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"Caoa peRsona es paRa 
mí CRISTO; como ÉL es 

ÚnlCO, caoa heRmano es 
paRa mí eL ÚnlCO» 

Un estudio analizará el crecimiento 
del arciprestazgo Marbella-Estepona 
El informe socio-religioso servirá para conocer las necesidades pastorales 

La pasada semana, el Consejo 
Arciprestal de Marbella y 
Estepona aprobó el borrador del 
Proyecto Pastoral Arciprestal en 
el que, entre otras cosas, se 
prevé iniciar una investigación 
socio-religiosa de la zona debido 
a sus altísimas perspectivas de 
crecimiento en los próximos 
años. 

El enorme desarrollo demográ
fico que está experimentando la 
Costa del Sol Occidental se loca
liza, según el arcipreste de 
Marbella-Estepona, Don Ma
nuel Torres Rubio, especialmen
te en la franja comprendida 
entre San Pedro de Alcántara y 
Algeciras. 

PARROQUIAS 

-.J. 

Las parroquias que mayor cre
cimiento han tenido han sido las 
de Cancelada, en Estepona; la de 
Nueva Andalucía y la de Las 
Chapas, en Marbella 

El Corazón de Marra de Cancelada es una de las parroquias de mayor crecimiento 

de sacerdotes, etc.). hojas semanales en seis idiomas 
y los horarios de misas - también 
traducidos- se envían a más de 
60 establecimientos hoteleros de 
la zona. 

Ante esta nueva situación, y 
tras la Visita Pastoral realizada 
por el Sr. Obispo al arciprestaz
go el pasado curso, se vio conve
niente realizar un estudio técni
co que analizara las caracterís
ticas presentes y futuras de la 
zona para poder satisfacer de 
forma adecuada las necesidades 
religiosas de esa nueva pobla
ción: creación de nuevas parro
quias o templos, mayor número 

Para realizar esta investiga
ción, será necesario acceder a los 
censos, para lo que se contará 
con la ayuda de especialistas y 
técnicos de los ayuntamientos de 
las localidades implicadas. 

Con respecto a la labor social 
de la Iglesia en este arciprestaz
go,Torres Rubio señala que se 
limita a la atención de pequeños 
colectivos en los que la droga o el 
alcohol han destrozado la uni
dad familiar. 

Según D. Manuel Torres, las 
características de este arcipres
tazgo -con una alto número de 
feligreses extranjeros- hacen 
necesaria la preparación de 
sacerdotes bilingües. No obstan
te, en la actualidad, se editan Antonio Moreno 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

LOS evangelios nos presentan Ense"n-anos 
a Jesús como un gran orante. 
Cuando iba a elegir a los dis-

Dios en las flores del campo, en las 
llagas de un leproso, en el dolor de 
una prostituta, en los remordi
mientos ocultos de un jefe de publi
canos y en la sonrisa de un niño. 

cípulos, cuando tenía que dar un 
mensaje dificil de aceptar, cuando 
le inundaba la alegría y cuando 
arreciaba la tentación, Jesús se 

a orar 
retiraba a orar. Unas veces, oraba de madrugada; 
otras, durante la noche entera; y cuando la ten
sión llegó a su punto álgido, se retiró durante 
algunos días. Además de orar en medio de la vida, 
buscaba espacios de silencio en lugares y en horas 
de profunda soledad. 

No es extraño que los discípulos, «una vez que Él 
estaba orando», le dijeran seducidos por su ejem
plo: «Maestro, enséñanos a orar"» (Lc 11, 1). 
Seguramente deseaban tener una intimidad con 
Dios semejante a la de Jesús, que les diera su 
fuerza interior y su capacidad para descubrir a 

Le piden que los enseñe, porque 
a orar hay que aprender, pues no 

se sabe por instinto. Y el mundo de la oración es 
tan apasionante como complejo. Se puede caer 
en iluminismos perniciosos y en sentimentalis
mos vacíos. O quedarse en los rezos sin hondu
ra, que ni siquiera bastan para tranquilizar la 
conciencia. 

¿Quién enseña a orar hoy a los miembros de 
nuestras comunidades? El Evangelio es la procla
mación de que Dios nos ama y se ha acercado a los 
hombres en la persona de su Hijo. Pero necesita
mos que esa certeza sabida llegue al corazón y le 
haga vibrar. ¡Yeso sólo es posible cuando se ora! 

Los vicarios, 
arciprestes y 
delegados se 

/ reunen para 
preparar el curso 

El próximo jueves, día 30 de 
octubre, los vicarios, arcipres
tes y delegados de la diócesis 
se reunirán con el objetivo de 
preparar el curso que se 
acaba de iniciar. 

Los puntos fundam~ntales a 
tratar según el orden del día, 
serán: la preparación para la 
confirmación y la formación 
permanente del clero. 

En cuanto al primer punto, 
los vicarios, arciprestes y 

. delegados tratarán de coordi
nar las tareas de preparación 
para recibir la confirmación 
- sacramento cuya importan
cia subraya este año el Plan 
Pastoral Diocesano ya que 
por medio de él, «recibimos al 
Espíritu Santo como fuerza 
para el testimonio cristiano y 
el anuncio del evangelio, 
fuente permanente de la 
comunión y dinamismo per
manente de santificación per
sonal y comunitaria» (pág. 
15)- con el fin de homogenei
zar las líneas de actuación 
que se están llevando hasta 
ahora en este campo. 

El segundo punto del orden 
del día será la programación 
del curso para la formación 
permanente del clero que se 
está concretando a través de 
la aplicación gradual del plan 
elaborado por las delegacio
nes del clero de Andalucía. La 
formación permanente englo
ba la celebración de ejercicios 
espirituales, convivencias del 
presbiterio con el seminario, 
retiros mensuales, jornadas 
de estudio, etc. 

Encuentro de r~ 
G 

sacerdotes del ~ 
último quinquenio '" 

300 participantes 
en la Asamblea 
deA. C. O.A. 
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I La alegría y la esperanza 
I de los nuevos sacerdotes 

Encuentro de los presbíteros ordenados en los últimos cinco años 
El miércoles y el jueves pasa

dos se celebró en la Casa de 
Espiritualidad de El Cantal, 
en Rincón de la Victoria, un 
Encuentro de Sacerdotes del 
Último Quinquenio, en el que 
los curas ordenados en los últi
mos cinco años compartieron 
una jornada de oración y refle
xión. 

En la diócesis de Málaga tra
bajan 18 sacerdotes ordenados 
desde el año 1992, que com
parten una problemática co
mún en cuanto a estos prime
ros años de su actividad pasto
ral. Los objetivos de estos 
encuentros consisten en conti
nuar en una formación perma
nente integral (humana, espi
ritual, intelectual y pastoral), 
en promover la renovación 
espiritual y en reflexionar 
sobre su experiencia durante 
estos primeros años de minis
terio. 

Para D. Carlos Acosta, párro
co de Cómpeta, vicepárroco de 
Canillas de Albaida y Archez y 
uno de los organizadores de 
esta convivencia, «estos en
cuentros, que se celebran tres 
veces al año - las próximas 
tendrán lugar en marzo y en 
julio-, nos ayudan a crecer, 
gracias a las experiencias de 
los demás compañeros que tie
nen problemas comunes». 

El párroco de Torre del Mar, 
D. Francisco Ruiz, será el 
encargado de introducir el 
tema central sobre el que gi
rará el encuentro: «La alegría 
y la esperanza en el presbite
rio diocesano secular» . Según 

Tres de los participantes en el encuentro, J. Loza, E. Martín y L. Carrasco, en la 
firma de los compromisos sacerdotales antes de su ordenación en 1996 

Acosta, este lema responde a 
la orientación del Plan Pas
toral Diocesano, - que apunta 
a la Esperanza como una vir-

problemas comunes 
-< - - --- -1>-

tud teologal a redescubrir
porque «el mundo necesita 
una esperanza duradera, y es 
ésta esperanza la que tene
mos que transmitir a los 
demás . La apuesta por la 

esperanza nos hace crecer 
como personas y situarnos en 
otro orden de valores, de 
prácticas; de sentimientos, 
etc.». 

Los sacerdotes jóvenes sue
len empezar a ejercer su 
ministerio en el ámbito rural. 
Allí, se encuentran con una 
serie de dificultades, como son 
la falta de espacios de reunión 
en las parroquias, la forma
ción de los catequistas ... Pero 
también, con experiencias 
positivas, como la acogida de 
los vecinos, su religiosidad y 
su disposición, entre otras. 

Antonio Moreno 

~<Una aventura que merece la pena» 
. Para D. Carlos Acosta y D. 

Emilio Martín, que recibieron 
la ordenación sacerdotal el 7 
de septiembre de 1996, la 
experiencia de su primer año 
como curas es, a todas luces 
positiva: «Seguir al Señor y 
servirle es una aventura que 
merece la pena. No es fácil, 
pero se lleva bien». 

La vida de estos dos jóvenes 
presbíteros transcurre entre 
las localidades de Cómpeta, 
Canillas de Albaida y Archez; 
y Canillas de Aceituno, Se
della y Salares - de las que 
son párrocos respectivamen
te- y cuya atención se repar
ten al 50 por ciento y de 
forma alternativa. «Tenemos 

que estar continuamente 
moviéndonos, pero estamos 
encantados con la experien
cia. Además, tenemos la suer
te de poder convivir. El Señor 
nos ha mandado a los dos jun
tos para crecer como personas 
y en nuestro ministerio», 
dicen. 

A. M. 
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La parroquia de 
La Purísima 
homenajea a Don 
Aurelio Gomollón 
Con motivo de la celebración de 
las bodas de plata sacerdotales 
de Don Aurelio Gomollón Lobe
ra, párroco de La Purísima 
Concepción de Málaga, el próxi
mo día 29 de octubre, sus feli
greses han preparado un home
naje de agradecimiento para 
este domingo, día 26. 

A este acto acudirá el Sr. Obis
po, el arcipreste y los compañe
ros sacerdotes más allegados. 

La vida de Don Aurelio, que 
ahora cuenta con 70 años, ha 
sido un ejemplo de verdadera 
entrega a la Iglesia. Dejó la 
orden de los Hermanos de San 
Juan de Dios -con la que estu
vo trabajando en el Vaticano al 
cuidado de la salud del Papa 
Pío XII- para recibir la ordena
ción. A partir de entonces, ejer
ció su ministerio además de en 
la Purísima, en el Sagrado 
Corazón de Melilla, en la 
Natividad del Señor, en Ntra. 
Sra. de la Luz, entre otras, y 
recorrió el mundo llevando el 
evangelio en las misiones . 

La Pastoral 
U ni versi taria 
celebra su sexto 
encuentro 
El Secretariado Diocesano de 
Pastoral Universitaria celebró 
este sábado, 25 de octubre, en 
el Seminario, el VI Encuentro 
de Universitarios Cristianos de 
la diócesis. 

Tras la acogida y la oración 
inicial, el ex delegado diocesano 
de apostolado seglar y ex presi
dente nacional de la HOAC, 
Anselmo Ruiz, ofreció la ponen
cia «Con esperanza hacia el 
2000» . A continuación, los 
miembros de Pastoral Univer
sitaria dedicaron la mañana a 
profundizar en los signos de 
esperanza presentes en la 
Universidad, en la cultura y en 
la Iglesia actual. 

Por la tarde, tras compartir la 
comida, se expusieron la sínte
sis y las conclusiones del 
encuentro, que finalizó con la 
celebración de la eucaristía. 
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El Espíritu, guía y tnaestro 
del proceso fortnativo 

La voz 
del 

OBISpO 

Nuestro Proyecto Pastoral Dioce
sano, que es el camino concreto que la 
Iglesia de Málaga se ha trazado y preten
de recorrer en su marcha hacia el tercer 
milenio, se ha propuesto como tercer 
objetivo «potenciar la formación inte
gral y permanente». Es una tarea en la 
que se viene trabajando desde hace años 
y en la que ahora tratamos de profundi
zar. 

Resulta alentador constatar que se van 
consolidando instituciones formativas 
como el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Pablo en la capital; las 
Escuelas de Agentes de Pastoral de 

Ronda, Antequera y Málaga; la Escuela 
Bíblica de Torre del Mar; las Escuelas de 
Catequistas de Coín y de Ronda; los 
diversos grupos de Catequesis de Adul
tos ... Son realidades vivas, que están cre
ciendo y que empiezan a dar frutos valio
sos de cara a la promoción de un laicado 
adulto en la fe y capaz de dialogar sin 
complejos con la cultura ambiente. 

Junto a esta palabra de aliento por lo 
mucho y bueno que se está haciendo, 
quiero invitar a que se multipliquen tales 
iniciativas en otras zonas de la Diócesis, 
muy densas también en población y en 
posibilidades. El camino vivido y las difi-

Alrededor de 300 
militantes de 

• San Pedro de Alcántara 

A. C. G. A. eligen 
nueva presidenta 

El pasado fin de semana, cerca 
de 300 militantes de Acción 
Católica General de Adultos 
(A C. G. A), en representación 
de 6.000, pertenecientes a 45 
diócesis, se reunieron en Alco
bendas para celebrar la I Asam
blea General del Movimiento. 

En esta asamblea, los repre
sentantes eligieron nueva pre
sidenta, evaluaron el trabajo 
realizado en los últimos cuatro 
años y aprobaron un reglamen
to de régimen interno que per
mita configurar más claramen
te la A C. G. A como movi
miento evangelizador en las 
diócesis en las que están pre
sentes. 

Fiestas de! patrón 

cultades superadas por quienes van 
delante, pueden servir de testimonio y de 
luz para los demás. 

Sin olvidar que se trata de una forma
ción integral, y que el Espíritu Santo es 
«guía y maestro del proceso formativo». 
Sólo él puede darnos la auténtica espiri
tualidad de encarnación y el sentido vivo 
y profundo de cuanto vamos escuchando. 
Pues con palabras de San Agustín, «a 
quienes el Espíritu Santo no enseña inte
riormente, se van sin haber aprendido 
nada. El magisterio externo consiste en 
ciertas ayudas y avisos. Quien instruye 
los corazones tiene la cátedra en el cielo». 

Comunidades 
cristianas juveniles 

Desde el pasado viernes, 24 de 
octubre, se reúnen en la parro
quia del Corpus Chirsti las 
comunidades cristianas juveni
les. Están compuestas por jóve
nes que quieran profundizar en 
su fe y en su experiencia evan
gélica comunitaria para dar tes
timonio de ellas a los demás. 
Las reuniones se celebrarán, 
cada 15 días, los viernes a las 7 
de la tarde. 

Comisión diocesana 
de Vida Ascendente 

Con vistas al futuro, uno de los 
trabajos de la Asamblea ha sido 
programar los objetivos para los 
próximos cuatro años. Según el 
comunicado final: «nuestras 
liglesias locales, las parroquias, 
están necesitando un nuevo 
sujeto evangelizador que sepa 
anunciar y testificar a Jesucris
to en nuestra sociedad, indife
rente a lo trascendente y cons
truida sobre la injusticia, como 
el único que nos puede dar la 
auténtica salvación y liberación. 
Por ello queremos hacernos pr€
sentes en las parroquias y en su 
entorno social para, junto con 
otros cristianos, anunciar la 
Buena Noticia», señalan. 

La localidad de San Pedro de Alcántara celebró la semana pasada las fies
tas de su patrón. Del 10 al 18 de octubre se celebró una novena en la que 
predicaron D. Alfredo López, párroco de Virgen del Rosario, D. Manuel Torres 
Rubio, arcipreste de Marbella-Estepona y D. Federico Cortés, párroco de la 
iglesia de San Pedro de Alcántara. El día 19 se celebró una misa tras la cual 
se procesionó la imagen del patrón por las calles del pueblo. 

El jueves 9 de octubre, se reunió 
en la Casa de las Misioneras 
Eucarísticas de N azaret, la 
Comisión Diocesana de Vida 
Ascendente -movimiento eclesial 
de Apostolado Seglar para perso
nas jubiladas y mayores-, con los 
responsables y animadores de 
Grupos de la Capital y algunos 
pueblos. Los alrededor de 50 par
ticipantes en el encuentro trata
ron la programación para el 
curso 97/98 y revisaron la conso
lidación y crecimiento de los gru
pos. Con este día de convivencia, 
que culminó con la celebración de 
la eucaristía, los miembros de 
Vida Ascendente han pretendido 
reforzar su amistad personal 
para prestar un servicio mejor a 
la diócesis desde tres pilares: 
espiritualidad, apostolado y 
comunión eclesial. 
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Maestro, haz que pueda ver 

S EGUIR a Jesús, ser discí
pulo no consiste funda
mentalmente en creer 

una doctrina o hacer determi
nadas prácticas piadosas. Es 
algo más profundo y radical: 
vivir en comunión de vida y de 
misión con el Maestro, compar
tiendo su destino. Para ello es 
necesario comprender el camino 
que está recorriendo Jesús, su 
modo concreto de realizar la 
misión. 

El evangelista resalta reitera
damente la torpeza de los discí
pulos para entender a Jesús. A 
pesar de convivir con éste y de 
estar presentes en toda su acti
vidad, a pesar de la atención 
especial que el maestro les dedi
ca instruyéndoles aparte, los 
discípulos parecen ciegos. Por 
más que Jesús intenta abrirles 
los ojos, ellos le acompañan 
admirados y temerosos pero sin 
entender el camino de Jesús: 
andan buscando los primeros 
puestos en el reino, en claro 
contraste con Jesús que ha 
venido a servir y dar su vida en 
rescate por todos. La reiterada 
incomprensión de los discípulos 
y el frecuente reproche que 
Jesús les hace muestran lo poco 
conscientes que son de su situa
ción. Los valores que los discí
pulos viven, sus intereses y el 
modo de situarse en la vida les 
ha cegado. 

Bartimeo, por el contrario, no 
es discípulo de Jesús. Él está 
pidiendo, postrado al borde del 
camino. Ha oído hablar de Jesús 

EL SANTO DE LA SEMANA 

y, consciente de su ceguera, no 
deja pasar la ocasión. Al oír que 
Jesús pasaba pide insistente
mente su ayuda: Hijo de David, 
ten compasión de mÍ. Jesús le 
llama y se preocupa por su 
situación: ¿qué quieres que 
haga por ti? El ciego no duda en 
mostrar su necesidad principal: 
Maestro que pueda ver. Jesús, 
sin que preceda gesto alguno de 
curación, hace una constata
ción: tu fe te ha curado. La fe de 
aquel hombre en Jesús ha cura
do su ceguera, le ha abierto los 
ojos. Ahora ya puede seguirle 

por el camino que Jesús recorre 
hasta entregar la vida. 

El encuentro de Jesús con el 
ciego muestra lo que está 
haciendo con los discípulos: 
abrirles los ojos para que com
prendiéndole le sigan. También 
hoy sólo hace falta darse cuenta 
de la situación de ceguera, 
pedir a J~sús la curación y 
dejarse iluminar por la fe . De 
esta manera se podrá seguir a 
Jesús, compartiendo su misión 
y su destino. 

Gabriel Leal Salazar 

San Slmón y San Juoas 28 oe oCTu/me 

Desde época remota, estos dos apóstoles aparecen mundo no?». Ellos intuían que les iba a ser muy 
juntos en la liturgia. San Simón, llamado por difícil convencer a aquel mundo de que 
Mateo «el cananeo» (del arameo: -:;:;=.~"".,.... Jesucristo es el Señor. Más, incluso, que 
qan 'anayyá) por su carácter exigente y . ' :~ para nosotros hoy. Ambos apóstoles se 
celoso, confirmó con su sangre, junto nos manifiestan como total ejemplo de 
con San Judas, la doctrina dc su celo misionero. Coinciden en estar 
Maestro: Jesús, en Persia. convencidos de que han de llevar la 

San Judas, por sobrenombre Buena Nueva hasta países y perso-
«tadeo» (del hebreo taddai) por su nas, para ellos extrañas, y ejercer 
espíritu firme y valiente, era her- una verdadera actitud de acogida. 
mano de Santiago el Menor, perte- Recuerda esto lo que dice nuestro 
necía a la familia de Jesús, pues su Plan Pastoral: ,<Acoger con cordiali-
madre era hermana o parienta de dad y talante evangélico a las perso-
la Virgen María. De él conservamos nas que se relacionan con la parro-
una Epístola, que forma parte del quia, favoreciendo una experiencia 
canon de las Sagradas Escrituras. positiva que les ayude a acercarse a 

Conoce a fondo a Cristo, hasta extrañar- Dios, a Jesucristo y a la Iglesia". 
se de esta predilección: «¿Por qué, Señor, te 
has de manifestar con esa claridad a nosotros, yal Emilio Saborido 
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Marcos 10, 46-52 

Al salir Jesús de Jericó con 
sus díscipulos y bastante 
gente, el ciego Bartimeo, el 
hijo de Timeo, estaba senta
do al borde del camino, 
pidiendo limosna. Al oír que 
era Jesús Nazareno, empe
zó a gritar: «Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de 
mÍ». Muchos lo regañaban 
para que se callara. Pero él 
gritaba más : «Hijo de 
David, ten compasión de 
mí». Jesús se detuvo y dijo: 
«Llamadlo». Llamaron al 
ciego, diciéndole: «Ánimo, 
levántate, que te llama». 
Soltó el manto, dio un salto 
y se acercó a Jesús. Jesús le 
dijo: «¿Qué quieres que 
haga por ti?» El ciego le con
testó: «Maestro, que pueda 
ver». Jesús le dijo: «Anda, tu 
fe te ha curado». Y al 
momento recobró la vista y 
lo seguía por el camino. 

Resto de la liturgia: 
Jr 31, 7-9 

Sal 125, 1-6 
Hb 5,1-6 

«v lVIR desde 
eL Evang eLIo» 

Un programa semanal de contenido 
religioso a disposición de todas las 
emisoras de radio de la diócesis de 

forma oratuHa 

8~.ali:l.allo por 
Pr.º!~~,ºo.ª~~ .. ~~.!ª . r..ª.~k! 

Coll1cnt!I'los del Evangelio, 
retleHloncs de aCblalldad e 

.!pJgrmª.~~n.~!g~~!!!!ª 

Información y pedidos 

al 222 43 57 


