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La Iglesia celebra el domingo el Día 
de las Obras Misionales Pontificias 
La diócesis recaudó el año pasado casi 60 millones para este fin 

Las Obras Misionales Ponti
ficias son el cauce de la Iglesia 
Católica, para la oración, la 
comunión eclesial, la promoción 
vocacional y la ayuda a todas las 
misiones del mundo. El trabajo 
misionero es para la Diócesis de 
Málaga motivo de gratitud, ora
ción y ayuda. El total de las 
recaudaciones de la Diócesis de 
Málaga, para las Obras 
Misionales Pontificas, desde el 1 
de Marzo de 1996 al 28 de 
Febrero de 1997, es el siguiente: 
para la Propagación de la Fe, 
48.360.336 pesetas; para el día 
de San Pedro Apóstol, 5.331.298, 
y con motivo del día de la 
Infancia Misionera, 4.985.048; lo 
que hace un total de 58.676.682 
pesetas. Gracias a todos por su 
aportación, aunque hay que des
tacar que las colectas actuales 
sólo llegan a satisfacer un tercio 
de las cantidades solicitadas por 
las misiones. 

MARTIRES COMO CRISTO 

El lema del Domund - «Los 
misioneros, mártires como 
Cristo»- nos lanza esta sorpren
dente afirmación: todos los 
misioneros son mártires como 
Cristo. Y aunque nos parezca 
sorprendente el lema, tenemos 
que reconocer que los misione
ros son mártires, porque, 
siguiendo al único Maestro, son 

La Franciscana Inmaculada Contreras, con un grupo de chicos en la misión Jenaro Herrera 

testigos del amor de Cristo. 
Cuando Don Angel Suquía era 
obispo de Málaga, fue a visitar 
a los sacerdotes malagueños 
que trabajaban como misione
ros en Venezuela, y en la visita 
a un poblado perdido, preguntó 
a un joven: ¿Qué tal el padreci
to? El muchacho respondió al 
instante: «Oro molido> Monse
ñor». Y los misioneros son már
tires porque dan su vida, día a 
día, a los más necesitadqs. iQué 
bien nos lo dejó dicho Esther 
Paniagua, misionera española, 
asesinada en Argelia el día del 

Domund de 1984: «No nos pue
den quitar la vida, ya se la 
hemos entregado». Y los misio
neros son mártires porque 
muchas veces tienen que pade
cer una muerte violenta. El año 
pasado se estremecía nuestra 
sociedad ante el martirio de los 
Hermanos Maristas. Con razón 
nos dejó dicho Pablo VI que, al 
término del segundo milenio, la 
Iglesia se ha convertido nueva
mente en la Iglesia de los már
tires. 

Loreñ zo O~ellana 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

E L miércoles, día 22 del 
año 1978, comenzó el 
pontificado de Juan Pa

blo II. Ha sido una etapa de la 
historia muy densa en aconteci
mientos . Quizá el más significa
tivo sea la caída del muro de 
Berlín. Pero no son de menor 
envergadura toda la convulsión 
que se ha producido en la 
región de los Grandes Lagos, el 
aumento del abismo que separa 

El nuevo 
ardor del que 
nos habla el 

Papa 

Muy atento a la vida diaria del 
mundo y de la Iglesia, nos ha 
ido dando un rico magisterio y 
un testimonio precioso de coraje 
y de libertad evangélica. Quizá 
por eso resulta desconcertante 
para los amigos dc etiquetas: es 
un hombre libre y, como tal, 
muy dificil de encasillar. Su ros
tro y su mirada se han ido dulci
ficando con los años, abrasados 
por ese fuego interior que le sos

a los países ricos de los pobres ... Juan Pablo II 
ha estado siempre en primera línea. Alentando 
unas veces, denunciando otras y sosteniendo la 
fe de los creyentes siempre. Sus viajes a los 
lugares más dispares, desde los más acogedores 
a los más conflictivos, han sido un revulsivo 
para la conciencia de la humanidad. 

tiene y que es el reflejo del hombre que habla 
mucho con Dios, como Moisés. Ese fuego es la 
clave de su ternura para con los enfermos y los 
niños, de su firmeza frente a los poderosos, de su 
infatigable trabajo, de su capacidad de servicio y 
del ardor apostólico que arrastra a las multitu
des, especialmente a los jóvenes. 

Malagueños 
participan en la 
asamblea de la 
A. C. G.A. 
Cinco representantes de la 
diócesis de Málaga han acudi
do a la 1 Asamblea General de 
Representantes del Movi
miento de Acción Católica 
General de Adultos (A c. G. 
A), que se está celebrando en 
la casa de los Padres 
Dominicos de Alcobendas 
(Madrid) y en el que partici
pan 300 militantes de toda 
España. Además del presi
dente diocesano, Antonio 
Burgos, y la tesorera, M8 
Pilar Fernández, han viajado 
a la reunión el consiliario y 
un matrimonio. 

Desde que en el año 1993 se 
constituyó el Movimiento son 
muchos los pasos dados en su 
extensión y consolidación. 
Con esta Asamblea se preten
de evaluar el trabajo realiza
do y aprobar un reglamento 
de régimen interno, así como 
para elegir los objetivos de los 
próximos cuatro años y elegir 
como nueva presidenta a la 
zaragozana Araceli Cavero. 

En la diócesis de Málaga 
hay 70 miembros de la (A C. 
G. A), que están seguros de 
que la celebración de la 
Asamblea «va a suponer un 
paso importante en la vida 
del Movimiento, para que 
todos los hombres y mujeres 
que lo constituimos emplee
mos nuestro esfuerzo en la 
transformación de la sociedad 
y en la renovación evangélica 
de la Iglesia». Para Acción 
Católica, «la tarea de la evan
gelización nos llama a anun
ciar y hacer presente a 
Jesucristo cómo el único en 
quien podemos encontrar la 
auténtica liberación». 

José Vicente Rodríguez 

Convivencia de 
la Pastoral 
Penitenciaria 
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El Maestro de la Orden de 
Ilos Dominicos, en Málaga 
I Fray Timothy Radcliffe visita la provincia dominicana de Andalucía 

El Prior General de la Orden 
Dominicana, el Maestro de la 
Orden como se le suele denomi
nar, estuvo en Málaga el vier
nes y el sábado pasados. 
Recorre Andalucía, cumpliendo 
el mandato constitucional de 
visitar todas las casas de la 
Orden, conociendo y animando 
de manera directa el quehacer 
de las mismas. En esta su visi
ta a la Provincia dominicana de 
Andalucía su intención es 
hablar personalmente y en pri
vado con cada religioso al 
menos durante media hora. 
Fray Timothy Radcliffe, inglés, 
fue elegido Maestro de la 
Orden enjulio de 1992, para un 
período de nueve años, en el 
Capítulo General electivo cele
brado en la ciudad de México. 

CADA TRES AÑos 

Los distintos Capítulos Gene- limothy Radcliffe fue elegido Maestro de la Orden en julio de 1992 
rales se celebran en la Orden 
Dominicana de tres en tres 
años, teniendo lugar cada nue
ve el Capítulo General electivo. 
Desde los mismos orígenes de la 
Orden, en 1217, se distinguen 
propiamente en la legislación 
dominicana dos tipos de 
Capítulos Generales: el Capí
tulo General de Provinciales y 
el Capítulo General de Defi
nidores. Los dos tienen idéntica 
autoridad y difieren tan sólo por 

su composición: uno está forma
do por hombres de gobierno, los 
provinciales, y el otro por repre
sentantes de la base, los defini
dores. La Orden Dominicana es 
la única entre la Ordenes reli
giosas que goza de este régimen 
«bicameral», la única que ha 
dado un pleno poder legislativo 
a una asamblea formada sólo y 
exclusivamente por represen
tantes de la base, que aportan 

así a la legislación de la Orden 
la sensibilidad, tendencias y 
modos de ver de aquellos que no 
están en el gobierno. En reali
dad hay todavía un tercer capí
tulo, el Capí-tulo General electi
vo, compuesto conjuntamente 
por provinciales y definidores, y 
en el que, además de legislar, se 
elige al Maestro de la Orden. 

_·· ..... ~.· ...... ~."."_ •• n .. 

Agustín Turrado, O. P 

Qué es el Capítulo General 
El Capítulo General es, sobre 
todo, una asamblea legislati
va. Cada Capítulo General sea 
de provinciales, sea de defini
dores, tiene idéntico poder e 
idénticos derechos. Cada 
Capítulo, autónomamente, 
tiene la facultad de proponer 
la introducción de una nueva 
ley o de cambiar o suprimir la 
ya existente. La propuesta, 
aprobada democráticamente, 
entra en vigor, pero adquiere 
rango de ley definitiva sólo 
después de haber obtenido el 
voto favorable en tres capítu
los sucesivos. Este sistema de 

los tres Capítulos sucesivos 
pretende tres cosas: impedir 
que una nueva ley sea efecto 

es de 

...,¡( 

de la improvisación o expre
sión de la tendencia de una 
única asamblea; dar tiempo 
para reflexionar y experimen
tar la nueva ley antes de que 

esta se haga definitiva; evitar 
fáciles y frecuentes cambios 
que puedan crear confusiones. 
Este singular mecanismo 
logra, a la vez, que la legisla
ción dominicana, que mantie
ne una básica e inmutable 
Constitución Fundamental, 
esté a la vez en adecuación 
continua, por lo que nunca sus 
Constituciones han tenido 
necesidad de cambios radica
les y profundos, al estarse 
renovando y adaptando de 
continuo. 

A. T. 

Domingo 19 de octubre de 1997 

Más de 300 
personas inician el 
curso en los 
centros formativos 

Un total de 328 personas han 
iniciado el curso en los distintos 
centros de formación cristiana 
para seglares de la diócesis: el 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas «San Pablo» y la 
Escuela Diocesana de Agentes 
de Pastoral, cuya inauguración 
oficial se celebró el viernes día 
10 de octubre en el Sagrario con 
la presencia del Nuncio Apos
tólico, Monseñor Lajos Kada. 

En el Insituto <<San Pablo» 
hay un total de 186 alumnos 
matriculados, de los que 109 
son de 2° y 71 inician este cu~so 
sus estudios. La Secretaría y 
Jefatura de Estudios la ha asu
mido este año D. Gabriel Leal, 
en sustitución de D. Antonio 
Aguilera. 

Por su parte, la Escuela de 
Agentes de Pastoral cuenta con 
142 alumnos de los que 57 son 
de 1°, 44 de 2° y 41 de 3°. La 
Escuela cuenta este año con 
ocho nuevos formadores : dos 
profesores y seis monitores. 

Comienza el plazo 
de inscripción para 
las experiencias 
vocacionales 
Durante el mes de octubre se 
puede realizar la inscripción 
para las experiencias vocacio
nales que se celebrarán este 
curso en la diócesis : las convi
vencias del Seminario Menor 
- para chicos de 12 años en ade
lante- y el camino de discerni
miento vocacional «Experiencia 
Monte Horeb» - para jóvenes de 
18 a 25 años-o 

El Seminario Menor celebrará 
su primera convivencia del 24 
al 26 de octubre y la segunda 
del 21 al 23 de noviembre. Las 
inscripciones se deben realizar 
antes del martes 22 de octubre. 

Asimismo, las inscripciones 
para «Monte Horeb», que viene 
siendo un excelente espacio de 
reflexión para muchos jóvenes, 
deben formalizarse durante el 
mes de octubre a través de una 
carta dirigida al Sr. Obispo. La 
primera convivencia será el 15 
de noviembre. 
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Los Misioneros, 
mártires como Cristo 

La voz 
del 

Obzspo 

Tomado de la carta pastoral con ocasión del Domund 

«Mientras estaban celebrando el culto del 
Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
'Separadme a Bernabé y a Saulo para la 
obra a la que los he llamado'. Entonces, 
después de haber ayunado y orado, les 
impusieron las manos y les enviaron» 
(Hch 13, 2-3). Así nos narra San Lucas el 
comienzo de las misiones. 

mundo, dan su vida cada día en todos los 
rincones de la tierra. Hace unos meses 
saltaron a las primeras páginas de la 
prensa por su entrega y su servicio en 
favor de las víctimas de la guerra. 
Algunos incluso murieron de forma vio
lenta. Allí siguen dando su vida, en el 
silencio y el anonimato. Sólo se compren
de su entrega infatigable cuando se los 
contempla a la luz de la fe. Son creyentes 
que han descubierto que Jesucristo es el 
Camino, la Verdad y la Vida; y que, como 
dice el Papa Juan Pablo 11 en su mensaje 
para esta jornada, «no hay liberación 
alternativa con que poder alcanzar la ver-

dadera paz y la alegría, que puede brotar 
sólo del encuentro con el Dios-Verdad». 
Un día ya lejano, el domingo de 
Pentecostés de 1922, el Papa Pío XI inte
rrumpió su predicación, «yen medio de un 
impresionante silencio, se despojó de su 
solideo para tenderlo hacia la inmensa 
muchedumbre de prelados, sacerdotes y 
fieles que llenaban la basílica de San 
Pedro, a la vez que pedía a toda la Iglesia 
ayuda para las misiones. Aquel día nació 
en la Iglesia católica la primera hucha del 
DOMUND». Esa hucha que nos sigue lla
mando a colaborar generosamente en la 
colecta de esta Jornada. 

También HOY nuestros misioneros y 
misioneras se sienten enviados y apoya
dos por nosotros. Han escuchado la lla
mada del Señor y han marchado a procla
mar el Evangelio: que Jesucristo es la 
Buena Noticia. Más de doscientos mil 
hombres y mujeres, repartidos por todo el 

• Cuevas de S. Marcos 

La Asamblea del 
Movimiento 
Familiar Cristiano 
se reúne el sábado 

-------1 

El próximo sábado, 25 de octu
bre, se reunirá en Cuevas de 
San Marcos la Asamblea del 
Movimiento Familiar Cristia
no. Este movimiento apostólico, 
Asociación Pública de la Iglesia, 
está formado por familias y por 
todas aquellas personas que 
quieran vivir su vocación huma
na y cristiana y ser testigos de la 
fe y de los valores básicos de la 
institución familiar. 

Los miembros de Pastoral Penitenciaria llevan el Evangelio a las prisiones 

En la diócesis, alrededor de 40 
matrimonios pertenecen o son 
simpatizantes de este movi
miento que pretende extender
se, sobre todo en el mundo rural. 

En esta Asamblea, se analiza
rá la situación actual del movi
miento con respecto al año ante
rior. Asimismo, D. Juan Antonio 
Paredes, consiliario nacional del 
movimiento, pronunciará la con
ferencia: «El Movimiento Fami
liar Cristiano como opción de 
vida» tras la cual se procederá a 
la lectura de una de las ponen
cias expuestas en la Asamblea 
Nacional del movimiento. El 
encuentro finalizará con la cele
bración de la eucaristía y con un 
pequeño ágape. 

Pastoral Penitenciaria: 
Jesucristo en las cárceles 

El Secretariado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria hará 
presente un año más a 
Jesucristo en las cárceles mala
gueñas. Con el objetivo de pro
gramar este nuevo curso, los 
miembros del Voluntariado 
Católico de Prisiones se reunie
ron el pasado domingo 5 de 
octubre en el Seminario Dio
cesano. En el encuentro se revi
saron las actividades realiza
das durante el pasado año y se 
plantearon «desde una actitud 
evangélica y eficaz» los proyec
tos a relizar en tres ámbitos de 
acción: Prevención, que incluye 
visitas informativas a centros 

de educación y un posterior 
encuentro entre alumnos y 
reclusos; Reinserción, en el que 
se intenta apoyar a los reclusos 
y a sus familias en su adapta
ción a la sociedad mediante 
casas de acogida y talleres de 
formación profesional; y Cape
llanía, que incluye toda la asis
tencia religiosa a los recusas 
por parte del capellán y de los 
voluntarios que van a los cen
tros penitenciarios. 

Durante el encuentro, eljesui
ta Rafael Carbonell, dio una 
charla sobre «La espiritualidad 
y la promoción humana en la 
Pastoral Penitenciaria». 

Catequesis del Camino 
Neocatecumenal 

Ya han comenzado en algunas 
parroquias las catequesis de ini
ciación del Camino Neocatecu
menal. Concretamente, en las 
parroquias de San Patricio, San 
Antonio Mn Claret, El Carmen, 
La Purísima, San Antonio de 
Padua, La Trinidad, y Ntra. Sra. 
de Fátima, así como en Cristo 
Resucitado (Torremolinos), Los 
Remedios (Estepona) e Isdabe. 
Las catequesis se llevan a cabo 
lunes y jueves a las 20,30 horas . 

La HOAC celebra su 
primera asamblea 

La Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) celebró recien
temente la Asamblea de inicio de 
curso en la parroquia María 
Madre de Dios. El tema principal 
fue aprobar la Planificación 
Diocesana, guía en el presente 
curso. La misión específica de la 
HOAC les lleva a hacer presente 
a la Iglesia en los ambientes 
obreros y a llevar el sentir del 
mundo del trabajo a la Iglesia. 

Cursillo de Cristiandad 

Del 23 al 26 de octubre se cele
brará en Villa San Pedro un cur
sillo de cristiandad, que dará co
mienzo el jueves a las 20 h. Para 
inscribirse, llamar al 2225773. 
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Sólo es grande el que ama 

C
ON razón se pone la 
meta de la vida en alcan
zar la felicidad mediante 

la realización personal. Muchos 
creen que esta realización se 
consigue, sobre todo, teniendo 
cosas y conquistando una posi
ción privilegiada respecto a los 
otros. Por esto se lanzan a una 
competitividad feroz y a un con
sumismo insaciablemente; se 
busca tener poder, prestigio y 
riquezas; se lucha denodada
mente por destacar en belleza, 
salud, posición social, etc. Y esto 
como un valor casi absoluto, sin 
reparar en los medios. 

El evangelio nos presenta a 
Jesús camino de Jerusalén con 
sus discípulos. Les ha anunciado 
reiteradamente que él va a ser 
entregado, pero no le entienden. 
Mas aún, temen preguntarle. El 
contraste es impresionante: 
Jesús va a entregar la vida 
mientras ellos buscan una posi
ción de privilegio por la que 
están dispuestos a entregar la 
vida con tal de conseguirlo. 
¡Tanto tiempo con el Maestro y 
no se han enterado! 

Jesús y los tres apóstoles predilectos (vidriera de la Catedral de Chartres) 

Jesús les enseña que los discí
pulos no pueden ser como los 
grandes de este mundo, acos
tumbrados a tiranizar y opri
mir. En la comunidad de Jesús 
la lógica debe ser otra. La gran
deza no se mide por las cotas de 
poder, de riqueza o de prestigio, 
sino por el servicio. Sólo es 
grande el que ama de verdad, 
con hechos; el que se empeña en 
servir incansablemente, sin 

reparar en las consecuencias 
negativas que, como a Jesús, 
pueda acarrearle. No es grande 
no el que consigue situarse por 
encima de los otros, o el que 
deja que otros le encumbren, 
sino el que esta disponible para 
el servicio, aunque en ello pier
da la vida. El discípulo encuen
tra su grandeza identificándose 
con el Señor, que no ha venido 
para que le sirvan sino para 
servir y dar su vida en rescate 
por muchos. 

pi as apetencias nos desvían fre
cuentemente del camino. Pero 
no hay lugar para el desánimo. 
Jesús, que ha sido probado como 
nosotros, nos comprende y es 
capaz de compadecerse de nues
tras debilidades. Podemos y 
debemos acercarnos con confian
za para encontrar misericordia y 
la gracia que nos auxilie, la for
taleza que nos permita buscar 
con Jesús y como él la única 
grandeza verdadera: la del servi
cio hasta entregar la vida. 

No es fácil mantener esta acti
tud: el entorno y nuestras pro- Gabriel Leal Salazar 

EL SANTO DE LA SEMANA 

San AnTonIo M a CLaReT 24 oe OCTUBRe 

En Sallent (Barcelona) nace, el 25 de diciembre 
de 1807, el que más tarde seria uno de los 
más grandes prelados y misioneros 
españoles del siglo XIX: San Antonio 
Maria Claret. 

Abandona el trabajo que venía 
realizando en el taller textil de su 
padre, y marcha al Seminario de 
Vich. Comienza aquí los estudios 
propios, al tiempo que crece en él 
un fuerte anheio de vivir exclusi
vamente para Cristo y la predica
ción de su Evangelio. 

Después de ordenarse sacerdote, 
hace el mes de ejercicios espirituales 
de San Ignacio. Ello le hace especiali
zarse en dar misiones y ejercicios. 

Cataluña y Canarias admiran su virtud y 
su palabra. Hay días en que predica hasta diez 

veces. Su paso levanta oleadas de entusiasmo y 
son muchos los que, gracias a su predica

ción, cambian de forma de vida sintien
do una profunda conversión. 

En el año 1849, él mismo, en unión 
con otros compañeros, y respon
diendo así a los signos de su tiem
po, funda la Congregación de los 
«Misioneros Hijos del Corazón de 
Maria» (Claretianos). 

De su época nos dice la Tertio 
Millennio Adveniente: «El siglo 

XIX registró una gran actividad 
misionera entre los pueblos de 

Africa. Todas estas obras han dado 
frutos que perduran hasta hoy». 

Muere en 1870 en la abadía cisterciense 
de Fontfroide. 

Teléfono y Fax: 222 43 57 

Ev~n 
geLlo 

rJo dngo XXIX del 

Tiempo Ordinario 
Marcos 10, 35-45 

Se acercaron a Jesús los 
hijos de Zebedeo, Santiago y 
Juan, y le dijeron: «Maes
tro, queremos que hagas lo 
que te vamos a pedir». Les 
preguntó: «¿Qué queréis 
que haga por vosotros?» 
Contestaron: «Concédenos 
sentarnos en tu gloria uno a 
tu derecha y otro a la 
izquierda». Jesús replicó: 
«No sabéis lo que pedís, 
¿sóis capaces de beber el 
cáliz que yo he de beber, o 
de bautizaros con el el bau
tismo con que yo me voy a 
bautizar?» Contestaron: «Lo 
somos». Jesús les dijo: «el 
cáliz que yo voy a beber lo 
beberéis, y os bautizaréis 
con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar, pero el 
sentarse a mi derecha o a 
mi izquierda no me toca a 
mí concederlo; está ya 
reservado». Los otros diez, 
al oír aquello, se indignaron 
contra Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les 
dijo: «Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes de 
los pueblos los tiranizan, y 
que los grandes los opri
men. Vosotros, nada de eso: 
el que quiera ser grande, 
sea vuestro servidor; y el 
que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el 
Hijo del Hombre no ha veni
do para que le sirvan, sino 
para servir y dar su vida en 
rescate de todos». 

Resto de la liturgia: 
Is 53, 10-11 
Sal 32, 4-22 
Hb 4, 14-16 

«Palabras 
para 

la vida» 

en Canal Sur Radio 
De lunes a viernes a las 6,55 h 
Fines de semana a las 7,55 h 
104.6 FM ó en Canal Sur TV 


