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Más de 2.000 jóvenes recibieron 
.la confirmación el año pasado 
El Plan Pastoral invita a acentuar el valor de este sacramento 
El año pasado, un total de 2.005 
personas, en su mayoría jóve
nes, recibieron el sacramento de 
la confirmación en la diócesis de 
Málaga. 

Cada vez más chicos y chicas 
cristianos acuden a su parro
quia a solicitar el sacramento 
que «perfecciona la gracia bau
tismal, da el Espíritu Santo 
para enraizarnos más profun
damente en la filiación divina, 
nos incorpora más firmemente 
a Cristo, hace más sólido nues
tro vínculo con la Iglesia, nos 
asocia todavía más a su misión 
y nos ayuda a dar testimonio de 
la fe cristiana por la palabra 
acompañada de las obras». 

Las parroquias de la capital 
son las que mayor número de 
confirmaciones realizaron. Las 
parroquias del Corpus Christi 
(con 347) y la de Santa María de 
la VIctoria (con 154) ocupan los 
primeros puestos en cuanto al 
número de confirmaciones. 

En la provincia de Málaga 
destacan la Santísima Trinidad 
de Antequera con 62, Santa 
María-Las Claras de Vélez con 
42, San Andrés Apóstol de Torre 
del Mar con 41, San José de 
Estepona con 36 y El Rosario de 
Fuengirola y Asunción de Ntra. 

Desde las azoteas 

Sra. de Gibralgalia con 34. 
Enlas parroquias de Melilla 
Sagrado Corazón y San Agustín 
recibieron la confirmación 59 y 
34 personas respectivamente. 

El Plan Pastoral Diocesano 
para este curso 97/98, invita a 
los cristianos malagueños a 
subrayar la importancia del 
sacramento de la Confirmación, 

C UANDO está a punto d 
d~ ~erminar el año Po emos vencer 
cnstIano, resulta alen-

t~dor comentar buenas noti- la pob .... eza 
Clas. Y creo que una de las I I 

mejores es la que nos acaba t 
de recordar el último Informe ex rema 
sobre Desarrollo Humano de 

«como fuerza para el testimonio 
cristiano y el anuncio del evan
gelio, fuente permanente de la 
comunión y dinamismo perma
nente de santificación personal y 
comunitaria. Importancia no 
sólo para los que la van a recibir, 
sino para todos los que ya la 
hemos recibido y necesitamos 
extraer todas sus virtualidades». 

Juan Antonio Paredes 

za de vida y la escolarización, 
y han retrocedido la desnutri
ción y mortalidad infantil. En 
los últimos 50 años se ha 
logrado más que en los 500 
anteriores. 

Hacia el año 2.020 podría 
haber desaparecido la pobre-

la ONU: «El gran éxito logra-
do en la redución de la pobreza en el siglo XX 
demuestra que la erradicación de la pobreza 
severa en los primeros decenios del siglo XXI es 
posible». 

za severa. Hay medios sufi
cientes, pero falta voluntad política de hacerlo, 
porque esta pobreza severa «suele servir a los 
intereses creados de quienes detentan el poder 

Un comodón diría: ¡Que Dios te oiga! Un cre
yente tiene que decir: ¡A ponernos manos a la 
obra, que Dios camina con nosotros! 

Se trata sólo de la pobreza severa: los «sin 
dinero» son hoy menos; y también son menos los 
«sin dignidad», pues han aumentado la esperan-

económico». 
Tendríamos que ponernos todos en camino, 

también los que no contamos. Emprender algo 
así como un EXODO por este gran desierto de 
injusticia. Tenemos la fe en Dios, la palabra y la 
fuerza de la esperanza. El mar está formado por 
miles de millones de gotas de agua. 

Lo Que haces» 

Málaga necesita 
nuevos templos 
y reparar con 
urgencia los más 
deteriorados 
La Iglesia de Málaga acome
te en estas fechas numerosos 
proyectos e inversiones, cen
tradas sobre todo en la mejo
ra de las infraestructuras 
parroquiales. 

La novedad más inminente 
es la inauguración de la 
parroquia de la Esperanza 
en el barrio malagueño de 
Ciudad Jardín y la recién 
concluida restauración de la 
parroquia de El Salvador en 
NeIja. 

Asimismo, se está proce
diendo a realizar diferentes 
actuaciones en parroquias de 
toda la provincia. En la 
barriada de La Dehesa de 
Ronda. se está transforman
do la capilla escuela en la 
que tenía su sede la parro
quia de San Antonio de 
Padua en un nuevo templo. 
En Estepona, también se 
está realizando la misma 
actuación, remo del ando una 
antigua capilla de pescado
res para instaurar otra 
parroquia. Otras obras en 
marcha son la restauración 
de la cubierta en las iglesias 
de Istán y Frigiliana, y la 
equipación de salones parro
quiales en la de Tolox. 

Las prioridades para un 
futuro inmediato son la cons
trucción de los salones parro
quiales en Mijas y la demoli
ción de la Casa Parroquial de 
San Felipe, que en la actuali
dad se encuentra en ruinas. 

Informe sobre 
los religiosos en I 

la diócesis 

i Subasta de 
[ Manos Unidas 
i en el Corpus 
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Religiosos en la diócesis 
CONFER diocesana celebra su Asamblea anual en Villa Nazaret 

La CONFER es la «Confede
ración Española de Religio
sos». Agrupa a los religiosos y 
religiosas de los Institutos 
Religiosos y de las Sociedades 
de Vida Apostólica, a nivel na
cional, a nivel regional o a ni
vel diocesano, según el ámbito 
de su constitución y de su com
petencia. A nivel diocesano, 
estos son algunos de sus fines: 
fomentar el trato y conoci
miento de los religiosos entre 
sí y la colaboración entre los 
institutos religiosos; ser ins
trumento de comunión con el 
obispo y de coordinación con la 
organización pastoral de la 
diócesis; tratar los asuntos 
comunes a la vida religiosa 
diocesana; promover la vida 
religiosa y divulgar entre el 
pueblo cristiano su naturaleza 
y su actualidad. 

FINES 

Son asimismo fines de la 
CONFER diocesana ofrecer 
ayuda a los Institutos religio
sos. Organizar centros de for
mación, cursos, retiros, reu
niones de estudio, centros de 
asistencia social y técnica, pu
blicaciones y demás. Asimismo 
realizar campañas de sensibi
lización de acción caritativa y 
social, campañas misionales, 

campañas de promoción voca
cional, etc. 

Actualmente hay en la dióce
sis 24 comunidades de monjas 
contemplativas con un número 
de monjas cercano a los 200. 
Los religiosos y religiosas de 
vida activa se distribuyen en 
145 comunidades, 33 masculi
nas y 112 femeninas. Los reli
giosos son 188, de ellos 115 son 
sacerdotes y 73 son hermanos, 
a los que hay que añadir 10 
sacerdotes más pertenecientes 
a Sociedades de Vida Apos-

tólica. Las religiosas de vida 
activa suman más de 1.000, 
más otras 200 hermanas de 
Sociedades de Vida Apostólica. 

Su actividad se desarrolla en 
muy diversos campos. A la en
señanza se dedican 56 comuni
dades, a la acción social 87, a 
la sanidad 19 y a otras activi
dades apostólicas 65 comuni
dades. Otras 17 comunidades 
ejercen su labor en diferentes 
parroquias. 

Agustín Turrado, O.P. 

Mensaje del Consejo Pastoral Diocesano a 
todos los malagueños y melillenses (11) 

C .. ) Os invitamos a abrir el cora
zón al Espíritu del Señor que es 
el protagonista principal de la 
Iglesia y de su Misión evangeli
zadora. El nos hace tomar 
conciencia de nuestra grandiosa 
vocación cristiana y nos congre
ga, siendo diversos, en Comu
nión como Iglesia Diocesana. N o 
queremos otra gloria ni otra 
recompensa que la de ofrecer el 
Evangelio a nuestro mundo de 
hoy, especialmente a todos los 
malagueños y melillenses siendo 
dóciles a la acción del Espíritu, 
como la Virgen María, Madre del 
Señor y Madre nuestra. 

Os queremos comunicar nues
tra ilusión. Hemos sido convoca-

dos por el Papa y nuestro Obispo 
a preparar y celebrar en el año 
2000, el Gran Jubileo de la 
Encarnación del Señor por obra 
del Espíriru Santo. Démonos 
cuenta de que es una ocasión 
privilegiada para renovar la 
vida cristiana, acrecentar la 
comunión y posibilitar una 
nueva primavera de la Iglesia 
cuando va a alborear el Tercer 
Milenio del cristianismo. 

Somos muchos los cristianos de 
Málaga que hemos tomado 
conciencia del valor de nuestra 
fe y de la responsabilidad de la 
tarea que a todos nos compete. 
El Encuentro Diocesano de ini
cio de curso ha sido una expe-

riencia rica y representativa del 
ardor apostólico de tantos cris
tianos. Son muchas las tareas 
pastorales en la ciudad y en los 
pueblos, en Málaga y en Melilla, 
en nuestra tierra y en la lejana 
Venezuela, que se están llevando 
a cabo entre nosotros. Contamos 
con la generosa participación de 
otros muchos cristianos en las 
tareas eclesial es y misioneras, 
pero Málaga necesita muchos 
más apóstoles y apóstoles más 
santos, tanto más cuanto hoy se 
hace imprescindible vivir de un 
modo más adulto y consciente la 
fe en medio del mundo. 

(Continuará ... ) 
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El Consejo de 
Educación 
Católica aprueba 
sus estatutos 
El Sr. Obispo aprobó reciente
mente los estatutos del Consejo 
Diocesano de Educación Cató
lica, un organismo que «pro
mueve la acción educativa de la 
Iglesia en el ámbito escolar y 
coordina la actividad común de 
las distintas entidades compro
metidas en la educación cristia
na dentro de la diócesis». 

Presidido por el Sr. Obispo, el 
consejo diocesano lo componen 
el vicario general, el delegado de 
Enseñanza Religiosa, represen
tantes del secretariado de Pasto
ral Universitaria, representan
tes de los párrocos de cada vica
ría, de la Federación Española 
de Religiosos de Enseñanza, de 
la Fundación Santa María de la 
Victoria, de los profesores de 
Religión (de los centros públicos 
diocesanos, de los de religiosos y 
de los de la Fundación), del pro
fesorado católico que ejerce en 
centros públicos, de la Federa
ción Católica de Padres de 
Alumnos, del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas, de la 
E. U. de Formación del Profeso
rado de Antequera, de los cen
tros católicos de Melilla y del 
personal de administración y 
servicios de los centros católicos. 

El sábado se 
celebra la VI 
Jornada de 
Pastoral Familiar 
El próximo sábado, 29 de 
noviembre, se celebrará en el 
Seminario Diocesano la VI 
Jornada Diocesana de Pastoral 
Familiar. 
El Consiliario del Secretariado 
de Pastoral Familiar, Don 
Ignacio Mantilla realizará el 
saludo inicial, tras el que Don 
Enrique Reigal presentará el 
tema de la jornada. La ponen
cia principal correrá a cargo de 
Don Juan Antonio Paredes, 
Consiliario N acional del 
Movimiento Familiar Cristia
no, y llevará por título: «La 
familia, objeto y sujeto priori
tario de Evangelización». 
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Promover las vocaciones 
sacerdotales 

Durante tres días, hemos estado reunidos 
en Jaén los Obispos de la provincia ecle
siástica de Granada con nuestros más 
inmediatos colaboradores, los Vicarios, 
Arciprestes y Delegados de pastoral voca
cional. El tema que nos ha ocupado ha sido 
el de cómo replantear la pastoral vocacio
nal y cómo impulsarla con más intensidad, 
para que las comunidades cristianas 
tomen conciencia de que la Iglesia necesi
ta más sacerdotes y de que la misión 
sacerdotal puede llenar la vida de quienes 
se sientan llamados. 

ser el sacerdote del futuro y cómo tenemos 
que plantear a los jóvenes la vocación al 
sacerdocio. 

Entre las conclusiones en que nos hemos 
reafirmado, y de las que me iré ocupando 
en futuros números de DIOCESIS, deseo 
resaltar la de que los catequistas, los pro
fesores de religión, los responsables de la 
pastoral juvenil y los padres de familia 
podéis desempeñar un gran papel en esta 
tarea. Vosotros tratáis a los adolescentes y 
a los jóvenes y los conocéis personalmente. 
No tengáis reparo en invitar, personal
mente también, a plantearse el tema voca
cional a quienes consideréis más idóneos. 

papel de capital importancia: invitar perso
nalmente, como lo hacía Jesús, a los que 
consideréis que puedan ser los candidatos 
aptos. Y luego, acompañarlos, mediante la 
escucha paciente y el diálogo, para que crez
can en su fe y vean claro qué les pide Dios. 

Las vocaciones al sacerdocio son una de 
las prioridades que tenemos que abordar. 
Todos podemos hacer algo. Como dice una 
de las conclusiones de estas Jornadas, 
«hay que ayudar a nuestras comunidades 
cristianas a descubrir su responsabilidad 
en el nacimiento y consolidación de las 
vocaciones, para que alienten a los jóvenes 
en este camino y oren constantemente por 
las vocaciones». 

Hemos analizado las causas de que 
hayan disminuido los candidatos al sacer
docio; nos hemos preguntado cómo debe También los sacerdotes tenéis aquí un 

• Melilla 

Nuevo programa 
religioso en TV 
«Venid y lo veréis» es el título 
de un nuevo programa religio
so que la Iglesia de Melilla 
comenzará a emitir próxima
mente todos los viernes de 
nueve a diez de la noche en la 
emisora local de televisión. En 
comunión con el vicario de la 
ciudad, el director de este 
nuevo espacio será José Miguel 
García, quien contará con la 
ayuda de un equipo de tres 
personas. 

• Villanueva de Algaidas 

Encuentro de 
· " Jovenes 
El próximo sábado, 29 de 
noviembre, se celebrará en la 
parroquia de Villanueva de 
Algaidas un encuentro de los 
jóvenes cristianos de todo el 
arciprestazgo de Archidona
Campillos. El encuentro con
sistirá en una jornada de refle
xión en torno a la solidaridad. 
En esta convivencia los jóvenes 
reflexionarán sobre las impli
caciones sociales del evangelio. 
Según el arcipreste, Antonio J. 
Sosa MAteos, en la zona existe 
un alto número de jóvenes 
implicados en la vida parro
quial, por lo que se espera la 
asistencia de, al menos, 200 
jóvenes. 

Poetas malagueños 
en ,( El Dios del 
Mediodía» de la 8AC 
El pasado viernes, 14 de octubre, 
la Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC) presentó en el 
paraninfo de la Universidad de 
Sevilla «El Dios del mediodía», 
de José Luis Ortiz de Lanzagorta, 
una recopilación de 500 años de 
poesía espiritual andaluza. En 
este volumen, aparecen autores 
malagueños de la talla de 
Joaquín Fernández, colaborador 
de esta Delegación de Medios de 
Comunicación Social, Rafael P. 
Estrada, Alonso Canales, Antonio 
Gómez Yebra, Manuel Alcántara 
o Pablo García Baena, entre 
otros. El arzobispo de la capital 
hispalense, Mons. Carlos Amigo, 
presidió el acto. 

l. ......................................................................................................................... ................................................. . 

Manos Unidas organiza 
una subasta de cuadros 

El próximo jueves, día 27, se 
celebrará en la parroquia del 
Corpus Christi en Pedrega
lejo, una subasta de cuadros 
en beneficio del Tercer Mun
do organizada por Manos 
Unidas. Los más de 100 cua
dros donados para esta 
subasta pertenecen a pinto
res malagueños, entre los 
que se encuentran Paco 
Hernández, Robles Muñoz ó 
Francisco Heredia. 

Desde el pasado día 15, los 
cuadros donados se encuen
tran expuestos en el salón 

parroquial que puede ser 
visitado diariamente en 
horario de 18 a 20 horas . Los 
fines de semana también 
está abierto por la mañana 
de 10 a 13 horas. 

La recaudación obtenida se 
destinará a un proyecto para 
realizar un centro de forma
ción profesional en carpinte
ría para la Comisión de 
Desarrollo de la parroquia 
Santa Familia de Kisantu 
(Zaire), cuyo presupuesto 
asciende a más de seis millo
nes de pesetas. 

BREVES 

Arciprestazgo Santa 
María de la Victoria 

El próximo sábado, 29 de 
noviembre, el arciprestazgo 
Santa María de la Victoria cele
brará una asamblea general en 
cuyo orden del día se encuentra 
la constitución definitiva del 
Consejo Pastoral arciprestal. La 
reunión se celebrará en la parro
quia de Virgen Milagrosa y San 
Dámaso a partir de las 5 de la 
tarde. Al encuentro han sido 
invitados miembros de la 
Delegación de Apostolado 
Seglar, quienes presentarán la 
Acción Católica y los movimien
tos apostólicos existentes en la 
diócesis. 

Retiro de la zona de 
Archidona-Campillos 

Los 16 sacerdotes del arcipres
tazgo de Archidona-Campillos 
celebraron una jornada de reti
ro en la residencia de Belén. 
Comenzó el miércoles por la 
tarde para terminar el jueves 
20. En esta convivencia, los 
presbíteros compartieron 
momentos de oración y comu
nión. 

Fe de erratas 

La semana pasada publicamos 
que Vélez-Málaga había cele
brado el día de su patrona y, por 
error, dijimos que ésta era la 
Virgen de la Almudena, cuando 
en realidad, la patrona es Ntra. 
Sra. de los Remedios. Pedimos 
disculpas a todos los veleños. 
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Mi reino no es de este mundo 
EL evangelio de este do

mingo nos sitúa en el pro
ceso de Jesús ante Pilato, 

acusado por los judíos de procla
marse rey. De una manera ines
perada y cuando está siendo juz
gado, Jesús afirma con claridad 
su realeza: «Soy Rey». Algo que 
resulta mucho más sorprenden
te si se tiene en cuenta que el 
evangelio de Juan ha rechazado 
una falsa comprensión de la rea
leza de Jesús, basada en su acti
vidad milagrosa: Natanael, que 
lleno de admiración llama a 
Jesús Rey de Israel porque le ha 
conocido de una manera extraor
dinaria, tendrá que cambiar su 
manera de entender esta realeza 
en el futuro (1, 47-49); Jesús se 
ret ira al monte al ver que la 
multitud quiere proclamarle rey 
por haber multiplicado los panes 
y los peces (6, 1-15); la multitud, 
que aclama a Jesús en su entra
da en Jerusalén por haber resu
citado a Lázaro, tendrá que des
cubrir también qué tipo de reyes 
Jesús (12, 17s). 

Jesús es un Rey «muy espe
cial». Su realeza no viene de este 
mundo, aunque se ejerza en el 
mundo y en él se proclamen sus 
exigencias. Si su reino fuera de 
este mundo sus partidarios 
habrían tomado las armas en su 
favor. Él no es rey en el sentido en 
que lo entendieron los judíos, 
Pilato y el mismo Pedro, que 
reaccionó violentamente durante 

,EL SANTO DE LA SEMANA 

el prendimiento de Jesús (lB, 10). 
Jesús reina dando testimonio 

de la verdad, es decir, dando a 
conocer al mundo la revelación 
definitiva de Dios; diciendo con 
sus gestos y con sus palabras 
que Dios quiere y ofrece la sal
vación definitiva a todos los 
hombres. Él es Rey porque reve
la incansablemente el amor del 
Padre, sin pararse ante las con
secuencias que ello le acarrea, 
hasta entregar su vida en la 
cruz. 

Para aceptar la realeza de 
Jesús es necesario acoger libre
mente su testimonio, escuchar 
su voz y, así, entrar a formar 

SanTa FLORa 

parte del reino de la verdad 
(17, 17.19). Jesús reina por su 
palabra acogida por la fe de los 
creyentes. Sólo se acepta a Jesús 
como Rey acogiendo el amor 
incondicional de Dios que nos 
hace hijos suyos y hermanos 
unos de otros, empeñándose en 
vivir como tales, lo que no deja 
de ser revolucionario y provoca
dor en un mundo como el nues
tro, tan aco~tumbrado a situar a 
unas personas por encima de 
otras y a que algunos se empe
ñen en ejercer de «señor» de los 
otros y no de hermano. 

Gabriel Leal Salazar 

24 oe nOVlemBR.e 

Dicen 'que ser cristiano hoy en Sudán, en Argelia 
en Arabia Saudita y en Turquía es ser ciu

Nacida en Córdoba, pertenecía Flora a una 

dadano de segunda clase. A veces, es 
jugarse la vida. Pero el fenómeno es ya 
antiguo. 
_ En el año 755, procedente de 
Damasco, llegó a la España musul
mana Abderrahmán r. Se adueñó 
del poder y llevó a cabo una gran 
transformación política. Con él dio 
comienzo el califato de Córdoba. 
Se recrudeció la persecución reli
giosa como consecuencia de la 
intransigencia y el fanatismo. 

Allá por los años B50, era preciso 
dar un grito de gran fortaleza si se que
ría salvar la fe en Cristo, lo que ocasionó 
la muerte, por martirio, de muchos cristianos 
de la época. Una de éstos fue Santa Flora. 

familia de muladíes. Hija de padre musul
mán y madre cristiana. En expresión de 

San Eulogio, se dió en ella prontamen
te una virgen en la que florecieron 
todos los encantos de la gracia y de la 
naturaleza. Por ser cristiana, fue 
perseguida y tuvo que ir ocultándo
se. Cuando fue presentada al cadí, 
dijo: «estoy dispuesta a sufrir por 
Cristo todos los suplicios; lo hablo 
en firme; y en medio del martirio 
estaré más firme todavía». Le des

garraron a latigazos la nuca como 
castigo y, proclamando su fe en Cristo, 

fue degollada, por orden de Abderrah
man n, el 24 de noviembre delB51. 

Emilio Saborido 

Teléfono y Fax: 222 43 57 

Ev~n 
~eLzo 

Solemnidad de 
Jesucristo, Rey del 

Universo 
Juan 18, 33b-37 

Dijo Pi lato a Jesús: «¿Eres 
tú el rey de los judíos?» 
Jesús le contestó: «¿Dices 
eso por tu cuenta o te lo han 
dicho otros de mí?» Pilato 
replicó: «¿Acaso soy yo 
judío? Tu gente y los sumos 
sacerdotes te han entregado 
a mi; ¿qué has hecho?» 
Jesús le contestó: «Mi reino 
no es de este mundo. Si mi 
reino fuera de este mundo, 
mi guardia habría luchado 
para que no cayera en 
manos de los judíos. Pero mi 
reino no es de aquí». Pi lato 
le dijo: «Conque, ¿tú eres 
rey?» Jesús le contestó: «Tú 
lo dices: soy rey. Yo para 
esto he nacido y para esto 
he venido al mundo; para 
ser testigo de la verdad. 
Todo el que es de la v:erdad 
escucha mivoz». 

Resto de la liturgia: 
Dn 7, 13-14 
Sal 92, 1-5 
Ap 1, 5-8 

Sencillamente amar, en la armonía 
que dibuja la luz cuando despierta 
y separa lo oscuro en la desierta 

inmensidad del Cosmos y hace el día. 

Sencillamente amar, en la alegría 
de ser razón y parte de la cierta 

comunidad que en Cristo se concierta 
y la vida y la muerte le confia. 

Amar sin condición a todo el mundo. 
Amar en lo somero y lo profundo 

mientras siguen mis pasos el sendero. 

y si ves a un hermano desvalido, 
abandonado, solo y dolorido, 

decirle con cariño: yo te quiero. 

«Desde lo oscuro del alba» 
Sonetos para orar 

Joaquín Fernández González 
Editorial DDB 


