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«Que el Espíritu suscite un gran 
despertar misionero en la Iglesia» 
«Misioneros, esperanza para el mundo», lema del DOMUND 98 
La Iglesia Universal celebra este 
domingo el Día del DOMUND. 
Una jornada dedicada a los 
200.000 misioneros católicos de 
todo el mundo que, siguiendo el 
mandato de Cristo, realizan una 
labor evangelizadora y de pro
moción humana con millones de 
hermanos nuestros especial
mente en los países que llama
mos del Tercer Mundo. 

Este año, el lema escogido para 
esta Jornada Mundial de la 
Propagación de la Fe ha sido: 
<<Misioneros, esperanza para el 
mundo>> . Y es que en la sociedad 
actual no existen mejores men
sajeros de la esperanza que los 
misioneros. Mujeres y hombres 
que, llenos de esperanza en 
aquel que les da la vida, renun
cian a sí mismos en favor de los 
más pobres entre los pobres. 

LAACCIÓN DEL ESPÍRITU 

Juan Pablo 11, en su mensaje 
para el DOMUND 98, nos dice 
que este día viene a llamar 
<<nuestra atención sobre las 
maravillosas iniciativas del 
Espíritu Santo, para que se 

Imagen que ilustra la campaña del DOMUND 98 

refuerce en nosotros la fe y se 
suscite, gracias a la acción del 
Espíritu, un gran despertar 
misionero en la Iglesia». 

Este voluntariado de la Iglesia 
está compuesto por 200.000 per
sonas muy bien preparadas que 
siguen entregando hoy su vida 
por la salvación de sus herma
nos como testigos de Cristo. En 
los últimos 10 años han muerto 

casi 150 m1s10neros en África, 
Latinoamérica y Asia. Sólo en 
los primeros seis meses de 1998, 
16 misioneros han perdido la 
vida de forma violenta. 

En el DOMUND de 1997 se 
recaudaron 51 millones de pese
tas en la diócesis. Esperamos que 
este año se supere esta cifra para 
llevar un soplo de esperanza a 
tantas personas necesitadas. 

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

E L problema de 
ETA afecta a 
todos los espa

ñoles, pues las vascos 
son también España y 
las víctimas están ente
rradas o sufriendo por 
toda la geografia penin
sular e insular. Pero 

Que callen 
las armas para 

que intentar el diálogo 
incluso hasta límites que 
pueden parecer escandalo
sos. Y en este dificil cometi
do, tenemos que apoyar al 
gobierno unidos como una 
piña. 

• szempre 
Pero es imprescindible 

atañe de manera especial a Andalucía, que ha 
pagado un alto tributo en vidas inocentes. 

El próximo domingo se celebran las elecciones 
en el país vasco y comienza la cuenta atrás para 
verificar hasta donde se prolonga el silencio de 
las armas. Abunda la impresión de que las 
armas van a callar para siempre. ¡Que Dios nos 
ayude a lograr este noble de deseo! 

Mientras exista alguna posibilidad de que los 
terroristas dejen las armas definitivamente, hay 

que vaya por delante la 
toda ayuda necesaria e indemnizaciones pen
dientes a las víctimas, como han prometido 
voces autorizadas. Porque es deber de estricta 
justicia, y porque las víctimas tienen que hacer 
un esfuerzo mayor para perdonar a quienes des
trozaron sus vidas. Parece que ahora hay algu
na posibilidad de que callen para siempre las 
armas, y tenemos que dar cada uno lo mejor de 
nosotros mismos. Pues manos a la obra y a con
fiar en Dios. 

Cifras para 
la esperanza 
En el mundo hay 200.000 
misioneros católicos y la octa
va parte (25.000) son españo
les. Les siguen en número los 
italianos (14.360) y los esta
dounidenses (5.301). A esta 
gran labor hay que añadir la 
aportación y el trabajo esfor
~ado de 400.000 catequistas. 

La actividad misionera de la 
Iglesia se desarrolla en todos 
y cada uno de los países com
prendidos bajo la denomina
ción de <<Tercer Mundo» (127 
Estados). Entre los países 
receptores de misioneros, el 
que recibe mayor número de 
ellos es Brasil, con 2.933, 
seguido de Ecuador, Japón, 
Bolivia y la India, con una 
cifra que oscila entre los 
1.100 y los 1.400. El país que 
recibe mayor ayuda de los 
m1s1oneros españoles es 
Venezuela, con 1.618. 

Dentro de las congregacio
nes masculinas españolas, las 
que cuentan con mayor 
número de misioneros son los 
Agustinós Recoletos (585), 
Dominicos (336) y Carmelitas 
Descalzos (309); En cuanto a 
las femeninas, destacan las 
Dominicas Misioneras (594), 
Franciscanas Misioneras de 
María (508) y Dominicas de 
la Anunciata (368). 

EN ESTE NUMERO 
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Edith Stein, santa 
Fue canonizada el pasado día 11 de octubre 

El pasado domingo, el papa 
Juan Pablo II canonizó a la 
alemana Edith Stein, religio
sa carmelita descalza, marti
rizada en la cámara de gas en 
agosto de 1942. Ella es la 
segunda santa, junto a 
Maximilian Kolbe, de la per
secución nazi. Nacida en 
Breslau, Silesia-Alemania, en 
1891 es la menor de los once 
hijos del matrimonio judío 
Siegfried Stein y Auguste 
Courant. Filósofa de altura, 
socióloga, psicóloga, historia
dora, dramaturga, poetisa, 
gran latinista y filóloga, bri
llante conferenciante en seis 
idiomas, teóloga y mística, es 
posiblemente la mujer inte
lectual más interesante de 
todo el siglo XX. Sus obras 
completas abarcan nada 
menos que once gruesos volú
menes, en los que se puede 
encontrar una honda teología 
y hermosas páginas de altura 
espiritual y profunda expe
riencia mística, que la hacen 
acreedora a que algún día lle
gue a ser proclamada la cuar
ta mujer Doctora de la 
Iglesia. Por supuesto que en 
ella, como en todos los santos, 
las páginas escritas iban res
paldadas siempre por una 
ejemplar autenticidad de alta 
vida espiritual. 

CONVERSIÓN 

Edith Stein fue, al igual que 
Agustín de Hipona, una 
incansable buscadora de la 
Verdad, descontenta e insatis
fecha de los ritos sin alma que 
le brindaba la Torá o Ley de 
los judíos. Conocedora de San 
Agustín, de Santo Tomás, de 
los Padres de la Iglesia, fue no 
obstante la lectura de la auto
biografía de Santa Teresa de 
Jesús la que le impulsó defi
nitivamente a dar el paso de 
su conversión al catolicismo. 
Esto sucedía en 1921. Doce 
años después de su conver
sión, y tras una brillantísima 
carrera en el campo intelec
tual, como docente, escritora y 
conferenciante, ingresa como 
carmelita descalza en el 

Icono de Edith Stein 

Carmelo de Colonia en 1933. 
Porque fue su director espiri
tual quien, al convertirse, le 
desaconsejó que de momento 
ingresara en el Carmelo, como 
era su deseo, pues sus extra
ordinarias dotes intelectuales 
la hacían más útil en el 
mundo de la docencia que en 
el silencio de la clausura. No 
obstante, hizo entonces en. su 
corazón los tres votos religio
sos, siendo como una especie 
de seglar religiosa o religiosa 
seglar. 

Por su origen judío, y en 
plena persecución hitleriana 
antijudía, no queriendo com
prometer a su comunidad car
melitana de Colonia, pidió ser 
trasladada al Carmelo de 
Echt, en Holanda. En 1940, 
Hitler invade Holanda, ini
ciando dos años después la 
persecucwn antijudía en. 
Holanda y en toda la Europa 
ocupada. Los obispos holande
ses protestan pública y enér
gicamente contra esa horroro-

sa barbaridad en una carta 
pastoral que mandan leer en 
todas las iglesias. Esto irrita 
al mando alemán, que, como 
venganza, raptan del conven
to a Edith Stein y a su herma
na Rosa y las llevan a un 
campo de concentración judío. 
Allí, para consumar la ven
ganza contra los obispos 
holandeses, dejan en libertad 
a todos los judíos que practi
can la ley mosaica, y a los que 
son protestantes o agnósticos 
(más tarde los repescarán a 
todos nuevamente), quedán
dose de momento únicamente 
con los judíos católicos, sean 
religiosos o seglares. Llevados 
a Auschwitz, allí, en las cáma
ras de gas, son exterminados 
987 judíos, entre ellos Edith 
Stein. Fue beatificada en 1987 
por Juan Pablo II, y canoniza
da solemnemente por el 
mismo Papa el pasado 11 de 
octubre de 1998. 

Agustín Turrado, O.P 

Domingo 18 de octubre de 1998 

Seminario 
Menor celebra 
una nueva . 
convivencia 
Los días 24 y 25 de octubre ten
drá lugar la primera conviven
cia de Seminario Menor. 
Pueden asistir niños de entre 
11 y 17 años, que cuenten con el 
respaldo de su párroco. Son jor
nadas para convivir, profundi
zar en la fe y aprender a escu
char la voz de Dios. 
Empezará el sábado 24 a las 
diez y media de la mañana. 
Para más información, los inte
resados pueden hablar con su 
párroco o llamar a los teléfonos: 
952 65 23 69 ó 952 51 80 05. 

Monte Horeb 
reanuda sus 
actividades 
La Experiencia Monte Horeb 
reanudará el mes que viene sus 
actividades. Son encuentros 
mensuales (sábados por la 
tarde) para profundizar en la 
fe, descubrir qué quiere Dios de 
cada uno y trazarse un plan de 
vida. Están abiertas a jóvenes 
de ambos sexos de 18 a 25 años. 
Cuentan con la ayuda de un 
grupo amplio de personas, 
entre los que figura el Sr. 
Obispo, para la ayuda en el cre
cimiento personal. El primer 
encuentro tendrá lugar el día 
14 de noviembre, pero hay que 
solicitar ya la admisión 
mediante una carta dirigida al 
Sr. Obispo. 

Se reinaugura 
la Iglesia de la 
Concepción 
La Iglesia de la Concepción, 
perteneciente a la comunidad 
de las Esclavas del Divino 
Corazón de Málaga reabrió sus 
puertas al culto el pasado día 5 
de octubre. 

Tras un periodo de remodela
ción, este precioso Templo, 
situado en la céntrica calle 
Nueva, celebró su reapertura 
con una misa que fue presidida 
por el Sr. Obispo. 



Domingo 18 de octubre de 1998 NUIIESliRA IIGILESIIA Diócesis 3 

Misioneros, esperanza 
para el mundo 

La voz 
aer 

ObiSpo 

Diversos pasajes de la Biblia insisten en el 
carácter desconcertante de Dios y nos 
advierte que sus caminos no son nuestros 
caminos (cf Is 55,8). Recientemente hemos 
podido constatar la verdad de estas palabras 
en la vida de los misioneros. Acontecimien
tos muy dolorosos, como los asesinatos, los 
secuestros y todo tipo de torturas han servi
do para que se conozca y se valore su her
mosa tarea. Y lo que es más importante, en 
un mundo en el que apenas se habla de Dios, 
el testimonio de su entrega silenciosa ha 
hecho que muchas personas se pregunten: 
¿Quiénes son estos hombres y mujere~? ¿Por 
qué se comportan así y arriesgan su vida en 
el servicio a los más pobres? 

Ahora sabemos que hay más de 200.000 
misioneros católicos en el mundo, que 
25.000 de ellos son españoles, que hay tres 
mujeres por cada varón, que mueren de 

forma violenta unos 25 al año, y que, a pesar 
de todo, siguen presentes incluso en las 
zonas de alto riesgo. A medida que ha habla
do la prensa de escuelas desmanteladas, de 
hospitales destruidos y de centros de aten
ción primaria saqueados, la gente menos 
informada sobre la Iglesia ha descubierto su 
entrega silenciosa, su enorme coraje y su 
servicio desinteresado a los más pobres. No 
es extraño que la jornada del DOMUND de 
este año lleve como lema: Misioneros, espe
ranza para el mundo. Porque se han ganado, 
sin buscarlo, la admiración y el aprecio de 
todos, creyentes y no-creyentes. 

Son hombres y mujeres de otra pasta, han 
dicho de ellos algunos reporteros. En verdad, 
son hombres y mujeres corrientes, pero lle
nos de Dios, habitados por el Espíritu Santo. 
(. .. ). 

Pues como dice al Papa Juan Pablo 11 en su 

mensaje para el DOMUND de este año, <<el 
Espíritu Santo no ha perdido la fuerza pro
pulsora que tenía en la época de la Iglesia 
naciente; hoy actúa como en los tiempos de 
Jesús y de los Apóstoles». (. .. ) 

Es hermoso el denodado esfuerzo de las 
ONGs, pero lo de los misioneros es otra cosa: 
llamados por Dios, ellos se saben enviados y 
sostenidos por Él, y van a proclamar a sus 
hermanos que Dios se ha hecho presente en 
Jesucristo. 

Esta jornada del DOMUND está dedicada 
a que profundicemos en el espíritu misione
ro; a conocer el trabajo que realizan esos 
200.000 hermanos nuestros por todo el mun
do; a suscitar nuevas vocaciones misioneras 
para que tomen el relevo, a orar por ellos; y 
a ofrecerles la ayuda económica que poda
mos para que rehagan sus escuelas, sus hos
pitales, su centros de acogida y sus templos. 

e Alameda Bodas de oro 
de sor Jesús 
Ma Hemández 

<~~~-Semillas ... ~enchu Alayón Confirmaciones 
el día 25 

La superiora de la comunidad 
de dominicas del Monasterio de 
la Aurora y Divina Providencia 
de Málaga, Sor Jesús María 
Hernández, celebró el pasado 
día 4 sus bodas de oro como reli
giosa. Las hermanas dominicas 
celebraron este acontecimiento 
con una eucaristía que fue con
celebrada por los padres domini
cos de Málaga. 
Sor Jesús María nació en 
Málaga hace 64 años y es supe
riora de su comunidad desde 
hace tres. 

XXV aniversario 
del Lux Mundi 
El próximo jueves, 22 de octu
bre, se celebrará en la Catedral 
un concierto de música sacra 
con motivo del XXV aniversario 
de la fundación del centro ecu
ménico Lux Mundi. 

Por otra parte, la Delegación de 
Ecumenismo y Relaciones Inter
confesionales invita a los cristia
nos que lo deseen a que asistan a 
los encuentros que se celebran 
todos los primeros martes de 
mes en la 28 Planta del edificio 
de las Delegaciones (C/ Sta. Ma) 

Fe y compromiso 
En una misa celebrada en la 
parroquia de Ntra. Sra. de la 
Amargura de la capital, el Sr. 
Obispo entregó el crucifijo 
misionero e hizo el envío a la 
Misión a la seglar M8 Teresa 
Carvajal Retamero, profesora 
de preescolar del Colegio 
Virgen del Carmen de la 
Fundación Diocesana Santa 
María de la Victoria. 

Convertida en miembro de la 
Asociación de Misiones Afri
canas, partió para la República 
de Benin a la Misión Católica 
de San Pablo, en PERERE , 
compuesta por 49 poblados. 
Junto con dos sacerdotes, con 

los que formará equipo, desa
rrollará estos dos objetivos: 
promoción de la mujer en un 
Centro de Formación; y evan
gelización en la fe. El progra
ma abarcará salud, nutrición, 
agricultura, alfabetización de 
niños y adultos así como la for
mación de catequistas nativos. 

Hará realidad, dice, uno de 
sus grandes deseos: <<vivir com
prometidamente el Evangelio 
de Jesús» . Y es que ha descu
bierto que <<el que quiera sal
var su vida (el que se la guar
de para sí), la perderá; y el que 
la dé por mí y por el Evangelio 
la encontrará» (cf. Mt 17, 25). 

El próximo domingo, 25 de octu
bre, recibirán la confirmación de 
manos del Sr. Obispo un grupo 
de 38 personas de la parroquia 
de la Purísima Concepción de 
Alameda. La mayoría son jóve
nes con edades comprendidas 
entre los 18 y los 24 años, el 
resto son personas mayores. 

Todos ellos han sido propues
tos para la confirmación por sus 
catequistas o animadores tras 
una reflexión dentro de su pro
ceso de educación en la fe. 

La ceremonia tendrá lugar a 
las 12 horas en la parroquia. 

e Benaque 

Fiestas del 
Rosario 
El pasado día 3 de octubre, los 
vecinos de Benaque celebraron 
una misa en honor de la Virgen 
del Rosario. Es tal la devoción 
de lo vecinos de esta bella loca
lidad de la Axarquía, que no les 
importó celebrar la eucaristía a 
las puertas de una iglesia 
derruida, pues estas buenas 
gentes no tienen templo donde 
rezar u oír misa. 
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Sólo Jesucristo salva 
<<Señor te pedimos entregarnos 
a ti con fidelidad y servirte con 
sincero corazón» . Es la oración 
de la Iglesia, en este Domingo. 
Entregarnos a Dios y hacer de 
nuestra vida servicio suyo. ¿Y 
cuál es el servicio que quiere 
Dios? Pablo nos hace presente 
uno de los quehaceres más 
importantes: <<proclama la 
Palabra ... » (1 lect) 
Sólo Jesucristo salva a la perso
na, <<Él es nuestra Salvación>>. 
Su palabra tiene que ser anun
ciada (evangelización y cate
quesis), celebrada (liturgia), 
vivida (testimonio y obras de 
edificación de la comunidad y 
en favor de los hermanos po
bres) por aquellos que la han 
creído. 

Como Moisés, como Josué, 
hombres que anunciaron a 
Dios, como Pedro, como Pablo, 
como Aquila y Prisca -mujeres 
catequistas de los primeros 
años- , y tantos otros evangeli
zadores hasta nuestros días. En 
Málaga comienza la proclama
ción de la palabra desde los pri
meros siglos de vida cristianas 
Patricio, el primer obispo; 
Ciriaco y Paula, los primeros 
mártires. Cada uno debemos 
hacer memoria agradecida de 
quien o quienes nos ayudaron a 
creer y a crecer en la fe. 

Mas la <<proclamación>> del 
Evangelio no tiene fronteras. 
Donde hay Iglesia, y la Iglesia 
existe a partir de dos que se 
reúnen en nombre del Señor 

EL SANTO DE LA SEMANA 

<< La oración de Jesús». Miniatura del siglo XI del monasterio de Monte Athos 

Jesucristo, hay MISIÓN, que 
necesita de <<las misiones>>. La 
iglesia aquí convocada siempre 
tendrá carencias, necesidades, 
pero su impulso de anunciar al 
Señor no termina en sus pro
pios límites sino que vive la 
inquietud misionera en favor de 
los hombres y de las mujeres de 
cualquier cultura y lugar. 

Hoy la comunidad celebra la 
Eucaristía y refuerza su con
ciencia de ser, como los envia
dos de todos los tiempos, servi
dora del Señor, esto es, Iglesia 
que ofrece al Señor a tantos 
como repartidos en el mundo 
entero <<buscan a Dios>> a lo .me
jor sin saberlo. En Jesucristo, 
Dios se ha manifestado como 
VERDAD, CAMINO y VIDA 

Jesús nos enseñó a pedir a 
Dios (Evangelio). Queremos 
unirnos en oración a Dios para 

que la inquietud misionera de 
la Iglesia no decaiga, para que 
se susciten vocaciones misione
ras, para que todos apoyemos el 
quehacer de nuestros hermanos 
y hermanas misioneros. 

Es una profunda manera de 
vivir <<la comunión eclesial», que 
es la segunda prioridad de 
nuestro Proyecto Pastoral Dio
cesano. 

Y hoy también pedimos por 
Juan Pablo II. Lo haremos en 
las PRECES DE LOS FIELES. 
por sus 40 años de ministerio 
episcopal y por sus 20 años, 
como Sucesor de San Pedro. 
Sólo Dios conoce y valora cuán
ta entrega, cuánta existencia 
gastada, cuánto amor ofrecido, 
cuánto dolor y gozo, cuántas 
vigilias al servicio del Evangelio 

Francisco Parrilla 

Emilio Saborido 

San Lucas EvanqeLzsTa 18 iJe ocruBRe 

De san Lucas dice el historiador Eusebio: 
<<Tuvo relaciones con todos los apósto
les, y fue muy solícito>>. De su sensibi
lidad y disponibilidad para con el 
prójimo, da testimonio san Pablo 
en su carta a los cristianos de 
Colosas: <<Os saluda Lucas, médico 
querido .. . >>. Lucas era gentil de 
nacimiento y, según opinión exten
dida, <<sirio de Antioquía». En su 
libro <<Los Hechos de los Apóstoles>>, 
muestra ser un buen conocedor de la 
Iglesia antioquena. El tiempo y lugar 
de su conversión al cristianismo se des
conocen. Parece que tiene base la afirmación 
de que fue admitido desde muy pronto a la comu-

nidad cristiana. Su formación cultural se 
nota por el estilo de sus libros: su 

Evangelio está escrito en un griego 
sencillo, limpio y bello. Lucas es el 
evangelista que mejor nos traslada 
la fisonomía de un Jesús de 
Nazaret lleno en atenciones para 
con los pobres y marginados, las 
mujeres y los pecadores arrepenti
dos. Se le ha llamado el evangelis

ta de la misericordia de Dios. Y 
podemos llamarle también, el "bió

grafo" de la Virgen por su narración de 
la infancia de Jesús. Un escrito del siglo 

II, dice: <<Sirvió incondicionalmente al Señor, 
no se casó ni tuvo hijos>>. Murió a los 84 años. 

Domingo XX~X de! 
T ~· C!po On ... ;, ¡ario 

Lucas 18, 1-8 

Jesús, para explicar a los 
discípulos cómo tenían que 
orar siempre sin desani
marse, les propuso esta 
parábola: <<Había un juez en 
una ciudad que ni temía a 
Dios ni le importaban los 
hombres. En la misma ciu
dad había una viuda que 
solía ir a decirle: 'Hazme 
justicia frente a mi adver
sario'; por algún tiempo se 
negó, pero después se dijo: 
'Aunque ni temo a Dios ni 
me importan los hombres, 
como esa viuda me está fas
tidiando, le haré justicia, no 
vaya a acabar pegándome 
en la cara'>>. Y el Señor res
pondió: «Fijaos en lo que 
dice el juez injusto; pues 
Dios ¿no hará justicia a sus 
elegidos que le gritan día y 
noche? ¿o les dará largas? 
Os digo que les hará jus
ticia sin tardar. Pero cuan
do venga el Hijo del hom
bre, ¿encontrará esta fe en 
la tierra?>>. 

Lecturas de la misa 
Ex 17, 8-13 

Sal120 
2Tm 3, 14- 4, 2 
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