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Construir un 
mundo mejor, 
lema misionero 
y universal 
Hoy se celebra el Domingo 
Mundial de las Misiones 
La campaña que hoy celebramos 
tiene como objetivos: 
- "Suscitar el interés por la evan
gelización universal en las fami
lias, en las comunidades de base, 
en las parroquias, en los centros 
docentes, en los movimientos 
eclesiales y en las asociaciones" 
- "Promover la ayuda espiritual y 
material y el intercambio de per
sonal apostólico para la evangeli
zación del mundo". 

Las Obras Misionales 
Pontificias realizan su actividad 
durante todo el año, pero con 
mayor intensidad durante este 
mes de octubre, con la campaña 
del Domund. 

Con esta campaña se pretende 
fomentar las vocaciones misione
ras y ayudar a las misiones, 
tanto espiritual como económica
mente. 

El lema de este año es 
"Misioneros comprometidos por 
un mundo mejor". Realmente, 
ese debería ser el lema de todos 
los cristianos, todos los días de 
nuestra vida. El dibujo del cartel 
representa un corazón que se 
abre a todos, que se derrama. En 
este corazón habitan rostros con
cretos. El centro del cartel es la 
cruz, símbolo de los cristianos. 

(Sigue en la página 2) 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

A 
cabo de recibir 
copia de una 
carta que me 

indigna y me entriste
ce. La firma el Sr. 
Obispo de Osma So
ria, director nacional 
de las Obras Misiona
les Pontificias. Dice 

¡Que las 
mentiras no 

venzan al amor! 

-el Domund- haya 
invertido en Gescar
tera". Es una más de 
las mentiras que se 
han lanzado durante 
los tres últimos meses 
contra una institución 
de la Iglesia Católica. 

así: "En la información que el pasado domingo 
19 de Agosto fue publicada en EL PAÍs por 
Joaquín Prades sobre las inversiones de institu
ciones eclesiales en Gestartera, se dice textual
mente que 'las obras misionales pontificias -el 
Domund- confiaron parte de sus ahorros a la 
habilidad inversora del broker Antonio Rafael 
Camacho, actualmente encarcelado en Soto 
Real'. En el editorial del 21 se dice:'Y hasta el 
Domund, encargado de recaudar fondos para las 
misiones, entregaron una parte importante de 
sus ahorros a la sociedad intervenida por la 
CNMV'. Pues bien, es falso que esta institución 

¿Saben estos señores 
el daño que están haciendo a los pobres de la tie
rra? Lanzando mentiras contra los misioneros, 
lograrán que mucha gente se retraiga a la hora 
de ayudar a las misiones. Es evidente que la 
Iglesia tiene sus defectos, pues basta con mirar 
los míos y los de cada cristiano. Pero nadie 
puede negar honradamente su trabajo con los 
marginados y los pobres. En este caso, con las 
personas del tercer mundo para quienes los 
misioneros han abierto escuelas y hospitales y 
con quienes intentan vivir el Evangelio. Espero 
que la mentira y el padre de la mentira no nos 
retraiga a la hora de ayudarlos. 

',.,iMd-
.Juan F. 
Donoso 
Cortés 

Filósofo 

"Solamente los santos son 
capaces de aportar hoy la 
salvación a las naciones 

enfermas" 
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"Amar y dejarse amar" 
Todos estamos llamados a la misión evangelizadora, cada uno en su lugar 

Encarni Llamas 

(viene de la página 1) 
Pilar Delgado es una malagueña 
de 51 años, que lleva 24 años sir
viendo como misionera en varios 
países africanos. Ella pertenece a 
las Misioneras de Nuestra Señora 
de África, más conocidas como 
''hermanas blancas". Este segun
do nombre surgió en Argelia, 
donde iban vestidas como las 
mujeres de la zona, de blanco. 

- Pilar, ¿qué es lo específico de la 
vocación misionera? 

- Jesús nos ha llamado a todos y 
nosotros hemos dado una res
puesta libre. 'lbdos somos misio
neros: unos se quedan aquí y 
otros marchamos a otros países. 

Mi vocación misionera se ha ges
tado en mi familia, en los grupos 
parroquiales y en la Congregación 
a la que pertenezco. Lo específico 
del cristianismo es amar a todos, 
no se nos olvide que, incluso al 
enemigo. 

- ¿ Cuánto tiempo has estado en 
África? 

- Llegué al Congo en los años 70, 
donde permanecí durante 19 
años. Al llegar a África, me encon
tré con un grupo de estudiantes 
refugiados de Burundi que habí
an recor;rido 400 km huyendo de 
la muerte. Después viví 5 años en 
Burkina Fasso. Llevo dos años en 
España. Tuvimos que regresar 
porque nos destruyeron toda la 
misión y nos ordenaron que nos 
fuéramos de allí. 

La experiencia en la guerra fue 
horrible, se vive el sufrimiento 
con el pueblo, pero al mismo tiem
po ves cómo el pueblo te cuida. Me 
encontré secuestrada y el pueblo 
me salvó. Cuando hablo del pue
blo, me refiero a los cristianos, 
musulmanes y animistas (reli
gión pagana) que lo forman. 

'Ibdo esto es consecuencia de 
nuestra vocación, no somos he
roes. Jesús vivió hasta el final con 
su pueblo. El Espíritu Santo es el 
que nos hace ser testigos. 

- ¿ Cuál es la realidad de las 

misiones? 

- Lo principal es el respeto a la 
dignidad de la persona. Mi misión 

La Hermana Pilar muestra una de las fuentes que ayudó a construir 

es ser testigo no convertir, que eso 
ya lo hace Dios. La vida allí con
siste en trabajar con la gente, no 
por la gente; eso significa hacerlo 
con respeto. Por eso, hay que 
comenzar aprendiendo su lengua, 
su cultura, sus costumbres ... En 
resumen, sería amar y dejarse 
amar. Lo importante es trabajar 
todos juntos para que ellos sean 
los protagonistas de todas sus 
acciones y no se cree un vínculo de 
dependencia; ser una más. 

En estos años he aprendido 3 len
guas distintas: samogo (en 
Burkina Fasso) , diula y suahili 
(en el Congo). 

Hemos trabajado tanto en la for
mación y promoción humana de 
las mujeres, como en la construc
ción de fuentes, carreteras, cami
nos y puentes. En cuanto a la for
mación, siempre se ha hecho hin
capié en crear en la gente la capa
cidad de análisis social, para que 
trabajen desde su realidad. 

DATOS 

Las Misioneras de 
Nuestra Señora de 

África son más 
conocidas como 

"hermanas blancas" 

"Lo principal es el 
respeto a la 

dignidad de la 
persona" 

La Diócesis de 
Málaga recogió el 

pasado año 61 
millones y medio 
para las Obras 

Misionales 
Pontificias 

- ¿ Cuál sería la ayuda necesaria 
en las tierras de misión? 

- No es necesario dar una ayuda 
para acallar nuestras conciencias. 
Las guerras han destruido todo y 
ahora hay que comenzar de 
nuevo. Pero la ayuda realmente 
necesaria es que se viva en justi
cia. No es justo que cada vez haya 
menos ricos, cada vez más ricos, y 
un número mayor de pobres cada 
vez más pobres. 

¿Entusiasmo perdido? 
A su vuelta a España, después de 
tantos años, Pilar Delgado encon
tró una sociedad totalmente dis
tinta a la que dejó. Al escuchar las 
quejas sobre la ausencia de cris
tianos en las iglesias, Pilar se pre
gunta si no hemos perdido nues
tro entusiasmo y estamos espe
rando que la gente acuda a nosa
tro.s, en vez de tomarnos en serio 
nuestra misión evangelizadora. 

Algo que a ella le ha ayudado es 
sentirse enviada por su Diócesis, 
por la iglesia local, y acogida, a su 
regreso, tanto en la Delegación de 
Misiones como en la de Pastoral 
Vocacional, donde está colaboran
do en la animación misionera. 

Ése envío y apoyo pasa también 
por la ayuda económica, aunque 
como bien dice Pilar, no es la 
única ayuda necesaria, ni la más 

importante. 
En la memoria económica del 

pasado año, las Obras Misionales 
Pontificias (OMP) recogieron en 
la Diócesis de Málaga, desde 
marzo a diciembre, algo más de 
61 millones y medio. 

Para este año se han abierto 
varias cuentas en Unicaja y el 
Banco Popular. Una de ellas es 
2103-0146-96-003-080822-8. 



Domingo 21 de octubre de 2001 ACTUALIDAD DI6cBSIS� 

LA VOZ DEL OBISPO - Pastoral del DOMUND D. Antonio Dorado Soto 

Misioneros comprometidos por 
un mundo mejor 

Este año se cumple el 
75 aniversario de la 
institución del DO
MUND. Fue Pío XI 
quien estableció, el 14 
de Abril del año 1916, 
celebrar anualmente 
una jornada misionera. 
Desde entonces, cada 

año se nos recuerda que la Iglesia ''ha naci
do con la finalidad de propagar el Reino de 
Cristo por toda la tierra para gloria de Dios 
Padre y, de esta forma, hacer partícipes a 
todos los hombres de la redención salvadora 
y, por medio de esos hombres, ordenar real
mente todo el mundo hacia Cristo" (AA, 2). 

Lo primero que nos enseña el DOMUND 
es que todos los bautizados hemos de ser 
misioneros, cada uno de acuerdo con sus 
posibilidades. Y es natural, pues quien ha 
descubierto la grandeza divina de 
Jesucristo, su amor incondicional a todos los 
hombres y la fuerza salvadora de su 
Persona y de su mensaje, no puede menos 
que proclamarlo a los demás. Él dijo a los 
Apóstoles, y a nosotros a través de ellos, 
que recibiríamos el Espíritu Santo para ser 
sus testigos y proclamar el Evangelio a 
todos los pueblos, hasta los confines de la 
tierra. 

Desde entonces, no sólo se ha predica
do el Evangelio a las nuevas generaciones 
de los países cristianos, sino que ha exis-

=-�� Semillas ... 
':':". 

tido la práctica habitual de que algunos 
hayan ido a anunciarlo con obras y pala
bras a los lugares en los que no se le cono
cía. Personas nacidas y educadas en nues
tras Iglesias, que han recibido una llama
da especial del Espíritu, han sido enviadas 
por sus comunidades de origen a predicar 
el Evangelio a otros lugares y han sido apo
yadas por las mismas en tan dificil misión. 
A lo largo de veinte siglos, ha cambiado 
mucho la forma pero no el contenido esen
cial de esta labor apostólica. A estos hom
bres y mujeres que parten hacia lugares 
donde el Evangelio no había sido pre
dicado todavía los llamamos "misioneros". 

Dado que el Evangelio se proclama al 
estilo de Jesús, con obras y con palabras, 
donde llegan aportan lo mejor que tienen y 
lo que necesitan los hermanos que los aco
gen. Hablar de la misión es hablar del 
anuncio de la Buena Nueva a través de la 
predicación y la catequesis, de la construc
ción de escuelas, de la apertura de dispen
sarios y hospitales en la medida de lo posi
ble, de la presencia activa en medio de 
otras gentes para hacer camino con ellas 
hacia su plena realización. 

Sostenidos por todo el Pueblo de Dios, los 
misioneros cristianos han escrito y siguen 
escribiendo páginas admirables de amor a 
los demás, de entrega hasta la muerte y de 
fidelidad a Dios y al hombre. Por eso reza el 
lema de esta jornada para el presente año: 

"Misioneros comprometidos por un mundo 
mejor". Y en este compromiso y esta 
entrega, necesitan estar alentados y soste
nidos por todo el Pueblo de Dios, que los 
ha de apoyar de manera concreta, silencio
sa y eficaz. 

Por eso tenemos que preguntarnos cómo 
podemos y debemos celebrar nosotros esta 
jornada del DOMUND. Algunos lo harán 
preguntándose si Jesucristo los llama a 
dejar todo para dedicar su vida entera a 
proclamar el Evangelio en tierras de 
misión. Allí se necesitan sacerdotes, reli
giosas, médicos, maestros, catequistas y 
algunos servicios más. Otros verán claro 
que no están para marchar a misiones, pero 
pueden colaborar a través de la oración y 
del ofrecimiento de sus limitaciones y 
dolores. Pienso en vosotros, enfermos 
misioneros, niños y numerosos jubilados. Y 
es posible que todos podamos aportar algu
na ayuda económica para sostener las 
obras que han puesto en marcha los 
misioneros y para ampliarlas si es nece
sario. 

Pido a Dios que ilumine nuestras inteli
gencias y mueva nuestros corazones, y a 
"María, Madre de la Iglesia, Estrella de la 
evangelización (que) esté a nuestro lado en 
este camino, según dice el Santo Padre en 
su mensaje para este día, como estuvo 
junto a los discípulos el día de 
Pentecostés" . 

�: .. " l' 
Menchu Alayón 

El Bautismo es 
algo muy serio 

"No bautice así a su hijo" es el 
título de un folleto publicado 
por una parroquia de la 
Axarquía occidental, que llegó 
esta semana a mis manos y en 
el que de forma clara y concisa 
se informa a padres y padri
nos sobre la importancia del 
Sacramento del Bautismo y el 
compromiso que contraen 
para educar en la fe al bauti
zado. 

que todo el mundo lo hace", 
sino porque quiere que su hijo 
sea cristiano en serio. 
Efectivamente, esta ceremo
nia no es un trámite burocrá
tico o un simple acto social. 

SACRAMENTO 

Es un sacramento, en el que 
se recibe la gracia de Dios y 
por el que entramos a formar 
parte de la Iglesia. En este folleto se pregunta: 

¿para qué bautiza usted a su 
hijo? Y la respuesta no es "por-

Por ello, se ha de celebrar en 
actitud de fe y amor. 

, ......................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................. ..... ...... ...... ...... ..... .. 
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Sociedad de la Información 
Rafael J. Pérez 

Iniciamos nuestro recorrido 
informativo esta semana desde 
Italia, porque está previsto que 
Juan XXIII sea el protagonista 
de dos producciones televisivas. 
Por un lado, el británico Bob 
Hoskins encarnará la figura de 
«el Papa bueno» en un telefilme 
dirigido por Ricky Tognazzi con 
la producción de Mediaset. Las 
grabaciones comenzarán el pró
ximo mes de noviembre. Y, por 
otro parte, tenemos la RAI que 
también producirá un telefilme 
dedicado al pontífice. El papel 
de Angelo Roncalli está previsto 
que lo asuma, en esta ocasión, 
el estadounidense Ed Asner. 

BEATOS 

Sin salirnos de Roma, desta
camos también que hace unas 
semanas Juan Pablo II ha 
declarado siete nuevos beatos, 
entre los que destacan dos már
tires: un periodista sindicalista, 
víctima del nazismo, y un obis
po asesinado en pleno genocidio 
armenio. 

Ha sido Juan Pablo II el que, 
en medio de los temores y de la 
tensión que caracterizan el 
escenario internacional, ha ele
vado una invitación a la espe
ranza en Dios, el único capaz de 
superar los sufrimientos liga
dos a la historia. El pontífice 
reflexionó recientemente sobre 

Breves 
ASOCIACIONES 
El Secretariado de Asociacio
nes y Movimientos anuncia el 
el encuentro de inicio de curso 
que tendrá lugar el próximo 
día 22, a las 19:30, en C/Santa 
María n029, 3a planta. En él, 
representantes de los movi
mientos y asociaciones exis
tentes en nuestra provincia 
revisarán el curso pasado. Se 
presentará el programa de 
actividades para este año. 
Aprovecharán también la oca
sión para reflexionar sobre el 
Proyecto Pastoral Diocesano, 
recién presentado. 

PASTORAL DE LA SALUD 
El sábado 27 de octubre los 
responsables de la Pastoral de 
la Salud de nuestra diócesis 

El actor británico Bob Hoskins encarnará al Papa Juan XXIII en un telefilme 

el cántico que aparece en el 
capítulo 31 del libro de 
Jeremías, un pasaje preñado de 
esperanza y de confianza en el 
futuro, compuesto hace 27 
siglos, pero que en estos 

dan el pistoletazo de salida al 
curso 2001-2002. El acto ten
drá lugar en el complejo asis
tencial de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús, C/ San Juan 
Bosco, 41, de 10 a 13 horas. 
Están convocados todos aque
llos que atienden a los enfer
mos desde la Comunidad 
Cristiana. 

SANTO ÁNGEL 
Del 8 al 16 de octubre, tuvo 
lugar, en los salones parro
quiales del Santo Ángel, de 
Málaga, un Curso de 
Programación Parroquial para 
todos los feligreses. Los temas, 
que fueron desde la "Iglesia 
como Pueblo de Dios" hasta los 
diferentes "Carismas para ser-

momentos adquiere una sor
prendente actualidad. Juan 
Pablo II señaló que la Biblia no 
conoce un espiritualismo abs
tracto. La gran lección de la 
Escritura, dijo el Pontífice, es 

vir" dentro de las 
Comunidades, fueron presen
tados por D.Francisco Parrilla, 
D. Alfonso Crespo y el párroco, 
D. José Carretero, entre otros. 

BODAS DE ORO 
D. Manuel Pineda, párroco de 
Santiago y director del ISCR 
San Pablo, celebra hoy domin
go sus cincuenta años como 
sacerdote. ¡Enhorabuena Don 
Manuel! 

PRIMERA PIEDRA 
El pasado domingo, día 14, el 
Sr. Obispo presidió la ceremo
nia de bendición de la primera 
piedra del nuevo templo parro
quial de Jesús Obrero, en el 
barrio malagueño de La 
Palma. Este complejo parro-

que Dios quiere hacer feliz a 
todo hombre. En este sentido, 
señaló que el hombre no siem
pre ve cumplidas estas expecta
tivas. Y de hecho el pueblo judío 
conoció los días amargos del 
exilio. Sin embargo, destacó 
Juan Pablo II, Dios no dejó de 
cumplir su promesa: el respon
sable de esta desilusión es una 
vez más el pueblo con su infide
lidad. 

Y desde Nueva York, nos 
llega el nombramiento del 
nuevo superior general de los 
Hermanos Maristas, el psicólo
go neoyorquino de 53 años, 
Sean Sammon. Fue elegido el 
pasado tres de octubre, en sus
titución del hermano Benito 
Arbués, y se convierte en el 
duodécimo sucesor de 
Marcelino Champagnat, funda
dor de la congregación. 

Aterrizando ya en nuestro 
país, destacamos que, entre los 
días 2 y 4 del próximo mes, se 
celebrará en Madrid el XVI 
encuentro de delegados diocesa
nos de pastoral universitaria 
bajo el lema "La transmisión de 
la fe en la Universidad y su 
entorno cultural." También será 
en Madrid, pero en esta ocasión 
la semana que viene, entre los 
días 26 y 28, cuando tenga lugar 
el III Congreso Católicos y Vida 
Pública, que analizará los retos 
de la nueva sociedad de la infor
mación. El Congreso se puede 
seguir en internet, a través de 
www.ceu.es. 

quial contará con un total de 
700 metros cuadrados, distri
buidos en dos plantas. La plan
ta baja se destinará a salones 
para catequesis, para talleres 
de formación, salón de actos y 
sala de audiovisuales. En la 
primera planta, se instalará el 
templo, con capacidad para 
400 personas sentadas. Las 
instalaciones contarán, ade
más, con un amplio porche 
exterior para actividades lúdi
cas y de expansión. Esta obra, 
cuyo presupuesto supera los 
100 millones de pesetas, será 
financiada en su mayor parte 
gracias a los donativos que la 
Agrupación de Cofradías de 
Málaga aportará como signo de 
opción preferencial por los 
pobres en el año jubilar. 
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Servidores del Evangelio 
Antonio P. Lupiañez S.J. 

El treinta de septiembre 
pasado, Juan Pablo 11 inauguró 
la X Asamblea General llama
da "Sínodo de Obispos". A ésta 
del 2001 precedieron otras que 
vienen a examinar, relatar e 
incluso debatir cuestiones 
sobre la configuración y situa
ción actualizada de la Iglesia. 
Siguiendo el esquema del 
Concilio Vaticano 11 acerca de 
la estructura de la Iglesia, en 
anteriores Asambleas o 
Sínodos de Obispos, éstos refle
xionaron y aconsejaron al Papa 
sobre los fieles católicos (1987), 
los sacerdotes (1990), sobre la 
Vida Consagrada (1994). En el 
actual Sínodo, inaugurado el 
30 de septiembre que se clau
sura el 27 de octubre, se trata 
sobre los Obispos. 

LA MISIÓN DEL OBISPO 

Con la fundamental y primor
dial asistencia del Espíritu 
Santo y la ayuda de la oración 
de la Iglesia, se está abordando 
tema tan importante para el 
perfeccionamiento y actualiza
ción de la Iglesia en el momen
to presente. La formulación ofi
cial del presente Sínodo es : "El 
Obispo servidor del Evangelio 
de Jesucristo para la esperan
za del mundo". 

Ya en las primeras comunida
des cristianas encontramos la 
figura del Obispo. Tres aspec
tos delimitan -al decir de los 
historiadores de la Iglesia- la 
misión del Obispo: su relación 
con Cristo y la Eucaristía 
(Ignacio de Antioquía, obispo 
mártir, s.II), la vinculación por 
y con la comunidad de los após
toles (S. Ireneo de Lyon, s.II). 
Será Cipriano de Cartago, en el 
s.III, quien insista en la figura 

/ 

de S. Pedro y en la solidaridad 
de todos los Obispos en un 
único episcopado. En estos pri
meros siglos, y siguiendo la 
enseñanza de S. Pablo, se acen
túa la trascendencia del senti
do de la comunidad cristiana. 
Por otra parte, siendo aún 
pocas y diseminadas las comu
nidades, éstas nombran a sus 
propios Obispos, celebrando el 
rito tradicional de la "imposi
ción de manos" que perdura 
hasta nuestros días con la 
invocación al Espíritu Santo. 

La Iglesia universal se confía 
por el Espíritu y carismas al 
conjunto de obispos en comu-

Obispos participantes en el Sínodo 

nión con el Obispo de Roma, 
sucesor de Pedro. Cada obispo 
conduce su comunidad en 
unión con sus ministros, cole
gio de presbíteros y colaborado
res diocesanos. 

Así, en síntesis, llegamos 
hasta nuestros días según la 
orientación del Concilio 
Vaticano 11, detallada en la 
misión del obispo en la Iglesia 
local y en la colegialidad entre 
todos los obispos. 

De las orientaciones del 
Concilio Vaticano 11 surgirá 
también la institución de los 
Sínodos de Obispos, que se vie
nen celebrando cada tres o cua-

tro años generalmente y por 
convocatoria del sucesor de 
Pedro, a quien ecomendó Jesús 
"que confirmara en la fe y en la 
caridad a sus hermanos". 

El treinta de septiembre se 
inauguró el presente Sínodo, 
que es el décimo de los Sínodos 
ordinarios celebrados hasta 
ahora. En la homilía de la 
Eucaristía de la apertura, el 
Papa hizo una llamada a la 
pobreza de la que señaló que es 
un "rasgo especial de la perso
na de Jesús ... y representa uno 
de los requisitos indispensa
bles para que el anuncio evan
gélico sea escuchado y acogido 
por la humanidad de hoy . . .  " 

En conjunto serán unos 345 
los miembros del presente 
Sínodo General de Obispos, 
siendo el número mayor pro
porcionalmente el de los 106 
Obispos, seguido de 70 
Arzobispos, 55 Cardenales, 10 
sacerdotes, cinco auditores y 
algunos colaboradores. 

"En conjunto 
son 345 los 

miembros del 
presente Sínodo 

General de 
Obispos" 

••••••••••••••••• 

En estos veintisiete días de la 
duración del Sínodo, es eviden
te que todos intensificaremos 
la oración en diversos niveles 
familiares, comunitarios, etc. 
en orden al fortalecimiento de 
los Obispos y asistentes, de 
quienes dijo el papa que ser 
Obispo hoy es "una misión difí
cil y cansada". 

Jornadas sobre migraciones 
El Secretariado Diocesano de 

Migraciones ha organizado, 
para los próximos días 24 y 25 
de octubre, unas jornadas en las 
que se tratarán diversos aspec
tos relacionados con el fenóme
no de la migración. 

Estas jornadas vienen a recor
darnos el espíritu del Día 
Pontificio de las Migraciones, 

que celebramos el pasado 30 de 
septiembre y que podríamos 
resumir con el que fue su lema: 
"Aquí no sobra nadie". 

Las conferencias tendrán 
lugar en el salón de las 
Esclavas, en calle Liborio 
García, nO 3, a las 19:30horas y 
serán dictadas por D. José 
Chamizo, Defensor del Pueblo 

Andaluz, y Da Ana Saliñas, pro
fesora titular de derecho inter
nacional público de la 
Universidad en Málaga. 

El miércoles día 24, D. José 
Chamizo hablará sobre "La rea
lidad social de los inmigrantes 
en Andalucía". 

El jueves día 25, Da Ana 
Saliñas dedicará su exposición 

a realizar un análisis del 
Reglamento de la Ley de 
Extranjería 8/2000. 

La invitación a participar en 
estas conferencias se extiende a 
todos aquellos interesados en 
vivir un poco más de cerca la 
hospitalidad cristiana por 
medio de la atención al inmi
grante. La entrada es libre. 
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Fray García de Sahagún 
Rosario Villasclaras Lomas 

Este fraile mercedario desem
peñó las tareas de obispo auxi
liar de la Sede malacitana sien
do obispo titular Don Diego 
Ramírez. Éste obtuvo de Roma 
dicho nombramiento para apro
vechar, en sus largas ausencias 
de su sede episcopal, los servi
cios de un prelado consagrado. 
Fray García siguió vistiendo el 
hábito de fraile, residió en el 
incipiente monasterio de la 
Merced y hasta el día de su 
muerte prestó servicios en la 
diócesis de Málaga. 

-

-

de Granada, dentro del muro 
del "arrabal", donde permane
cieron de modo estable, habien
do llegado a levantar un esplén
dido monasterio con hermosa 
iglesia. 

Fue un fraile 
mercedario que 
desempeñó las 

tareas de obispo 
auxiliar 

• •••••••••••••••• 

Fray García de Sahagún fue un 
hombre de grandes cualidades y 
amplia cultura, que ya en el año 
1500 se hallaba en la Curia 
Romana en el entorno y colabo
ración del clérigo español Juan 
López, que acabaría siendo 
Cardenal de Santa María, en el 
Trastévere, en 1499, con el apoyo 
del Papa Alejandro VI. 

Escudo de D. Diego Ramírez, a quien sirvió como auxiliar Fray García de Sahagún 

Como era corriente en la vida 
monástica, en el recinto del 
claustro se habilitaron sepultu
ras y lugar de enterramiento 
para los monjes, en lo que cons
tituiría el cementerio monacal. 
Éste fue bendecido y consagra
do, con los ritos del "Ceremonia
le Episcoporum", por Fray 
García de Sahagún, a la sazón 
obispo titular de Berito y auxi
liar de Málaga, el día 5 de 
noviembre de 1509. 

Bajo este padrinazgo, Fray 
García de Sahagún fue nombra
do obispo titular de Berito y 
auxiliar del obispado de Coria, 

en España. 
Los mercedarios se asentaron 

en Málaga en tierras de la lade
ra del monte Gibralfaro. A los 

José Muñoz . Catedrático de CC. de la Computación e l. Artificial 

El momento de la 
. , 

creaclon 
El Génesis comienza diciendo: 
«En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra». La palabra 
hebrea utilizada para referir
se a la creación es "barah", 
que es la única en esta lengua 
que significa creación de algo 
a partir de la nada y es aplica
ble tan sólo a los actos de Dios. 
¿Cómo se puede crear algo de 
la nada? Esta cuestión siem
pre ha resultado dificil de 
comprender para un científi
co. Hoy día sabemos, según la 
teoría del Big Bang (gran 
explosión), que se halla res
paldada por numerosas prue
bas de observación, que el uni
verso comenzó con una colosal 
explosión en la que se crearon 
la energía, el espacio, el tiem
po y la materia. Una instante 
después de momento de la cre
ación (algo menos de una sep-

tillonésima de segundo), el 
tamaño del universo era infe
rior a la trillonésima parte del 
núcleo de un átomo. Antes de 
ese tiempo se produjo una sin
gularidad, en la cual no rigen 
las leyes de la fisica, por lo que 
el principio quedó vedado a la 
ciencia (fuera del alcance de 
las matemáticas y de la fisica). 
Desde entonces, hace unos 
15.000 millones de años el 
universo está en continua 
expansión. ¿Cómo supo el 
escritor o escritora del 
Génesis, hace más de 3.000 
años, que Dios creó los cielos y 
la tierra de la nada, y no 
pensó, por ejemplo, que los 
cielos y la tierra podrían 
haber existido siempre? ¿Por 
qué vio la trascendencia de 
Dios reflejada en ese inaccesi
ble momento de la creación? 

ocho años, los frailes se vieron 
obligados a buscar emplaza
miento más defendido y seguro, 
y lo hallaron frente a la Puerta 

Reflexiones desde la Silla Mavi Rodríguez 

El octavo 
mandamiento 

Dentro de mis reflexiones, no 
puedo por menos que medi
tar sobre los últimos aconte
cimientos que aparecen en 
las noticias nacionales. Sin ir 
más lejos, el caso Gescartera, 
por sus implicaciones con la 
Iglesia. Al principio pensé 
que, como cualquier indivi
duo al tener un dinero acu
mulado, es lógico en beneficio 
de todos invertirlo para 
aumentar sus ganancias. 

Siguieron las noticias y 
cada vez la cosa iba· engor
dando, más afectados, más 
estafadores, más puntos 
oscuros y aparece la noticia 
del Arzobispado de Vallado
lid. 

y como cualquier hijo de 
vecino me pregunto ¿tanto 
dinero puede invertir? ¿N o es 
más lógico que ese dinero se 

mueva en las necesidades 
que se le plantea diariamen
te? 

Porque el dinero invertido 
luego no se puede tocar sin 
perder el interés que da el 
banco. Pero mi reflexión va 
por la manipulación de las 
noticias, la creación de la 
desconfianza, las dudas que 
crean los comentarios malin
tencionados, los falsos testi
monios que arruinan la cre
dibilidad de las personas, las 
instituciones. Un falso testi
monio puede echar por tierra 
toda la vida de una persona. 
Una duda destruye más que 
cualquier acusación demos
trada. No podemos juzgar ni 
a favor ni en contra en cual
quier situación sin caer en el 
riesgo de hacer un mal irre
mediable. 
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Inauguración de la Unidad de 
Estancias Diurnas de Cáritas 

El próximo viernes, 26 de octu
bre, a la a las 6 de la tarde, el 
Sr. Obispo presidirá la Eucaris
tía con la que se inaugurará la 
Unidad de Estancias Diurnas 
(UED) "El Buen Samaritano", 
junto a la residencia de mayores 
del mismo nombre, en Churria
na. 

Esta iniciativa de Cáritas 
Diocesana está dirigida a perso
nas mayores que necesiten cui
dados continuos y no puedan 
ser atendidos por las familias; 
que vivan solas y puedan perder 
autonomía por razón de salud, 
falta de apoyo social o edad 
avanzada, o que tengan grandes 
limitaciones para realizar las 
actividades básicas de la vida 
diaria. En cualquier caso, deben 
ser personas que cuenten con 
importantes carencias económi
cas. 

OBJETIVOS 

Entre los objetivos de este cen
tro, destacan: facilitar la per
manencia de las personas 
mayores en su entorno habitual 
con la mejor calidad de vida 
posible; mejorar o mantener su 
salud a través del control y 
seguimiento de sus enfermeda
des y deterioros; prevenir la 
dependencia, mediante valora
ciones e intervenciones rehabi
litadoras y terapéuticas; ofrecer 
apoyo social, emocional y de 
información a las familias que 
realizan el esfuerzo de mante
ner en su casa a las personas 
mayores; dotar a las familias de 

La Unidad de Estancias Diurnas se ha instalado junto a la Residencia "El Buen Samaritano" 

las habilidades necesarias para 
la realización de las tareas de 
cuidados; y ofrecer un marco 
adecuado, donde poder desarro
llar relaciones y actividades 
sociales gratificantes. 

La UED realiza los servicios 
de cuidados básicos de higiene 
personal y alimentación (desa
yuno, comida y merienda); con
trol sanitario continuo; apoyo a 
las familias en el cuidado de sus 
mayores; actividades de promo
ción o mantenimiento de auto
nomía personal; actividades de 

prevención o recuperación de 
deterioros cognitivos; anima
ción social y cultural; y trans
porte desde el domicilio en caso 
de imposibilidad familiar. 

Según Patricio Fuentes, res
ponsable del centro, "pretende
mos promover la autonomía 
física y psíquica del mayor, 
haciéndole partícipe en todas 
las decisiones que afecten a su 
vida. Para ello, ofreceremos una 
atención individual, integral e 
interdisciplinar, puesto que 
cada persona es única y nuestra 

atención debe ser personaliza
da". Para Patricio, esta iniciati
va de Cáritas responde a la pro
pia misión de la Iglesia de 
"acercarse a los pobres y a los 
oprimidos, ponerse a su lado y 
de su lado, luchar y trabajar por 
su dignidad y por su bienestar". 

La UED cuenta, en un princi
pio, con 35 plazas. Para solicitar 
el ingreso o pedir más informa
ción, se puede llamar a la pro
pia Residencia "El Buen 
Samaritano", al teléfono: 952 
622662. 

Comienzan las catequesis de adultos 
del Camino Neocatecumenal 

Como todos los años por estas 
fechas, en las parroquias en las 
que está presente el Camino 
Neocatecumenal se inician las 
catequesis de adultos. Esta pri
mera fase de anuncio del kerigma 

(anuncio del Evangelio), se desa
rrolla a través de un diálogo 
directo y existencial sobre la inci
dencia del cristianismo en la vida 
de las personas. Fruto de estas 
catequesis, surgen las comunida
des que comenzarán a caminar 
en un proceso de redescubrimien-

to del bautismo. 
El próximo fin de semana se 

hará el anuncio de las catequesis 
en las asambleas parroquiales. 
Las charlas se darán los lunes y 
jueves, a las 8,30 de la tarde, a 
partir del día 29. Habrá cateque
sis en las parroquias malagueñas 
de San Patricio, San Antonio Ma 
Claret, Ntra. Sra. de Fátima, La 
Purísima, Santo Tomás de 
Aquino, Santísima Trinidad y 
San Antonio de Padua, entre 
otras; y en localidades como 

Melilla (San Francisco Javier), 
Torremolinos (Cristo Resucita
do), Torre del Mar (San Andrés) y 
Ronda (San Cristóbal). En la 
Colonia de Santa Inés está pre
visto que se inicien las catequesis 
a primeros de año. 

El proceso actual de seculariza
ción ha llevado a mucha gente a 
abandonar la fe y la Iglesia. Esta 
iniciativa surge en respuesta a 
esta necesidad de abrir un nuevo 
itinerario de formación para des
cubrir qué significa ser cristiano. 

Es un instrumento más, al servi
cio del Obispo, dentro de las 
parroquias, para volver a traer la 
fe a tanta gente que la ha 
abandonado. 

Por otra parte, las comunidades 
neocatecumenales presentes en 
la diócesis celebran desde media
dos de octubre y hasta finales de 
noviembre, las "convivencias de 
transmisión". Durante un fin de 
semana, los miembros de la 
comunidad conviven en un 
ambiente de oración y reflexión. 
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Enséñanos a orar 
Francisco Parrilla Gómez 

Se acerca el final del año litúrgi
co. Este domingo y el siguiente 
nos hacen presente la enseñanza 
del evangelista Lucas sobre la 
oración. 

La llamada al seguimiento del 
Señor implica renuncia y entre
ga, que ha sido el contenido de la 
liturgia de la Palabra los domin
gos anteriores. Don y tarea de 
cada día señalados por la fideli
dad a la Palabra. Hoy una ense
ñanza insustituible se nos hace 
presente: no es posible la vida 
cristiana sin oración. 

El ejemplo de Moisés en la pri
mera lectura. "Mientras Moisés 
tenía la mano en alto vencía 
Israel; mientras la tenía baja, 
vencía Amalee". Es el orante en 
cuya escuela debemos aprender. 
El creyente en Dios que "subió al 
monte" para solicitar la ayuda 
de Dios. 

Es la enseñanza de Jesús en la 
parábola del juez que, al fin, 
hace justicia. Nos dice el evange
lio que Jesús la expuso para 
enseñar a los discípulos cómo 
tenían que orar sin desanimar
se". 

Orar y orar sin cansarse. Orar 
con fe y desde la fe no buscando 
otra cosa más que la voluntad de 
Dios, el querer de Dios que es lo 
mejor para nosotros. Oración 
que es un camino que recorre la 
experiencia desde lo complejo a 
la simplificación. Hasta vivir 
aquella definición de Teresa de 

"Cuando venga el Hijo del hombre ¿encontrará esta fe en la tierra?" 

Jesús: "tratar de amistad con 
aquel que sabemos nos ama". 

Orar, como enseñaba Carlos de 
Foucauld: "Hay que emplear 
pocas palabras, nada de grandes 
discursos, nada rebuscado, pala
bras sencillas, hay que dejar 
hablar al corazón. Que nuestra 
oración sea así: larga por el 
tiempo que le consagramos,corta 
por las frases que usamos en 
ella, que esté hecha de gritos del 
corazón . . .  repitiendo las mismas 
palabras tantas veces cuantas 
experimentemos la necesidad . . .  ". 

¿,Cuál es la indispensable 
fuente de la oración? No los sen
timientos, ni las necesidades, 
sino la Palabra de Dios. Como 
nos ha recordado el Papa, en la 

Carta Apostólica al comienzo del 
Nuevo Milenio, "la oración sólo 
se puede concebir a partir de 
una renovada escucha de la 
Palabra de Dios". Y es que, como 
afirma San Pablo (28 lect.). "ella 
puede darte la sabiduría que, 
por la fe en Cristo Jesús, condu
ce a la salvación. 

Señor, enséñanos a orar, ensé
ñanos a permanecer en oración, 
enséñanos a experimentarla 
desde tu palabra. Y ayúdanos a 
sentirnos animados en el camino 
orante por el ejemplo de tantos 
hombres y mujeres que han sido 
orantes y servidores de sus her
manos, contemplativos evangeli
zadores, evangelizadores con
templativos. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Hilarión 
Cuando estaba prOXlmo para morir, san 
Hilarión se dijo para sí estas palabras: 
"alma mía, ¿qué esperas? Setenta 
años que sirves a Cristo, y ¿aún 
temes morir?". 

La vida de este santo es conocida 
gracias a san Jerónimo en su escri
to "Vita". Parece ser que nació en 
el seno de una familia pagana y de 
buena situación económica, en el 
año 271 en Tabatha cerca de Gaza. 

Le enviaron a estudiar a 
Alejandría, donde se convirtió, sin que 
se sepan las circunstancias, al cristianis
mo y conoció al abad ermitaño san Antonio, 
al que tomó como ejemplo en su opción de vida de 

21 de octubre 

anacoreta. Para dar este paso, se deshizo, 
en primer lugar, de todas sus pertenen

cias ya heredadas y las distribuyó 
entre los más pobres. Después se 
retiró a la soledad del desierto en la 
zona de Mayuma, el mercado de 
Gaza. Se dedicó a la lectura y 
meditación de las Sagradas 
Escrituras. 

Visitó las celdas de los ermitaños 
más famosos y propagó la vida reli

giosa en toda Palestina. 
Se dirigió a occidente, iniciando así 

una auténtica peregrinación por el 
Mediterráneo, llegando a Sicilia, a Dalmacia 

y a Chipre, donde murió en el año 350. 

Domingo XXIX 

Tiempo Ordinario 

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 importa
ban los hombres. En la 
misma ciudad había una 
viuda que solía ir a decirle: 
"Hazme justicia frente a 
mi adversario"; por algún 
tiempo se negó, pero des
pués se dijo: "Aunque ni 
temo a Dios ni me impor
tan los hombres, como esa 
viuda me está fastidiando, 
le haré justicia, no vaya a 
acabar pegándome en la 
cara"». y el Señor respon
dió: «Fijaos en lo que dice 
el juez injusto; pues Dios 
¿no hará justicia a sus ele
gidos que le gritan día y 
noche? ¿o les dará largas? 
Os digo que les hará justi
cia sin tardar. Pero cuando 
venga el Hijo del hombre. 
¿encontrará esta fe en la 
tierra?». 

Lecturas de la misa 
Ex 17, 8-13 

Sal 120, 1-8 
2Tm 3, 14 - 4, 2 

Reconocimiento 

A ti, que te apareces por dentro de mi frente, 

que me ofreces cariño, que me enseñas amores; 

a ti, que con ternura alejas mis temores, 

a ti, que eres hermano, amigo y confidente. 

A ti, que haces que busque en medio de la gente 

a quien humilde pueda borrar sus desamores, 

a quien descorra el velo de promesas mejores, 

a ti, que, por lo menos, me dejas que lo intente. 

A ti, de quien un día encontró tu consuelo 

al cuidar la semilla de esperanza y anhelo 

que sembraste en un prado de pena y aflicción, 

déjame que te grite con voz agradecida 

por haber dado alas al vuelo de mi vida 

al llenar de sonrisas un triste corazón. 

Joaquín Fernández González 


