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La figura de Dios Padre centrará
la tercera etapa del Plan Pastoral
La Iglesia nos anima a conocer en profundidad el programa del curso
En 1996, la diócesis de Málaga,
guiada por las orientaciones del
Papa Juan Pablo II en relación
al Jubileo del 2000, decidió programar su camino hacia el tercer
milenio con un proyecto pastoral
dividido en cuatro etapas. La
primera de ellas estuvo centrada
en Jesucristo y se llevó a cabo a
lo largo del curso 1996-97. El
curso pasado (97-98), los cristianos hemos contemplado de
forma especial al Espíritu Santo.
Y en esta tercera etapa, que
ahora iniciamos y que desarrollaremos a lo largo del curso 9899, centreremos nuestra atención en la figura de Dios Padre.

Redescubrir el
amor total y
gratuito

PRIORIDADES
«El Regreso del hijo pródigo ... Rembrandt. Cuadro que ilustra la portada del Plan Pastoral 98-99

Según D. Francisco Parrilla,
Vicario General de la diócesis,
<<todo el proyecto se desarrolla a
partir de tres prioridades permanentes para la Iglesia: la
evangelización, la comunión
entre los distintos carismas y
ministerios que forman la
Iglesia, y la formación permanente de todos los bautizados>>.
<<Gracias a la programación
seguida en los dos cursos pasa-

dos - señala D. Francisco-la diócesis ha crecido en comunión y
corresponsabilidad. Estas se han
manifestado a través de la puesta en marcha del Consejo Pastoral Diocesano y de varios
parroquiales. Por otra parte, nos
hemos unido más en orden a
unas preocupaciones comunes,
como la acogida a los que se
acercan a la Iglesia; la puesta en

práctica de la <<Caridad>> a través
del auge de las Cáritas parroquiales y del estudio sobre la
pobreza en Málaga y Melilla y la
formación permanente de los
cristianos con la creación del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, las tres Escuelas de
Agentes de Pastoral (Málaga,
Antequera y Ronda) y las escuelas de catequistas.

Desde las azoteas _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ Juan Antonio Paredes
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OMPRENDO que el
título suena un poco
raro.
Seguramente
quiere decir que María es la
persona que ha vivido de forma más convincente el Evangelio; que el Evangelio impregnó toda su vida.
Desde el día 8, algunos sabios han estado reflexionando en Zarazoza sobre el papel de la
Virgen en la Iglesia de hoy y del próximo milenio. Su reunión, sólo para sabios, terminó el jueves y se llama Congreso Mariológico.
Y el jueves por la tarde comenzaron 1.600 cristianos de a pie, venidos de toda España, una
serie de catequesis de alto nivel sobre la Virgen.
Durante tres días, han tratado de aprender mucho y de orar, para que de vuelta a sus diócesis
de origen nos ayuden a que conozcamos, ame. mos e imitemos un poco más a <<María, Evan-

gelio vivido>>. Su reunión,
apta para todo tipo de personas, se llama Congreso
Mariano. Sólo hubo espacio
para 1.600 personas, que
los edificios mandan.
Pero lo grande será el sábado y el domingo.
Esos dos días, Zaragoza abrirá sus brazos como
una madre para acoger a los peregrinos que lleguen de todas partes, sin límites de sabiduría ni
de espacio. El amor a la Virgen va a llenar la ciudad entera con el perfume alegre de sus plegarias. Es la primera de las tres grandes peregrinaciones que organiza la Iglesia española de
cara al Gran Jubileo del año 2.000. Nos quedan
la de Santiago, el año próximo; y Roma y
Jerusalén, en el año 2.000. Hemos de empezar a
alegrarnos alredor de la Virgen, pues se cumplen dos mil años del nacimiento de Dios .

María,
Evangelio vivido

A través de esta tercera
etapa del Plan Pastoral
Diocesano, la Iglesia nos
invita a redescubrir el amor
total y gratuito de Dios como
padre bueno que nos convoca
a la conversión. Según el
vicario, <<a los cristianos se
nos propone dar testimonio
de nuestro encuentro con el
amor del Padre a través de
nuestras obras>>. Otro de los
puntos fundamentales que
destaca el plan pastoral para
este curso es, señala, <<contemplar la 'Caridad' como
una gracia de Dios en nosotros que tiene que ser acogida con gratitud y vivida con
entrega. La comunidad cristiana, en virtud de la
'Caridad', tiene que afrontar
el reto que supone la pobreza, tan presente en nuestra
sociedad>>.
Por otra parte, la planificación diocesana nos propone
vivir el gozo de la reconciliación, a través del sacramento de la penitencia.
Además este año, <<al igual
que en los años anteriores,
somos convocados a meditar
en la Virgen como hija predilecta de Dios Padre y ejemplo
perfecto de amor a Dios y al
prójimo>>, apunta.
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El domingo,
«Día del Señor»
El Papa nos invita a recuperar el sentido del domingo
Fechada el 31 de mayo, fiesta
de Pentecostés, en el verano
se hizo pública la Carta Apostólica <<Dies Domini>>, «Día del
Señor>>. Es un amplio documento catequético y pastoral
en el que el Papa aborda fundamentalmente el tema del
sentido religioso del Domingo .
Desde el principio de la Iglesia, el domingo fue el · «Dies
Domini», el «Día del Señor»,
que es lo que significa precisamente la palabra «domingo>>.
Era el gozoso día primero de la
semana, en el que se conmemoraba la resurrección de
Cristo, inicio de una nueva
creación. En el domingo, «día
del Señor>>, los creyentes cristianos se reunían y se reúnen
para orar juntos a Dios, para
escuchar la palabra del Señor
y para celebrar la Eucaristía,
el gran sacramento de la fe
cristiana.

DIASANTO
De esta manera el domingo
venía a ser un día «santo>> en el
que se interrumpía además la
actividad laboral. Espacio de
tiempo - dice el Papa- dedicado a la festiva celebración
comunitaria de la fe, al descanso, a «la celebración de las
maravillas obradas por Dios>>,
a la solidaridad y al aprender
a compartir.
La carta apostólica del Papa,
que pretende esencialmente
recuperar el sentido religioso

del domingo, ha sido desenfocada total y tendenciosamente
por algunos medios de comunicación, presentándola como
enemiga del ocio y del deporte. Y nada de eso se desprende
de la carta.
El significado religioso del
domingo no se opone - dice el
Papa- a la actividad humana,
al reposo, a la contemplación
de la naturaleza, a las relaciones sociales, a la distracción.
Ahora bien, el significado religioso del domingo corre el riesgo de quedarse diluido hoy por
una concepción hedonista de
la vida, pasando de un religioso «día primero de la semana>>
a un exclusivo «fin de semana>>, marcado sólo por el placer

Tanda de Ejercicios
Espirituales para jóvenes
La Delegación Diocesana de
Pastoral Vocacional y el Secretariado de Pastoral de la
Juventud han organizado una
tanda de ejercicios espirituales para jóvenes qu e se celebrará en la casa de es piritualidad Betania. E stán invitados
todos los chicos y chicas que lo

deseen vivir una experiencia
fuerte de Dios y que tengan
entre 18 y 30 años. Los ejercicios comenzarán el viernes 9
de octubre y finali zarán el
domingo 11. Para más información o inscripciones, lamar
a los teléfonos : 952 65 23 69 ó
952 29 .3 4 73.

y la diversión. El sentido religioso del domingo corre hoy el
peligro de quedarse totalmente engullido por el sentido
exclusivamente lúdico del
mismo.
Ante este peligro, la carta
apostólica «Dies Domini>> es
una invitación al creyente cristiano a recuperar el sentido
religioso del domingo y lo que
la celebración de la Eucaristía
dominical significa para la fe.
«Cada fiel - dice el Papa- debe
estar convencido de que no
puede vivir plenamente su fe
sin tomar parte regularmente
en la asamblea eucarística
dominical».
Agustín Turrado, O.P.

Nuevos
templos
Recientemente el Ayuntamiento de Málaga ha autorizado el inicio de las obras de
dos nuevos templos para las
parroquias de Los Prados y
San Juan de Dios. También
se han encargado los proyectos para nuevos templos en la
Colonia Santa Inés, Cerrado
de Calderón y Campanillas

Domingo 13 de septiembre de 1998

Se celebra el
funeral por el
sacerdote Don
Prudencia
Jiménez
El pasado día 2 de septiembre
se celebró el funeral por el
sacerdote malagueño Don Pru.dencio Jiménez González que
falleció el día 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la
Virgen María. La ceremonia
fue presidida por el Sr. Obispo
y concelebrada por alrededor
de 40 sacerdotes de la diócesis
así como una representación
de los Hermanos Maristas de
Málaga.
Don Prudencio Jiménez estuvo encargado durante 23 años
de la parroquia de la Purísima
Concepción de la capital malagueña y durante otros 2, de la
capilla del Sagrario. Fue
durante muchos años director
espiritual del Seminario Diocesano así como capellán del
Colegio de los Hermanos Maristas.
Don Prudencio ha fallecido a
los 76 años, tras 48 años de
inestimable servicio a la
Iglesia de Málaga.

Dos curas
celebran sus
bodas de oro
sacerdotales
El día 18 hay que dar gracias a
Dios. Dos sacerdotes beneméritos: Don Antonio Delgado Cabello y Don Francisco de P. Espada Gallardo, celebran el 50
aniversario de su ordenación
sacerdotal.Don Antonio desempeñó su ministerio en Málaga:
San Juan, La Goleta y la Divina Pastora saben mucho de
su entrega a Dios y a sus hermanos. Sobre todo, la Divina
Pastora, donde fue párroco durante más de veinte años. Por
es o quieren hacerle un homenaje. Y el mej or homenaje para
un cura: celebrar la eucaristía.
Don Francisco de P. desempeñó s u ministerio en la Costa ,
concretamente en S . Pedro.

Domingo 13 de septiembre de 1998
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Crecer en la comunión
eclesial
El comienzo del curso pastoral es una oca- en el servicio y el amor mutuo, en la partisión propicia para profundizar en el cipación activa de todos en la vida y la
segundo gran objetivo de nuestro PRO- misión de nuestra comunidad, en sentirYECTO PASTORAL DIOCESANO: crecer nos Iglesia diocesana y potenciar sus
en la comunión eclesial. Por su misma opciones.. . Cuando faltan estos aspectos
naturaleza, la Iglesia es <<Una comunión de visibles, la comunión eclesial queda muy
vida, de amor y de unidad» (LG 9). Y esto mermada, si es que no se desvanece en
quiere decir que, por el don del Espíritu, simples palabras.
participamos de la comunión trinitaria:
Entre las acciones que fortalecen la
del amor con que se aman el Padre, el Hijo comunión eclesial, la Tercera Etapa de
y el Espíritu Santo (cfGS 32). La raíz últi- . nuestro PROYECTO PASTORAL señala:
ma de la comunión eclesial es el bautismo difundir y estudiar en las parroquias el
que hemos recibido y que nos va configu- funcionamiento pastoral de la Diócesis,.
rando con Jesucristo, en la medida en que dar a conocer el PROYECTO PASTORAL
somos fieles a la voluntad del Padre y a la DIOCESANO, elaborar el plan pastoral
acción del Espíritu en nosotros.
parroquial inspirado en dicho PROYECEsta comunión invisible con Dios y de TO, incluir en el calendario parroquial la
unos bautizados con otros toma cuerpo y participación en las actividades del
se expresa en la historia de cada día: en Arciprestazgo y de la Diócesis, dar a conolas relaciones entrañables con los demás, cer y poner en práctica los distintos direcc
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Mi iglesia, mi parroquia, ya no
es muda, ya puede <<hablar>>. Hace muy poco han llegado tres
nuevas catequistas, tres evangelizadoras incansables, que le han
dado <<voz». Son tres. Pero hacen
un ciento. Y son de metal, no de
carne y hueso, como nosotros. De
un metal fundido para llegar al
corazón del hombre y despertar
en él sentimientos cristianos que
algunos guardan, almacenan,
acaparan y encierran sin dejar
salir, por miedo a gastarlos, sin
comprender que todo aquello
que no se da se pierde irremisiblemente. Mensajeras del anuncio de Cristo, las tres campanas
lanzan sus voces a los cuatro
vientos y nos avisan de que en
breve, en nuestro templo, durante la Sagrada Eucaristía, Jesús
va a hacerse presente en Cuerpo
y Sangre, para rememorar su
Sacrificio. Desde su mística atalaya, las tres campanas llaman y
velan por las almas de Torremolinos, provocando en ellas toda
suerte de emociones, sin importarles que cada tañido erosione
un poquito más su estructura. A
cada toque, mueren un poquito
por nosotros. (. .. ) .
Antonio M. Romero
Parroquia M. del Buen Consejo
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S. Pedro de Alcántara

Homenaje a
D. Francisco
de P. Espada

El corazón enfermo
Sucedió recientemente en
Roma. Una mujer joven está
sola en casa y advierte que
su hijo está a punto de nacer.
Baja a la calle y se dirige a la
parada de taxis. Pero el taxista ve su rostro de extranjera y de pobre, y le dice que
el taxi no es una ambulancia.
Tiene miedo a que le ensucie
los asientos. Acude al segundo de la parada, y dice que no
es su turno, que a él no le
toca. Cuando alguien la recoge por fin y la acerca al hospital más cercano, el bebé ha
muerto. Y tienen que hacer

La voz

torios de pastoral... Pueden añadirse otras,
como usar aquellos materiales de catequesis que recomienda la Diócesis, difundir la.
hoja informativa diocesana, mantener a
los feligreses bien informados sobre el
Seminario, las decisiones del Consejo de
Pastoral y el servicio de las Delegaciones.
Como veis, son acciones sencillas, que
están al alcance de cualquier parroquia.
Pero creo importante insistir en cuatro:
elaborar un Plan Pastoral parroquial,
constituir los consejos de pastoral y de economía, y fijar el calendario de actividades
de la parroquia y el Arciprestazgo. Todo
ello, sin poner barreras al Espíritu ni a la
pluralidad legítima, pero haciendo el
mayor esfuerzo posible por seguir los objetivos, las acciones y medios que la Diócesis
ha decidido compartir. ¡Que en eso consiste también la comunión eclesial!

Torremolinos

«Tres
Campanas»

3

la cesárea a la mujer para
recoger el minúsculo cadaver.
Y uno se pregunta qué
entendemos los habitantes de
los países ricos por cultura,
por democracia, por desarrollo
y por progreso. Cuando preferimos la comodidad o la pulcritud de los asientos del
coche a la vida del bebé de
unos emigrantes pobres, es
que nuestro corazón debe
estar muy enfermo y vacías
nuestras grandes palabras
sobre la justicia y la dignidad
de la persona.

El día 18, San Pedro de
Alcántara rendirá un homenaje
a su antiguo párroco. Porque D.
Francisco de P. Espada Gallardo
sirvió allí durante 45 años, y ese
día celebra sus bodas de oro
sacerdotales. Nacido en Antequera -y nos consta con qué
orgullo lo dice- comenzó su
ministerio en Melilla. Las fiebres
de Malta fueron las causantes de
que viniera a la Costa. También
Istán y Benahavís saben mucho
de sus desvelos pastorales y de
sus largas caminatas. Dice que
se jubiló hace tres años, pero
esto es un decir. Ahora es
Marbella quien sabe mucho de
su ayuda a los compañeros y de
sus horas de confesionario. ¡Que
Dios le siga bendiciendo, D.
Francisco!

Campaña de Emergencia
Cári tas con Sudán
Aporta tu donativo en la
cuenta de Unicaja :

0146/1.666...:6
Oficina Pza. de la Marina
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Misericordia y alegría
El centro de gravitación de las
tres parábolas del evangelio de
este domingo son la misericordia y la alegría, dos características esenciales del evangelista Lucas. La estructura de ·las
tres es idéntica: 1) Algo perdido: la oveja, la moneda, el hijo.
2) Alguien que busca afanosamente: el pastor, la mujer, el
padre. 3) Fiesta y alegría, tras
el encuentro, con los amigos,
los vecinos, la propia familia y
hasta con los ángeles del cielo.
La oveja, la moneda y el hijo
son el símbolo de los pecadores . La alegría, tras el encuentro, significa el tipo de acogida
que la comunidad cristiana
debe dispensar a todo pecador
arrepentido . La solicitud en la
búsqueda y la espera significan fundamentalmente dos
cosas: la misión de Jesucristo,
que no viene a condenar, sino a
buscar y a salvar lo que estaba
perdido; y la infinita misericordia de Dios, dispuesto siempre a perdonar al hombre arrepentido.
Puede resultar sorprendente
que en el cielo haya más alegría
por un pecador que se convierte
que por noventa y nueve que no
necesitan convertirse. Pero esto
no significa que Dios ame más a
los pecadores que a los justos,
sino que trata de expresar que
el corazón de Dios salta de alegría, cuando encuentra a la persona extraviada, cuando el
pecador se convierte. Como la
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Lucas 15, 1-32

madre que salta de gozo cuando
el hijo enfermo recobra la salud,
y no porque ame a ese hijo más
que a los otros.
En <<la perla de las parábolas>>,
la del hijo pródigo, que actualmente otros denominan la de
<<el padre misericordioso>>, se
resaltan cuatro aspectos: 1) El
padre respeta la libertad del
hijo para irse de casa, pues es
mayor de edad y puede hacerlo.
2) El hijo se da cuenta de que la
lejanía del padre es su mayor
infortunio. 3) Cuando vuelve, el

padre no le recrimina nada, le
recibe con abrazos y celebra un
banquete. 4) El hijo mayor, que
no está de acuerdo con la conducta de su padre, representa
al fariseísmo, a todos los que
criticaban a Jesucristo porque
andaba en malas compañías y
se juntaba con los pecadores; y
a todos los que, también ahora,
no pueden entender la infinita
bondad de Dios ni su misericordia entrañable.

Evaristo Martín Guerra

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

San ]osé Oe CupeRnno
José Desa nació el año 1603, en la aldea
de Cupertino, cerca de Nápoles. Vivió
sus primeros meses en un establo,
porque el padre se había endeudado y tuvo que venderlo todo.
A los 17 años quiso hacerse fraile, pero los frailes menores no lo
aceptaron porque era un ceporro.
Los capuchinos, que lo habían
recibido como hermano lego, le
obligaron a quitarse el hábito al
poco tiempo. <<Fue como si me hubieran arrancado el pellejo», dijo él.
En su pueblo, nadie lo quiso recibir, ni
tan siquiera su madre. Pero los frailes
menores de Grottella le abrieron finalmente las
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puertas de su convento y le encargaron
los servicios mas humildes, como cuidar una mula. El mismo se llamaba
<<Fray asno».No obstante, pidió que
le permitieran estudiar para ser
sacerdote. En los exámenes le
correspondió contestar la única
pregunta a la que se había preparado. ¡Pura chamba, y por ello le
siguen invocando los estudiantes
en el momento de afrontar sus exámenes finales! Y su misma humildad le ayudó a vivir el Evangelio a
tope . Fue un verdadero hombre de Dios ,
que se hizo como un niño y saboreó a fondo
el Evangelio. Murió el18 de septiembre de 1663.

Se acercaban a Jesús los
publicanos y los pecadores
a escucharle. Y los fariseos
y los letrados murmuraban
entre ellos: <<Ese acoge a los
pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola:
<<Si uno de vosotros tiene
cien ovejas y se le pierde
una, ¿no deja las noventa y
nueve en el campo y va tras
la descarriada, hasta que la
encuentra? Y cuando la
encuentra, se la carga sobre
los hombros, muy contento; y al llegar a casa,
reúne a los amigos y a los
vecinos para decirles: <<jFelicitadme!, he encontrado la
oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en
el cielo por un solo pecador
que se convierta, que por
noventa y nueve justos que
no necesitan convertirse. Y
si una mujer tiene diez
monedas y se le pierde una, '
¿no enciende una lámpara y
barre la casa y busca con
cuidado, hasta que la
encuentra? Y cuando la
encuentra, reúne a las vecinas para decirles: <<jFelicitadme!, he encontrado la
moneda que se me había
perdido». Os digo que la
misma alegría habrá entre
los ángeles de Dios por un
solo pecador que se convierta». (. .. )

Lecturas de la misa
Ex 37, 7-11 . 13~ 14
Sal 50
1Tm 1, 12-17

@
La diócesis de Málaga
en

lntemet

www3.planalfa.es/obmalaga

