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Casi 100 presos participarán en el 
Jubileo del Mundo Penitenciario 

Del 17 al 24 se celebrarán diversos actos y celebraciones jubilares 
En este año Jubilar, año de per
dón y de gracia, adquiere una sig
nificación especial entre las perso
nas que viven de cerca la realidad 
del mundo penitenciario. No en 
vano, la bula de convocatoria para 
el Año Jubilar indica como una de 
las formas de ganar la indulgen
cia Jubilar el "visitar por un tiem
po conveniente" a los hermanos 
encarcelados "como haciendo una 
peregrinación hacia Cristo pre
sente en ellos ... " . 

No obstante, este domingo serán 
los propios intemos del Centro 
Penitenciario de Alhaurín de la 
'Ibrre los que realizarán la pere
grinación Jubilar y participarán 
en la Eucaristía Solemne con 
motivo del Jubileo que tendrá 
lugar en la Catedral a las 12 del 
mediodía. 

Según José Antonio Femández, 
director del Secretariado de 
Pastoral Penitenciaria, y respon
sable de este acto, el objetivo de 
esta celebración es que "los presos 
y presas de la cárcel de Málaga 

descubran la Buena Noticia libe
radora de Jesucristo y perciban 
también que este año Jubilar es 
un 'Año de Gracia', de redención y 
de salvación para cada uno de 
ellos". 

para asistir, junto a sus familia
res, miembros del voluntariado 
cristiano de prisiones y todos los 
fieles que lo deseen, a la Misa que 
presidirá el Sr. Obispo en el pri
mer templo de la Diócesis. Pos
teriormente compartirán comida 
y un acto lúdico-festivo en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad. 

Entre 80 y 100 presos en régi
men de segundo grado saldrán 
excepcionalmente de la cárcel 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

E N fechas re
cientes, me 
preguntó una 

religiosa que trabaja 
en el Tercer Mundo si 
es cierto que, en Es
paña, estamos expe
rimentando un "apa
gón de Dios". Mien-

El apagón 
de ·Dios 

hacer feliz a quien lo 
encuentra y de impul
sarle a dejar todo lo 
demás. Cuando se vi
ve como un deber, el 
seguimiento de Jesu
cristo ha perdido el 
carácter de Evangelio, 

tras la miraba con asombro por su curiosa expre
sión, se me adelantó una compañera suya y res
pondió: más que un apagón de Dios, yo diría que 
nuestros hermanos españoles están sufriendo 
una "depresión institucional". Luego trataron de 
explicarme que, a los cristianos más metidos en 
las tareas de evangelización, nos veían tensos, 
agobiados, faltos de alegría y con escasa creati
vidad pastoral. 

Por supuesto que esta impresión es muy sim
plista, pero me pregunto si quienes opinan y 
hablan así no tienen gran parte de razón. Jesús 
dice que la fe y la vocación son un tesoro capaz de 

de Buena Noticia, ca
paz de dar un sentido y un "por qué" a la perso
na. Por supuesto que no pretendo alentar un 
optimismo ingenuo. Seguir a Jesucristo es una 
empresa muy seria y muy arriesgada. Pero, tal 
vez, nuestros análisis pastorales pecan de pin
tar al mundo actual con unos tintes demasiado 
negros y sombríos. Nos cuesta descubrir la 
acción del Espíritu en el desarrollo de la cien
cia, en los movimientos sociales, en la vida dia
ria de la gente y en el seno de la Iglesia. No por
que se haya producido un apagón de Dios, sino 
porque la fe que vivimos y encarnamos tiene 
más de cataratas que de luz. 

Festividad de 
la Virgen de 
la Merced 

La celebración Jubilar del 
Mundo Penitenciario se ha 
planteado como una gran fies
ta, para la que se ha prepara
do un amplio programa de ac
tividades, que concluirán el día 
24, fiesta de Ntra. Sra. de la 
Merced, patrona de los presos 
y de las instituciones peniten
ciarias. 

El programa, entre otros 
actos, recoge la participación 
de presos, jueces, magistrados, 
fiscales , abogados, miembros 
de la Pastoral Penitenciaria y 
del director del Centro Peni
tenciario en una mesa redonda 
sobre el tema: "La cárcel: desa
fio social y eclesial ante el Año 
Jubilar". Tendrá lugar el mar
tes 19, a las ocho de la tarde, 
en el Colegio de las Esclavas. 

El miércoles 20, diversos 
artistas malagueños participa
rán en un festival en el Centro 
Penitenciario. 

El viemes 22, se llevará a 
cabo la celebración oficial de la 
Fiesta de la Merced con una 
Eucaristía en el Centro. 

El domingo 24, fiesta litúrgi
ca de la patrona, se tendrá una 
Jomada de oración en las 
parroquias. 

EN ESTE NUMERO 

~:~~:~es de la ··~··· ~ 
Juventud 

Encuentro del 
Sr. Obispo con 
los ancianos 
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Los jóvenes con el Papa 
Historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud 
Aún conservamos en nuestra 
retina las imágenes de la 
Jornada Mundial de la 
Juventud del pasado mes de 
agosto en Roma. Dos millones 
de jóvenes de todo el mundo 
con el Papa. Todo comenzó en 
Roma, en 1985, coincidiendo 
con el Año Intemacional de los 
Jóvenes. Fue entonces cuando 
el Papa instituyó estos 
encuentros con chicos y chicas 
de todo el mundo, si bien un 
año antes, en 1984, se había 
celebrado ya este encuentro 
con motivo del Año Santo de la 
Redención. 

Después de la Jamada de 
Roma de 1985, el segundo 
Encuentro Mundial de la 
Juventud se celebró en 1987 
en Buenos Aires; en ella el 
Papa invitó a los jóvenes a 
comprender el sentido de su 
propia existencia a la luz de 
Cristo. El tercer encuentro 
tuvo lugar en Santiago de 
Compostela, en 1989. Allí, el 
Papa invitó a los chicos y chi
cas a ser evangelizadores como 
el apóstol Santiago. 

CZESTOCHOWA 

Después de la caída del muro 
de Berlín, la cuarta cita tuvo 
lugar en Czestochowa, en 
1991, donde por primera vez 
pudieron participar más de 
cien mil jóvenes de los países 
del Este, muchachos y 
muchachas que habían sufrido 
la persecución de la fe bajo los 
regímenes totalitarios comu
nistas. Allí, el Papa invitó a 
todos a ser constructores de la 
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Varios jóvenes junto al Papa en la Jornada Mundial de la Juventud 2000 

civilización del amor. 
A los pies de las Montañas 

Rocosas de Denver, en Estado 
Unidos, tuvo lugar el quinto 
encuentro Mundial de la 
Juventud en 1993. En la so
ciedad postmoderna de las 
grandes metrópolis y rascacie
los, el Papa invitó a predicar a 
Cristo valientemente desde lo 
alto de los tejados. 

De Europa a América. Y de 
América a Asia. En Manila, 
Filipinas, tuvo lugar en 1995 
el sexto Encuentro Mundial de 
la Juventud. Ha sido el más 
concurrido de todos. No se ha 
podido saber el número exacto 
de asistentes, pero se calcula 
que osciló entre los cuatro y 
cinco millones de jóvenes. De 
nuevo en Europa, París acogió 
en 1997 el séptimo Encuentro 
Mundial de la Juventud, que 
reunió a más de un millón de 

jóvenes, a los que el Papa invi
tó a un personal encuentro con 
Cristo. 

Roma ha acogido, en el signi
ficativo Año Jubilar 2000, el 
último, el octavo, encuentro 
internacional del Papa con los 
Jóvenes. Dos millones se die
ron cita allí en pleno mes de 
agosto. Todo un récord como 
para entrar en el libro 
Guinness, como la más grande 
concentración de Europa y la 
más numerosa peregrinación 
espiritual. El encuentro se 
abrió y se clausuró con este 
animoso mensaje: "Jóvenes, no 
tengáis miedo de ser los santos 
del tercer milenio". El próximo 
encuentro -el noveno- está ya 
programado, de nuevo en 
América, en Toronto, Canadá, 
para el año 2002. 

Agustín Thrrado, O.P. 

Foro Cofrade por la Caridad 
El próximo domingo, 24 de 
septiembre, el Foro Cofrade 
por la Caridad celebrará un 
encuentro en las dependencias 
de la Cofradía del Monte 
Calvario (Ermita del Monte 
Calvario). 

Esta nueva institución es una 
"plataforma de cofrades acti
vos de las Hermandades y 
Cofradías de la ciudad de 
Málaga, que se reúnen y cons-

tituyen en lugar de reflexión y 
encuentro, abierto y común 
para todos cuantos quieran 
compartir la inquietud por el 
desarrollo del compromiso 
social desde las cofradías". 

El encuentro comenzará a las 
9 de la mañana con una 
Eucaristía en el Santuario de 
la Victoria. A las 10, ya en la 
ermita del Monte Calvario, se 
llevará a cabo la recepción y 

entrega de documentación. 
A lo largo del encuentro, los 

participantes trabajarán en 
grupos sobre los temas pro
puestos por los organizadores 
y pondrán en común las con
clusiones. 

Finalmente, se presentará un 
resumen final con una lista de 
objetivos concretos a realizar 
en las parcelas de formación y 
compromiso social. 

Domingo 17 de septiembre de 2000 

Inicio de 
curso de la 
Delegación de 
Misiones 
El martes 19, el Consejo 
Diocesano de Misiones celebra
rá una reunión de Inicio de 
curso, en la que se presentará el 
calendario con las principales 
celebraciones misioneras para 
el curso 2000-2001. 
Entre otras fechas, destacan: 
- 6 de octubre: presentación del 
DOMUND y Apertura del 
Centro Vocacional de Misio
neros Seglares y de la Escuela 
de Animación Misionera. 
-Días 1, 21 y 22 de octubre, res
pectivamente: Santa Teresa de 
Lisieux (patrona de las misio
nes), Vigilia de la Luz y 
DOMUND. 
- 3 de diciembre, San Francisco 
Javier (patrono de las misio
nes), y el día 23 del mismo mes, 
"Siembra de Estrellas". 
- 21 de enero, Obra Misional 
Pontificia de la Infancia Misio
nera. 
- 1 de abril, Día de la Misión 
Diocesana. 
- 6 de mayo, Obra Misional 
Pontificia del Clero Nativo 

Bl{eves 

.JUBILEO DE LA FAMILIA 
A partir del próximo 25 de sep
tiembre, se podrán recoger las 
pañoletas (unas de color verde 
y otras moradas, con la leyenda 
del Jubileo y la imagen de la 
familia) que llevarán los parti
cipantes en el Jubileo de la 
Familia. Se entregará también 
un folleto u e la celebración y las 
cuatro catequesis que se han 
preparado para la preparación 
de esta jornada. Los interesa
dos pueden recogerlas por las 
mañanas en la sede de Apos
tolado Seglar (C/ Sta. María, 
29. 2°), de 11 a 13; y por lastar
des en el Obispado (C/ Sta. M8

, 

20 -bajo-), de 18 a 21 horas. 

l. S. C. R. "S. PABLO" 
El 11 de septiembre se abrió el 
plazo de matriculación del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas "San Pablo", cuya 
primera promoción finalizará 
este año la licenciatura. Las 
clases comenzarán el día 2 de 
octubre. 
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Estuve en la cárcel 
y vinisteis a venne 

La voz 
3el 

Obrspo 

Hoy domingo vamos a celebrar en la 
Catedral "El Jubileo del mundo penitencia
rio". Con esta ocasión, Juan Pablo II ha 
escrito: "Me dirijo a los Responsables de los 
Estados para implorar una señal de cle
mencia a favor de todos los encarcelados. 
Una reducción, aunque fuera modesta, de 
la pena sería para ellos una clara expresión 
de sensibilidad hacia su condición, que pro
vocaría sin duda ecos favorables, animán
dolos en el esfuerzo de arrepentimiento por 
el mal cometido y favoreciendo el cambio de 
su conducta personal". 

Siempre ha sido triste y dura la condición 
de las personas privadas de libertad, pero 
no tenemos que olvidar que lo sigue siendo, 
a pesar del esfuerzo de los gobiernos de 
turno por humanizar las cárceles. No 
hemos sabido encontrar medios suficientes 
para que estas personas puedan rehabili
tarse y reintegrarse en la sociedad. Incluso 
tengo la impresión de que el ciudadano 

e Axarquía-Interior 

Dos párrocos 
ampliarán sus 
estudios 
Los hasta ahora párrocos de las 
localidades de Frigiliana y Maro 
y de Almayate y Cajiz; Francisco 
Alejandro Pérez y Alvaro Ca
rrasco, respectivamente, mar
charán este mes a Roma para 
ampliar sus estudios de Teología 
en las especialidades de Litur
gia, uno, y Moral, el otro. 

medio, más que comprenderlos y buscar la 
forma de ayudarlos, piensa que las conde
nas que se les imponen son muy leves. De 
esta forma, quienes gozamos de libertad 
preferimos no hablar de ellos y los mante
nemos en un discreto olvido. 

A mí no me corresponde juzgar si han 
delinquido ni opinar sobre la gravedad de 
sus delitos ni sobre lo proporcionado o no de 
las penas. Son problemas muy dificiles, que 
están en manos de profesionales de la justi
cia, en cuya rectitud confia la sociedad. Para 
mí, como Obispo, estos hombres y mujeres, 
hayan delinquido o no, son personas, hijos 
de Dios que sufren y que viven en una situa
ción dolorosa, que los hace merecedores de la 
solidaridad y de la misericordia de todos. 
Quienes son adictos a la droga, no viven en 
el mejor ambiente para superar su adicción; 
quienes cumplen condena, no encuentran 
siempre el apoyo de la familia ni los medios 
adecuados para reinsertarse en la sociedad 

Semillas ... 

cuando se vean libres; y quienes han perdi
do la fe en Dios, tienen más dificultades de 
las que son habituales para descubrir su 
amor de Padre. Luego está el sufrimiento de 
las familias de los presos, que resulta menos 
conocido, pero no menos doloroso. 

En Alhaurín de la Torre tenemos una pri
sión en la que se encuentran 1.454 reclusos. 
Por eso, aparte de alentar a quienes ya 
estáis trabajando en la pastoral penitencia
ria, invito a las comunidades cristianas y a 
cada uno de sus miembros a preguntarnos 
si estamos haciendo cuanto está a nuestro 
alcance para ayudar a estos hermanos. Yo 
tampoco tengo la respuesta, pero considero 
un deber invitar a todo el Pueblo de Dios 
para que busquemos nuevas formas de 
hacernos cercanos a estos hombres y muje
res. Especialmente, cuando celebramos al 
Año Jubilar y estamos proclamando que 
Jesucristo ha venido a salvarnos y a rom
per nuestras cadenas. 

e Antequera 

El Sr. Obispo 
visita la 
residencia de 
las Hmnitas. 
de los Pobres 

Ambos han manifestado su 
ilusión al afrontar esta nueva 
misión al servicio de la Iglesia 
Diocesana de Málaga. Ambos 
tendrán su residencia en el 
"Colegio Español" de la capital 
italiana. 

Los nuevos sacerdotes reciben la enhorabuena del resto del presbiterio 

Este domingo, 17 de septiembre, 
se celebrará en Roma el Jubileo 
de la Tercera Edad. Muchos 
serán los ancianos de todo el 
mundo que acudirán a Roma a 
celebrar el Jubileo. Sin embargo, 
otros muchos, debido a su estado 
de salud, no podrán moverse de 
su residencia habitual. 

e Ronda 

Exposición 
itinerante 
El retablo del Vía Lucis Mariano 
de José Ma Morales y Francisco 
Parra, que quedará definitiva
mente instalado en Navidad en 
el templo de Sta. Ma la Mayor de 
Ronda, está siendo exhibido en 
una exposición que recorre 
diversas ciudades españolas. 

Siete nuevos curas 
En Málaga, septiembre llegó 
con un gran regalo. El primer 
sábado del mes, en una emotiva 
ceremonia que reunió a miles de 
personas en la Catedral de 
Málaga, el Sr. Obispo ordenó de 
sacerdote a siete diáconos. 

Una felicidad interior los ilumi
naba de la cabeza a los pies. Pies 
y manos que se mueven ansiosos 
de ganas de ayudar al prójimo, 
porque poseen un corazón des
bordante de amor y generosidad. 

Estos nuevos sacerdotes, que 

en la ceremonia de ordenación 
respondían al Obispo con un 
"aquí estoy'', ya han recibido su 
destino. Aunque a todos los une 
la misma meta, cada uno desem
peñará diversas tareas, como la 
de profesores de religión o cape
llán de algún hospital. 

'Iras siete años de estudios en 
el Seminario, el dos de septiem
bre cumplieron su mayor sueño: 
ser sacerdotes. Una fecha entra
ñable para ellos y sus familiares. 
Y para todos. 

Las Hermanitas de los Pobres 
de Antequera pensaron que sería 
una buena idea celebrar la gran 
fiesta Jubilar unidos espiritual
mente al Santo Padre, con una 
Eucaristía en su propia residen
cia. Invitaron para ello al Sr. 
Obispo y éste aceptó de inmedia
to. De esta forma, esta tarde a las 
6, Don Antonio Dorado presidirá 
una Eucaristía Solemne en la 
capilla del Centro. 

Los ancianos se han preparado 
para esta celebración, han asisti
do a una charla y han participado 
en un acto penitencial. 
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No hay otro • camzno 
En cierta ocasión escribió el 
Cardenal Suenens: <<El cristia
nismo se puede difuminar, el 
cristianismo no es un "ismo" 
más (esto es otra doctrina). Es 
una persona, Jesucristo". 

El evangelio de este domingo 
hace presente el diálogo de 
Jesús con Pedro. "¿Quien dice la 
gente que soy yo?" 

Y después de la respuesta 
sobre lo que dicen por allí, 
Jesús es más directo: "¿Quien 
decís vosotros que soy yo?". 
Pedro responde en nombre de 
los doce: "Tú eres el Mesías". 

Hoy se nos hace la misma pre
gunta a cada uno de nosotros . 
¿Cuál es nuestra respuesta? No 
la que encontr amos en los 
libros, ni la que hemos oído de 
alguna persona sabia y/o santa. 
Es necesaria nuestra respuesta, 
aunque no la expresemos bien, 
pero que manifiesta lo que 
nosotros creemos muy honda
mente. 

TU ERES EL MESíAS, TU 
ERES EL HIJO DE DIOS. TU 
ERES EL CAMINO, LA VER
DAD, LA VIDA. TU ERES "EL 
SEÑOR". 

¿Es suficiente sólo con la res
puesta? No. Es necesaria que la 
propia vida sea respuesta, sea 
confesión de fe . 

¿Cualquier vida? Jesucristo 
nos lo dice: "El que quiera venir 
conmigo que se niegue a si 
mismo, que cargue con su cruz y 
me siga". 

No tengamos miedo, ni con-

EL SANTO DE LA SEMANA 

Cuatro escenas de la pasión 

fundamos lo que el evangelio 
nos dice . No se trata de que el 
cristiano sea una persona frus
trada, no realizada. Sino que 
la vida acogida libremente es 
el seguimiento de Jesús, que 
afirmó: "Mi comida es hacer la 
voluntad del Padre". 

Como escribió San Pablo: 
"Vivo yo, no yo sino Cristo que 
vive en mí". 

No es espontáneo el cristianis
mo. No surge desde dentro de 
cada uno. Es una existencia que 
sólo se explica desde la fe que 

Dios concede y que provoca 
vivir en fidelidad a Jesús y 
como Jesús, que hace olvidarse 
de sí mismo y contemplar la 
vida desde Él, que en la pri
mera lectura es cantado como 
"el siervo". Confesamos, cree
mos en Jesucristo, el Hijo de 
Dios, por tanto nuestra vida 
debe estar configurada por los 
rasgos del "siervo de Yavé". No 
hay otro camino para ser feliz, 
para realizarse un cristiano. 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborldo 

San RoheRTO Belawzno 
A principios del siglo XVII, en una de sus 
múltiples obras, escribió Roberto Helar
mino: "Por esto, si juzgas rectamente, 
comprenderás que has sido creado 
para la gloria de Dios y para tu eter
na salvación; comprenderás que 
éste es tu fin, que éste es el objetivo 
de tu alma, el tesoro de tu corazón. 
Si llegas a este fin, serás dichoso; si 
no lo alcanzas, serás un desdichado". 
Ciertamente estas palabras parecen 
haber sido dichas para el hombre de 
hoy. 
Roberto (nombre germánico que significa 
fama, brillo, resplandor), nació en Montepul
ciano, en la región toscana (Italia) el año 1542, den-

17 de sepnemhRe 

tro de una numerosa y rica familia. Su 
madre era hermana del papa Marcelo II. 

Renunciando a todas las grandes pers
pectivas humanas que se le ofrecían, 
ingresó en la Compañía de Jesús a 
los 18 años de edad. Estudió teología 
en Padua y en Lovaina, llegando a 
ser el primer titular de la cátedra de 
apologética en el Colegio Romano, 
hoy, Universidad Gregoriana. En 

1559 fue nombrado cardenal y arzo
bispo de Capua. Uno de sus últimos 

libros fue "El Arte de bien morir", cuyo 
contenido lo puso en práctica el 17 de sep-

tiembre de 1621. En el año 1931 fue declarado 
doctor de la Iglesia. 

Dorningo XX~V del 
~Ct.:n1po Ordin.: .. io 

Marcos 8, 27-35 

Jesús y sus discípulos se 
dirigieron a las aldeas de 
Cesarea de Felipe; por el 
camino, preguntó a sus dis
cípulos: <<¿Quién dice la 
gente que soy yo?>> Ellos le 
contestaron: <<Unos, Juan 
Bautista; otros, Elías; y 
otros, uno de los profetas». 
Él les preguntó: <<Y vosotros, 
¿qmen decís que soy?» 
Pedro le contestó: <<Tú eres 
el Mesías». Él les prohibió 
terminantemente decírselo 
a nadie. Y empezó a ins
truirlos: <<El Hijo del hom
bre tiene que padecer 
mucho, tiene que ser conde
nado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escri
bas, ser ejecutado y resuci
tar a los tres días». Se lo 
explicaba con toda claridad. 
Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y se puso a increpar
lo. Jesús se volvió y, de cara 
a los discípulos, increpó a 
Pedro: <<jQuítate de mi vista, 
Satanás! ¡Tú piensas como 
los hombres, no como Dios!» 
Después llamó a la gente y a 
sus discípulos, y les dijo: <<El 
que quiera venirse conmigo, 
que se niegue a sí mismo, 
que cargue con su cruz y me 
siga. Mirad, el que quiera 
salvar su vida la perderá; 
pero el que pierda su vida 
por mí y por el Evangelio la 
salvará». 

Lecturas de la misa 
ls so, 5-9a 

Sal114, 1-9 

St 2, 14-1 8 

«Iglesia en Málaga» 

Domingos a las 
9:45 h 

882 AM 
89.8 FM 


