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IOCESIS 
Málaga, Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario -14 de octubre de 2001 N9211 

El encuentro diocesano abre 
oficialmente el curso pastoral 
Será presentado el Proyecto Pastoral para el periodo 2001-2006 

El próximo sábado, día 20 de oc
tubre, tendrá lugar el Encuen
tro Diocesano de Inicio de Cur
so, que supone el pistoletazo de 
salida del nuevo curso pastoral. 

La Casa Diocesana de Espiri
tualidad es el lugar elegido 
para este encuentro, en el que 
están citados sacerdotes, reli
giosos y religiosas, miembros de 
institutos de vida consagrada y 
fieles laicos (representantes de 
todos los consejos y zonas pas
torales, de todas las delegacio
nes y sus secretariados y de 
todos los movimientos y aso
ciaciones). En definitiva, están 
llamados a participar represen
tantes de todas las comunida
des y organismos que trabajan 
pastoralmente en la Diócesis. 

El encuentro de este año tiene 
como lema "¡Duc in altum ... re
ma mar adentro!", tomado de la 
Carla Apostólica de Su Santi
dad Novo Millennio Ineunte. 

(Sigue en la página 2) En el encuentro diocesano participarán representantes de los diferentes ámbitos pastorales 

Llamamiento del Sr. Obispo D. Antonio Dorado Soto 

Q
u e r i d o s  
hermanos: 
me dirijo a 

vosotros, los sacer
dotes y religiosos 
que estáis al frente 
de alguna comuni

Exhortación a 
orar por la paz 

Para que la paz 
que buscamos 
tenga su funda
mento en la justi
cia y en el respeto 
a los derechos 
humanos. 

dad cristiana, y a los fieles que las componéis. 
Nuestro mundo está atravesando una crisis 
cuyo alcance no resulta fácil prever. En todo 
caso, parece evidente que tenemos que hacer 
frente a problemas nuevos y desconocidos. 
Siguiendo las recomendaciones del Papa, os 
invito a orar a nuestro Padre Dios: 
Para que nos conceda la paz y los hombres poda
mos vivir y trabajar con sosiego. 
Para que cese el terrorismo, toda forma de terro
rismo, en nuestro mundo. 

Para que no nos dejemos vencer por la violen
cia y el hambre de venganza. 

Para que los conflictos presentes no provoquen 
movimientos de xenofobia y de racismo. 

Para que los cristianos, además de rezar, medi
temos la Palabra de Dios y estemos en vanguar
dia a la hora de trabajar por un mundo más 
justo y más fraterno. 

Movido por estos deseos, os ruego que organi
céis encuentros de oración para que Dios nos 
conceda la paz; que pidáis por ella en la santa 
misa de cada día; y que, donde parezca posible, 
se ofrezca el rezo del Rosario, para que Santa 
María, la Reina de la Paz, interceda por noso
tros. 

Os saluda y os bendice vuestro hermano y 
Obispo. 

Antonio Dorado Soto 

José A. 
Camacho 

Seleccionador 
nacional 

"Espero que la Virgen 
nos anime en nuestro 

camino hacia el Mundial 
de Japón 2002" 

EN ESTE NÚMERO 

En qué consiste 
¡un Sínodo de 
i 
¡Obispos I 
¡ .................................................. ................................ ............................... . 
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Una nueva etapa pastoral 
Será una jornada de acción de gracias y de petición de toda la diócesis 

Ana MI! Medina 

La Jornada comenzará con la 
Eucaristía dedicada al Espíritu 
Santo, seguida del saludo del Sr. 
Obispo, que dará la bienvenida a 
todos los asistentes. 

A las 12:30 está prevista la pre
sentación del Proyecto Pastoral 
Diocesano 2001-2006, que abre 
un nuevo ciclo y recoge las lineas 
prioritarias y preferentes de 
actuación pastoral, cuyo conoci
miento es esencial para todos los 
miembros de la diócesis. 

En palabras de José Ferrary, 
secretario general del Obispado, 
el Proyecto Pastoral Diocesano 
"surge del trabajo realizado en el 
Proyecto Pastoral anterior y de 
las revisiones del mismo. De ese 
trabajo se desprenden sugeren
cias por parte de los miembros de 
los diferentes consejos, y en torno 
a ellas se constatan las necesida
des primordiales de la Diócesis." 

"La respuesta a este encuentro 
es muy buena -continúa comen
tándonos José Ferrary- podemos 
decir que éste es uno de los 
encuentros realmente bonitos y 
efectivos de nuestra Iglesia 
local". 

Tras la presentación, se deja un 
tiempo abierto al diálogo, donde 
se enriquece la jornada con las 
opiniones de los asistentes sobre 
el nuevo proyecto. El día finaliza 
con una, comida fraternalmente 
compartida y el intercambio enri
quecedor de experiencias. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Entre las líneas pastorales 
prioritarias para este quinquenio, 
se encuentran la iniciación cris
tiana, la pastoral familiar, juvenil 
y vocacional, el catolicismo popu
lar, la caridad y la formación y 
promoción de las personas com
prometidas con la acción pastoral. 

Además de ello, existen otras 
líneas que el nuevo Proyecto 
Pastoral destaca: el ecumenismo, 
la misión "ad gentes", las migra
ciones, la pastoral de la salud, los 
medios de comunicación social, el 
diálogo fe-cultura y el presbiterio 
diocesano. 

La Carta Apostólica Novo 
Millennio lneunte es una de las 
principales fuentes de las que 
bebe esta declaración de intencio
nes de la Iglesia diocesana. El 

Ejemplar del nuevo Proyecto Pastoral Diocesano 

propio Juan Pablo n, nos invita, 
en este nuevo siglo, a "aprovechar 
el tesoro de gracia recibida en el 
Jubileo, traduciéndolo en fervien
tes propósitos y en líneas de 
acción concretas". 

"No conviene olvidar la historia 
reciente: lo que hemos hecho. 

Valorarlo y, desde esa realidad, 
proyectar", dice el propio proyecto 
pastoral diocesano. 

El objetivo global, que sigue 
siendo la evangelización, se con
creta en tres prioridades: 

Un nuevo "ardor e impulso 
evangelizador". (NMI,15) 

DATOS 

El nuevo Proyecto 
Pastoral Diocesano 
contiene las líneas 

de actuación 
prioritarias para los 

próximos 5 años 

El objetivo global 
del PPD sigue 

siendo la 
evangelización 

El texto puede 
adquirirse 

en la librería de la 
Delegación de 

Catequesis (postigo 
de los Abades) 

Promover una "espiritualidad 

de comunión". "Hacer de la Iglesia 
la casa y la escuela de la comu
nión" (NMI, 43) 

Favorecer la formación, que se 
hace "experiencia creyente". "pro
mover una pedagogía de la santi
dad". (NMI,31) 

"Rema mar adentro" 
"Recordar con gratitud el pasa

do, vivir con pasión el presente y 
abrirnos con confianza al futuro". 
Éstas son las claves del Proyecto 
Pastoral Diocesano para estos 
primeros cinco años del nuevo 
milenio que recién estrenamos. 

y ésta es una invitación lanza
da, no sólo para sacerdotes y reli
giosos, sino para todos aquellos 
que toman parte en la labor pas
toral de la Iglesia diocesana. 

El compromiso de las parro
quias para con este documento 
comienza por su aceptación, 
como guía para su tarea evan
gelizadora. 

El paso siguiente consiste en 
estudiar detenidamente su conte
nido y poner en práctica las line
as de actuación en el ámbito 
parroquial, transmitiéndolo a 
cada uno de los movimientos. 

''Las comunidades parroquiales, 
nos cuenta José Ferrary, tienen la 
responsbilidad de que estas line
as pastorales sean operativas en 
su trabajo diario, y que el 
Proyecto Diocesano sea parte de 
la pastoral de conjunto donde las 
parroquias se circunscriben." 

Es, sin duda, éste un "proceso 
pedagógico para suscitar en noso
tros un modo de ser y de actuar 

que nos permita evangelizar en 
esta etapa histórica de inicio de 
un nuevo milenio" 

Ese proceso está fundamentado 
en tres pilares: memoria, contem
plación y profecía. Memoria, por
que la propia experiencia se con
vierte en fuente de riqueza para 
enfrentar el futuro; contempla

ción agradecida del rostro de 
Dios, que mediante la oración 
personal y comunitaria, la 
Palabra y los Sacramentos, se 
convierte en verdadero camino 
hacia la santidad; e impulso pro

fético que nos permita "echar las 
redes" en el nuevo milenio. 
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LA VOZ DEI. OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Actitudes ante el nuevo 
Proyecto Pastoral Diocesano 

En la Asamblea de 
todos los Consejos dio
cesanos que celebrare
mos el sábado próxi
mo, se hará la presen
tación oficial del PRO
YECT O PAST ORAL 
2001-2006. 

En él habéis colabo
rado muchos de vosotros de forma más o 
menos inmediata y directa, aunque haya 
sido un pequeño grupo el que ha dado los 
últimos retoques antes de la redacción 
final. Pienso que hemos conseguido un 
instrumento de trabajo muy valioso. Y 
ahora nos espera la parte más importan
te: llevarlo a la práctica entre todos. 

Aunque todavía no lo conocéis la inmen
sa mayoría de vosotros, os sugiero una 
serie de actitudes previas que nos pueden 
ayudar a dar vida a lo que aún es tan sólo 
un esqueleto. Me voy a fijar en cuatro. 

La primera es una actitud de fe. El 
evangelio del domingo pasado nos recor
daba unas palabras de Jesucristo que 
hablan de la fuerza creadora de la fe. 
Quiero insistir en ellas. Por supuesto que 
me refiero a la fe en Dios, pero también a 

la fe en la validez del Evangelio. Sólo 
cuando estamos personalmente convenci
dos de que Jesucristo es la respuesta 
para el hombre, porque lo hemos visto y 
oído, encontramos las palabras y los 
medios necesarios para transmitir este 
mensaje a los demás. Porque evangelizar, 
como dijo Pablo VI, consiste en narrar a 
los demás la propia experiencia de fe (cf 
EN 46). Es posible que lo hayamos inten
tado muchas veces y no hayamos logrado 
los resultados apetecidos, pero el Señor 
nos está invitando nuevamente a lanzar 
la red en su nombre. 

En segundo lugar, tenemos que hacerlo 
con humildad. El Evangelio nos dice que 
el Reino de Dios crece con la modestia de 
un grano de mostaza. No importa que los 
comienzos sean pequeños, lo que cuenta 
es que estén llenos de vida. Tal vez lo 
único que podamos conseguir este año 
sea preparar bien a media docena de 
catequistas o de miembros de Cáritas, 
pero así trabajaba Jesús y así nos enseñó 
a trabajar: preparando personas que 
vivan una experiencia de que la fe salva 
verdaderamente. Luego, cada una de 
ellas será una piedra viva de esa comuni-

dad que queremos construir en nuestra 
parroquia o en nuestro ambiente. 

Una tercera actitud es el orden. Por 
muy modesto que sea, un plan parroquial 
de trabajo nos ayuda a pensar y a dialo
gar, nos facilita saber qué pretendemos 
en concreto y nos enseña a ir haciendo 
balance sobre la marcha y a revisar a fin 
de curso. 

Cuando se tiene un plan de trabajo pre
viamente elaborado con los responsables 
de los diversos servicios de la parroquia, 
es más fácil que todos se vayan sintiendo 
miembros activos y corresponsables. Pero 
si no existe o no se conoce un plan parro
quial concreto, resulta casi imposible que 
los feligreses se interesen por el Proyecto 
Pastoral Diocesano y que puedan secun
darlo. 

Finalmente hay que tener paciencia. 
Sobre todo, a la hora de ver los resulta
dos. La misma que Dios tiene con cada 
uno de nosotros. Sabéis que los labrado
res tienen que esperar años hasta que los 
árboles que plantan dan los primeros fru
tos. La Virgen puede enseñarnos mucho 
en eso de seguir confiando en Dios sin 
perder nunca la esperanza . 

. _ .............. . ......... ........ ................ _ ......... .•.......•.••.• _ ............... ... _ ............ ....... _._ .... _ .. _, 

Apertura del curso académico 
de los diferentes centros 

El pasado viernes, 5 de octubre, 
el Sr. Obispo presidió la misa 
de apertura de curso organiza
da por el Secretariado 
Diocesano de Pastoral Univer
sitaria. Se celebró en la parro
quia de El Buen Pastor y a ella 
asistieron tanto alumnos como 
profesores y personal de admi
nistración y servicios vincula
dos a la Pastoral Universita
ria. En torno a la mesa eucarís
tica, se congregaron para dar 
gracias a Dios por el nuevo 
curso y pedirle su luz y su fuer-
za. 

curso de los centros diocesanos 
de formación (Seminario, 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas "San Pablo" y 
Escuela de Agentes de Pasto
ral "D. Manuel González"), que 
se celebró en el Seminario 
Diocesano. 

Al mediodía, D. Antonio parti
cipó en el acto académico de 
apertura de curso que se llevó 
a cabo en el Paraninfo de la 

El Seminario acogió la apertura de curso de los centros diocesanos 

Tras la Eucaristía, alumnos y 
profesores asistieron al acto 
académico que comenzó con la 
lectura de la memoria del 
curso pasado y concluyó con la 
lección inaugural de Domingo 
Muñoz León, Doctor en 
Sagrada Escritura, con el títu
lo: "La formación sacerdotal y 
pastoral en el Beato D. Manuel 
González". 

Universidad de Málaga, en el Campus de El Ejido. 
Por la tarde, el Sr. Obispo presidió también la apertura de 

Las clases ya han comenzado, 
pero aún está abierto el plazo para matricularse en el ISCR 
"San Pablo". Finaliza el día 17 de octubre. 
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Declaración compartida 
Rafael J. Pérez 

Comenzamos nuestro recorrido 
informativo esta semana en la 
Comisión Internacional Angli
cano-Católica (ARCIC) que es el 
instrumento que coordina la 
relaciones teológicas entre las 
dos confesiones. Y es que resul
ta que católicos y anglicanos 
están tratando de alcanzar un 
acuerdo sobre un punto crucial 
de sus divergencias: los dogmas 
de la Inmaculada Concepción de 
María y de la Asunción al cielo 
de la Santísima Virgen. Miem
bros de la ARCIC se encontra
ron el pasado mes de septiem
bre en el College of Education 
de Dublín, donde alcanzaron un 
acuerdo de principios para 
redactar una declaración común 
sobre el papel de María en la 
vida y en la doctrina de la 
Iglesia. 

REVELACIÓN 

Esta información nos la ha 
revelado el padre Don Bolen, 
secretario católico de ARCIC y 
miembro del Consejo Pontificio 
para la Unidad de los 
Cristianos, en declaraciones al 
semanario «The Catholic 
Herald». No obstante se reque
rirán al menos dos años para 
que ARCIC concluya la redac
ción de una declaración compar
tida por católicos y anglicanos. 

y ha sido en el Sínodo de los 

Breves 

VISITA A MELlLLA 
El Sr. Obispo visitó Melilla la 
semana pasada. Entre otras 
actividades, presidió la confir
mación de un grupo de fieles 
de la parroquia de la Medalla 
Milagrosa y un encuentro con 
los Agentes de Pastoral de la 
vicaría. Asimismo, Don Anto
nio impartió los ministerios de 
lectorado y acolitado a 
Francisco Pérez y visitó al 
nuevo comandante general de 
Melilla. 

VIUDAS CRISTIANAS 
El pasado lunes, 8 de octubre, 
se celebró en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad 
"Obispo D. Manuel González" 
el primer retiro del curso de la 
Asociación Cristiana de 

Fotograma de "La vida es bella". El Santo Padre pidió que el cine promueva la paz 

Obispos cuando el cardenal 
Francis Arinze, prefecto del 
Consejo Pontificio para el 
Diálogo Interreligioso, quien ha 
señalado a la luz de los aconte
cimiento mundiales que esta-

Viudas, dirigido por el Padre 
Cantero, S. J. 

SALMO MALAGUEÑO 
El próximo viernes, 19 de octu
bre, a las 8,30 de la tarde, se 
presentará en la sede del 
Sindicato Nacional de Escrito
res Españoles (Liceo de Mála
ga) el folleto "Salmo Malague
ño" del sacerdote Rafael 
Gómez Marin. Será presentado 
por Gonzalo Rojo Guerrero, 
consiliario de la peña "Juan 
Breva". 

VIRGEN MEDIADORA 
Los días 9, 10 y 11 de octubre 
se celebró, en la parroquia de 
la Encarnación (Ave María), 
un solemne triduo en honor de 
la Virgen Mediadora. El jueves 

mos viviendo, que si el diálogo 
interreligioso puede comenzar 
por la dimensión horizontal 
debe llevar sobre todo de mane
ra clara a la dimensión vertical: 
la búsqueda de Dios, la búsque-

11 tuvo lugar la presentación 
de los niños a la Virgen 
Mediadora y el viernes 12 se 
llevó a cabo la procesión en 
Rosario de la Aurora. 

FRATERNIDAD FOUCAULD 
La Fraternidad Seglar Carlos 
de Foucauld en Málaga ha rei
niciado sus encuentros tras el 
verano. En esta etapa que 
ahora empieza se ayudarán 
para la lectura, la meditación y 
el compartir de vida del 
manual "Vivamos el Evangelio 
con Carlos de Foucauld". Los 
retiros-convivencia de la 
Fraternidad, abiertos a quie
nes quieran conocerla de cerca, 
se celebrarán los terceros 
domingos de mes. Se puede 
pedir más información en el 

da de la verdad religiosa, el 
esfuerzo por una mayor apertu
ra a la acción divina. Y planteó 
una pregunta clave: Si el obispo 
no enseña y difunde estas ver
dades, ¿quién lo hará? 

Juan Pablo II 
ha pedido 

rezar por la paz 
y por el final del 

terrorismo 
••••••••••••••••• 

Los que también se han reuni
do, en esta ocasión para rezar, 
han sido comunidades de más 
de 140 países. Se han congrega
do para orar por la paz con el 
llamado rosario mundial. 
Responden de este modo a la 
petición de Juan Pablo n, que 
ha pedido rezar con esta oración 
mariana por la paz y el final del 
terrorismo. El que dirigió el 
rosario desde el Vaticano fue el 
mismo Papa a él se le unieron 
en oración cardenales y obispos 
que participaban en el Sínodo 
mundial. 

y ha sido también Juan Pablo 
n el que ha pedido que la crea
ción cinematográfica promueva 
la paz. Lo ha hecho en un tele
grama enviado a la primera 
muestra y congreso de cine espi
ritual .. Tertio Millennio», cele
brado en Cartagena de Indias. 

teléfono: 952 318765. 

ALCAucíN 
El próximo sábado, 20 de octu
bre, el Sr. Obispo confirmará a 
un grupo de 12 fieles de la 
parroquia de Alcaucín. Los 
confirmandos son personas 
casadas y estudiantes univer
sitarios que han sido prepara
dos por hermanas de la 
Fraternidad Reparadora. 

SAYALONGA 
La localidad de Sayalonga 
celebró el pasado 7 de octubre 
la fiesta de la Virgen del 
Rosario. Con este motivo se 
llevó a cabo la tradicional 
romería y la procesión de la 
imagen de Nuestra Señora por 
las calles del pueblo. 
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Actualidad diocesana 
Encarni Llamas 

Desde este rincón de Diócesis 
felicitamos a los miembros de 
Vida ascendente, por la aproba
ción definitiva de sus Estatutos. 
A partir de ahora, se confirma el 
reconocimiento de Vida 
Ascendente Internacional como 
asociaclOn privada interna
cional de fieles de derecho pon
tificio. 

y como la base de todo aposto
lado es la oración, os invitamos 
a rezar por el 525 Cursillo de 
Cristiandad, que se clausurará 
el próximo domingo, día 21, a 
las 8,30 de la tarde, en la Casa 
de Espiritualidad Villa San 
Pedro. La clausura estará presi
dida por D. Fernando Jiménez 
Villarejo, delegado de Aposto
lado Seglar y consiliario del 
Secretariado de Cursillos. 
Quien desee participar en el 
Cursillo, aún está a tiempo de 
hacerlo. 

QUINQUENIO 

Tras ultimar los destinos y 
nombramientos del clero mala
gueño, los sacerdotes ordenados 
durante los últimos 5 años tie
nen mucho de qué hablar. Con 
este motivo, se reunirán los pró
ximos días 17 y 18 de octubre 
para rezar juntos, reflexionar 
sobre lo que han comenzado a 
vivir como sacerdotes y profun
dizar en su formación teológica 
y pastoral. 

Al grupo de los sacerdotes más 
jóvenes se han unido los tres 

Chicos participantes en una convivencia del Seminario Menor 

últimos ordenados el pasado día 
15 de septiembre. Tras su pri
mer mes de vida sacerdotal, 
también tendrán muchas cosas 
que compartir con sus compañe
ros. 

Esta reunión de quinquenio 
(así es como se le llama a este 
grupo de sacerdotes) se celebra 
una vez al trimestre, durante 

los cinco años, en la Casa de 
Espiritualidad Villa Nazaret, 
de las Misioneras Eucarísticas. 
Este curso, la Diócesis de 
Málaga cuenta con 17 sacerdo
tes ordenados durante los últi
mos cinco años. 

Los jóvenes que descubren la 
llamada de Dios al sacerdocio, 
viven primero un proceso de 

discernimiento vocacional y de 
formación humana, teológica y 
pastoral. Éste es el objetivo del 
Seminario Menor: ayudar a los 
chavales de Málaga a cuestio
narse "¿qué quiere Dios de 
mí?". 

El próximo viernes, 20 de 
octubre, se celebrará la primera 
convivencia para este curso. 

El cartel anunciador de la con
vivencia fue diseñado por la 
Fundación Kolbe, de publici
dad, y tiene como lema "¿Has 
pensado vivir como un cura?". 
La imagen que acompaña este 
lema representa a un hombre 
cuidando a un anciano. El cartel 
cuestiona a los chavales que el 
"vivir como un cura" es una 
vocación que conlleva un estilo 
de vida, el de Jesús. 

Alrededor de 100 jóvenes, 
desde 6° de E.G.B. a 2° de 
Bachillerato, evaluarán cómo 
han vivido el verano, cómo va 
su plan de vida y cómo se van a 
organizar el nuevo curso. 

ORAR POR LA PAZ 

Desde Roma, el Santo Padre 
ha recomendado ofrecer el rezo 
del rosario por la paz. Es una 
iniciativa más para unirnos a la 
petición universal de trabajar 
por la paz, de vivir la paz. 

Las parroquias y familias de 
Málaga están invitadas a unirse 
a esta iniciativa y a na olvidar 
que la paz no es posible si falta 
la justicia. Quizás sea el momen
to de que recordemos las pala
bras de Pablo VI: "si quieres la 
paz, trabaja por la justicia". 

50 aniversario de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza 

Eva Jiménez Tenza 

El próximo 16 de octubre se 
celebrará, en la sede de la 
Fundación Diocesana de En
señanza "Santa María de la 
Victoria", un pleno ordinario 
presidido por el Sr. Obispo y al 
que asistirán el Vicepresidente 
Ejecutivo de esta Institución, 
José Antonio Sánchez Herrera; 
el Secretario Técnico, Francisco 
José González Díaz; y los 

Patronos, Jesús Martín Reyes, 
Manuela González Guerrero, 
Agustín Rodríguez Sánchez, 
Antonio Martínez Espiñeira, 
Manuel Burgos Marín, Victoria
no Planas López y Luis María 
Álvarez Osario. 

Este Pleno se centrará en la 
programación de los actos que 
durante el curso actual se van a 
llevar a cabo para celebrar una 
importante fecha: los cincuenta 
años de la creación de la Obra 
Educativa de la diócesis. Esta 

celebración se configura como 
una acción de gracias a la ciu
dad de Málaga, que vio nacer el 
Patronato Mixto de Educación 
Primaria, el Patronato Dioce
sano de Enseñanza y el Patro
nato de Santa Rosa de Lima, 
figuras que más tarde, en 1992, 
fueron reunificadas bajo la tute
la de la Fundación Diocesana 
de Enseñanza en una sola Insti
tución dedicada por entero a la 
vida educativa de los miles de 
alumnos que estudian en sus 

centros en toda la provincia de 
Málaga. 

Con este Pleno, se pretende 
impulsar esta celebración, te
niendo en cuenta a todas aque
llas personas que durante este 
tiempo han trabajado por esta 
Institución y a los que actual
mente se dedican a esta impor
tante tarea de evangelización. 
Esta fecha plasmará la realidad 
del lema de la Fundación 
"Educando en Familia", y ya 
por cincuenta años. 
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Diego Ramírez de Villaescusa 
Rosario Villasclaras Lomas 

Perteneció a una noble familia 
que, en el escaso plazo de 50 
años, dio a la Iglesia siete prela
dos. Nació el 7 de diciembre de 
1459 en Villaescusa de Haro. 

Realizó sus estudios de latín 
en Salamanca y fue discípulo 
del ilustre Nebrija. Era neta
mente escolástico por tempera
mento. 

Su fervor religioso y su ortodo
xia lo mantenían fuertemente 
asido a las verdades de la fe y a 
las virtudes cristianas. Estudió 
teología, se graduó en ella y la 
explicó con gran aceptación de 
todo el claustro de profesores. A 
finales de 1480 ingresa en el 
Colegio de San Bartolomé, al 
que estuvo vinculado afectiva
mente toda su vida. 

nuevo cabildo catedral quiso lle
var consigo a Don Diego como 
deán. 

Los Reyes Católicos lo eligen 
como capellán mayor de la prin
cesa Doña Juana. Formando 
parte de su séquito, pasa a 
Flandef" graduándose como 
" Maestro en Teología" en la 
famosa universidad de Lovaina. 

CON 38 AÑos 

Poco más de un año gobernó la 
diócesis de Astorga, y desde 
aquí, en Febrero de 1500, fue 
trasladado a la de Málaga, con 
tan sólo 38 años, tomando pose
sión en Septiembre. 

Se ha discutido mucho sobre si 
Don Diego bautizó o no al 
Emperador Carlos V. 

REYES CATÓLICOS 

En el año 1486 participó en un 
acto solemne en la Universidad 
salmantina ante los Reyes 
Católicos y Fray Hernando de 
Talavera. 

Retrato de don Diego Ramírez existente en la Catedral de Cuenca, copia de otro 
que existió en el Seminario de Málaga 

Erigió la Colegiata de Ante
quera. Yen Marzo de 1515 pre
sidió, en Málaga, un Sínodo 
Diocesano. 

También levantó la bellísima 
fachada gótica de la actual 
Iglesia de El Sagrario de la 
Catedral, que entonces daba 
acceso a la Catedral-Mezquita. 

A continuación comenzó su 
aspiración a la magistralía de 
Jaén. Yen esta ciudad se orde
nó de sacerdote. 

Colaboración José Acosta, párroco de Rincón de la Victoria 

¡Ánimo Rincón! 
Frente a la angustia, la triste
za y la impotencia ante esa 
avalancha de barro, agua y 
toda clase de basura que es 
arrastrada en la tormenta y se 
ha venido sobre nosotros, 
sobre nuestras casas, sobre 
tantos rinconeros, quisiera 
decir .... ¡animo Rincón! ¡aupa 
rinconeros! (. .. ) 

Yo sólo podía acompañar, 
pero tenía que estar allí, 
junto a todos. Visité sus 
casas, se ofrecieron' los salo
nes parroquiales para al 
menos dormir tranquilos. 
Animaba a los mayores, 
acompañaba, callaba. 

El Ayuntamiento se movilizó 
rápidamente: actuó desde el 
primer momento. Siempre es 
tarde cuando la desgracia es 
grande, pero no pararon, ni se 
desanimaron ninguno ante la 
contrariedad o la incompren
sión. No se trataba de escu
char ... ahora hay que traba-

jar, ¡y así lo han hecho! (. .. ) 
Una chica vino a buscar

me ... ¿en qué puedo ayudar? Y 
se me ocurrió decirle métete 
entre la gente, ellos te dirán! 
Al rato le vi rellenando los 
impresos para solicitar ayuda 
al Ayuntamiento. Un joven 
después de la misa del domin
go me ha dicho ... tengo mucho 
tiempo, estoy en paro, ¿qué 
puedo hacer? 

Parece que hasta el 
Evangelio del domingo vino 
como siempre a hacernos 
reflexionar y darnos luz y 
sentido de solidaridad. ¡Tengo 
que sentirme orgulloso de 
ser párroco de este pueblo! 

Animo Rincón! Posiblemente 
podría yo hacer mucho más, 
pero estoy con vosotros y que
ría comunicar a todos a través 
de estas letras lo que habéis 
sido capaces, todo lo que 
valéis, así lo habeis demostra
do, y yo lo he vivido. 

Una vez conquistada Granada 
es nombrado Fray Hernando de 
Talavera como Arzobispo de 
esta ciudad. Para formar el 

Reflexiones desde la Esperanza María Josefa Rodríguez 

Abrir el corazón 
Hemos asisti
do, espanta
dos, hace 
pocas fechas, 
a un suceso 
tan extraordi
nario, que, por 
su magnitud y 
su horror ha 
conmocionado 
al mundo 
entero. 

Imágenes y 
comentarios 
expresados a 
través de 
todos los 
medios nos 
han hecho testigos del dolor, de 
la muerte y de la destrucción, 
ocasionados por el odio, el fana
tismo y la total ausencia del 
más elemental sentido hwnani
tario. 

y en medio de los ríos de infor
maciones y opiniones, siempre 
pendiente del dolor de la 

Humanidad, 
la voz del 
Papa elevan
do su oración: 
por el eterno 
descanso de 
tantos miles 
de muertos, 
por el consue
lo de quienes 
sufren la pér
dida de seres 
queridos, por 
los heridos, 
por tanta 
ruina, por la 
paz ... 

¿ U n i m o s  
nuestras oraciones a las suyas? 
Estamos en octubre, mes del 
Rosario, y parece que la VIrgen, 
"consuelo de los afligidos", nos 
sugiere repasar con amor y 
devoción sus cuentas, apoyando 
a quienes sufren, para que sus 
corazones se abran a la 
Esperanza. 
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Los obispos del siglo XXI 
Juan Antonio Paredes 

Hace una semana se inauguró, 
en Roma, el Sínodo de Obispos. 
Un Sínodo es una asamblea o 
encuentro de Obispos de todo el 
mundo que, presididos por el 
Papa, reflexionan a la luz de la 
fe sobre algún problema impor
tante del mundo o de la Iglesia. 
No participan todos los Obispos, 
sino algunos representantes de 
cada país. La mayoría de ellos 
han sido elegidos por la 
Conferencia Episcopal respecti
va, pero también hay un peque
ño grupo de libre designación, 
que son nombrados por el Papa. 
Además de los Obispos, suelen 
acudir algunos religiosos/as, un 
grupo de expertos y, según el 
tema a tratar, otros invitados, 
que pueden ser seglares. 

COLEGIALIDAD 

Estas asambleas fueron fre
cuentes en los primeros siglos y 
ponían de manifiesto la colegiali
dad. Es decir, que los Obispos tie
nen un importante papel en el 
gobierno de la Iglesia uníversal, 
siempre unidos al Papa y bajo su 
presidencia. 

En los tiempos modernos, las 
restauró Pablo VI. La primera se 
celebró el año 1965, y se repiten 
de forma ordinaria cada cuatro 
años. La presente es la X 
Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de Obispos. De España 
han sido elegidos los cardenales 
Rauco y CarIes, junto con el que 
fue durante varios años 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal, Monse-ñor Elías 
Yanes, arzobispo de Zaragoza. 
Por designación del Santo Padre, 

asiste también el Obispo de 
Alcalá de Henares, monseñor 
Jesús E. Catalá. Otros Obispos 
españoles que asisten, por razón 
de su cargo, son Don Justo 
Mullor, Presidente de la 
Pontificia Academia Eclesiástica, 
donde se forman los diplomáticos 
de la Santa Sede, y Monseñor 
Javier Echevarría, Prelado del 
Opus Dei. 

El tema a tratar es la figura del 
Obispo del siglo XXI. Es decir, 
cómo deben ser los candidatos y 
cómo deben desempeñar su 
ministerio. En principio, está 
muy claro: que sean hombres de 
Dios y que VIvan las 

Bienaventuranzas. Pero con ser 
tan profunda esta afirmación, no 
dice gran cosa, pues eso mismo se 
nos exige a todos los bautizados: 
ser hombres y mujeres de Dios y 
vivir las Bienaventuranzas. 

Aunque los periódicos suelen 
insistir en las cuestiones llamati
vas, hay temas de fondo que 
seguramente centrarán el inte
rés. Por ejemplo, el papel de las 
Conferencias Episcopales, que 
está muy disminuido; cómo dar 
más relieve en la vida de la 
Iglesia a los Sínodos de Obispos; 
cómo mejorar el ejercicio de la 
colegialidad en la Iglesia; si no 
sería conveniente una partici-

pación mayor de las Iglesias loca
les en la elección de sus 
Obispos ... 

El documento de trabajo del 
que se parte, que se hizo público 
hace varios meses, centra su 
atención en "El Obispo, servidor 
del Evangelio para la esperanza 
del mundo". Es un título hermo
so y sugerente, pero el Espíritu 
Santo, que es el alma de la 
Iglesia, suele salir luego por 
donde menos se espera. En fin, 
hay que rezar para que todos, y 
de manera especial los padres 
sinodales, nos abramos a su luz. 
De momento, el Sínodo tiene la 
palabra. 

Nuevo centro de la E. A. P. para el 
arci prestazgo Marbella-Estepona 

La Escuela Diocesana de Agen
tes de Pastoral (E. A. P.) "D. 
Manuel González" inaugura un 
nuevo centro con el objetivo de 
atender la demanda de forma
ción de los fieles del arcipres
tazgo Marbella-Estepona. 

Gracias al interés y al esfuer
zo del equipo sacerdotal, enca
bezado por el arcipreste, la E. 
A. P. de Marbella comenzará 
esta semana sus clases en las 
instalaciones de la parroquia 

Virgen Madre, de Nueva 
Andalucía. 

La apertura de curso tuvo 
lugar el pasado jueves 11, con la 
asistencia del Sr. Obispo, quien 
presidió la Eucaristía y el pos
terior acto académico. La charla 
inaugural corrió a cargo de An
selmo Ruiz, director de Cáritas 
Diocesana, que habló sobre la 
importancia de la formación en 
la vocación de los laicos. 

El equipo de monitores está 

formado por cinco miembros de 
diversas paroquias de la zona. 
El día 11, este equipo se reunió 
con el director de la Escuela y 
coordinador de sus distintos 
centros (Málaga, Antequera, 
Ronda y ahora Marbella
Estepona), Gabriel Leal. Entre 
todos reflexionaron sobre el 
papel de los monitores y la 
metodología a seguir en el curso 
que ahora empieza. 

Las clases comenzarán el pró-

ximo miércoles, día 17, con la 
introducción a la metodología 
de la Escuela por parte de 
Ramón Muñoz Porras, nuevo 
delegado de Pastoral Social de 
la diócesis. Las clases tendrán 
lugar todos los miércoles, de 6 a 
9 de la tarde. 

Los temas a tratar en este pri
mer curso serán: Evangeliza
ción, Introducción al Antiguo y 
al Nuevo Testamento y 
Cristología. 
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"Tu fe te ha salvado" 
Lorenzo Orellana Hurtado 

El Evangelio de hoy nos dice que 
yendo de camino hacia 
Jerusalén pasaba entre Samaría 
y Galilea, y cuando iba a entrar 
en un pueblo vinieron a él diez 
leprosos que se pararon a lo lejos 
y le decían a gritos: Jesús, maes
tro, ten compasión de nosotros. 

Los leprosos pertenecen al 
colectivo que Lucas llama de los 
pequeños, y el más pequeño de 
ellos: un extranjero samaritano, 
es el que vuelve agradecido. 

En el evangelio del domingo 
pasado los discípulos dijeron a 
Jesús: "Señor, auméntanos la 
fe". Hoy, Lucas nos pone ante un 
ejemplo de fe. 

Los leprosos piden su curación. 

y Jesús les dice: "Id a presenta
ros a los sacerdotes". Ellos obe
decieron al Maestro, y, mientras 
iban de camino, quedaron cura
dos. Mientras iban de camino ... 
Lucas está indicando que el que 
tiene fe, confia, pide, obedece y 
reconoce el poder del Señor. Por 
eso quedaron limpios. "Y uno de 
ellos, viendo que estaba curado, 
se volvió alabando a Dios a gran
des gritos, y se echó por tierra a 
los pies de Jesús, dándole gra
cias." 

Ya tenemos el cuadro. El ver
dadero creyente suplica con con
fianza y obedece; reconoce el 
poder de Dios manifestado en 
Jesús; y se postra a sus pies en 
actitud de adoración y gratitud. 

Y cuando esto acontece la fe ha 

alcanzado su meta, pues Jesús 
dice al que se encuentra postra
do a sus pies: "Levántate, tu fe te 
ha salvado". 

Levántate, porque la fe hace 
que miremos nuestra historia y 
la asumamos, ya que ella ha 
quedado iluminada por la luz del 
Señor. Levántate, porque la fe 
hace que asumamos nuestra his
toria como el lugar de encuentro 
con Dios, como el lugar de nues
tra salvación. 

"Levántate, tu fe te ha salva
do". Te ha salvado, porque te ha 
llevado a la confianza y seguri
dad de que Dios te escucha; por
que ha engendrado en ti una 

"Se volvió alabando a Dios" 

actitud de obediencia a cuanto el 
Señor te indica; y porque agra
decido, alabas la bondad del 
Señor manifestada en Cristo 
Jesús. 

Este ejemplo de fe nos invita a 
acercarnos al Señor con la con
fianza y gratitud del leproso 
samaritano. 

Chertestón decía que una vez 
al año agradecemos a los Reyes 
Magos que nos hayan dejado 
unos regalos en los zapatos, y se 
nos olvida dar gracias a Dios que 
nos ha dado unos pies para 
meterlos cada día en los zapatos. 
Levántate, vete: tu fe te ha sal
vado. 

EL SANTO DE LA SEMANA . Emilio Saborido 

San Calixto 
Las primeras noticias de nuestro santo de 
hoy son las que relata san Hipólito en sus 
escritos sobre el conflicto que se originó 
al ser designado Calixto, en el año 
217, sucesor del papa san Ceferino. 
Calixto (nombre griego que signifi
ca "bello") había nacido en la escla
vitud de la que consiguió salir y ser 
libre por el gran influjo de Marcia, 
amante del emperador Cómodo. 
Puede afirmarse que tuvo una juven
tud dura, agitada y algo aventurera, 
hasta que el papa, a la vista de su gran 
conversión y estilo de vida evangélica, lo 
ordenó de diácono y lo tuvo a su lado como su 
gran colaborador hasta su muerte en el ya citado 
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año 217. Siendo ya obispo de Roma, san 
Calixto defendió con firmeza la doctrina 

de la Trinidad frente al unitarismo de 
Sabello, que afirmaba que en Dios 
sólo existe una gran persona. Acogió 
con corazón de misericordia a aque
llos que, por debilidad, habían vaci
lado en su fe durante las persecu
ciones. También organizó, en las 
catacumbas de la Vía Aurelia, el 

cementerio que más tarde llevaría su 
nombre. 

Tras la muerte del emperador, en el año 
222, se originó una sangrienta revuelta 

popular, en la que san Calixto fue arrojado 
desde una ventana a un pozo, en donde murió. 

Ev¡¡n 
geLlo 

Domingo XXVIII 

Tiempo Ordinario 

Lucas 17, 11-19 

Yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre 
Samaria y Galilea. Cuando 
iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro diez 
leprosos, que se pararon a lo 
lejos y a gritos le decían: 
«Jesús, maestro, ten compa
sión de nosotros». Al verlos, 
les dijo: «íd a presentaros a 
los sacerdotes». Y mientras 
iban de camino, quedaron 
limpios. Uno de ellos. vien
do que estaba curado, se 
volvió alabando a Dios a 
grandes gritos, y se echó por 
tierra a los pies de Jesús, 
dándole gracias. Este era 
un samaritano. Jesús tomó 
la palabra y dijo: «¿No han 
quedado limpios los diez?; 
los Otros nueve, ¿dónde 
están? ¿No ha vuelto más 
que este extranjero para dar 
gloria a Dios?» Y le dijo: 
«Levántate, vete: tu fe te ha 
salvado». 

Lecturas de la misa 
2R 5, 14-17 

Sal 97, 1-4 

2Tm 2,8-13 

'Iü, Señor, que me has dado el ansia de encontrarte, 

que has sembrado en mis ojos el anhelo de verte, 

tú que enseñas amores para saber quererte 

y que enciendes las luces para poder hallarte. 

A ti, que das hermanos para en ellos amarte, 

que ofreces tu Palabra para así conocerte, 

que después de la espera nos regalas la muerte 

para tener la dicha de poder abrazarte. 

A ti, Señor, que sabes conquistar corazones, 

¿cómo darte las gracias por tantas emociones?, 

¿cómo poder decirte lo que siento en mi adentro? 

No me duele la andanza por el rudo camino; 

puede más mi deseo de un cielo que adivino 

yen ello y contemplarte todo mi ser concentro. 

Joaquín Fernández González 


