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Los cambios de destino de los 
párrocos marcan el inicio de curso 
La diócesis se ve enriquecida con el servicio de siete nuevos curas 
El comienzo de curso pastoral 
viene marcado, como todos los 
años, por los cambios de destino 
de algunos sacerdotes. 

Una rutina que se lleva a cabo 
en todas las iglesias locales con 
el fin de mejorar el servicio a las 
comunidades y que en ciertas 
ocasiones puede causar malestar 
entre los fieles. 

Para el vicario general, Alfonso 
Crespo, los cambios se deben a 
tres motivos fundamentales: en 
primer lugar, el bien general de la 
diócesis (se estudia la distribución 
de los sacerdotes según las nece
sidades de cada zona); en segundo 
lugar, el bien pastoral de la comu
nidad concreta (si necesita un 
poco de aire fresco o si marcha 
bien tal y como está); y por últi
mo, el bien personal del sacerdote 
(si ha cumplido su misión y ahora 
conviene un cambio para iniciar 
una nueva etapa). 

protestas de los fieles porque 
"quieren mucho a sus sacerdotes 
y, desde el cariño, critican que se 
les traslade". 

dad, que admitan al nuevo sacer
dote como alguien que viene a 
servir y que lo importante es que 
la parroquia funcione bien, sea 
quien sea el párroco. 

En todo este proceso, el vicario 
señala como principal dificultad 
la escasez de clero, además de las 

El vicario pide, por tanto, a 
todos los fieles "que tengan una 
visión amplia de la Iglesia. Que 
admitan que la Iglesia es más 
que su parroquia o su comuni-

La lista de los nuevos nombra
mientos hechos públicos hasta 
ahora la publicamos en la colum
na siguiente. 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

11 
palabra 

mártir signi
ca "testigo", 

y es lo que son los 
numerosos conceja
les que se saben 
amenazados por los 
asesinos de ETA: 

Mártires de están solos, 
porque, en esta 
defensa tenaz, 
los acompañan 
sus compañe
ros de partido, 
la Guardia Ci
vil, la Policía y 

la libertad 
testigos de la liber-
tad. Especialmente los que viven en el país 
vasco. Pero también los demás, pues con fre
cuencia su sangre noble ha teñido de luto otras 
autonomías y provincias. Entre ellas, la de 
Málaga. Son humanos y por eso tienen miedo y 
se ven tentados a tirar la toalla. Pero los más se 
sobreponen pronto y permanecen en su puesto. 
Unos pocos, que merecen un profundo respeto, 
abandonan cuando ya no resisten la presión. 

Todos los españoles tenemos una deuda de gra
titud con ellos, porque su entrega y su coraje los 
han convertido en pilares de la libertad que tra
tan de arrebatarnos los otros. Es cierto que no 

todos los demó
cratas del país vasco y del resto de España. Por 
eso es tan importante que nos movilicemos siem
pre que haya convocatorias ciudadanas. 
Necesitan saber que los comprendemos y los 
apoyamos. 

Defendiendo los derechos humanos básicos, 
están prestando un servicio precioso a la causa 
del hombre. En alguna medida, también recaen 
sobre ellos las palabras de Jesús, cuando llama 
benditos de su Padre y herederos del Reino a 
cuantos se ocupan de la ayuda al hombre caído. 
En este caso, de la defensa de la libertad ame
nazada. 

La lista 
Los sacerdotes ordenados el 
pasado día 2 de septiembre ya 
han recibido su destino. Rafael 
Pérez Pallarés va de párroco a 
S. Francisco Javier, de Meli
lla; Gerardo Martínez, a !gua
leja, Pujerra y Parauta; An
drés Pérez, a Benamargosa, 
Comares y El Salto del Negro; 
J. Antonio García, a San Anto
nio, una parroquia de nueva 
creación en Vélez; Antonio J . 
Carrasco, a Arriate y a La 
Cimada-Los Prados; Damián 
Ramírez, a Frigiliana y Maro; 
y José María Navarro, aAlmo
gía y capellán del Cementerio. 

Por otra parte, los nuevos 
destinos de los curas que ya 
contaban con una ocupación 
anterior quedan como sigue: 

José Carretero, es el nuevo 
párroco del Santo Ángel de 
Málaga; Antonio Pérez Sanzo, 
de Pizarra; Agustín Zambra
na, de Ojén y Monda; Eladio 
Ocaña, de El Salvador de 
Nezja; Pedro Villarejo, de S. 
José de Estepona; José Fenoy, 
de Alhaurín de la Torre y 
Reinaldo Aguilera, vicario pa
rroquial de la misma; Manuel 
Arteaga, del Sgdo. Corazón de 
Melilla; y Antonio Sosa de San 
Miguel y S. Juan de Ante
quera. Juan Manuel Parra es 
el nuevo vicario parroquial de 
la Amargura de Málaga. 
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Congreso Mariológico 
Se celebrará en Roma a mediados de septiembre 
El Jubileo del Año 2000, dice 
la carta del Papa "Tertio 
Millennio Adveniente", es 
"memoria del Nacimiento de 
Cristo". Y en esta conmemora
ción de Cristo está presente 
también María. ¿Cómo? 
Usando una expresión insóli
ta, Juan Pablo II afirma que la 
Virgen "estará presente en 
forma transversal a lo largo de 
toda la fase preparatoria". 

Esto quiere decir que Ella no 
es el término principal y direc
to. Pero también quiere decir 
que María estará presente, no 
de manera directa ciertamen
te, pero sí de una manera 
fuertemente tangencial y 
"transversal". Como Madre de 
Cristo, "contemplada en el 
misterio de su maternidad 
divina". Como "mujer dócil a la 
voz del Espíritu, mujer del 
silencio, de la · escúcha, de la 
esperanza". Y como "hija pre
dilecta del Padre, ejemplo per
fecto de amor, tanto a Dios 
como al prójimo". Después de 
los cuatro años de preparación 
- Hijo, Espíritu, Padre y la 
Santísimo Trinidad- , estamos 
celebrando ya el Año Santo 
Jubilar. 

MARIOLOGÍA 

En este Año Santo Jubilar, la 
ciudad de Roma va a ser sede 
de un Congreso Mariano-Ma
riológico Internacional, que 
tendrá por tema "El misterio 
de la Trinidad y María". El 
encuentro se celebrará del 15 
al 24 de setiembre del 2000, y 

"La Inmaculada de Soult", Murillo. Museo del Prado 

está previsto que reúna a los 
mayores expertos en mariolo
gía de todo el mundo. 

Los congresos mariano-ma
riológicos se celebran cada 
cuatro años. Y, reconociendo la 
importancia que tiene la pre
sencia de Santa María en la 
vida de la Iglesia, tienen como 
objetivo el progresar tanto en 
el estudio científico-especula
tivo como en el histórico-critico 
sobre la figura de la Virgen 
María. 

El congreso, en colaboración 
con la diócesis de Roma, está 
organizado por la Pontificia 
Academia Mariana Interna
cional, una institución funda
da en 1946, cuya sede se 
encuentra en el Pontificio 
Ateneo "Antonianum" de 
Roma, y que tiene como finali
dad propia la coordinación de 

los estudios marianos en todo 
el mundo. 

El Congreso Internacional 
Mariano reunirá a expertos de 
diversos países, quienes reali
zarán sus reflexiones desde los 
puntos de vista teológicos, 
bíblicos, litúrgicos e históricos, 
siempre en la perspectiva de la 
relación entre la Trinidad y 
María. 

Su celebración estará asimis
mo salpicada por varios en
cuentros litúrgicos populares 
en diferentes templos de la 
ciudad eterna. Se espera que 
este Congreso Mariano-Mario
lógico constituya un señalado 
evento dedicado a la Madre del 
Señor, dentro de losactos ·pro
gramados para este Jubileo 
del Año 2000. 

Agustín Turrado, O.P 
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Artes plásticas y catequesis 
La parroquia de Ntra. Sra. de 
Flores de Málaga lleva varios 
años organizando un curso de 
artes plásticas y trabajos 
manuales. Lo coordinan dos 
monitoras y asisten unas 15 
mujeres que, además de la for
mación artística, reciben charlas 
de formación religiosa. A final de 
curso organizan una exposición 
con los mejores trabajos. Los 
interesados, pueden llamar a la 
parroquia (952 25 59 27). 

Detalle de 
la última 
exposición 
de trabajos 
manuales 
real izados 
por fieles 
de la 
parroquia 
de Ntra. 
Sra. de 
Flores 

Domingo 10 de septiembre de 2000 

Pastoral 
Familiar edita 
unas catequesis 
para el Jubileo 
de la Familia 
El próximo domingo, 17 de sep
tiembre, comenzarán a repartir
se en todas las parroquias de la 
diócesis una serie de catequesis 
sobre la familia, que servirán 
como preparación para el 
Jubileo de la Familia, que se 
celebrará el 15 de octubre. 

El objetivo de estas catequesis 
es el de ayudar a profundizar en 
la realidad de la familia cristia
na y su importancia, tanto para 
la sociedad como para la Iglesia; 
así como para preparar la pere
grinación jubilar de las familias 
cristianas a la Santa Iglesia 
Catedral. 

Los títulos de las catequesis y 
sus fechas de publicación son 
los siguientes: Domingo 17 de 
septiembre, "La familia cristia
na: escuela de valores"; el do
mingo 24 de septiembre, "La 
familia cristiana: comunidad de 
creyentes"; el domingo 1 de oc
tubre, "La familia cristiana es 
evangelizadora"; y Domingo 8 
de octubre, "Las familias cris
tianas peregrinan a la Cate
dral". Las catequesis las podrán 
adquirir junto a su ejemplar de 
"DIÓCESIS". 

B]{eves 

PROFESIÓN RELIGIOSA 
El día 7 de septiembre, a las 
6,30 de la tar de, hizo su profe
sión religiosa en Las Esclavas 
del Sagrado Corazón, Esther 
Elena Vá zquez Fernández. 
Esta sevillana de 27 años tiene 
realizados estudios de pedago
gía. También está cursando 
estudios de Teología en el 
Instituto de Ciencias Religiosas 
San Pablo, con vistas a obtener 
la licenciatura. La cer emonia 
tuvo lugar en el Templo del 
Colegio del Sagr ado Cor azón, 
en Málaga. 

TANDA DE EJERCICIOS 
Este domingo, 10 de Septiem
bre, comienza a celebrarse una 
tanda de ejercicios espirituales 
para sacerdotes. Los dirige el 
padre jesuita Damián Arana, 
del Centro de Espiritualidad 
"Castillo Javier". 
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La fiesta de Santa María 
de la Victoria 

La voz 
()el 

Okrspo 

El mes de Septiembre, en el que se produ
ce la reanudación plena de nuestras ta
reas pastorales, comienza con la celebra
ción de Santa María de la Victoria, Madre 
y Señora de la Diócesis de Málaga. Este • 
año, su fiesta y el culto que le dedicamos 
tienen un sentido especial, pues como dice 
el Vaticano II, "la Iglesia, meditando sobre 
ella con amor y contemplándola a la luz 
del Verbo hecho hombre, llena de venera
ción, penetra más íntimamente en el mis
terio supremo de la encarnación y se iden
tifica cada vez más con su esposo" (LG 65). 

He ahí dos objetivos del Gran Jubileo 
2.000, que estamos celebrando: conocer 
más íntimamente, con la mente y con el 
corazón, el misterio supremo de la 
encarnación de Jesucristo e identificar
nos más con Él, en su fidelidad al Padre 
y en su amor a los hombres. Sois muy 
numerosos los grupos y las parroquias 
que habéis celebrado ya la peregrina-

ción jubilar. Pero deseo recordar a todos 
que la peregrinación no es un fin en sí 
misma, sino un símbolo de nuestro 
caminar cristiano. Como ha escrito el 
Papa Juan Pablo Il, la peregrinación 
"evoca el camino personal del creyente 
siguiendo las huellas del Redentor: es 
ejercicio de ascesis laboriosa, de arre
pentimiento por las debilidades huma
nas, de constante vigilancia de la propia 
fragilidad y de preparación interior a la 
conversión del corazón. Mediante la 
vela, el ayuno y la oración, el peregrino 
avanza por el camino de la perfección 
cristiana, esforzándose por llegar, con la . 
ayuda de la gracia de Dios, 'al estado de 
hombre perfecto, a la madurez de la ple
nitud en Cristo"' (IM 7). De esta forma, 
la fiesta de la Natividad de la Santísima 
Virgen, en que nosotros celebramos el 
día de nuestra Patrona, viene a recor
darnos este tiempo de gracia que es el 

• Cañete la Real 

Las Carmelitas 
Calzadas eligen 
nueva pnora 

=:-:;~ Semillas ... 

La comunidad de Carmelitas 
Calzadas de Cañete la Real 
cuentan con una nueva madre 
priora. La elección cayó sobre 
Sor M" Dolores Garrido, natural 
de Villalba del Alcor, de 56 años 
de edad y 32 de vida religiosa. 

~::· .. 

Año Jubilar. Aún nos quedan cuatro 
meses para seguir profundizando en ese 
camino de fe que estamos realizando 
con todo el Pueblo de Dios . Nadie puede 
enseñarnos mejor que ella a caminar 
por los oscuros caminos de la fe, sin per
der la confianza en Dios; a amar hasta 
las últimas consecuencias, sin perder 
nuestra admiración por el hombre; y a 
esperar contra toda esperanza, sin dejar 
que la amargura enturbie nuestra vida. 

Os invito, pues, a implorar "que ella, que 
con su hijo Jesús y su esposo José peregri
nó hacia el templo santo de Dios, proteja el 
camino de todos los peregrinos en este año 
jubilar. Que interceda con especial intensi
dad por todo el pueblo cristiano durante 
los próximos meses, para que obtenga la 
abundancia de gracia y de gloria, a la vez 
que se alegra por los dos mil años trans
curridos desde el nacimiento de su 
Salvador" (IM 14). 

e Rincón de la Victoria 

Cultos en 
honor de la 
patrona de la 
localidad 
La localidad de Rincón de la 
Victoria celebra este año de 
forma especial con motivo del 
año Jubilar, la fiesta de su patro
na, Ntra. Sra. de la Victoria. La comunidad de Cañete la 

Real está compuesta por un total 
de 17 hermanas, 5 de ellas 
"junioras"; es decir, que se 
encuentran aún en proceso de 
discernimiento vocacional. 

Consultar al psicólogo 
Del 5 al 7, está previsto que se 

celebre un Triduo, al que están 
invitados de forma especial los 
niños, jóvenes y matrimonios, los 
diversos colectivos del pueblo y 
los grupos parroquiales 

• Sedella 

Original traslado 
de la Virgen 
En el mes de agosto, el pueblo de 
Sedella festejó de forma especial 
el traslado de la Virgen de la 
Esperanza, patrona de la locali
dad, a su ermita. A lo largo del 
recorrido, los vecinos colocaron 
altares donde se representaron 
escenas de la vida de la Virgen. 
Este acto de oración se ha orga
nizado con motivo del Jubileo. 

Conozco a una madre que está 
muy preocupada por su hija. 
Ella recibió una buena forma
ción religiosa, pero al llegar a la 
Universidad abandonó la prác
tica de la fe. Luego se casó por 
lo civil y no ha bautizado a sus 
niños. Tampoco les ha enseña
do a rezar ni les ha hablado de 
Dios. Pero la hija mayor, que 
ha cumplido 6 años, es lista 
como el hambre. No sé de 
dónde ha sacado sus pregun
tas, pero se acerca siempre que 
puede a quien ve que lleva una 
cruz o una medalla al cuello, y 
empieza a preguntarle por 

Dios, por Jesucristo, por la 
Virgen, por el cielo. Su curiosi
dad es tan extraordinaria, que 
la madre la ha llevado a un psi
cólogo. Tal vez sigue pensando, 
con el viejo Freud, que todos los 
creyentes estamos un poco 
tocados de la cabeza. Otros psi
cólogos piensan que la fe es un 
factor de equilibrio y de madu
rez humana. Yo no sé cómo 
actuar, pues al ver que llevo 
una cruz, la pequeña me ha 
dicho con toda seriedad: 
"Tienes que regalarme una 
medalla de la Virgen". No sé si 
debo consultar a mi psicólogo. 

El día 8, fiesta de la Virgen, se 
ha invitado especialmente al 
Pleno del Ayuntamiento, como 
representación de todo el Pueblo, 
y se llevará a cabo la procesión 
como todos los años. 

El día 9, por la noche, se cele
brará en la plaza del Ayunta
miento una Verbena; y el día 7, la 
empresa "Nuevo Cinema" ha 
cedido a la parroquia el cine de 
verano y una película, para que 
tenga lugar una proyección espe
cial infantil a beneficio de las 
obras de remodelación del templo 
parroquial. 
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""" El es la salvación 
Las distintas asambleas eucarís
ticas vuelven a encontrarse. Los 
que han salido de vacaciones, los 
que modificaron horarios, rehacen 
los horarios de siempre. Hoy es 
domingo de saludos para muchos, 
de bienvenidas, de preguntar por 
los niños y por los abuelos. 

Y lo primero que pedimos en la 
oración colecta es gracia que dese
amos todos y que nos viene muy 
bien a sacerdotes, diáconos, reli
giosos, religiosas y laicos: "míranos 
siempre con amor de Padre y haz 
que cuantos creemos en Cristo, 
alcancemos la libertad verdadera y 
la herencia eterna" (oración colec-
ta). "La entrada en Jerusalén". Iglesia de San Heráclides. Chipre 

La Parroquia, la comunidad 
inmediata, la diócesis, los movi
mientos y asociaciones están for
mados por hombres y mujeres que 
creen. 

Creen en un Dios que salva, que 
libera, en un Dios con especial pre
sencia en los pobres. 

El profeta Isaías, levanta el 
ánimo de los decaídos, de los cobar
des,de los que tienen miedo. Y tie
nen su fundamento porque la 
experiencia de la cautividad no ha 
sido nada fácil. 

¿Que hace el Dios en quien 
creen? "Mirad a vuestro Dios, que 
trae el desquite, viene en persona, 
resarcirá y os salvará" 

¿Quieren símbolos de la liber
tad-salvación que les ofrece? Qué 
bellas palabras: "Se despegarán 
los ojos del ciego, los oídos del sordo 
se abrirán y saltará como un cier
vo el cojo, la lengua del mudo can-

tará". El texto de Isaías presagia, 
anticipa los signos de salvación de 
Jesús, sus milagros. Sordos que 
oyen, cojos que caminan, mudos 
que hablan. 

El Evangelio que se proclama 
este domingo hace presente uno de 
los signos de salvación del Señor. 
Un sordo, un pequeño gesto huma
no, los dedos de Jesús en sus oídos, 
la saliva de Jesús en la lengua y 
unas palabras llenas de fe: 
EFFETÁ, esto es, ÁBRETE. Un 
signo que se hacía antes en todos 
los bautizos. 

Y es que Jesús viene salvando, 
liberando. Mejor, Él es la salva
ción, la libertad. 'Ibdo lo que en 
nosotros hay de sordera, de 
mudez, de sentidos atrapados por 
la inoperancia, Jesús le devuelve 
la vida. No quiere nada muerto, 
nada inoperante, nada esclavo. 

Ver, oír, hablar, caminar, son sig-

nos de vitalidad. Es lo que quiere 
el Señor para todos nosotros. Ver 
de otra manera, hablar con otras 
palabras. Ver con la fe, hablar 
palabras de Dios, seguir al Señor 
que es camino. 

Al comienzo de curso, la Liturgia 
de la Palabra de este domingo, nos 
sitúa en un ambiente de fe y espe
ranza renovada. Dios viene de 
forma permanente y nos dice a 
cada uno y a nuestras comunida
des, NO TEMÁIS, SED FUER
TES. Y desde lo hondo de nuestro 
corazón rezamos al salmo respon
sorial: 

ALABA, ALMA MíA, AL 
SEÑOR. QUE MANTIENE SU 
FIDELIDAD PERPETUAMEN
TE.. . ABRE LOS OJOS AL 
CIEGO ... EL SEÑOR REINA 
ETERNAMENTE. 

••••• •• •••••••·•····•·•••v••• ·••• • 

Francisco Parrilla Gómez 

EL SANTO PE LA SEMANA Emilio Saborldo 

San Nzcolás oe Tolmnno 
Ser capaces de comunicarse con los hom
bres, es algo esencial en nuestro mundo 
de hoy tan acelerado. Y este saber 
comunicarse fue la labor primordial 
de Nicolás el de 'Iblentino en el últi
mo tercio del siglo XIII, usando 
para ello el método propio de aque
lla época. 

Nació, alrededor de 1245, en San 
Angelo in Pantano (Italia). De 
Nicolás niño se decía: "era muy 
devoto y frecuentaba todas las funcio
nes religiosas y practicaba ya el espiri
tu de penitencia". 

Muy pronto conoció a los ermitaños agus
tinos y tomó la firme decisión de entrar en su 

10 ~e sepnemkRe 

orden. Cosa que consiguió en 1260 en el 
convento de Tolentino. Al finalizar sus 

estudios, fue ordenado sacerdote por 
el Obispo de Osimo. En su conven
to de Tolentino ejerció su apostola
do tanto por medio de la oración, 
como por la predicación y por el 
Sacramento de la Confesión. 
Vivió . una obediencia incondicio
nal, un absoluto desapego de los 

bienes terrenales y una profunda 
humildad. 
En la madrugada del 10 de septiem

bre de 1305 le llegó la muerte mientras 
repetía: "deseo, al fin, estar para siempre 

con Cristo". 

Ev¡¡n 
geLzo 

Domingo xxm de! 
Tiempo Ordinario 

Marcos 7, 31-37 

Dejó Jesús el territorio de 
Tiro, pasó por Sidón, cami
no del lago de Galilea, atra
vesando la Decápolis. Y le 
presentaron un sordo que, 
además, apenas podía 
hablar; y le piden que le 
imponga las manos. Él 
apartándolo de la gente a 
un lado, le metió los dedos 
en los oídos y con la saliva 
le tocó la lengua. Y, miran
do al cielo, suspiró y le dijo: 
<<Effetá>>, esto es: <<Ábrete>> . 
Y al momento se le abrieron 
los oídos, se le soltó la traba 
de la lengua y hablaba sin 
dificultad. Él les mandó que 
no lo dijeran a nadie: pero, 
cuanto más se lo mandaba, 
con más insistencia lo pro
clamaban ellos. Y en el 
colmo del asombro decían: 
<<'Ibdo lo ha hecho bien: hace 
oír a los sordos y hablar a 
los mudos>>. 

Lecturas de la misa 
ls 35, 4-7a 

Sal145, 7-10; 
St 2, 1-5 
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