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Solemne apertura de curso dentro de los 
actos del IV Centenario del Seminario 
La inauguración oficial corrió a cargo del Nuncio, Monseñor Lajos Kada 
El sábado, 11 de octubre, se 
celebró la solemne apertura de 
curso del Seminario, enmarcado 
dentro de los actos programa
dos para conmemo·rar el IV 
Centenario de la creación del 
Seminario Diocesano. 

Para esta conmemoración, se 
ha contado con la presencia del 
Nuncio Apostólico de Su San
tidad, Monseñor Lajas Kada, 
quien fue el encargado de inau
gurar oficialmente el curso 
1997-98. 

Antes de la inauguración ofi
cial, el jueves día 8 -fecha en la 
que se cumplieron los 400 años 
de la fundación de la institución 
docente-, el Nuncio había parti
cipado en un encuentro que reu
nió a formadores y seminaris
tas . 

El sábado, a las diez y media 
de la mañana, el Nuncio presi
dió la eucaristía en la que inter
vino la Coral Santa María de la 
Victoria. 

Para iniciar el acto académico 
se procedió a la lectura de la 
Memoria del curso pasado. Poco 
después, el profesor Don 
Francisco Aranda Otero pro
nunció la lección inaugural bajo 
el título: «Seminario de Málaga: 
400 años de Historia» tras la 
cual tomó la palabra el Sr. 
Obispo de la Diócesis. 

: ", 

Posteriormente, se procedió a 
la inauguración oficial del curso 
por parte de Monseñor Lajas 

Cruz del Buen Pastor y altar de la Capilla del Seminario 

Kada. 
Para el rector del Seminario, 

Don Alfonso Fernández-Casa
mayor, «este acto ha sido un 

signo de gratitud al Señor por 
estos 400 años y debe servir 
para tomar conciencia de lo que 
el Seminario ha significado 
para la diócesis. Asimismo, sig-

nifica un compromiso renovado 
para preparar a los sacerdotes 
del siglo XXI». 

Antonio Moreno 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

L A nueva evangelización 
se hará, sobre todo, por 
los laicos, o no se hará». 

Hay que tomarse muy en serio 
esta afirmación de la Conferen
cia Episcopal Española (CLIM 

El apostolado 
seglar 

Para ello, nuestro Proyecto 
Pastoral Diocesano recal
ca la necesidad de «forta

lecer la fe y el testimonio». Es 
decir, de una más profunda «for
mación integra!». Señala tam

148). Por supuesto que los seglares evangelizan 
en la familia, en la catequesis, en el voluntaria
do de Cáritas, en la pastoral de la salud ... Pero 
urge salir a las calles y a las plazas para evan
gelizar en los ambientes . Lo más característico 
del apostolado seglar es <<la transformación del 
orden temporal», el compromiso en los ambien
tes: el hospital, la escuela, el barrio, la radio, la 
empresa, las asociaciones ciudadanas ... 

bién la importancia del apostolado asociado, en 
y desde la parroquia, pero sin convertir cada 
parroquia en una entidad autónoma. Si faltan 
formación y organización, podemos quemarnos 
en un estéril voluntarismo. 

Finalmente, es necesario tomar conciencia de 
que estamos en plena etapa de la postmoderni
dad. Mayo del 68 y la década de los ochenta que
dan muy lejos, como nos dice V Codina con rigu
rosa lucidez en Vida Nueva (27 de Septiembre): 

Caritas renueva - / un ano mas su . 
compronuso con 
los necesitados 
Cáritas, el organismo oficial 
de la Iglesia para la acción 
caritativa y social, inicia un 
nuevo curso con el compromi
so de «promover la caridad 
entre los cristianos y de 
expresar la solicitud de la 
Iglesia con los más necesita
dos mediante la acción socio
caritativa y la comunicación 
cristiana de bienes a fin de 
que se favorezca la fraterni
dad entre las personas y se 
muestre la Caridad de 
Cristo». Así se recoge en la 
comunicación que Cáritas 
presentó en el encuentro dio
cesano de apertura de curso. 
En ella, se destaca como el 
principal reto para el próximo 
curso «seguir revitalizando y 
mostrando el carácter eclesial 
y evangelizador de Cáritas 
frente a una tendencia secu
larista que pretende reducir 
Cáritas a una mera ONG, 
gestora de servicios sociales, 
y a numerosos cristianos que 
no ven qué relación puede 
tener lo que hace Cáritas con 
la nueva evangelización» . 

Otro de los retos principales 
para el curso que comienza 
consiste en «crear Cáritas en 
las parroquias que no lo ten
gan, prestando una especial 
atención al mundo rural». 

Asimismo, se está promo
viendo un «proceso de renova
ción de las Cáritas existentes 
para que sean realmente 
ámbito de comunión de las 
distintas iniciativas socio
caritativas de la parroquia, 
cauce de la solicitud cristiana 
en favor de los necesitados y 
medio de promoción de las 
personas sin quedarse en la 
mera ayuda directa». 
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Qué es un Nuncio Apostólico 
Monseñor Lajas Kada visitó esta semana la diócesis de Málaga 

Monseñor Lajos Kada visitó la 
diócesis de Málaga durante los 
días 8 al 11 de octubre, encon
trándose con sacerdotes de dis
tintos arciprestazgos de Ronda 
y de la Costa Oriental y 
Occidental, como asimismo con 
los formadores y seminaristas 
de nuestro Seminario Mayor. 
En el Seminario diocesano, con 
motivo de cumplirse los 400 
años de su creación , el sábado 
día 11, presidió la Eucaristía de 
apertura y declaró inaugurado 
el curso académico 1997-1998. 

LEGADO 

Monseñor Lajos Kada es el 
Nuncio Apostólico en España. 
Y, ¿qué es un Nuncio Apostó
lico? El Nuncio Apostólico es un 
Legado del Romano Pontífice a 
quien, como dice el Código de 
Derecho Canónigo, «se le enco
mienda el oficio de represen
tarle de modo estable ante las 
Iglesias particulares o también 
ante los Estados y Autoridades 
públicas adonde son enviados» . 

Los Nuncios, como Legados 
del Papa, no son cosa de hoy. Se 
remontan a los primeros siglos 
de la Iglesia católica, cuando 
los llamados «legados a latere» 
eran enviados por el Papa para 

Lajos Kada -a la derecha- junto a Elías Yanes, en el Congreso de Pastoral 

representarle en concilios o por 
otros motivos . 

La misión de los primeros 
representantes papales fue de 
carácter eminentemente espiri
tual. Sin embargo entre los 
siglos V y VIII empezó a haber 
cambios cuando los Papas man
daban emisarios temporales 
tanto a significadas ceremonias 
civiles como a señalados even
tos religiosos. A mediados del 
siglo XV comenzó a aparecer la 

representación papal perma
nente. Y ya en el siglo XVI la 
historia registra el estableci
miento de Nunciaturas 
Apostólicas en distintos países, 
con un intercambio de repre
sentantes entre esos países y la 
Santa Sede. La primera 
Nunciatura Apostólica, como 
tal, se estableció en el año 1500 
en la república de Venecia. 

AgusÜn Turrado, O. P. 

Funciones principales 
Los cánones 364 y 365 del 
Código de Derecho Canónico 
señalan los deberes de los 
Nuncios Apostólicos. Su función 
principal «consiste en procurar 
que sean firmes y eficaces los 
vínculos de unidad entre la 
Santa Sede y las Iglesias parti
culares». En concreto al Nuncio 
corresponde: «informar acerca 
de las condiciones en que se 
encuentran las Iglesias particu
lares y de todo aquello que afec
te a la misma vida de la Iglesia 
y al bien de las almas; prestar 
ayuda y consejo a los obispos, 
sin menoscabo del ejercicio de 
la potestad legítima de estos; 
mantener frecuentes relaciones 
con la Conferencia Episcopal; y 
en lo que atañe al nombramien
to de obispos, transmitir o pro-

poner los nombres de los candi
datos; esforzarse para que se 
promuevan iniciativas en favor 
de la paz, del progreso y de la 

cooperaclOn entre los pueblos; 
defender juntamente con los 
obispos, ante las autoridades 
estatales, todo lo que pertenece 
a la misión de la Iglesia y de la 
Santa Sede; promover, fomen
tar y tratar las cuestiones que 
se refieren a las relaciones 

entre la Iglesia y el Estado ... ». 
Actualmente los Nuncios 

Apostólicos representan de 
modo permanente al Santo 
Padre ante la Iglesia católica 
local. Asimismo son represen
tantes permanentes del 
Vaticano ante el Estado o 
Gobierno de la Nación en la que 
están acreditados, con rango de 
embajador en este caso y siendo 
además los decanos del cuerpo 
diplomático. Actualmente son 
162 naciones las que tienen 
Nuncio Apostólico. En los paí
ses con lo que la Santa Sede no 
tiene relaciones diplomáticas 
hay un Delegado Apostólico que 
representa al Papa tan sólo 
ante la Iglesia local. 

A. T. 
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El sábado se 
reúne el Pleno de 
la Delegación de . 
Apostolado Seglar 

El próximo sábado, 18 de octu
bre, se reunirá en el Seminario 
Diocesano el Pleno de la 
Delegación de Apostolado Se
glar de la diócesis, que está 
compuesto por los miembros del 
equipo permanente de la dele
gación y por los responsables de 
cada uno de los nueve secreta
riados que lo conforman 
- Secretariado de Pastoral de la 
Juventud, Familiar, Univer
sitaria, Obrera, de la Tercera 
Edad, de Apostolado del Mar, 
Consejo Diocesano de Acción 
Católica, Consejo Diocesano de 
Asociaciones y Movimientos y 
Cursillos de Cristiandad- o 

En esta primera reunión del 
curso, -se celebran tres al 
año- se expondrán las activi
dades de cada secretariado 
para los próximos meses, se 
presentará el plan de la dele
gación para los próximos cua
tro años y se concretarán los 
presupuestos para el año 1998. 

El Colegio de las 
esclavas acogerá 
las «J omadas sobre 
Migraciones» 

El Secretariado Diocesano de 
Migraciones ha organizado las 
«Jornadas sobre Migraciones» 
que se celebrarán los días 15 y 
16 de octubre a las siete y media 
de la tarde en el salón de actos 
del Colegio de las Esclavas. 
El miércoles, día 15, el profesor 

de Sociología de la Universidad 
de Málaga José Fernández 
Troyano pronunciará la confe
rencia: «Migraciones y encuen
tro cultural». Al día siguiente, se 
celebrará una mesa redonda 
sobre la inmigración en Málaga 
en la que intervendrán Filiberto 
López-Quiñones, delegado del 
Ministerio de Trabajo en 
Málaga, Gertrudis Navas, jefe 
del Departamento de Extran
jería, José Luis Rodríguez, pre
sidente de Andalucía Acoge, 
José Manuel Monchón, director 
del Centro de Refugiados 
(CEAR) y los inmigrantes Rabía 
Banon y Margarita Balma. 
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María, la ntujer dócil 
al Espíritu 

La voz 
3el 

ObISpo 

Tomado de la carta pastoral «Señor y dador de vida» (n. 70) 

La Virgen María (es) <<la mujer siempre 
dócil a la voz del Espíritu»; la mujer del 
silencio y de la escucha, que supo acoger 
cordialmente y realizar en plenitud la 
voluntad de Dios, como nos recuerda el 
Papa (TMA 48). «¡El Templo del Espíritu 
Santo!», la llama el Concilio, para indi
car, mediante esta hermosa expresión, la 
presencia especial del Espíritu Santo en la 
Virgen. A decir de san Pablo, los cristia
nos todos somos templos del Espíritu 
Santo (cfr 1Co 3,16), pero sólo de la Virgen 
María se afirma que es «la Hija predilecta 

del Padre y el templo del Espíritu Santo», 
en quien habitó de manera eminente. 
Pues sólo Ella acogió plenamente la 
Palabra de Dios en su corazón y en su 
cuerpo, por obra del Espíritu Santo, y dio 
la Vida al mundo (LG 53). Ella, «la Madre 
de Dios toda santa, libre de toda mancha 
de pecado, como si fuera una criatura 
nueva, creada y formada por el Espíritu 
Santo» (LG 56). 

Es por eso «figura de la Iglesia (. .. ), en el 
orden de la fe, del amor y de la unión per
fecta con Cristo» (LG 56); es el ejemplo 

luminoso para todos los creyentes. En 
el acontecimiento de la Anunciación, nos 
muestra en qué consiste la espiritualidad 
del cristiano> la fidelidad a las mociones 
del Espíritu. Como dice la Teología orien
tal, «al hágase del Creador corresponde el 
hágase de la criatura»; ante el anuncio 
del ángel, María se pone en manos de Dios 
y dice sencillamente: hágase. Acoge al 
Espíritu, que la capacita para ser coopera
dora eminente de Dios en la obra de la sal
vación: Madre de Dios y una bendición 
para la humanidad toda. 

• Caín 

Apertura de curso 
en la Escuela de 
Formación 
Cristiana 
El día 2 de octubre se celebró 
la apertura de curso en la 
Escuela de Formación Cris
tiana de la zona de Alora y 
Coín, que tiene su sede en los 
locales de la parroquia de San 
Juan, de Coín. Viene funcio
nando desde hace siete años , 
con más de un centenar de 
alumnos, compuesto por hom
bres y mujeres Jovenes. 
Imparte formación bíblico-teo
lógica, en sesiones de tarde, 
para catequistas, responsables 
de movimientos apostólicos, de 
grupos cristianos y de activida
des parroquiales. 

Tras la lección inaugural, que 
impartió el profesor de 
Teología Don Juan Antonio Pa
redes, el párroco, Don Amalio 
Horrillo dio lectura al nombra
miento de la nueva directora 
del centro, Doña Mercedes 
Peña. 

A continuación, la directora 
saliente, Hermana María del 
Carmen, religiosa de la Sa
grada Familia de Burdeos, 
agradeció a Dios y a todos el 
apoyo que ha tenido y manifes
tó su alegría por haber visto 
cumplido uno de sus objetivos 
más anhelados: que los segla
res se hagan cargo de la direc
ción de la escuela. 

r··· 
i • Melilla 

El Obispo junto al presidente de la comunidad islámica de Melilla 

El Obispo realiza su primera 
visita del curso a la ciudad 
La primera visita del curso del donde el prelado oficiará una 
Sr. Obispo a la ciudad de misa con miembros de la 
Melilla se inició el sábado, día Guardia Civil, con motivo de la 
11, con la celebración de una festividad de la patrona del 
eucaristía en la parroquia del Instituto Armado, la Virgen del 
.sagrado Corazón donde se rea- Pilar. A las siete y media de la 
lizó el envío de catequistas y tarde, el Obispo presidirá la 
profesores de religión. A las 9 eucaristía con la que se clausu
de la noche, tuvo lugar un rará la V Asamblea Nacional de 
encuentro con los sacerdotes y Correos y Telégrafos. 
religiosas del arciprestazgo El lunes, Monseñor Dorado 
donde se presentó el Proyecto mantendrá un encuentro con el 
Diocesano para este curso. vicario> el presidente de Cáritas 
El programa de la visita conti- y miembros de la Cofradía de 

: núa el domingo a las doce y San Vicente y visitará el alber-

L~Illedia e?~~~~.¡:¡~~1.~ ... c~~~!.~?~.~~ If':l:~~e .. ~.~?y'i~~Il~~ .. ?~~~~1.: ... . 

Homenaje a D. Antonio 
Alarcón García 

El pasado martes día 30 de sep
tiembre en la parroquia del 
Corpus Christi, se celebró un 
solemne acto eucarístico con la 
asistencia del Sr. Obispo de la 
Diócesis, como homenaje y 
acción de gracias a Don Antonio 
Alarcón García al cumplirse 50 
años de dedicación y eficaz 
entrega en esta parroquia. Sus 
feligreses, párroco y organis
mos que trabajan dentro de la 
misma le demostraron su cari
ño y agradecimiento con su pre
sencia. Durante la ceremonia 
actuaron la coral Corpus 
Christi y el Coro Marengo, que 
cerró el acto con una Salve 
marinera. 

Fiestas de la Virgen del 
Rosario en Fuengirola 

Fuengirola ha vivido en los últi
mos días las fiestas en honor de 
Ntra. Sra. del Rosario, patrona 
de la localidad costasoleña. 
Desde el 28 de septiembre se 
celebró la novena de la Virgen 
con la participación masiva de 
toda la feligresía y de las aso
ciaciones y hermandades. El 
martes, día 7, se celebró una 
eucaristía solemne en la plaza 
de la Constitución tras la cual, 
la imagen de Ntra. Sra. del 
Rosario fue procesionada por 
las calles de la localidad. 
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¿ Qué quieres de mi? 
A Jesús se le acerca uno 

que, puestos a escoger, 
difícilmente podría en

contrarse alguien que le supere 
como candidato al seguimiento: 
desea heredar la vida eterna y, 
por eso, corre al encuentro de 
Jesús; afirma su fidelidad en el 
cumplimiento de los manda
mientos. Cuando todo hace pre
sagiar que aceptará la invitación 
de Jesús, aquel hombre se mar
chó entristecido. Una reacción 
sorprendente. El evangelista 
indica la razón: «era muy rico». 
La riqueza es una dificultad 
prácticamente insuperable para 
el seguimiento y la entrada en el 
reino. Algo prácticamente impo
sible por más que se empeñe uno 
en achicar el camello y agrandar 
el ojo de la aguja. 

DIFICULTAD 

¿Dónde radica la dificultad? 
Todo el que ha tenido la dicha de 
encontrarse con Jesús, si quiere 
entrar en la vida eterna, no 
puede quedarse en el mero cum
plimiento de los mandamientos. 
Él quiere que le sigamos radical
mente. Para ello es necesario 
renunciar a las riquezas . Jesús 
no le propone que mantenga sus 
bienes y viva desprendido. No, 
Jesús pide vender y dar; es decir, 
un modo de desprendimiento 
que sea irreversible y que tiene 
por destinatarios a los pobres. 

¿Todo el que quiera seguir a 
Jesús tiene que dejar literal
mente todos sus bienes? El 

EL SANTO DE LA SEMANA 

alcance y el nivel de la renuncia, 
¿se decide en función de la gene
rosidad o de la vocación que se 
quiera escoger? No es esto lo que 
indica el evangelio. Jesús no 
llama a la vida cristiana en 
general para que cada uno la 
concrete en función de sus gus
tos y generosidad. Él llama a for
mas concretas de seguimiento. 
Esta llamada concreta -y no 
nuestra propia elección- es la 
que indica hasta dónde y en qué 
tiene que consistir la renuncia. 
Por eso la pregunta adecuada no 
es ¿a qué me quiero comprome
ter?, o ¿qué me gusta o quiero 
hacer? Hay que plantearse una 
cuestión más radical y apasio-

nante: ¿qué quieres de mi? ¿a 
qué me llamas?, y responder 
decididamente, dejando para 
ello todo lo que impida o dificul
te la respuesta. 

La renuncia necesaria no es 
algo especialmente costoso. El 
que ha sido seducido por Jesús y 
su evangelio, al contrario de 
aquel rico, sabe que la renuncia, 
por grande que sea, es de poco 
valor en comparación con el 
seguimiento; está firmemente 
persuadido de que es nada, com
parado con la recompensa que le 
aguarda: en este tiempo el cén
tuplo y después la vida eterna. 

Gabriel Leal Salazar 

San IgnacLO oe AnTLOQuÍa 1 7 aE OCTull/l.E 

San Ignacio, discípulo de los apóstoles, gobierna la 
Iglesia de Antioquía, como segundo sucesor 
de San Pedro, a partir del año 69 y duran
te 40 años. Fue en su Iglesia donde, por 
primera vez, los seguidores de Cristo """"', .... IP."'O' 

fueron llamados cristianos. 
Ferviente propagador del Evan

gelio, llega a ser conocido por las 
autoridades romanas que le conde
naron a ser arrojado a las fieras en 

escribió durante su recorrido a otras tantas 
Iglesias. Son éstas, sus cartas, monumentos 

venerables de los tiempos apostólicos y, a 
la vez, testimonio irrecusable de la fe 

de los primeros cristianos en la divi
nidad de Cristo. Tratan, también, de 
la constitución de la Iglesia y de la 
vida cristiana. 

el Coliseo de Roma. Martirio que él 
sufre, entre el año 110 y 118. Tal vez 
en las fiestas en que, para celebrar sus 
triunfos, ofreció, el emperador Trajano, 
a la multitud la vida de 10.000 gladiado-~~5ª 
res y 11.000 fieras. Su viaje desde Antioquía a 

Suyas son estas palabras que hoy 
nos suenan a total actualidad: 
<Nosotros sois los hijos de la luz y de 

la verdad: huid de la división y de las 
malas doctrinas. Donde se encuentra 

el pastor, allí esta el lugar de las ovejas». 
Es esto, lo que nuestro Proyecto Pastoral 

Diocesano nos invita a potenciar: la comunión. 
Roma, fue, para él, un verdadero calvario, cuyas 
estaciones estan señaladas en las siete cartas que Emilio Saborido 
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Marcos 10, 17-30 

Cuando salía Jesús al cami
no, se le acercó uno corriendo, 
se arrodilló y le preguntó: 
«Maestro bueno, ¿qué haré 
para heredar la vida eterna?» 
Jesús le contestó: «¿Por qué 
me llamas bueno? No hay 
nadie bueno más que Dios. Ya 
sabes los mandamientos: no 
matarás, no cometerás adul
terio, no robarás, no darás 
falso testimonio, no estafarás, 
honra a tu padre y a tu 
madre». El replicó: «Maestro, 
todo eso lo he cumplido desde 
pequeño». Jesús se le quedó 
mirando con cariño y le dijo: 
«Una cosa te falta: anda, 
vende lo que tienes, dale el 
dinero a los pobres, así ten
drás un tesoro en el cielo, y 
luego sígueme». A estas pala
bras, él frunció el ceño y se 
marchó pesaroso, porque era 
muy rico. Jesús, mirando 
alrededor, dijo a sus discípu
los: «¡Qué dificil.les va a ser a 
los ricos entrar en el reino de 
Dios!» Los discípulos se extra
ñaron de estas palabras. 

Jesús añadió: «Hijos, ¡qué 
díficilles es entrar en el reino 
de Dios a los que ponen su 
confianza en el dinero! Más 
fácil le es a un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que a 
un rico entrar en el reino de 
Dios». 

Ellos se espantaron y 
comentaban: «Entonces, 
¿quién puede salvarse?» 
Jesús se les quedó mirando y 
les dijo: «Es imposible para 
los hombres, no para Dios. 
Dios lo puede todo». Pedro se 
puso a decirle: «Ya ves que 
nosotros lo hemos dejado todo 
y te hemos seguido». Jesús 
dijo: «Os aseguro que quien 
deje casa, o hermanos o her
manas, o madre o padre, o 
hijos o tierras, por mí y por el 
Evangelio, recibirá ahora, eQ 
este tiempo, cien veces más 
--casas y hermanos y herma
nas y madres e hijos y tierras, 
con persecuciones-, y en la 
edad futura, vida eterna». 

Resto de la liturgia: 
Sb 7, 7-11 

Sal 89, 12-17 
Hb 4,12-13 


