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«Desoe ahORa no 
renoRé más paoRe 

Que a DIOs» 

Sale a la luz la Carta Pastoral sobre el 
Espíritu Santo: «Señor y Dador de vida» 
El documento pretende «animar y abrir el corazón al Aliento de Dios» 
Esta semana abre página en 
nuestra revista el logotipo del 
Jubileo del Año 2000. Un 
Jubileo dedicado a conmemorar 
los dos mil años del Nacimiento 
de Cristo. De ahí esas palabras 
del logotipo: «Jesucristo, ayer, 
hoy, siempre». Un Jubileo, que 
en el trienio de su fase prepara
toria, se dedica cada año a una 
de las personas del Dios único y 
distinto, Trino y Uno, de alguna 
manera reflejado en el dibujo 
central del logotipo. 

Al igual que hizo el curso 
pasado con su pastoral sobre 
Jesucristo, el obispo, D. Anto
nio Dorado, acaba de hacer 
pública su Carta Pastoral «Se
ñor y Dador de vida», dedicada 
al Espíritu Santo. 

REGALO DE JESUS 

La Carta Pastoral ofrece, en 
primer término, todo la jugosa 
riqueza soterrada en la Biblia 
acerca del Espíritu de Dios, el 
Espíritu Santo: su presencia en 
el Antiguo Testamento, en el 
Nuevo Testamento y en la vida 
de la Iglesia, que lo recibe como 
regalo de Jesús en su vuelta al 
Padre, fuente de vida y de uni
dad, de arranque e impulso 
misionero. 

La Carta nos presenta des
pués la acción del Espíritu 
Santo como centro y artífice de 
una espiritualidad auténtica
mente cristiana. Es el Espíri~u 
el que nos posibilita la honda 
experiencia de Dios y el que 
nos ayuda a proclamar y a vivir 

Desde las azoteas 

E N la década de los años 
sesenta, los bancos rebo
saban de dinero. Pero si el 

dinero se queda parado, no 
rinde. Fueron en busca de clien
tes y los encontraron entre los 
países que necesitaban ayuda 
para el desarrollo: los países 
pobres. Estos se endeudaron. 
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El presente año preparatorio del Jubileo está dedicado al Espfritu Santo 

a Jesús como Señor. 
En un último apartado, la 

Pastoral nos recuerda la ense
ñanza del concilio Vaticano II 
acerca del Espíritu Santo: que 
santifica a la Iglesia de conti
nuo, que crea la «comunión de 
los santos», que nos hace pasar 
de la muerte a la vida, que con
duce a la Iglesia hacia la ver
dad total, que conserva el depó
sito de la fe, que sopla donde 
quiere, que nos abre a la nove
dad de Dios, que sin cesar reju
venece a la Iglesia, que renue
va al hombre interior de conti
nuo, que da testimonio en 

Para que 
Dios nos 
perdone 

nuestro espíritu ... 
La Carta «no viene a sustituir 

la lectura de la Biblia ni las 
catequesis sobre el Espíritu 
Santo que se han preparado 
para el año en curso», pero sí es 
un excelente instrumento, no 
sólo «para animar y abrir la 
vida y el corazón al Aliento de 
Dios», también, que duda cabe, 
para guiar a todos, sacerdotes 
y seglares, en la lectura reflexi
va de la Palabra de Dios y en el 
desarrollo conveniente y sólido 
de las catequesis programadas. 

Agustín Turrado, O.P. 

Juan Antonio Paredes 

Ahora los países pobres se 
encuentran ahogados por una 
deuda externa que hace imposi
ble el desarrollo . El Papa Juan 
Pablo II ha propuesto a los paí
ses ricos que perdonen esta 
deuda o la rebajen. La última 
vez, en su Carta Apostólica 
Tertio millennio adveniente. Y 

Una parte del dinero se perdió por el camino, 
pero en general se empleó en empresas econó
micas que parecían rentables . Luego las cosas 
fueron mal, cayeron los precios de las materias 
primas, que son la riqueza de los pobres, y los 
intereses se dispararon. Porque los bancos habí
an concertado unos intereses de tipo variable. 

dos miembros de la Pontificia Comisión 
Justitia et Pax han ido a Hong Kong, a la reu
nión del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial para insistir en el tema: que 
los ricos perdonen o rebajen la deuda a los 
pobres ¡Tenemos que perdonar para que Dios 
nos perdone! 

Comienzan las 
reuniones de los 
arciprestazgos 
malagueños 
El mes de septiembre, es un 
mes para programar; se pro
graman los colegios, los hos
pitales, las empresas , etc. y 
nosotros - la Iglesia- tam
bién. Los diversos arcipres
tazgos de nuestra diócesis de 
Málaga, se están reuniéndo 
para programar el curso. 

¿Qué es un Arciprestazgo? 
Pues es «una unidad pastoral 
donde la comunión entre los 
sacerdotes, entre los religio
sos y religiosas, junto con los 
seglares cristianos más com
prometidos, puede encontrar 
su mejor cauce de expresión 
comunitaria». Si «queremos 
avanzar en el Plan Pastoral y 
la Acción Evangelizadora, 
necesitamos que los arcipres
tazgos sean comunidades 
apostólicas vivas». «El Arci
prestazgo es la pieza clave en 
la Pastoral actual de Málaga 
para que la Iglesia avance en 
el camino de su edificación 
comunitaria y en la renova
ción pastoral de la nueva 
Evangelización» . 

Cada Arciprestazgo tiene 
dos unidades pastorales que 
deben estar coordinadas: la 
reunión de Sacerdotes y la del 
Consejo de Pastoral. Con 
estos dos equipos se ven las 
deficiencias y aciertos en la 
labor de la Iglesia en la zona 
del Arciprestazgo, y se pro
graman acciones para solu
cionar los primeros y poten
ciar los segundos. Para ello, 
nos reunimos mensualmente 
para rezar y crear criterios 
comunes para todo el Arci
prestazgo, y asi evitar que 
cada parroquia «camine por 
veredas separadas». 

Tomás Pérez 
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Más de 400 personas asistieron 
al encuentro de apertura de curso 
La diócesis de Málaga y Melilla 
celebró el pasado sábado 27 de 
septiembre un encuentro de 
apertura de curso en el que se 
dieron cita miembros de las 
distintas delegaciones, secreta
riados, consejos, grupos y 
comunidades, así como respon
sables de las diversas unidades 
pastorales (parroquias, arci
prestazgos, vicarías ... ). En 
total, la cifra de participantes 
ascendió a 420 personas. 

Con el lema «El espíritu del 
Señor», este encuentro sirvió 
como primera toma de contacto 
para iniciar esta segunda etapa 
del Plan Pastoral Diocesano 
que es, a la vez, el segundo año 
de preparación para el Gran 
Jubileo del Año 2000 dedicado 
a la figura del Espíritu Santo 
en comunión con toda la Iglesia 
Universal. 

El programa de actos, que se 
desarrolló en el Seminario, se 
inició a las 9 de la mañana con 
la acogida de los participantes. 
A las 10, el Sr. Obispo dio la 
bienvenida y realizó la presen
tación del Encuentro. 

Tras la intervención de Don 
Antonio Dorado, el vicario 
general, Don Francisco Parri
lla, dirigió una oración comuni
taria en la que se meditó sobre 
el lema «Convocados por el 
Espíritu». 

A las 11, Don Alfonso Crespo, 
secretario general-canciller de 
la diócesis, pronunció la ponen
cia: «El camino de la Iglesia de 
Málaga hacia el Tercer Milenio: 

.Momento de la exposición ~e .Ia comunicación de Pastoral ~e Juventud. Foto: DiarioM.~laga 

'memoria, contemplación y pro
fecía'», tras la que se pasó a un 
breve descanso. 

SeñorIl 
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Media hora más tarde del 
mediodía, se inició la primera 
ronda de comunicaciones en la 
que las delegaciones de Cate
quesis, Enseñanza, Pastoral 
Vocacional, el Secretariado de 
Pastoral Familiar y el equipo 
de Pastoral en las realidades 
pequeñas expusieron los signos 
de esperanza fruto del trabajo 
que desarrollan, así como sus 

retos para el curso que ahora se 
inicia. 

Tras la comida fraterna, el 
encuentro continuó con la 
segunda ronda de comunicacio
nes en la que expusieron sus 
logros y proyectos Cáritas 
Diocesana, la Delegación de 
Apostolado Seglar, el Secre
tariado de Pastoral de la 
Juventud y la Delegación de 
Medios de Comunicación. Asi
mismo, un equipo de partici
pantes en el Congreso de 
Pastoral Evangelizadora expu
so las conclusiones obtenidas 
en el mismo. 

El encuentro finalizó con una 
eucaristía concelebrada por los 
sacerdotes asistentes y presidi
da por el Sr. Obispo. 

Antonio Moreno 

Presentación de «Diócesis» 
En la segunda ronda de comu

nicaciones del encuentro dio
cesano de apertura de curso, 
tuvo lugar la presentación de 
este semanario, Diócesis, que 
elaboran miembros de la 
Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación y 
que, con una tirada de 10.000 
ejemplares, pretende ser un 
reflejo de la actualidad ecle
sial malagueña. 

En la presentación se desta
có la modestia inicial de esta 
publicación que, en un futuro 
próximo, pretende ampliar a 

ocho su número de páginas. 
«Diócesis» ha venido a com

pletar el actual panorama 
informativo de la Iglesia mala
gueña que cuenta desde el 
pasado mes de marzo con dos 
páginas de información reli
giosa en «Diario Málaga Costa 
del Sol», un programa de radio 
que emiten cuatro emisoras 
locales de la provincia y un 
servicio informativo (Boletín 
de Información Religiosa 
-BIR-) que llega a más de 120 
medios de comunicación. 

Los miembros de la Dele-

gación de Medios de Comu
nicación explicaron los conte
nidos de «Diócesis», que abor
dará los temas de máxima 
actualidad y reservará un 
espacio para la voz del obispo, 
de los arciprestazgos y delega
ciones y para la palabra de 
Dios y los santos de la semana. 

El valor de cada ejemplar del 
semanario ronda las 15 pese
tas y estará disponible en 
todas las parroquias y templos 
de la diócesis. 

A.M. 

Domingo 5 de octubre de 1997 

El Nuncio 
apostólico visitará 
la diócesis a partir 
del miércoles 
El Nuncio apostólico de Su 
Santidad, Monseñor Lajas 
Kada, comenzará el próximo 
miércoles, día 8 de octubre, su 
visita a la diócesis, que finaliza
rá el sábado 11. 

El miércoles, el Nuncio visita
rá la catedral, el santuario de la 
Victoria, el Seminario y las 
Cuevas de Nerja, donde comerá 
con los sacerdotes de esta loca
lidad. El jueves, Mons. Kada 
visitará el Obispado y a los 
sacerdotes del arciprestazgo de 
Marbella-Estepona y celebrará 
la eucaristía con las Carmelitas 
Descalzas de Montemar donde 
tomará los votos perpetuos la 
Hermana María del Mar. El 
viernes, el diplomático acudirá 
a Ronda y por la tarde asistirá 
al acto de apertura de curso del 
Instituto de Ciencias Religiosas 
y de la Escuela de Agentes de 
Pastoral. El sábado finalizará 
la visita de Lajas Kada a la dió
cesis con la Apertura de Curso 
del Seminario Diocesano. 

Inaugurada la 
nueva residencia 
del movimiento 
San Juan de Avila 

El pasado mes de septiembre se 
inauguró en Campanillas la 
nueva residencia del movimien
to familiar San Juan de Avila 
destinada a ser lugar de encuen
tro para la realización de ejerci
cos espirituales, convivencias, 
etc. Con el nombre de Betania, 
esta casa de espiritualidad 
comenzó a construirse hace dos 
años y ha podido ser finalizada 
gracias a la colaboración de 
todos los miembros del movi
miento a través de rifas, verbe
nas y colaboraciones económi
cas. La casa cuenta con 42 habi
taciones con cuarto de baño, 
capilla, salón de charlas y, aun
que en un principio está desti
nada al uso de los hermanos del 
movimiento, se espera que en un 
futuro pueda servir como lugar 
de reunión para todos aquellos 
grupos que así lo deseen. 

J osé Vicente Rodríguez 
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La voz nueSTRO OBlSpO 
D. Antonio Dorado Soto Extracto de la carta pastoral «Señor y dador de vida» (n. 4-5) 

El Espíritu Santo es el alma de 
toda la evangelización 

Cuando meditamos el Libro de los Hechos, 
vemos que el protagonista de la evangeliza
ción es el Espíritu Santo. Él pone en pie a 
la Iglesia naciente el día de Pentecostés (cfr 
Hch 2); Él sostiene a los discípulos, con su 
fuerza y con su audacia, cuando llegan las 
primeras dificultades (cn- Hch 4, 31); Él los 
ayuda a discernir los caminos del Señor 
desde una actitud de apertura a los signos 
de su presencia (cfr Hch 10, 44); Él los con
duce a la verdad mediante el diálogo fra
terno (cfr Hch 13, 2-3); y Él los va guiando 

cuando tratan de encontrar el camino 
(cfr Hch 16, 6-8). ' 

Con razón nos dejó dicho Pablo VI que 
«no habrá nunca evangelización posible 
sin la acción del Espíritu Santo» (EN 75). 
Y es necesario que lo recordemos, cuando 
estamos empeñados en reavivar los 
diversos organismos pastorales diocesa
nos, arciprestales y parroquiales, pues 
siendo imprescindible la organización, 
nos dice el libro de los Hechos que la 
Iglesia progresaba y se edificaba por el 

La familia, 
protagonista de 
la actualidad de 
la Iglesia 

• Olías 

La familia se convertirá en 
protagonista de la actualidad de 
la Iglesia en los próximos días. 
En primer lugar, porque el jue
ves, día 2 de octubre, comienza a 
celebrarse en la ciudad brasile
ña de Río de J aneiro el n 
Encuentro Mundial de las 
Familias, al que asistirá el Papa 
Juan Pablo n. Consciente de 
que el futuro de la persona 
humana y de la sociedad depen
den de la familia, el Papa no 
cesa de invitarnos a convertirla 
en sujeto y objeto primario de la 
nueva evangelización. 

También porque, con ocasión 
del Congreso de Pastoral Evan
gelizadora, el Papa ha enviado 
una carta en la que señala a la 
familia, junto con la juventud y 
las vocaciones, entre las priori
dades más urgentes para la 
Iglesia española. 

Espíritu Santo (cfr 9, 31). 
Esta acción del Espíritu no acontece de 

forma mecánica y automática, sino que 
pasa por la conciencia del evangelizador. 
Sólo cuando vive su misión como vocación y 
mandato, cuando dedica tiempo a escuchar 
la voz de Dios que nos habla también en los 
acontecimientos de cada día, y cuando trata 
de seguir con total fidelidad los caminos del 
Espíritu, sólo entonces es un auténtico 
«colaborador de Dios» que edifica «en el 
campo de Dios» (cn- 1Co 3, 9-11). 

Asamblea de comienzo 
de curso de la HOAC 

El pasado domingo, 28 de sep
tiembre, los miembros de la 
Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) celebraron su 
asamblea diocesana de comien
zo de curso en los salones de la 
parroquia María Madre de Dios 
en la barriada de Puerta 
Blanca. A lo largo del encuen
tro, se realizó la programación 
del curso que ahora comienza, y 
que se centrará en la iniciación 
de los militantes y en dar a 
conocer la Hermandad en los 
centros de trabajo y parroquias 
de la diócesis. 

Instituto de Ciencias 
Religiosas «San Pablo» 

Finalmente, porque al cele
brarse la Segunda Semana de la 
Familia Malagueña, la alcalde
sa de Málaga, Celia Villalobos, 
ha distinguido con la medalla de 
la ciudad al Secretariado de 
Pastoral Familiar «por su traba
jo solidario en beneficio de la" 
institución familiar». 

Los 700 habitantes de la localidad malagueña de Olías han visto realizado 
su deseo de volver a levantar la capilla de Ntra. Sra. del Carmen. El pasa
do domingo 21 de septiembre, el Sr. obispo inauguró esta pequeña ermita 
que ha sido reconstruida gracias a las colaboración económicé! y al propio 
trabajo de los vecinos. Ese mismo día, Don Antonio Dorado inauguró el 
santuario dedicado a San Miguel Arcángel en Torremolinos. 

El Instituto de Ciencias Reli
giosas «San Pablo» inició sus 
clases el pasado día 1 de octu
bre. No obstante, la apertura 
oficial del curso se producirá el 
viernes 10 de octubre a las 
19,30 horas con una eucaristía 
celebrada por el Nuncio Apos
tólico de Su Santidad, Monse
ñor Lajas Kada, en la Santa 
Iglesia Catedral. Este es el 
segundo año de existencia del 
Instituto, que contó en su pri
mer curso con 134 alumnos 
matriculados. 
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El amor no muere nunca 
L a primera lectura de la 

misa nos habla de la 
persona humana y de 

sus anhelos más hondos con 
un lenguaje poético, lleno de 
símbolos. Viene a decirnos que 
el hombre está hecho para 
amar, porque es imagen de 
Dios-Amor; y que no puede 
encontrar su dicha ni en acu
mular riquezas ni en volcarse 
en el trabajo . El hombre halla 
su plenitud en el encuentro 
amoroso. De tejas abajo, en el 
matrimonio: comunidad de 
vida y amor entre varón y 
mujer. 

El vínculo que los une es 
superior a todos los demás y es 
el más íntimo y más profundo 
que puede darse entre dos 
seres humanos . De tal mane
ra , que sin anularse el uno al 
otro, llegan a formar una sola 
vida. 

Este es el amor del que nos 
habla Jesús en el evangelio de 
hoy: un amor libre, que nos 
hace disponibles para el otro. 
Un amor nuevo, que se inven
ta cada día en los mil avatares 
de la existencia cotidiana. Un 
amor maduro, con el sabor del 
vino añejo, pero jamás enveje
cido por la pasividad o la ruti
na. Un amor fiel a su dinamis
mo de ir creciendo, gracias a 
los espacios prolongados de 
diálogo y de escucha. Un amor 
que no acaba nunca, porque 
tiene sus raíces en Jesucristo, 
que jamás nos abandona. 

habla el Evangelio no consiste 
en aguantarse y en mantener 
las apariencias. Eso seria que
darse en una caricatura. 

re-crea, que busca su fuerza 
en Dios, que asume el sacrifi
cio por el otro como Jesucristo 
en el Monte Calvario, que per
dona siempre y siempre sigue 
esperando. Es el amor dinámi
co y creativo del matrimonio 
indisoluble. La indisolubilidad de que nos 

Los esposos están llamados a 
una unión de corazones, a ser 
fieles al amor en su sentido 
genuino: a un amor que se 

EL SANTO DE LA SEMANA 

San FRanCISCO oe BORJa 
Nace en los primeros años del siglo XVI. Era, por 
parte de su padre, biznieto de Rodrigo de 
Borja «Alejandro VI», y por parte de su 
madre, nieto de un bastardo de 
Fernando El Católico. 

Ocupó el cargo de «alto jefe» de la 
Casa del Emperador Carlos V, y 
después virrey de Cataluña y 
duque de Gandía. 

En 1546, contando él con 36 años 
de edad, perdió a su hermosa y bella 
esposa y decide, de manera radical, 
renunciar a todo cuanto es y posee en 
su mundo, para hacerse religioso de la 
recién fundada Compañía de Jesús. Esto, 
tras decir, ante el cadáver su esposa, una frase 
que llega a hacerse famosa: "Jamás serviré a 
señor, alguno, que se me pueda morir». 

El antiguo duque se dedicó ahora a estudiar teo
logía y a fregar las escudillas del convento, 

i.1;,"!\f·~... en el colegio de Santa María de Strada, 
en Roma. Enseñaba con su sola pre

sencia, hecha de silencio y oración, 
humildad y pobreza. 

Hizo voto de no aceptar dignidad 
alguna, más la obediencia le obligó 
a ser general, el tercero, de la 
Compañía de Jesús. 
Tras una gran caminata a través 

de diversas naciones, en misión 
aceptada, a pesar de su salud, por la 

«obediencia debida al Vicario de 
Cristo» muere, en Roma, a principios de 

octubre del año 1572. 

Emilio Saborido 

Teléfono y Fax: 222 43 57 

Ev~n 
geLlo 

Domingo XXVII 
del Tiempo 
Ordinario 

Marcos 10, 2-16 

Se acercaron unos fariseos y 
le preguntaron a Jesús, 
para ponerlo a prueba: «¿Le 
es lícito a un hombre divor~ 
ciarse de su mujer?» Él les 
replicó: «¿Qué os ha manda~ 
do Moisés?» Contestaron: 
«Moisés permitió divorciar
se, dándole a la mujer un 
acta de repudio». 

Jesús les dijo: «Por vues
tra terquedad dejó escrito 
Moisés este precepto. Al 
principio de la creación Dios 
'los creó hombre y mujer. 
Por eso abandonará el hom
bre a su padre y a su madre, 
se unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne'. De 
modo que ya no son dos, 
sino una sola carne. Lo que 
Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre». 

En casa, los discípulos vol
vieron a preguntarle sobre 
lo mismo. Él les dijo: «Si uno 
se divorcia de su mujer y se 
casa con otra, comete adul
terio contra la primera. Y si 
ella se divorcia de su marido 
y se casa con otro, comete 
adulterio» . Le acercaban 
niños para que los tocara 
pero los discípulos les rega
ñaban. Al verlo, Jesús se 
enfadó y les dijo: «Dejad que 
los niños se acerquen a mí: 
no se lo impidáis; de los que 
son como ellos es el reino de 
Dios. Os aseguro que el que 
no acepte el reino de Dios 
como un niño, no entrará en 
él». y los abrazaba y los ben
decía imponiéndoles las 
manos. 

Resto de la liturgia: 
Gn 2, 18-24 
Sal 127, 1-6 
Hb 2, 9-11 

-D IARIO _!t:, 
Los domingos encontrará 

más información religiosa en 
Diario Málaga Costa del Sol 


