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Cáritas celebra este sábado 
su XVI Asamblea Diocesana 
El lema: "Cáritas Parroquiales, pasado, presente y futuro" 
Este sábado, día 10 de noviem
bre, se celebra en la Casa de 
Espiritualidad "Beato Don Ma
nuel González" la XVI Asam
blea Diocesana de Cáritas. 
Este encuentro, que por estatu
tos se celebra cada dos años, 
reúne a todos los miembros del 
Consejo Diocesano de Cáritas, a 
los miembros de las Comisiones 
Arciprestales de Cáritas y a los 
párrocos de la diócesis, aunque 
la invitación se extiende a todos 
aquellos que de un modo u otro 
se sienten parte de la labor 
caritativa de la Iglesia diocesa
na. 

Presidida por el Sr. Obispo, 
esta decimosexta asamblea 
tiene fijado su comienzo para 
las 9,30 de la mañana, y el tema 
central es el de las Cáritas 
Parroquiales. De ahí que el 
lema de esta reunión sea 
"Cáritas Parroquiales: pasado, 
presente y futuro." 

(Sigue en la página 2) FOTO: REVISTA CÁRITAS Momento del Encuentro Diocesano de Cáritas celebrado el año pasado 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

E
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Einstein dijo 

que resulta más difi
cil destruir un pre
juicio que desinte
grar el átomo, asun
to harto complicado, 

Los dineros 
de la Iglesia 

cada año la Dió
cesis hace públicas 
sus cuentas en un 
suplemento del Bo
letín; que recorde
mos que las parro
quias deben tener 
un Consejo de Eco

al menos en su tiempo. Y a fe que debe ser cierto. 
Cada año hay que recordar que la Iglesia de 
Málaga se autofinancia en el 85% de su presu
puesto. Es decir, que recibe del Estado el 15% 

aproximadamente. Dicho de otra manera: somos 
los católicos los que sostenemos a nuestra Iglesia. 

Pero algunos cristianos de a pie me insisten 
en que hablemos más del dinero de la Iglesia: 
que digamos cuánto gana un cura; que repita
mos que el Estado no paga a los curas ni da 
dinero a las parroquias; que insistamos en que 
lo percibido por la cruz que se pone en la decla
ración de la renta es sólo el 15% de los presu
puestos diocesanos; que volvamos a decir que 

nomía. ¡O sea, las cuentas claras! 
A lo largo de estos días, los cristianos hemos 

recibido un sobre en el que se pide nuestra ayuda 
para la Iglesia diocesana; y un tríptico, en el que 
se explica adonde va ese dinero. Es una campaña 
para sensibilizar a los católicos y a cuantas per
sonas de buena voluntad quieran ayudarnos. "Si 
formas parte, pon de tu parte", dice el lema. y 
quien se tome la molestia de repasar las cuentas, 
verá que una parte sustanciosa del dinero de la 
Iglesia va a los pobres y al Tercer Mundo. Y si 
analiza detenidamente qué se hace con el resto, 
comprobará que nunca se hizo tanto bien con tan 
pocos medios. 

Jean de la 
Fontaine 

Poeta 
y fabulista 

'Todo el universo 

obedece a las leyes del 

amor: Amad, amad, sobra 

todo lo demás" 

EN ESTE NÚMERO 

Encuentro de 
Un ive rsitarios 
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Cáritas: expresión de amor 
Ana M!! Medina 

(viene de la página 1) 

La Iglesia diocesana reafinna su 
opClOn preferencial por los 
pobres en su nuevo Proyecto 
Pastoral Diocesano. La caridad, 
por tanto, se convierte en "parte 
constitutiva de la experiencia 
cristiana y en indicativo de nues
tra fuerza evangelizadora". 

El motivo de elegir las Cáritas 
Parroquiales como tema central 
de esta Asamblea es que, en ellas, 
se enraíza toda la labor caritativa 
de nuestra Iglesia diocesana. 

En el mismo Proyecto Pastoral 
Duc in Altum, se habla de la 
caridad como "labor prioritaria 
de toda la comunidad eclesial, 
llamada a servir a los pobres si 
quiere mantener su identidad y 
llevar adelante la misión evange
lizadora". 

"La relación de las Cáritas 
parroquiales, que suponen el 
tema central de la Asamblea que 
tiene lugar este fin de semana, 
con la Cáritas diocesana no es 
como en otros movimientos o 
grupos de la Iglesia, donde existe 
un organismo central y muchas 
delegaciones", nos explica Javier 
Pérez, miembro del equipo de 
fonnación. "La caridad se mueve 
en nuestra diócesis desde abajo 
hacia arriba. Las parroquias son 
las que hacen la mayor parte del 
trabajo, y desde Cáritas diocesa
na se coordina y se incentiva esta 
labor. También se atienden las 
tareas que escapan, por su mag
nitud, a las parroquias." 

Entre los servicios que Cáritas 
diocesana ofrece a éstas se 
encuentran la fonnación en el 
tratamiento de las diferentes 
situaciones sociales, el apoyo en 
la iniciación y planificación de 
las Cáritas parroquiales y en la 
evaluación del trabajo realizado. 

Esta Asamblea será, por tanto, 
un buen momento para impulsar 
la labor de aquellas parroquias 
que dan sus primeros pasos 
hacia una acción caritativa orga
nizada y eficaz. 

PARROQUIAS Y CARIDAD 

En las parroquias de nuestra 
diócesis hay más de 1.000 volun
tarios colaborando con la labor 
de Cáritas. Ellos, desde las 
comunidades, trabajan atendien
do las diferentes necesidades del 

En Cáritas trabajan más de 1.000 voluntarios 

barrio donde se encuentran, asu
miendo esa opción preferencial 
por los más pobres como el motor 
de su compromiso cristiano. 

El voluntariado sigue siendo la 
verdadera riqueza de Cáritas. 
Mientras que en Cáritas diocesa
na trabajan cerca de un centenar 
de personas, entre voluntarios y 
trabajadores contratados, sacan
do adelante proyectos como el de 
la Unidad de Estancias Diurnas 
en Churriana, los miembros de 
las comunidades son las verda
deras manos de la Caridad en los 
barrios. "Ellos hacen el milagro 
cotidiano de la caridad y de la 

obras de misericordia", dice el 
Proyecto Pastoral Diocesano. 

En la Asamblea se tiene previs
to tratar el tema de las Cáritas 
Parroquiales en una triple ver
tiente: revisión del pasado, análi
sis de la actualidad y proyección 
de futuro. Será una buena oca
sión para ver cómo las Cáritas 
parroquiales ven el servicio que 
se les ofrece desde la Cáritas dio
cesana; y si, como instrumento al 
servicio de ellas, responde eficaz
mente a las necesidades reales 
de la diócesis. 

También está prevista la pre
sentación de la Memoria 2000-

LOS DATOS 

La caridad, línea 
prioritaria en el 
Plan Pastoral 

Alrededor del 55 
por ciento de las 

parroquias 
cuentan con una 

Cá rita s 
organizada 

Más de 1.000 
voluntarios 

trabajan en las 
Cáritas de 
nuestras 

parroquias 

2001 a cargo del Secretario 
General de Cáritas Diocesana, 
en la que se hará un repaso de 
las acciones llevadas a cabo en 
este período, para marcar las 
futuras líneas de actuación. Los 
momentos dedicados al trabajo 
en grupo darán su fruto en el 
consiguiente debate, por cuyo 
medio los asistentes se enrique
cerán compartiendo opiniones. 

Desde Cáritas nacional, se ela
bora un plan de trabajo para los 
próximos 6 años, con el objeto de 
coordinar todos los esfuerzos y 
hacer de la Caridad el motor de 
la nueva evangelización. 

Cáritas parroquial 
Llevar a la práctica la invita
ción del Proyecto Pastoral 
Diocesano es ahora tarea de las 
parroquias. Como muestra de 
las muchas comunidades que 
trabajan para llevar esa misión 
al terreno real, nos encontra
mos con Jesus Obrero y San Pío 
X, en la barriada de La Palma
Palmilla. 

Su Cáritas parroquial está 
desarrollando desde hace más 

de un año estos interesantes 
proyectos: 

El baúl mágico, destinado a 
niños y adolescentes entre 
quinto de primaria y segundo 
de ESO, con el objetivo de ayu
darles en su integración perso
nal, familiar, escolar y social. 

Todas por la vida, dirigido a 
las mujeres y cuyo fin es su 
desarrollo personal y laboral, y 
la orientación familiar. Este 

proyecto participará entre los 
días 13 y 18 de noviembre en 
FEMMA. 

El CAE (Centro de Animación 
al Empleo, de Cáritas arcipres
tal) pensado como servicio de 
infonnación a los desempleados 
del arciprestazgo. 

Revista solidaria, medio para 
infonnar a la comunidad de 
todo lo que se realiza en Cáritas 
parroquial. 
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La acción caritativo-social 
de la Iglesia 

"Caridad" es una her
mosa palabra que los 
cristianos no debemos 
olvidar jamás. Su ori
ginalidad consiste en 
que abre horizontes a 
los que no puede llegar 
la filantropía. Es el 
"mandamiento nuevo" 

que nos dejó Jesucristo, cuando nos dijo 
aquello de "amaos como yo os he amado" 
(Jn 13,34). Se trata de un amor sin límites 
ni fronteras, que nace del amor de Dios 
(lJn 4,7) por la fe en Jesucristo (lJn 4,9) y 
se nos da con el Espíritu Santo (Rm 5, 5) 

para que podamos amar a Dios y al hom
bre; a todos los hombres en sus circuns
tancias y su realidad irrepetible (lJn 4,11-

19). Es un amor que no se conforma con 
dar cosas y ayudar, sino que implica darse 
uno mismo con todo el ser y los afectos 
(lCo 13, 3). Por eso dice San Pablo que la 
caridad "es el vínculo de la perfección" 
(Col 3,14): la actitud de fondo que da valor 
y grandeza a cuanto somos y hacemos. 

Un aspecto fundamental de la caridad 
cristiana consiste en el amor a los pobres, a 

El grano de mostaza 

los marginados y a cuantos se ven oprimi
dos por el sufrimiento. Así nos lo enseñan la 
vida entera y el comportamiento de Jesús. 
Pero, además, nos lo quiso recordar de 
manera explícita cuando nos dijo que lo que 
hagamos o dejemos de hacer con estas per
sonas es la medida de la autenticidad del 
amor que le tenemos a Él mismo (cf Mt 
25,31-45). Es algo que la Iglesia ha sabido 
desde siempre, por lo que a lo largo de los 
siglos ha sabido servir a los pobres y abrir 
caminos para que aprendan a valerse por sí. 
Consciente de esta tradición, el Vaticano II 
no duda en afirmar que la Iglesia reconoce 
en los pobres la imagen de su Fundador (LG 
8) y que los sacerdotes tenemos encomenda
do el cuidado de los pobres de una manera 
especial, aunque no exclusiva (PO 6). 

Con el fin de que la atención a los pobres 
se realizara de la manera más eficaz y 
organizada posible, los Hombres de Acción 
Católica crearon esa institución de la 
Iglesia que ahora se conoce como Cáritas. 
Hoy es un componente más de cada parro
quia y de cada Diócesis, para dar cauce al 
amor de los católicos en favor de los nece
sitados. En su triple versión de parro-

quial, diocesana y nacional, goza de un 
prestigio bien ganado por sus muchos ser
vicios. No sólo a los pobres de cada comu
nidad, de cada Diócesis o de España, sino 
de cualquier rincón del mundo. Ante una 
catástrofe o una emergencia de cualquier 
tipo, allí acude Cáritas, aportando ropas, 
medicinas, alimentos y proyectos para que 
las gentes del lugar sean los artífices de su 
propio desarrollo. 

Porque Cáritas no sirve de coartada 
para ocultar con limosnas las situaciones 
de injusticia. Por el contrario, junto al 
ofrecimiento de ayuda inmediata a quien 
no puede esperar a que llegue la implan
tación de la justicia, practica la denuncia 
profética cuando lo considera necesario. 
Precisamente fue ella la primera en seña
lar la existencia de ocho millones de 
pobres en España, provocando las iras del 
gobierno hace unos años. Y sus principales 
inversiones no son para limosnas, sino que 
se realizan en proyectos de desarrollo que 
convierten a los marginados en protago
nistas de su promoción. Por eso, porque se 
centra en la persona, es una manera prác
tica de vivir la caridad evangélica. 

Encarnita Barceló 
� 'fiO"' '' 1 

Un matrimonio santo 
Fallece Don 

Antonio 

Rubio 
línea de acción 
preferente. C u a n d o  

estábamos 
cerrando la 
edición se 
nos murio 
D. Antonio 
Rubio, vica
rio episco
pal de la 

He aquí una noti
cia alegre y recon
fortante, que sirve 
de contrapunto a 
las que recibimos 
diariamente. Luigi 
y María, nacidos en 
Roma, constituyen 
el primer matrimo
nio que ha sido 
beatificado conjun
tamente. Ambos 
VIVIeron, según 
palabras del Papa, 
"una vida ordinaria 
de manera extraor- Ceremonia de beatificación del matrimonio Beltrame 

Psicólogos, psi
quiatras y peda
gogos coinciden 
en el plantea
miento de que un 
clima familiar 
cálido y sereno, 
donde cada miem
bro se sabe queri
do, aceptado y 
acogido, es el 
lugar ideal para 
vivir la experien
cia religiosa, la 

ciudad y Delegado de 
Catequesis. En un mes tan 
señalado, el mes de difuntos, en 
el que la Iglesia nos invita a la 
esperanza, D. Antonio marcha
ba a la casa del Padre. 

dinaria"; durante cincuenta años estuvieron 
casados; tres de sus cuatro hijos viven actual
mente y pudieron asistir a la beatificación con
junta de sus padres "no solo unidos en una 
dimensión humana, sino también espiritual". 

Pero la familia, como señala el Proyecto 
Pastoral Diocesano, es un "valor agredido"; la 
familia en general va dejando de ser "escuela de 
fe". De ahí que la Pastoral Familiar ocupe una 

espiritualidad y los valores. La familia es el 
grano de mostaza, indispensable e insustitui
ble, para construir una sociedad capaz de 
afrontar los retos y dificultades con auténtico 
sentido evangélico. Por eso, la familia actual 
debe ser el grano de mostaza que proclame el 
"evangelio de la vida" y combata el aborto, la 
eutanasia, y todo lo que constituya "la cultura 
de la muerte". 

El Sr. Obispo presidió la 
Eucaristía "corpore insepulto" 
que se celebró en la Catedral el 
pasado lunes 5. El entierro se 
celebró en Mollina, localidad 
natal del vicario. 

D. Antonio tenía 62 años y 
falleció, tras 37 años como 
sacerdote, a causa de una grave 
enfermedad. 

-- -----------------
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Renovar el Espíritu de Asís 
Rafael J. Pérez 

El recorrido informativo esta 
semana lo comenzamos con una 
estampa poco usual. En sus 23 

años de pontificado, Juan Pablo 
11 ha aparecido en millones de 
fotos, pero nunca rodeado de 
modelos. Lo hizo para ofrecer una 
imagen diferente de mujer, con
trapuesta a la mujer-objeto domi
nante en algunos ambientes. Las 
mucha-chas que rodeaban al 
Papa son modelos de la asociación 
Turris Eburnea, que viven en el 
mundo del espectáculo sin renun
ciar a los valores cristianos. Al 
final de la audiencia general, 
Juan Pablo 11 felicitó a estas chi
cas por la significativa actividad 
apostólica que desempeña su aso
ciación a favor de la formación de 
la juventud. 

ESPÍRITU DE ASÍS 

Hace ahora dieciséis años de 
otra fotografia, pero esta ocasión 
fue en Asís. Representantes de 
diferentes confesiones religiosas 
se encontraron es esta localidad 
para orar por la paz. Con este 
motivo, la teóloga islámica 
Shahrzad Houshmand Zadeh, 
ha señalado que el espíritu de 
Asís, tras los atentados del 11 de 
septiembre, es más necesario que 
nunca. Houshmand Zadeh ha 
señalado que, tras el encuentro 
que convocó el Papa en Asís, 
hemos visto que se han intensifi-

cado mucho los encuentros inte
rreligiosos para el conocimiento 
recíproco. 

y si es cierto que, de algún 
modo, se han estrechado los lazos 
entre distintas confesiones, toda
vía son tímidas las respuestas de 
Pekín a la propuesta de inicio de 
un diálogo con la Santa Sede, tras 

Joaquín Fernández 

Apuesta 
Pido a mi corazón que te figure 
y que te intente hallar entre la bruma, 
que sólo piense en ti, que te presuma 
y que si te vislumbra te perdure. 

Hace falta, Señor, que me aventure, 
que siguiendo tu huella me consuma, 
que termine lo ansioso que me abruma 
y que para encontrarte me apresure. 

y sé que estás aquí, dentro de un alma, 
que en su desasosiego ansía calma, 
que desea una imagen que la asombre, 

que quiere hallar al fin lo que evidencia, 
que confía en el son que se silencia 
y que espera un susurro que la nombre. 

el mensaje escrito hace unos días 
por Juan Pablo 11. El padre Politi, 
ha explicado la situación: 
Ciertamente el momento en que 
ha sido enviado el mensaje es 
especialmente dificil para los diri
gentes chinos, empeñados en la 
lucha contra el terrorismo y 
empeñados también en la prepa-

raclOn del Congreso del 
Partido para la próxima prima
vera, que incluye la renovación de 
los cargos, ha explicado el misio
nero. 

Cerramos el recorrido informa
tivo en esta ocasión en el vecino 
país. La Conferencia Episco
pal Francesa, ha respondido 
recientemente a la pregunta si 
celebrar o no Halloween. A esta 
cuestión ha respondido aconse
jando no dejar que los niños se 
pongan en oposición con sus 
maestros de escuela y para evi
tarlo sugiere explicar el significa
do y las implicaciones de esta 
fiesta. Halloween es una fiesta 
muy antigua de origen celta, cele
brada en los países anglosajones. 
La tradición dice que la noche del 
31 de octubre es propicia al regre
so de los espíritus y de las brujas. 
Monseñor Hippolyte Simon 
responde a estos interrogantes 
constatando que esta fiesta se ha 
convertido en una operación 
comercial en la víspera del día en 
que los católicos celebran todos 
los santos y la fiesta de los fieles 
difuntos. Según monseñor 
Simon, Halloween puede ser una 
oportunidad para explicar incluso 
a los niños cómo la Iglesia nos ha 
liberado de esos miedos y de esos 
fantasmas. Desde hace siglos, 
insiste en el día de 'Ibdos los 
Santos en la esperanza de la 
Resurrección y en la alegría de 
quienes han puesto las 
Bienaventuranzas en el centro de 
su vida. 

Misa en Yunquera 
por el diácono Duarte 

José Antonio Doña 

Cada año, en torno al 15 de 
Noviembre, se dedica una Misa 
Aniversario en honor del Siervo 
de Dios yunquerano Juan Duarte 
Martín, actualmente en proceso 
de beatificación. Este año, la 
Solemne Eucaristia tendrá lugar 
el prOJomo sábado, 17 de 
Noviembre, a las 6 de la tarde, en 
la Parroquia de Yunquera. 

Este virtuoso joven nació el 17 

de Marzo de 1912. Cumplidos los 
13 años, fiel a su vocación, ingre
só en el Seminario Conciliar de 
Málaga. Habiendo recibido ya el 
Diaconado, el 7 de Noviembre de 

1936 fue detenido. Lo condujeron 
a Álora, en cuya cárcel estuvo 
encerrado hasta el 15 del mismo 
mes, en que ocurrió su muerte. 
Durante este tiempo le hicieron 
sufrir horribles suplicios, marti
rizándolo un par de horas diarias 
con corrientes eléctricas, para 
obligarle a blasfemar, no consi
guiendo sino que repitiese ¡Viva 
Cristo Rey! No se le oyó ni una 
queja, siendo esto la admiración 
de sus verdugos. Tras otras 
muchas vejaciones, determina
ron quemarlo vivo. Sus restos 
reposan a los pies del Altar 
Mayor de la Parroquia de N. S. 
de la Encarnación de Yunquera. 
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Universitarios cristianos 
Antonio P. Lupiáñez, S.J. 

Hoy se celebra el X Encuentro de 
Universitarios Cristianos. Entre 
las diversas actividades de 
misión pastoral de la Diócesis,en 
la sección del Apostolado Seglar 
se ubica el Secretariado de pasto
ral universitaria. Así aparece en 
el Proyecto Pastoral Diocesano. 
Dicho Secretar�do convoca y 
organiza este encuentro de uni
versitarios de hoy. 

DESAFÍOS 

No cabe duda de que los desafi
os acuciantes que se presentan 
hoy a la Iglesia son retos que 
han de ser abordados desde una 
evangelización testimonial, ac
tualizada, directa. Exigen un 
interés, una seria reflexión, una 
especial atención pastoral e inte
gradora en la Comunidad 
Cristiana. Entre estos retos, la 
pastoral del mundo universita
rio reclama una presencia e inte
rés por parte de la Iglesia. 
Presencia, por otra parte que se 
encuentra ya desde los mismos 
orígenes de la institución univer
sitaria. Hasta el punto, como es 
sabido, de que su nacimiento 
resulta incomprensible históri
camente si se prescinde de la 
mediación de la Iglesia: "La 
Universidad es, en su mismo ori
gen, una de las expresiones más 
significativas de la solicitud pas
toral de la Iglesia". 

También hoy y con redoblada 
razón los universitarios están 
llamados a desempeñar un papel 

Breves 

HARIJANS 
En octubre se celebró en Guate
mala un festival internacional 
de música en torno a María. Par
ticiparon grupos de todos los paí
ses de Sudamérica, Estados 
Unidos, Canadá y España. En
tre los cinco premiados se encon
tró el representante de España, 
el grupo malagueño Harijans. 
Málaga será, precisamente, la 
ciudad elegida para celebrar el 
próximo festival nacional para 
elegir al representante español 
para el año que viene. 

TORRE DEL MAR 
El pasado 27 de octubre, en el 
salón de actos del Colegio 

Universitarios en una reunión para reflexionar y orar en grupo 

muy importante como es, en el 
mundo de las ideas, la investiga
ción, la tecnología, etc. En otro 
aspecto no menos crucial es abso
lutamente esencial la adquisi
ción de una bien formada 
conciencia ética, para el enfoque, 
aplicación y solución de los pro
blemas en sus futuras profesio
nes para las que se preparan en 
la Universidad. La adecuada for
mación en la ética profesional es 
fundamental para el correcto 
ejercicio en sus trabajos. 

Público BIas Infante, de Torre 
. del Mar, tuvo lugar una fiesta 

inf�til para recaudar fondos 
para las misiones. Bajo el lema 
"Contigo el mundo sonreirá", el 
acto estuvo organizado por la 
Pastoral de la Salud Infantil de 
la parroquia de la localidad de 
la Axarquía. 

CASARES 
A partir de la semana pasada, 
en la localidad de Casares, se 
puede escuchar semanalmente 
el programa radiofónico religio
so "Vivir desde el Evangelio", 
producido por la Delegación 
Diocesana de Medios de 
Comunicación Social. Con la 

En otro aspecto, y si partimos 
de la realidad sociológica de la 
juventud actual, se observa por 
los resultados de las encuestas 
sobre juventud y religiosidad y 
por sencilla observación, una 
sensible disminución en su pre
sencia en templos, en la práctica 
asidua del culto y cierta carencia 
de formación religiosa. Puede 
afirmarse en general una debili
dad en la vivencia de la fe y en el 
testimonio. 

En contraste con lo dicho, 

emisora local de Casares, ya son 
11 las empresas de radiodifu
sión que reciben, a través de sus 
parroquias, todas las semanas, 
este programa gratuito en el 
que se ofrece a los oyentes un 
tiempo para la reflexión cristia
na así como informaciones de su 
diócesis. Las parroquias intere
sadas en recibir este programa 
para proporcionárselo a la emi
sora de su localidad, pueden 
pedirlo en el 952 22 43 57. 

"ENARCRís 2001" 
El próximo sábado, 17 de 
noviembre, a las 10 de la maña
na, dará comienzo el encuentro 
"Enarcrís 2001", bajo el lema: 

numerosos grupos de jóvenes 
universitarios participan en 
Movimientos Cristianos, en 
ONG's, en voluntariados, cam
pos de trabajo social durante sus 
vacaciones, etc. 

La evangelización pretende 
ayudar desde su oferta a integrar 
en la visión de la fe y desde la 
misma, el entremado social en el 
que se vive, el contexto cultural, 
intelectual, moral, el sentido de 
la justicia, etc. Tales son sus obje
tivos que trata de exponer, incul
car y conseguir la pastoral uni
versitaria. En el camino para 
obtener estos ideales es funda
mental el encuentro con el 
Evangelio de Jesus. 

GRUPOS DE REFLEXIÓN 

La formación de grupos de 
reflexión y oración, con el acom
pañamiento de consiliarios, faci
lita la dimensión comunitaria de 
la Iglesia y anima a vivir y comu
nicar el gozo de la experiencia de 
la fe. 

Contribuye al desarrollo y 
madurez del universitario cono
cer y aprovechar los créditos 
optativos de formación religiosa 
que ofrece la Universidad. El 
resultado para quien es sensible 
a la fe es el crecimiento parale
lo de la fe personal y la propia 
cultura. El diálogo fe/cultura, 
esa interacción mutua de bus
queda y encuentro que enraiza 
el sentido de una vida de pleni
tud es tarea imprescindible. Su 
resultado es, entre otros, llegar 
a saber "discenir los signos de 
los tiempos". 

''Tiempo y espacio aparte. La 
Casa de Espiritualidad Villa 
Nazaret acogerá este encuentro 
abierto a todos los jóvenes de 18 

años en adelante que quieran 
"pararse, encontrarse, escu
charse, crear y recrear desde los 
lenguajes artísticos". 

VOLUNTARIADO 
El sábado 17, a las 10,30 de la 
mañana, se celebrará un 
encuentro con personas intere
sadas en ejercer un voluntaria
do hospitalario con enfermos 
mentales. Se celebrará en el 
Complejo Asistencial de las 
Hermanas Hospitalarias (C/ S. 
Juan Basca, 41. TI. 952 256150) 
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Málaga y sus Obispos Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J. 

Don César Riario (1519-1541) 
Rosario Villasclaras Lomas 

César Riario, Patriarca de 
Alejandría, Obispo de Pisa, fue 
presentado como obispo de 
Málaga, cuyas bulas fueron 
expedidas por la Santidad León 
X. En ellas se otorgaban pode
res para dar la posesión al 
nuevo obispo de Cuenca, Don 
Diego Ramírez, al Nuncio 
Apostólico en España y a Don 
Bartolomé de Baena, su 
Provisor y Canónigo de Málaga, 
notario Apostólico y Prior del 
Cabildo. Presentadas las bulas 
a Carlos V, éste expidió su carta 
al cabildo malacitano a fin de 
que se diese la posesión de dicho 
obispado a Don César Riario, lo 
que se realizó en marzo de 1519. 

DOS OBISPOS 

Baena ejercía su autoridad en 
nombre del Cardenal de San 
Jorge, Don Rafael Riario. 

Otro se conserva en el Archivo 
Catedral, entre los papeles de la 
Capilla de Santa Bárbara, 
donde vemos al Provisor ejer
ciendo la autoridad un año más 
tarde, por mandado tanto del 
Cardenal como de su sobrino 
don César Riaritl. 

CARDENAL DE LA ROSA 

Don César Riario, conocido en 
su tiempo como "El Cardenal de 
la Rosa" y también como 
"Patriarca de Alejandría", 
siguió en su jurisdicción ejerci
da por él solo, desde el año 
152l. 

Muestra cierta perplejidad el 
hecho de contemplar dos obis
pos simultáneamente, tío y 
sobrino, para Málaga; uno como 
Administrador perpetuo del 
obispado, D. Rafael Riario, y el 
otro como "obispo principal". 

Arriba, escudo de armas de César Rlario; abajo, autógrafo del mismo 

Tuvo la suerte de ser obispo 
de esta Iglesia cuando se abrí
an los cimientos de la nueva 
iglesia Catedral de este 
Obispado, en un espacio conti
guo a la antigua mezquita 
m·ayor de los moros. Por estos 
años se acabó de construir la 
portada gótica de la actual 
Iglesia de El Sagrario. 

Quedan testimonios escritos 
de que esta jurisdicción se ejer
cía por ambos a la vez. Uno de 
estos documentos es el que con-

El Sr. Obispo visita a 
los neocatecumenales 
El pasado sábado 27 de octubre, 
el Sr. Obispo acudió a Laja 
donde presidió un encuentro 
con alrededor de 300 responsa
bles y catequistas de diversas 
comunidades neocatecumena
les de las diócesis de Málaga, 
Granada y Guadix-Baza. 

En el contexto de esta convi-

vencia, D. Antonio dirigió una 
palabra de aliento evangeliza
dor y entabló un diálogo con los 
asistentes. 

Los responsables y catequis
tas que acudieron al encuentro 
transmitirán ahora, cada uno a 
su comunidad, el contenido de 
dicha convivencia. 

tiene una licencia para bendecir 
la iglesia parroquial de San 
Pedro de Antequera. Éste nos 
demuestra cómo el canónigo 

Reflexiones desde la Silla Mavi Rodríguez 

Alegría en la 
enfermedad 

Vuelvo a la carga con el perió
dico y mi inclinación inicial 
sería comentar las últimas 
noticias, las nacionales y las 
internacionales. Las primeras 
tienen unos titulares muy 
jugosos como Gescarlera, el 
despido de los últimos profeso
res de religión ... pero como me 
falta información, ni quito ni 
pongo rey, además, una de las 
reglas que sigo es evitar emitir 
juicios (desde que leí cierto 
libro este verano de inspira
ción budista, pero que no es 
incompatible en absoluto con 
nuestras creencias, me va 
mucho mejor, y algún día 
hablaré sobre él) pues voy al 
tema por el que se supone cola
boro: La Pastoral de la Salud y 
más concretamente sobre el 
título. Las personas que como 
nosotros dependemos de los 

demás para casi todo, tenemos 
una gran suerte (hay que ver 
la botella medio llena) porque 
ejercitamos nuestra paciencia 
y sin nosotros ¿a quién ten
drían los que nos rodean más 
cerca para ejercer la enrique
cedora actitud del servicio? 
Nunca hay que sentirse acom
plejados por tener que pedir lo 
más simple. Nos hacen un 
gran favor, es cierto, pero si 
sembramos cariño y amabili
dad al pedir, recogeremos lo 
mismo y los que nos ayudan 
también recogerán el ciento 
por uno al ayudarnos y con 
esta teoría ¿por qué hay tanto 
enfermo amargado y tanto 
familiar a disgusto? Si utiliza
mos la cabeza, llegamos a la 
conclusión de que la amargura 
lleva a la amargura y con ale
gría se gana alegría. 
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Educadores "Junior" de toda 
Andalucía se reúnen en Málaga 
La problemática actual de la infancia andaluza es el tema de reflexión 

Encarni Llamas 

El Movimiento Junior, de 
Acción Católica, tiene como 
objetivo primordial "conseguir 
que los niños, niñas y preado
lescentes se planteen sus vidas 
como militantes cristianos". 

Este interés y empeño por la 
evangelización en el mundo 
infantil, partiendo del protago
nismo de los propios niños, les 
lleva a organizar una asamblea 
de educadores y educadoras de 
toda Andalucía, cada tres años. 

Cerca de 100 educadores y 
educadoras del Movimiento 
Junior (de Acción Católica) se 
reunieron, el pasado fin de 
semana 3 y 4 de noviembre, en 
el Seminario Diocesano de 
Málaga, procedentes de toda 
Andalucía. De este centenar, 35 

son de Málaga. 
El motivo fue la celebración de 

la XII Asamblea de Educadores 
de Andalucía, cuyo tema central 
fue "El reto que tiene el Junior 
ante la infancia andaluza 
actual". 

Aunque es un tema muy 
amplio, lo concretaron en algu
nas cuestiones, con las que lle
gar a conclusiones prácticas que 

Breves 

MONTE HOREB 
Este sábado, 10 de noviembre, 
dará comienzo el nuevo curso de 
la experiencia vocacional 
Monte Horeb. Los jóvenes que 
han solicitado participar en ella 
y que han recibido la carta de 
admisión de parte de D. Antonio 
Dorado, se reunirán en el 
Seminario a partir de las 10 de 
la mañana. El grupo de colabo
radores encargado de organizar 
la experiencia se reunió el pasa
do 31 de octubre convocados por 
el Delegado de Pastoral Vocacio
nal, Antonio Aguilera, para 
"poner en marcha el curso, 
desde la revisión que se hizo al 
final del pasado curso y distri
buir las tareas". 

SANTA ROSALíA-MAQUEDA 

Más de 100 catequistas del 
Arciprestazgo de Álora se reu-

Asamblea de Educadores de Junior en 1998, en La Carlota 

llevar a la actividad del día a 
día en el Movimiento: ¿cuál es 
la problemática actual en la 
evangelización de los niños? y 
¿cuáles son las inquietudes de 

nieron el pasado sábado, 27 de 
octubre, en la parroquia de 
Santa Rosalía-Maqueda para 
compartir un día de convivecia. 
Profundizaron en el Sacra
mento de la Confirmación, a la 
vez que trataron de actualizarlo 
en sus vidas. El lema del día fue 
"Llevados por el espíritu". 

VÉLEZ-MÁLAGA 
Hoy domingo se celebra la 
Fiesta de la Virgen de los 
Remedios, patrona, entre otras 
localidades, de V élez-Málaga. 
Con este motivo, se ha venido 
celebrando una novena en la 
que ha participado el Sr. 
Obispo. Hoy, a las 12, se cele
brará la Eucaristía en la parro
quia de San Juan. Actuará la 
coral Amigos de la Música de 
V élez-Málaga. A las 6 de la 
tarde saldrá en procesión la 

los niños hoy día? 
Tras analizar la realidad, con

cluyeron el encuentro definien
do los retos, objetivos y medios 
que todo esto les plantea a ellos 

imagen de la Virgen hasta la 
ermita de "El Cerro". 

SÁNCHEZ TRUJILLO 
El sacerdote malagueño Pedro 
Sánchez Trujillo, párroco de la 
Sagrada Familia de Málaga, 
acaba de publicar un nuevo 
libro sobre la figura del que 
fuera obispo de Málaga, el beato 
D. Manuel González. Lleva 
como título "Maestro y modelo 
de catequesis. La gracia del 
beato Manuel González" y es 
una síntesis de la enseñanza de 
don Manuel sobre la catequesis, 
de todo lo que hizo por impul
sarla y de su especial pedagogía. 
y la manifiesta con un conjunto 
de ejemplos de catequesis donde 
sobresale la cercanía a los 
niños, la profundidad doctrinal 
del Obispo Manuel González y 
su especial forma de transmitir 

como Movimiento de apostolado 
en la Iglesia de Málaga. 

Para ayudarles en la reflexión 
contaron con la presencia de D. 
Rafael Bellido, anterior Obispo 
de Jerez, y el sociólogo Antonio 
Sánchez, experto en infancia. 

Entre las actividades que rea
lizaron en este fin de semana 
destaca la proyección de la pelí
cula "Hoy empieza todo", en la 
que se trata el tema de la edu-

- cación en una guardería, cómo 
se realiza un plan educativo 
para estos niños. 

Otro punto importante ha sido 
el trabajo por grupos sobre los 
retos que se les plantea en su 
desempeño como educadores 
entre la infancia andaluza. 

Con el objetivo de que todo lo 
hablado no quede en papel, sino 
que se haga vida, en la 
Eucaristía del domingo realiza
ron un acto de envío y apro
baron los objetivos para el pró
ximo trienio. Cada uno de los 
cargos dentro del movimiento 
renovó su responsabilidad para 
el próximo curso. 

En próximos números de 
DIÓCESIS conoceremos con 
mayor profundidad el trabajo 
realizado por Junior en Málaga. 

el mensaje cristiano. El libro se 
puede adquirir en las librerías 
de las N azarenas y en 
Piedelatorre. 

ALHAURíN EL GRANDE 
La parroquia de Alhaurín el 
Grande ha organizado un cursi
llo sobre los sacramentos del 
bautismo y del matrimonio des
tinado, principalmente, a los 
responsables de las catequesis 
presacramentales y a los profe
sores de religión de la zona. El 
cursillo se llevará a cabo todos 
los martes, de 9,30 a 11 de la no
che, en la parroquia. Asimismo, 
entre 40 y 60 miembros de las 
dos hermandades y de la cofra
día de Alhaurín están asistiendo 
a las charlas sobre Jesucristo 
que se imparten todos los segun
dos, terceros y cuartos jueves de 
mes, de 10 a 11 de la noche. 
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Llamados a resucitar 
Francisco Parrilla Gómez 

En el libro de los Macabeos, 120 

años antes de Jesucristo, en un 
texto que se proclama hoy en la 
Liturgia de la Palabra, se expresa 
por primera vez con claridad la fe 
en la resurrección corporal de los 
que mueren por la fidelidad man
tenida a Dios. "Cuando hayamos 
muerto por su ley, el rey del uni
verso nos resucitará para una 
vida eterna" ... "vale la pena morir 
a manos de los hombres cuando 
se espera que Dios mismo nos 
resucitará (la lect.). 

Los saduceos eran hombres de 
fe profunda, pero que tendía al 
rigorismo. Estaban cercanos a lo 
que hoy llamamos "fundamenta
listas". Había que atenerse al pie 
de la letra a los cinco libros que 
constituve el Pentateuco. 

Jesucristo contesta al aconteci
miento que está más allá de la 
muerte y como es respuesta a 
judíos que conocen la ley, la fun
damenta en un texto que todos 
conocen: "Y que resucitan los 
muertos, el mismo Moisés lo indi
ca en el episodio de la zarza, cuan
do llama al Señor, "Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob". No es Dios de muertos, 
sino de vivos; porque para Él 
todos están vivos" (Evangelio). 

N o explica Jesús el modo, el 
cómo será, sino lo que es, porque 
Dios lo ha querido así. Es la 
Palabra que nos debe hacer bien, 
resuena el consejo de Pablo a la 
comunidad de Tesalónica, "que 

Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, 
nuestro Padre, que nos ha amado 
tanto y nos ha regalado un con
suelo permanente y una gran 
esperanza, os consuele interna
mente y os dé fuerza para toda 
clase de palabras y de obras bue
nas" (T leco. 

El anuncio del Evangelio de hoy, 
tan sustancial a la fe cristiana, 
porque es la promesa de Dios de 
que seremos resucitados, ilumina 
nuestra existencia, nos fortalece 
en las dificultades, sufrimientos, 
fracasos y también da sentido ver
dadero a lo que tiene la vida de 
bello, de apetecible. 

La Liturgia de la Palabra nos 
ayuda a contemplar el futuro de 
Dios para nuestra vida. Es descu
brimiento de que somos llamados 
a algo más que la inmortalidad 
del alma, somos llamados a la 
resurrección. Nos basta conocer 

) ) 

"Porque para Él todos están vivos" 

que Dios ha comunicado que 
Jesucristo resucitado es el prime
ro de una cosecha amplia y gene
rosa de resucitados. 

Nuestra vocación a la fe implica 
el seguimiento de Jesucristo que 
lleva consigo renuncias y sentirse 
convocado a vivir como Jesús, 
pero también la vocación a la fe 
en Cristo Jesús nos descubre el 
horizonte del más allá, horizonte 
de vida: "no es Dios de muertos, 
sino de vivos". Como el salmista, 
debemos rezar hoy y esta semana: 
"N o me entregarás a la muerte, ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrup
ción". Que bien lo predicaba San 
Agustín, "¡Lejos de nosotros pare
cemos a aquellos saduceos, sobre 
quienes escuchamos, cuando se 
lee el evangelio, que no creen en 
la resurrección de los muertos ni 
piensan que haya algo después de 
esta vida!". 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Leandro 
Válidas son en nuestros días estas pala
bras que dijo S. Leandro en el III 
Concilio de Toledo (año 589): 

"Regocíjate, santa Iglesia de Dios. 
Tú no predicas sino la unidad de 
los pueblos. El orgullo ha dividido 
las razas: que la justicia y la cari
dad las vuelvan a unir". 

N ació hacia el año 540 en 
Cartagena. Era el mayor de cuatro 
hermanos, todos ellos santos: santa 
Florentina, san Fulgencio y san 
Isidoro. Por causa de los bizantinos, 
tuvieron que huir de esta ciudad para 
refugiarse en Sevilla. Aquí se hace religioso 
y dedica su herencia a la creación de monaste-

13 de noviembre 

rios, centros de estudio, de cultura, de 
espiritualidad y de ayuda a todos los 

más necesitados de la región. 
Llevaba una vida de total pobreza y 
ocultamiento, pero sus grandes 
dotes de saber y virtud hicieron 
que se le designase, en el año 578, 

como arzobispo de Sevilla. Sufrió 
el destierro, marchándose a 
Constantinopla, en donde conoció 

e hizo amistad con san Gregario 
Magno. 

En noviembre de 590 presidió el I 
Concilio Provincial de Sevilla, donde 

brilló por "su dulce elocuencia y aventajadí
sima ingenio". 

EVllH 
geLlo 

Domingo XXXII del 
Tiempo Ordinario 

Lucas 20,27-38 

Se acercaron a Jesús unos 
saduceos, que niegan la 
resurrección y le pregunta
ron: «Maestro, Moisés nos 
dejó escrito: "Si a uno se le 
muere su hermano, dejando 
mujer pero sin hijos, cásese 
con la viuda y dé descenden
cia a su hermano". Pues 
bien, había siete hermanos: 
el primero se casó y murió 
sin hijos. Y el segundo y el 
tercero se casaron con ella, y 
así los siete murieron sin 
dejar hijos. Por último, 
murió la mujer. Cuando lle
gue la resurrección, ¿de cuál 
de ellos será la mujer? 
Porque los siete han estado 
casados con ella». Jesús les 
contestó: «En esta vida, 
hombres y mujeres se casan; 
pero los que sean juzgados 
dignos de la vida futura y de 
la resurrección de entre los 
muertos, no se casarán. 
Pues ya no pueden morir, 
son como ángeles: son hijos 
de Dios, porque participan 
en la resurrección. Y que 
resucitan los muertos, el 
mismo Moisés lo indica en el 
episodio de la zarza, cuando 
llama al Senor: Dios de 
Abrahán, de Isaac y de 
Jacob. No es Dios de muer
tos, sino de vivos: porque 
para él todos están vivos". 

Lecturas de la misa 

2M 7,1-2.9-14 

Sal 16, 1-15 

2 Ts 2,5 

«El Espejo de la Iglesia 
de Málaga» 

Viernes a las 15,05 horas 

882 AM 


