día ha predicado 
un sacerdote y se ha dedicado a 
uno de los grupos de la parro-
quia. Y está previsto que este 
sábado, 14 de mayo, a las 6,30 
de la tarde, tenga lugar la sali-
da procesional de la venerada 
imagen de la Madre del Buen 
Pastor por las calles del barrio 
de Capuchinos. Hoy, domingo 
15, a las 12,30, tendrá lugar la 
solemne función principal de 
instituto, oficiada por el sacer-
dote Antonio Fernández López. 
Intervendrá la Coral Santa Ma-
ría de la Victoria y se aplicará 
por el Málaga C.F., las entida-
des deportivas de la ciudad, la 
comunidad de Madres Clarisas, 
la Coral Santa María de la Vic-
toria y los difuntos de la Con-
gregación de la Divina Pastora.

Parroquia amargura      
Está previsto que este sábado, 
14 de mayo, a las 8 de la tarde, 
se celebre en la parroquia San-
ta María de la Amargura, una 
Eucaristía solemne con motivo 
del 50 aniversario. Estará pre-
sidida por D. Antonio Dorado, 
obispo emérito de Málaga, y 
concelebrada por los párrocos 
anteriores y los sacerdotes pro-
cedentes de esta parroquia. Por 
otro lado, el sábado siguiente, 
21 de mayo, compartirán una 
paella para celebrar la Pascua. 

ConCierto manos uniDas   
El próximo miércoles, 18 de 
mayo, a las 20 horas, se cele-
brará en el Teatro Cervantes, el 
"Concierto anual a beneficio de 
Manos Unidas". La Orquesta 
Sinfónica Provincial de Málaga, 
dirigida por Michael Thomas, 
interpretará varias obras de los 
compositores Liszt y Wagner. 
El acto será presentado por el 
periodista malagueño Diego 
Gómez. Para reservar la entra-
da, pueden acudir a la sede de 
Manos Unidas en Málaga, en 
calle Strachan, 6, 3º, o llamar al 
número 952 21 44 47. La recau-
dación se destinará a la recons-
trucción de una escuela de Pri-
maria devastada por la guerra, 
en la República Democrática 
del Congo. 

aPost. De la oraCión      
El próximo viernes, 20 de mayo, 
se celebrará en la casa de los 

jesuitas, de calle Compañía, la 
Escuela de Oración. El tema 
de reflexión será las bodas de 
Caná. Comenzará a las 5,30 de 
la tarde, y concluirá con la Eu-
caristía, a las 6,45.

ConFirmaCiones                
El próximo viernes, 20 de mayo, 
a las 20 horas, el Sr. Obispo 
administrará el sacramento 
de la Confirmación a un grupo 
de feligreses de la parroquia 
de Nuestra Señora de la En-
carnación, en Marbella, y a un 
grupo de alumnas del Colegio 
“Las Chapas”.  Y el sábado 28, a 
las 19 horas, administrará este 
mismo sacramento a un grupo 
de feligreses de la parroquia 
San José, en Vélez-Málaga.

a.n.F.e.                          
El próximo domingo, 22 de 
mayo, la Adoración Nocturna 
Femenina Española (ANFE) 
celebrará un encuentro pascual 
en la parroquia Virgen del Car-
men y Santa Fe, de los Boliches 
(Fuengirola). A las 12,30 de la 
mañana celebrarán la Euca-
ristía. Las participantes tienen 
previsto salir camino de Fuen-
girola en el tren de las 11,30 de 
la mañana y desean a todos que 
este encuentro sea festivo y ale-
gre. Pueden participar todas las 
personas que lo deseen.  

renovaCión CarismátiCa  
El grupo “La paz de Cristo” de 
la Renovación Carismática Ca-
tólica en Málaga, organiza un 
retiro para los días 28 y 29 de 
mayo. Tendrá lugar en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad 
Beato Manuel González. Esta-
rá dirigido por el P. Eduardo 
Toraño y pueden participar en 
él todas aquellas personas que 
lo deseen. Para más informa-
ción, pueden llamar al teléfono 
952 39 45 35. 

ejerCiCios De san ignaCio   
La Comunidad de Vida Cristia-
na en Málaga (CVX) organiza 
una tanda de ocho días de Ejer-
cicios de San Ignacio, personali-
zados y en silencio, en Villa Na-
zaret, del 22 al 29 de julio. Por 
primera vez se abren a la dió-
cesis en tres modalidades: los 
ocho días completos, los cuatro 
primeros días y los cuatro últi-
mos. Las plazas son limitadas 
y el precio en pensión completa 
es de 38 euros por día. La ins-
cripción se puede realizar hasta 
finales de mayo. Tras el primer 
contacto, se realizará una breve 

entrevista con los interesados, 
para dar una información más 
personalizada. Las inscripcio-
nes las pueden realizar a través 
de Teo Galache, enviando un e-
mail a teodoro@uma.es.

shalahim y la jmj           
El grupo malagueño de música 
cristiana “Shalahim” también 
ha compuesto una canción para 
la Jornada Mundial de la Ju-
ventud Madrid 2011. Es uno 

de los muchos grupos que, to-
mando como base el lema de la 
JMJ: "Arraigados y edificados 
en Cristo, firmes en la fe", han 
puesto sus dones al servicio del 
gran acontecimiento que vivi-
remos este verano. Pueden es-
cuchar la canción en www.sha-
lahim.org. El nombre de este 
grupo significa “enviados”, y así 
se sienten, enviados a transmi-
tir el Evangelio a través de la 
música. 

Noticias de la Diócesis

EL MAC CUMPLE 40 AÑOS
El próximo domingo, 22 de mayo, el Movimiento de Acción 
Cristiana (MAC) celebra el acto central de su 40 aniversario 
en el Colegio de los Olivos. Comenzarán a las 10 de la maña-
na, con la celebración de la Eucaristía, que estará presidida 
por el Sr. Obispo. Después compartirán el almuerzo y, por la 
tarde, celebrarán un festival de canciones. Concluirán sobre 
las 6 de la tarde. El lema del día de convivencia será “Cuén-
tale a todos lo que Dios ha hecho contigo...”.

SOLIDARIDAD ANTE LA SINIESTRALIDAD LABORAL
El 28 de abril se celebró la Jornada Internacional de la Salud 
y la Seguridad en el Trabajo. Con este motivo y recordando 
al último fallecido en un accidente laboral en Málaga, la Her-
mandad Obrera de Acción Católica convocó un gesto público 
de solidaridad y denuncia ante la siniestralidad laboral para 
el viernes 29 de abril, en la Plaza del Obispo. Los responsables 
publicaron un comunicado en el que afirmaban: “para los cris-
tianos, seguidores de Jesucristo, para la Iglesia, la dignidad, 
la salud y la vida de cualquier trabajador vale más que todo el 
oro del mundo. El valor del trabajo radica en la persona que 
lo realiza, imagen e hija de Dios, que quiere que el trabajo sea 
para la vida”.



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Nació en el año 1174, en Villamagna (Italia), 
en el seno de una familia de situación hu-
milde. Siendo joven, y al no tener un de-
terminado oficio, decidió alistarse en 
una cruzada y marchó a Tierra San-
ta. Aquí fue hecho prisionero y hubo 
de pasar por la dura experiencia de 
ser esclavo durante varios años. Al 
fin alcanzó la libertad y después de 
un periodo de reflexión en los San-
tos Lugares, decidió volver a su pue-
blo para instalarse en el mismo como 
ermitaño, en el interior de una cueva.

Transcurridos dos años volvió, junto 
con un amigo (también ermitaño) a Tierra 
Santa. Y pasó muchos años sirviendo en las casas 
de San Juan de Jerusalén, atendiendo a los enfer-
mos y a los peregrinos. Eran multitud los cristianos 

que, por aquel entonces, por uno u otro mo-
tivo, se encontraban en la ciudad Santa. 

Y Gerardo trabajaba para que fuera 
realidad lo del salmo: “Oh Dios, que te 
alaben los pueblos, que todos los pue-
blos te alaben”. Todo su servicio lo 
practicaba desde la más limpia ca-
ridad, la humildad, la obediencia y 
otras virtudes cristianas. De nuevo 
volvió a Italia y fue entonces cuando 
tuvo su encuentro con san Francisco 

de Asís, quien lo admitió en su Orden 
Tercera, aconsejándole la vuelta a su 

vida contemplativa. Él obedeció y regresó 
a su antigua cueva, en la que vivió con gran-

des muestras de santidad, que se extendieron por 
toda la comarca. Aquí entró en la Vida, el 13 de mayo 
de 1242.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 18 de mayo

Beato Gerardo Mecatti

Dijo Jesús: «Os aseguro 
que el que no entra por la 
puerta en el aprisco de las 
ovejas, sino que salta por 
otra parte, ése es ladrón y 
bandido; pero el que entra 
por la puerta es pastor de 
las ovejas. A éste le abre 
el guarda y las ovejas 
atienden a su voz, y él va 
llamando por el nombre 
a sus ovejas y las saca 
fuera. Cuando ha sacado 
todas las suyas camina 
delante de ellas, y las 
ovejas lo siguen, porque 
conocen su voz: a un ex-
traño no lo seguirán, sino 
que huirán de él, porque 
no conocen la voz de los 
extraños». Jesús les puso 
esta comparación pero 
ellos no entendieron de 
qué les hablaba. Por eso 
añadió Jesús: «Os asegu-
ro que yo soy la puerta de 
las ovejas. Todos los que 
han venido antes de mí 
son ladrones y bandidos; 
pero las ovejas no los es-
cucharon. Yo soy la puer-
ta: quien entre por mí se 
salvará y podrá entrar y 
salir, y encontrará pastos. 
El ladrón no entra sino 
para robar y matar y ha-
cer estrago; yo he venido 
para que tengan vida y la 
tengan abundante». 

Evan
gelio

Domingo 
IV Pascua  
Jn 10, 1-10

Lecturas de la Misa
Hch 2, 14a.36-41

Sal 22, 1-6
1P 2, 20b-25

La tormenta arreciaba por 
aquella carretera estrecha y 
peligrosa; la lluvia golpeaba 
fuertemente el coche e impedía 
la visibilidad. Mientras el con-
ductor ponía los cinco sentidos 
en no tener un accidente, su 
hijo dormía plácidamente en el 
asiento de atrás. En la concien-
cia del niño sólo había una idea: 
“No me va a pasar nada malo, 
es mi padre el que conduce”. 

El mismo sentimiento tendría 
el autor del Salmo 22: la plena 
confianza en el Buen Pastor 
que no permite que nada malo 
ocurra a sus ovejas. Y a lo largo 
de los siglos esas palabras han 
traspasado el corazón de  mi-
llones de cristianos que hemos 
sentido que nada malo nos va a 
pasar porque es nuestro Padre 
el que nos guía. Es una prome-
sa que vale para todos los que 
llame el Señor… aunque estén 
lejos. 

El Salmo del Buen Pastor 
acompaña nuestra vida cris-
tiana: se lee en los bautizos y 
también en los funerales, se 
recita y se canta, pero sobre 
todo se saborea porque no hay 
cristiano que no lo sienta como 
propio. Todos podríamos haber-
lo escrito, porque todos hemos 
vivido alguna de la multitud 
de experiencias que encierran 
tan pocas y bellas palabras. 
Jesucristo, el Buen Pastor, la 
puerta de las ovejas, nos impele 
a que seamos imagen suya no 

cometiendo pecado, ni teniendo 
engaños en la boca, no devol-
viendo el insulto ni profiriendo 
amenazas. Imaginemos a Jesús 
cargado con el saco enorme de 
nuestros pecados a quien no le 
cuesta nada subirse al madero 
de la cruz porque nosotros, sus 
ovejas, vivamos para la justicia. 

¿Quién es capaz de hacer tal 
proeza y tal sacrificio? Sólo el 
que no mira por sí mismo, sino 
por el bien de aquellos a quienes 
ama. Ese es Jesús, constituido 
por Dios, Señor y Mesías.  Te-
niendo tan Buen Pastor, ¿quién 
no desea habitar en su casa por 
años sin término?
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