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«POR FIn he enconTRaoo
0:11 vocación ¡MI vocación es eL amOR!»

Otros 12 jóvenes
ingresan este
curso en el
Seminario Mayor

La Iglesia Universal dedica este curso pas.toral a la figura del Esp rritu Santo

El Espíritu Santo centrará la segunda
etapa del Plan Pastoral Diocesano
«El camino de la Iglesia de Málaga
El año 2000 es una perspectiva
simbólica que nos interpela a
todos: celebramos dos mil años
del Nacimiento de Cristo, recordamos
su
Muerte
y
Resurrección y nos sentimos
bt::illlficiarios gozosos de los frutos de la Salvación.
Para preparar este Jubileo de
la entrada del Tercer Milenio, el
Papa Juan Pablo II nos invita a
contemplar el Misterio de la
Santísima Trinidad, y dejarnos
acompañar por las Personas
divinas en nuestra andadura
hacia el cambio de siglo.
Nuestra Iglesia Diocesana de

ha~ia

Málaga, acompasa su camino
pastoral a las indicaciones del
Papa y, recogiendo .toda la
riqueza de nuestra -historia
evangelizadora, ha preparado
un Proyecto Diocesano de
Pastoral que renueve nuestro
ardor evangelizador.
OBJETIVOS
Tres grandes objetivos centran
nuestro Proyecto que tiene cuatro etapas, que coinciden con los
cursos pastorales, hasta llegar al
Jubileo del nuevo siglo: 1) avanzar por el camino de la nueva

el Tercer Milenio»

evangelización; 2) desde la comunión eclesial; 3) con una formación integral y permanente.
Comenzamos en este curso
1997-98 la Segunda etapa. La
primera, centrada en la figura
de Jesucristo, ha abierto nuestro corazón y nuestra mente
para «dejarnos llevar por la
acción del Espíntu Santo». La
Tercera Persona de la Santísima Trinidad centrará nuestra
contemplación y guiará nuestras tareas pastorales en este
curso que iniciamos.

Alfonso Crespo Hidalgo

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.., Juan Antonio Paredes
IVIMOS en un mundo
secularizado y plural, en
el que la fe cristiana no
cuenta con más apoyos que la
gracia divina, la comunidad de
vida y las convicciones de cada
uno . Además, el creyente tiene
que confrontar cada día su fe con
personas que tienen otros puntos de vista. La radio, la televisión y la misma conversación familiar poneQ en
tela de juicio las ideas y valores que confesamos
y seguimos, a la vez que nos presentan otros que
cuentan con mayor apoyo popular.
Por eso, necesitamos pensar y conocer nuestra

V

fe: saber por qué creemos en
Jesucristo y qué creemos. Sólo
entonces podremos hablar del
Evangelio con autoridad y dar
razón de nuestra esperanza a
quien nos pregunte.
Ahora tenemos la oportunidad
de apuntarnos a un grupo de
catequesis. Las hay para niños,
y son muy n~cesarias; pero hay
también catequesis para adultos, y son· apasionantes. A la vez que vamos conociendo 'á fondo
el Evangelio, nos vamos acercando' vitalmente
a Jesucristo y nos vamos integrando en la
comunidad cristiana.

Catequesis:
la apuesta
más urgente

El pasado día 24 de septiembre comenzó el curso en el
Seminario Diocesano, aunque
la apertura solemne del
mismo tendrá lugar el día 11
de octubre, con la asistencia
del Sr. Nuncio, Mons. Lajas
Rada, y del Sr. Obispo de la
Diócesis. Al reemprender el
curso 1997-98, vuelven las
celebraciones del IV Centenario del Seminario (15971997) que tendrán dos
momentos claves.
El primero, la ya citada
apertura de curso a la que
están invitadas las autoridades universitarias y civiles y
todos los sacerdotes de la
Diócesis, además de los profesores y alumnos . En ella, el
profesor D. Francisco Aranda
impartirá la lección inaugural que versará sobre la historia del Seminario de Málaga.
También intervendrá la Coral
Santa María de la Victoria. El
segundo será en torno a la
fiesta de la Inmaculada y consistirá en un encuentro masivo de los antiguos alumnos
del Seminario y la clausura
del IV Centenario.
Este año vienen a engrosar
las filas del Seminario Mayor
doce nuevos seminaristas
procedentes de la universidad
o que acaban de terminar el
COD. Con ello, el Seminario
Mayor vuelve a tener cuarenta y dos aspirantes al presbiterio. Igualmente se han
incorporado al Seminario Mayor dos nuevos formadores,
que vienen a potenciar la
tarea educativa de esta institución tan querida en nuestra
Diócesis. Bienvenidos a todos.

Alfonso Fdez. Casamayor

Hoy se celebra el
Día de las
Migraciones
Nueva Escuela de
Agentes de
Pastoral en Ronda i
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Los Consejos Pastorales:
.
que son y para que SIrven
~

El concilio Vaticano II instituyó
el Consejo Pastoral Diocesano
como un organismo, presidido
por el obispo, y «formado por
clérigos religiosos y laicos», con
el fin de «estudiar y sopesar lo
que atañe a las obras pastorales y sacar del estudio conclusiones prácticas» (cfr. ChD 27).
Junto al Consejo Pastoral diocesano, hoy nos encontramos
también con el Consejo
Pastoral arciprestal y el
Consejo Pastoral parroquial.
Todos con idéntica dinámica y
similares cometidos en su propio ámbito de actuación: diócesis, arciprestazgo, parroquia.
Al estar «formado por clérigos, religiosos y laicos», el
Consejo Pastoral es un organismo de comunión y corresponsabilidad dentro de la respectiva
comunidad eclesial; como asimismo la diversidad de sus
miembros hace que el Consejo
Pastoral represente globalmente a toda la comunidad, sea
ésta la diócesis, el arciprestazgo o la parroquia. Y al ser su
función «estudiar y sopesar lo
que atañe a las obras pastorales, sacando conclusiones prácticas», el Consejo Pastoral es
un organismo de tipo operativo
y práctico, impulsor de la evangelización y animador y coordinador de la acción pastoral en
el ámbito de la diócesis, el arciprestazgo o la parroquia.
Tengo a la vista una jugosa
ponencia sobre los Consejos
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Los seglares son parte activa de los consejos pastorales
Pastorales que el rector de
nuestro seminario diocesano,
Fernández Casamayor, publicó
en enero de 1994 en el Boletín

El COl1sejo es U I1
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Diocesano. En ella, al referirse
a las funciones del Consejo
Pastoral diocesano le asigna
unos cometidos concretos, que
habrá que aplicar también, por
supuesto, a los consejos arciprestales y parroquiales, respectivamente: conocer la realidad de la diócesis, arciprestaz-

go o parroquia; elaborar el proyecto pastoral: diocesano, arciprestal, parroquial, estableciendo de manera periódica los
objetivos pastorales prioritarios; programar la acción
pastoral conjunta del año, asegurando métodos y recurso;
promover el diálogo, la comunicación y la colaboración mutua
de los distintos grupos implicados en la acción pastoral.. ..
En una palabra: puede decirse
que los Consejos Pastorales son
cauces operativos y prácticos
para hacer efectiva la responsabilidad eclesial, la corresponsabilidad de todos en el ser y en
el hacer, en la comunión y en la
misión de la Iglesia.

Agustín Thrrado, O. P.

La Iglesia invita a los cristianos a acoger
al inmigrante «como a un hermano más»
Cuando todavía está fresca en
nuestra memoria la terrible tragedia de los inmigrantes que
perdieron la vida en aguas del
estrecho, la Iglesia española
celebra hoy el Día de las Migraciones, una jornada que «intenta
hacernos conscientes de que a
nuestro alrededor hay miles de
hombres y mujeres que han tenido que llegar hasta nosotros
para comer las migajas de nuestros banquetes».
Según el Secretariado Diocesa-

no de Migraciones de Málaga,
organismo encargado de acoger
y ofrecer ayudas concretas a esta
población, en España viven
600.000 inmigrantes con todos
sus papeles en regla y más de
100.000 que están indocumentados.
En este sentido, el Sr. Obispo,
en su Carta Pastoral para esta
jornada, destaca que «El drama
de estos hermanos, es nuestro
drama y su dolor, nuestro dolor
(... ) El lema que lleva la jornada

de este año dice que 'En casa hay
sitio para un hermano más'. Es
una invitación a no mirar como
rivales a quienes llegan buscando un puesto de trabajo, a integrar en nuestra sociedad a quienes se han establecido entre
nosotros, a seguir insistiendo en
una revisión de la Ley de extranjería y a encontrar juntos caminos de integración y de ayuda
fraterna para los emigrantes».

Domingo 28 de septiembre de 1997

La Pastoral
Universitaria abrirá
el curso 97/98 el
próximo miércoles
El próximo miércoles 1 de octubre se celebrará en la Parroquia de los Mártires a las 10,30
la misa de apertura del curso
académico 97/98, organizada
por Pastoral Universitaria y a
la que están invitados todos los
miembros de la comunidad universitaria malagueña.
La Pastoral Universitaria es un
servicio que ofrece la Iglesia a
profesores alumnos y personal
administrativo del ámbito universitario, con el que se pretende
propiciar el diálogo entre fe cristiana y cultura. Para su responsable, el subdirector de la Escuela Técnica Superior Ingeniería Informática José Muñoz Pérez, «se trata de que los cristianos demos testimonio de nuestra
fe y de que seamos sensibles y
solidarios con los problemas de la
sociedad actual».

TRESAREAS
La Pastoral Universitaria lleva a cabo su cometido a través
de tres áreas: Acción Social y
Solidaridad, que coordina tareas de voluntariado y campañas
benéficas, Encuentros, Celebra ciones y Publicaciones en el que
se organizan convivencias, comidas, charlas o conferencias y
Formación y Cultura.
El próximo mes de octubre, el
profesorado cristiano universitario se reunirá el día 16 con el
Sr. Obispo, quien les alentará
en su tarea docente y evangelizadora. Por otra parte, el día 25
se celebrará el VI Encuentro de
Universitarios en el Seminario
Diocesano, al que se espera que
asistan unas 200 personas.
El responsable de la Pastoral,
José Muñoz, comenta la necesidad de acercamiento entre la
Universidad y la Iglesia y niega
una posible confrontación en
tre fe y ciencia: «Eso ya es algo
superado. Antes, los científicos
se declaraban ateos por su propia condición científica. Los
avances en la investigación de
la física o la mecánica cuántica
han dado la vuelta a la situación y los científicos se sienten
obligados a volverse a la idea de
la trascendencia, de Dios».

José Vicente Rodríguez
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PRESENTACIÓN DE «Diócesis»

D. Antonio Dorado Soto

Al servicio de la Pastoral
Comienza hoy la andadura de nuestro
semanario DIOCESIS con este número O.
Dentro de su modestia, pretende ser un
apoyo más a nuestra tarea evangelizadora.
Se dirige al cristiano medio de nuestras
comunidades, que habitualmente no cuenta con fuentes de información sobre la
Iglesia.
Pretende llevar una visión panorámica
de la Iglesia local, de sus centros de interés y sus realizaciónes. El Proyecto
Pastoral, el Seminario, los temas de estudio del Consejo Pastoral y la catequesis de

• Ronda

adultos constituyen algunos ejemplos de
este primer número. A través de breves
noticias, trata de mostrar en vivo toda la
riqueza de la vida diocesana: desde la preocupación por los emigrantes a la pastoral
universitaria' desde la vida de los arciprestazgos a ~as realizaciones de las diversas parroquir s y movimientos. Y como
resulta lógico, no puede faltar una página
que acerque a todos el Evangelio del
domingo y los grandes santos que se celebran cada semana.
Comienza con cuatro páginas, pero con el

propósito de llegar pronto a ocho. Su vitalidad y su difusión depende de todos nosotros. Su vitalidad, porque todos podemos y
debemos enriquecer su contenido, enviando
noticias, sugerencias y críticas. Y su difusión, porque la tirada depende del apoyo
que prestemos desde las parroquias y
comunidades.
Por mi parte, doy la bienvenida a DIOCESIS y os invito a todos a prestar vuestra
mejor colaboración. Puede ser, dentro de
sus humildes posibilidades, un apoyo pastoral muy valioso.

• Almargen
Acto Interreligioso en
la Ciudad de Melilla

Apertura de la
nueva Escuela
de Agentes
de Pastoral
El próximo viernes, 3 de octubre, a las seis de la tarde, se
celebrará el acto de apertura de
curso de la nueva Escuela de
Agentes de Pastoral, aunque
éste no comenzará oficialmente
hasta el miércoles 8 de octubre.
La misa de apertura se llevará a cabo en la parroquia rondeña del Socorro y posteriormente, la jornada de convivencia tendrá lugar en el Centro
Obrero, que será la sede de la
nueva Escuela.
Según el director de este centro de formación, el sacerdote
Don Antonio Ramos, lo más
importante de este proyecto, es
que se conozca la necesidad de
que los laicos se preparen para
poder así descubrir cuál es su
misión en la Iglesia.
En un principio, la Escuela de
Agentes de Pastoral contará
con alrededor de 60 alumnos,
procedentes de toda la comarca
rondeña. El profesorado lo componen los sacerdotes de los arciprestazgos de Ronda Serranía y
Ronda ciudad.

Con motivo de la celebración
del V Centenario de la Ciudad
de Melilla el pasado día 17, se
celebró un encuentro interreligioso que reunió, junto al obispo de la diócesis, a representantes de las comunidades hindú,
judía e islámica. Todos pidieron
al «Dios único y verdadero la
tolerancia y la paz para Melilla
y para el Mundo».

VI Semana Bíblica en
Torre del Mar
Entre los días 29 de septiembre
y 3 de octubre, se celebrará en el
salón de actos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Oriental en Torre del
Mar, la VI Semana Bíblica, en la
que intervendrán los doctores
Alonso Díaz, Llamas Vela, Martín Nieto y Pérez Rodríguez.

Inicio del curso en la
Escuela de Antequera

Bendición de las obras de la parroquia
El Sr. Obispo de la diócesis, Don Antonio Dorado Soto, acudió el pasado
viernes, día 26, a la localidad de Alrnargen para bendecir las obras que se
han realizado recientemente en el templo parroquial de la Purísima
Concepción de la citada población malagueña. En la imagen, estado de la
parroquia antes de acometerse su restauración .

La Escuela de Agentes de
Pastoral de Antequera, que
comenzó su andadura en el
curso 93-94, afrontará la próxima semana el inicio del nuevo
curso en su sede del colegio de
La Victoria. Las clases tendrán
lugar los miércoles de 6 a 9 de
la tarde.
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No se lo impidáis
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ras el primer contacto
con los textos de cada
domingo,
invariablemente sobresale una frase, un
personaje o una actitud que llaman la atención y se convierten
en el centro de esas lecturas.
Frente a los discípulos que se
muestran intolerantes con los
que no son de su grupo, aparece la magnanimidad del
Maestro. Los discípulos toman
una postura que esta diciendo:
a los que no son de los nuestros,
a los que no llevan nuestro carnet, hay que impedirles lo que
hacen. (<<Maestro, hemos visto a
uno que echaba demonios en tu
nombre y se lo hemos querido
impedir»). Sin duda que los discípulos esperarían la felicitación del Maestro, pero Jesús
prohibe esa postura política e
intolerante. (<<No se lo impidáis», les dice.)
y llama la atención que, a renglón seguido, Jesús se vuelva
exigente hasta utilizar un lenguaje durísimo. (Un lenguaje
figurado, es verdad, pero por eso
mismo durísimo: «si tu mano te
hace caer, córtatela, más te vale
que ser echado al fuego que no
se extingue»).
¿Qué ha ocurrido?
Desde luego que el punto de
mira de Jesús no ha cambiado,
su punto de vista es el mismo: el
bien, el bien que hay o que
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puede haber en los otros. Y, por
eso, frente al bien que hay en los
otros, aunque sea un bien
imperfecto y no sean de los
nuestros, pide tolerancia; y frente a los que apartan a los otros
del bien, frente a los que escandalizan a los pequeños, se vuelve duro y exigente. Tan exigente
que llega a decir: «Mas te vale
entrar tuerto en el Reino de
Dios que ser echado al abismo
con los dos ojos, donde el gusano

no muere ... ».
Queda claro que Jesús mira
siempre en la misma dirección,
la dirección del bien, del bien
que está en ti o en los otros, del
bien que hay que arropar y multiplicar. Y, por eso, el Maestro
nos llama a ser cultivadores del
bien.
Buena meta para el presente
curso: cultivadores del bien.
Lorenzo Orellana Hurtado

EL SANTO DE LA SEMANA

San VzcenTe oe PaúL
Nació en un pueblecito de la zona pirenáica, llamado Pouy, cerca de Dax y procedente de
una familia originaria de España. Llega
al sacerdocio con la edad de 20 años.
Más, es en el año 1609, contando con
28 años de edad, cuando inicia en
París, una nueva vida espiritual de
fervor, al ponerse bajo la dirección
de San Francisco de Sales.
Capellán, también de la marina,
conoce la vida dura de los remeros y
los sustituye personalmente en ocasiones.
Fue llevado a París, donde empezó a
tratar a los círculos 'aristocráticos y se
aprovechó de estas relaciones para establecer
,cofradías benéficas. Funda en 1625 la
Congregación de los sacerdotes de la Misión

27 oe sepTlemll1~e

(Padres Paúles). Puso en práctica antes que nadie
la idea de servirse de la prensa benéfica
para el estímulo de la caridad. Más
tarde, en 1633, empezó a organizar,
con la infatigable Santa Luisa de
Marillac, el Instituto de las Hijas o
Hermanas de la Caridad.
En todas estas obras sólo le guió
su amor a Dios y al prójimo. Esto
narraba su biógrafo: «No podía
hablar de un desgraciado. sin suspirar y sin que el dolor y la compasián
se pintasen en su rostro».
Murió, en la mayor de las pobrezas, en
el año 1660. El papa León XIII, lo proclamó <<patrono de todas las obras de caridad» .
Emilio Saborido

Dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que
echaba demonios en tu
nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es
de los nuestros». Jesús respondió: «No se lo impidáis,
porque uno que hace milagros en mi nombre no puede
luego hablar mal de mí. El
que no está contra nosotros
está a favor nuestro. Y, además, el que os dé a beber un
vaso de agua, porque seguís
al Mesías, os aseguro que
no se quedará sin recompensa. El que escandalice a
uno de estos pequeñuelos
que creen, más le valdría
que le encajasen en el cuello
una piedra de molino y lo
echasen al mar. Si tu mano
te hace caer, córtatela: más
te vale entrar manco en la
vida, que ir con las dos
manos al infierno, al fuego
que no se apaga. Y, si tu pie
te hace caer, córtatelo: más
te vale entrar cojo en la
vida, que ser echado con los
dos pies al infierno. Y, si tu
ojo te hace caer, sácatelo:
más te vale entrar tuerto en
el reino de Dios, que ser
echado con los dos ojos al
infierno, donde el gusano no
muere y el fuego no se
apaga».

Resto de la liturgia:

Nm 11,25-29;
Sal 18, 8-14
St 5,1-6

Todos los domingos,
la información
religiosa está en Diario

Málaga Costa del Sol

