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Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos

El Consejo de Pastoral estudiará las
nuevas posibilidades evangelizadoras
El Pleno del organismo diocesano se reunirá el próximo sábado
El prOXlmo sábado, 8 de
noviembre, el Pleno del Consejo
de Pastoral - «organismo presidido por el Sr. Obispo y formado
por clérigos, religiosos y laicos,
encargado de estudiar y sopesar
lo que atañe a las tareas pastorales y sacar del estudio conclusiones prácticas'>- se reunirá en
la Casa de Espiritualidad del
Seminario de Málaga.
En este curso, el organismo
diocesano estudiará cómo aprovechar las tareas de la pastoral
ordinaria de cara a la evangelización y hallar nuevas formas
de evangelizar en el mundo de
hoy.
TALANTE

En la reunión del sábado, se
estudiará, en primer lugar,
cómo mejorar el talante evangelizador de la pastoral ordinaria. Es decir, afrontar con un
nuevo estilo la evangelización a
través de la misa del domingo,
la celebración de bautismos,
matrimonios, misas de difuntos, primeras comuniones ...
En segundo lugar, se pretende
aprovechar los nuevos foros, a
través de la denominada «pastoral de ambientes». Se trata de
revisar lo que se está haciendo,
para ver la manera de mejorar-

Imagen de una reunión del Consejo Pastoral Parroquial de La Encamación de Marbella

lo y potenciarlo. Para ello, el
Consejo de Pastoral estudiará
en qué medida la Iglesia está
presente ó ausente en los diversos ámbitos de la vida de los
hombres.
Finalmente, se propone renovar la pastoral evangelizadora a
través de los nuevos agentes
-laicos con diferentes tareas
pastorales- y de cuidar mucho

su formación doctrinal, espiritual y técnica.
Asimismo, el Consejo de
Pastoral estudiará y aprobará
si procede el «mensaje a los
malagueños», que se dará a
conocer el Día de la Iglesia
Diocesana. En él se pretende
invitar a todos los cristianos a
prepararse para el Jubileo del
año 2000.

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
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.,Has enTeRRaOO a
aLgUIen Que amaBas:
Busca a QUIen amaR»

ICEN los sabios que ya en
el siglo IV se celebraba, en
Oriente, una fiesta de
«todos los mártires». Pero hay que
esperar al siglo IX para que un
Papa fije elIde noviembre como
la «Fiesta de todos los Santos».
Entre ellos, todos los que veneramos en los altares.
Pero esta jornada es también la fiesta de los
otros, de los santos anónimos que nunca tendrán
una estatua. Personas que han convivido con
nosotros y nos han dejado un recuerdo inolvidable. Tal vez el abuelo o la madre. Quizá la vecina de enfrente o el cartero que siempre tenía a
punto una sonrisa cuando nos daba la carta.
Personas corrientes, en cuya vida no hay nada
extraordinario. Salvo que han vivido a fondo

alguna de las Bienaventuranzas.
Pues quizá sin darnos cuenta, nos
hemos codeado con gente que ha
luchado por la justicia, que ha
sido misericordiosa sin remilgos,
que ha sembrado paz en su camino, que ha sido sencillamente limpia de corazón... Son los santos
anónimos que todavía nos siguen
ayudando desde la otra orilla.
Cuando el Dia de Difuntos trate de inundar
nuestra vida con la nostalgia tibia del otoño, nosotros pensaremos en los Santos. En los seres queridos que han muerto en gracia de Dios y ahora son
nuestros protectores. Pues ciertamente, lo son
todos los que están en los altares, pero también
otros muchos que «han muerto en el Seña!"» , y que
nos alientan a vivir y a morir con esperanza.

No están
todos los
que son

Enseñanza
espera un
aumento de las
.
.
lnscnpClones
en Religión
Según los primeros datos
que ha podido recabar la
Delegación de Enseñanza, a
la espera del cierre de las
matrículas, el número de
alumnos de todos los niveles
que han optado por la clase
de Religión en el curso 97-98
superará al del año pasado.
En el curso 96-97, de los
195.519 estudiantes malagueños de todos los niveles,
un total de 164.563, más del
84 por ciento se inclinaron
por la enseñanza religiosa.
En Primaria, el 92,4 por
ciento de los alumnos de centros públicos solicitaron clase
de Religión, y en los centros
privados, la cifra oscila entre
los 99,6 de los centros de titularidad canónica y el 95,5 de
los de otra titularidad.
En Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO), y en Bachillerato, los porcentajes
son inferiores, en gran medida por la falta de exigencias
académicas de las alternativas a la Religión. De esta
forma, en ESO I había un 89
por ciento y en ESO II un
69,6 por ciento de alumnos.
En BUP y FP, el porcentaje
de estudiantes inscritos en
Religión es similar y se situó
en torno al 69 por ciento .
Asimismo, en la Facultad
de Magisterio, el 48 por ciento de los alumnos optaron
por el estudio de la Religión.
José Vicente Rodríguez

Noviembre:
santos, difuntos,
peregnnos
25° aniversario
de Santa Rosalía
Maqueda
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Las mejores piezas
de arte religioso se
expondrán en el
Palacio Episcopal

Noviembre: santos,
difuntos, peregrinos
La Iglesia celebra la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
Nuestra Iglesia de Málaga,
unida a la Iglesia Católica universal, celebra el día 1 de
noviembre la festividad de
Todos los Santos. y el día 2 de
noviembre la Conmemoración
de todos los fieles Difuntos.
Santos, difuntos, peregrinos,
una triple iglesia que en estos
días hace como más presente el
gozoso dogma de la Iglesia total
y de la «comunión de los santos».
Una iglesia celeste y definitiva , la Iglesia «triunfante», que
goza ya de la eterna bienaventuranza. Con ella, nosotros, nos
congratulamos el día 1 de
noviembre. Y una Iglesia del
Purgatorio, la «Iglesia purgante», en fase de purificación todavía. Por ella, nosotros, oramos
el día 2 de noviembre. y la tercera Iglesia, la Iglesia de aquí
abajo, la «Iglesia militante»,
nuestra Iglesia «peregrina»,
que lucha y va de camino, puesta la mirada en la meta hacia la
que se dirige, mientras invoca a
la Iglesia celeste y ora por la
Iglesia purgante.
COMUNIÓN DE LOS SANTOS

Hermoso el contenido del
dogma de la «comunión de los
santos». «Comunión» que quiere
decir: vinculación universal,
solidaridad universal, comúnunión de todos los creyentes en

La

mayoría de los católicos visitan estos dras los cementerios

Cristo, de todos los «santos», es
decir, de todos los llamados a
formar un día la familia santa
de los hijos de Dios en el reino
del Padre. San Pablo habla de
los «santos», aplicado a todos los
creyentes en Cristo, porque
todos -vivos y difuntos- estamos llamados al «reino santo»
del Padre.
Los «santos» de la tierra, en
lucha contra el mal y el pecado
y en peregrinaje todavía hacia
la patria. Los «santos» del purgatorio, pasada ya la frontera
de esta vida, y en fase de purificación que los prepara para el
reino. y los santos sin más, los
santos sin comillas, que libres y

purificados de toda mancha,
viven ya en esa comunidad definitiva, que es la Iglesia celeste.
Peregrinos, difuntos, santos.
Una sola Iglesia de Cristo, aunque en etapas diversas todavía.
Santos, difuntos, peregrinos:
Bello y eclesial dogma de «la
comunión de los santos». De
todos nosotros, creyentes en
Cristo, todos «santos», en cuanto todos estamos llamados al
«reino santo» de Dios. Unidos
todos, en simbiosis de vida, en
una misma fe, en un idéntico
destino, en una común esperanza. Peregrinos, difuntos, santos.
Agustín Turrado, O.P.

Más allá de unas flores
Algo hace que hoy, vivos y
difuntos, nos sintamos como
más cercanos. Unidos por vínculos que ni siquiera la muerte ha alcanzado a destruir.
Experimentando el contacto
de una misteriosa presencia,
que tiene la fuerza reservada
a las cosas del espíritu.
Nosotros, creyentes, debemos
penetrar hoy de un profundo y
total sentido cristiano la loable costumbre de ir con nuestro ramo de flores al viejo
cementerio, donde han sido
sepultado nuestros padres y

donde nos parece, incluso,
encontrar la propia casa.

Porque por lo caminos de la
fe puede llegarnos, debe llegarnos, como desde una orilla
lejana, el eco de una Palabra

eterna, que es gozo y es común
esperanza: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en
mí, aunque haya muerto vivirá». Esta es la solemne palabra de Jesús, en la que nosotros creemos y en la que nuestros muertos creyeron igualmente. Y esta comunión de fe
y esperanza, acaso sea capaz
de dar sentido y de explicarnos en este día cosas, más allá
de las naturales exigencias del
corazón y del recuerdo.
A.T.

El pasado lunes 27, el Pleno
de la Comisión Diocesana
Asesora para el Patrimonio
Histórico y Artístico celebró
una reunión en la que, entre
otros asuntos, se revisaron los
trabajos de preparación de la
muestra que, en la segunda
mitad de enero, reunirá en las
salas del Palacio Episcopal los
principales objetos de arte religioso que se conservan en las
diversas parroquias y templos
de la diócesis de Málaga.
La comisión diocesana estudió
también la paralización de las
obras de restauración de la
Capilla de la Misericordia en
Málaga, del templo de Ojén, del
Convento de San Francisco en
Vélez-Málaga y de la iglesia de
Frigiliana, al haber aparecido
pinturas murales durante el
raspado
de
las paredes.
Asimismo, se incluyó en el orden
del día la solicitud de restauración de las imágenes de Jesús de
la Pasión y Nuestra Señora de la
Soledad de la parroquia de San
José de Fuengirola y de otras
tallas de la parroquia de la
Inmaculada Concepción de
Sierra de Yeguas.

El lunes comienza la
Semana de
Formación de María
Madre de Dios
Del lunes 3 al viernes 7 de
noviembre, se celebrará en la
parroquia María Madre de Dios
en Virgen de Belén una semana
de formación parroquial bajo el
tema central de «El cristiano
ante el compromiso social y
político» y dirigida a todos los
cristianos mayores de 18 años
interesados.
Los temas a tratar serán: «La
fe y la vida», «La misión de la
Iglesia y el seglar en el mundo«,
«orientaciones de la Iglesia para
el compromiso social y político»
y «distintos modos de participación de los ciudadanos en la
sociedad». El horario es de 10,30
a 12 y de 20,30 a 22 horas.
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Llamados a la Santidad
Nuestro mundo post-moderno lo dice de
otra manera con su lenguaje secularizado,
y habla de la necesidad de un «rearme
moral». Se advierte una alarmante falta
de valores y un deterioro progresivo del
ser más auténtico de cada uno y de las
relaciones humanas.
Los cristianos disponemos una palabra
muy sugerente y expresiva para decir lo
mismo: santidad. «Sed santos, porque yo,
vuestro Dios, soy santo», nos dice la Biblia
(Lv 19, 2). Yel Concilio insiste en que
Jesús «predicó a todos y a cada uno de sus
discípulos de cualquier condición que fueran, la santidad de vida» (LG 40). Es tam-

• Benaoján

bién lo que nos acaba de recordar, en
fechas recientes, el Papa Juan Pablo II:
«Es necesario suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad» (TMA 42).
El primer paso consiste en desearlo
ardientemente, y ello es posible cuando la
lectura asidua de la palabra de Dios nos
muestra la belleza desbordante de la santidad. O cuando la muerte de personas
santas provoca una oleada de simpatía,
como ha sucedido repetidamente en los
dos últimos años.
Pero hay que poner los medios, y el primero que señala el Papa es la conversión.
Siendo un don de la gracia, necesita la
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25° Aniversario de La
Visitación

Fiestas de la
Patrona

La Parroquia de la Visitación de
Nuestra Señora de Intelhorce
celebra el 25° aniversario de su
fundación. Con este motivo, el
pasado jueves 30 se celebró una
misa de acción de gracias en la
capilla de El Tarajal.

COLABORACIÓN

Olivia

ObISpo

ayuda del acompañamiento en la fe, una
de las tareas más hermosas y productivas
que puede realizar el sacerdote. Los fieles
tienen que saber dónde y cuándo pueden
hallar oportunidades de diálogo espiritual
y de escucha sosegada.
y junto al acompañamiento, la vida sacramental intensa. Es el camino más rápido
hacia la renovación personal profunda y
hacia una vida eficazmente solidaria, pues
siendo verdad que el hombre es el camino
más directo hacia Dios, también lo es que
Dios es el sendero más seguro y comprometido hacia el hombre. Porque sólo Él es
Santo y fuente de toda santidad.

• Santa Rosalía-Maqueda

El 7 de octubre se celebraron las
fiestas en honor de Ntra. Sra.
del Rosario, patrona de Benaoján. Las cuatro mayordomas
han trabajado lo que no está
escrito para organizar la Feria y
todo ha salido estupendamente.
No sólo como madre de una de
las mayordomas sino, también ,
como persona de fe. Por esto
quiero explicaros que el día de la
Virgen, 7 de octubre pasado,
celebramos la fe por todo lo alto
(no sé decirlo de otra manera).
Las cuatro mujeres, nombradas mayordomas según la costumbre del lugar, participaron
leyendo las lecturas, haciendo
las peticiones y ofrendas; y todo
esto, unido a la homilía tan
clara y acertada que nos dirigió
nuestro párroco, D. José Villasclaras, que también lo es del
pueblo vecino de Montejaque,
hizo que se nos fuera la hora.
Después, por la tarde, tuvo
lugar la procesión por las calles
de nuestro pueblo. Fueron
muchas personas las que acompañaron a nuestra patrona.
Espero que no sea atrevimiento por mi parte mandar estas
letras, pero estaba tan satisfecha el día de la Virgen que pensé
comunicar las cosas buenas a
toda la Iglesia de Málaga. '

del

Escuela de
Animadores de A. C.

Haciendo Historia y creando
cauces de evangelización
La barriada de Santa RosalíaMaqueda celebra su 25 aniversario. Con este motivo, los vecinos organizaron una serie de
actos coincidiendo con las fiestas de Ntra. Sra. del Rosario.
Los orígenes de Maqueda se
remontan al Siglo XIX y hace
casi 50 años que existían ya
unas 15 familias en viviendas
que se habían ido construyendo
en terrenos del cortijo de ese
nombre La Escuela-Capilla,
una de tantas como el Cardenal
Herrera Oria «sembró» en el
medio rural de la diócesis, está
en la Plaza de Maqueda desde
1956. En 1972 nace «SANTA

ROSALIA-MAQUEDA».
Al inaugurarse un «poblado
de Colonización» construido en
terrenos del Cortijo Santa
Rosalía. Los nuevos habitantes
venían de distintos puntos de la
provincia. pero, en su mayoría,
de Peñarrubia desalojados por
la inminente inauguracion del
pantano del Guadalteba.
Las celebraciones del 25 aniversario coinciden con la publicación del número 100 de
«Entre Todos», la carta informativa de la parroquia. Con
este motivo se ha realizado la
Exposición «Cien Mensajes
un solo DueOllO».

La Escuela de Animadores del
Movimiento de Jóvenes de
Acción Católica empezará el
sábado 22 de noviembre a las
10,30 horas en calle Santa
María, 20. Las parroquias o grupos interesados pueden comunicarlo, antes del 15 de noviembr.e, al responsable -Daniel
Estrada (Tlf. 239 96 07)-. En
Marbella, se tendrá un primer
encuentro de interesados el día
6 de noviembre por la tarde.

Advertencia de
Cáritas Diocesana
Cáritas Diocesana ha advertido de que las ONG's España
Solidaria y Andalucía Solidaria, que dicen contar con el
apoyo de Cáritas, no han colaborado nunca, ni colaboran en
la actualidad con ésta. Asimismo, el organismo diocesano
desaconseja a todas las Cáritas
parroquiales la cooperación
con las citadas Organizaciones
no Gubernamentales.

Director: Antonio Moreno
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Estad alegres y contentos
L

AS
bienaventuranzas
anuncian un modo de ser
dichosos que, a primera
vista, parece desconcertante.
No son ocho caminos entre los
que elegir para alcanzar la felicidad !No! Ellas indican los rasgos del hombre auténtico, Jesús
de Nazaret, que hemos de
reproducir nosotros.
Es Bienaventurado quien sabe que necesita de Dios y de los
otros para continuar viviendo;
el que es pobre desde su corazón y lo exterioriza con un estilo de vida sencillo y , pobre.
Puesto en situación de desventaja o de amenaza, cuando responde no se deja arrastrar por
sus sentimientos. Sabe que
aunque el otro haya actuado
injustamente no por eso ha
dejado de ser su hermano. Por
eso, poniendo su confianza en
el Señor, le responde fraternalmente. No se encierra en sí
mismo para evitar el sufrimiento que pueda acarrearle
su relación con los otros, Por el
contrario, establece relaciones
profundas con los demás y con
Dios. El anhelo más fuerte de
su vida es que se cumpla la
voluntad de Dios. Busca que
ésta presida todas sus relaciones y acciones. Atento a las
necesidades y al sufrimiento de
los hombres, les ofrece toda la
ayuda que necesitan, en la
medida que está a su alcance.
Hombre sin doblez, tiene el
corazón libre de toda actitud y
acción contraria a la voluntad

Solemnidad de
Todos los Santos
Mateo 5, 1-12a

de Dios. Por todo ello, se empeña en construir la paz que es,
al mismo tiempo, don de Dios.
Acepta ser maltratado y rechazado a causa de ese compromiso, sin ceder en su esfuerzo.
La felicidad que Jesús anuncia es don de Dios, que ha dado
ya -¡en presente!- su reino a
los pobres. Dios Padre hace
firme y segura la vida del bienaventurado,
dándole
en
herencia la tierra. En el reino,
morada de Dios con los hombres, el Consolador restaurará

definitivamente todas la relaciones y saciará a cuantos buscaron en primer lugar el reino
de Dios y su justicia. Dios será
definitivamente misericordioso
con el que actuó con misericordia y le admitirá en su presencia como hijo. En esto radica el
consuelo, la misericordia ... de
Dios, en que el hombre entra a
formar parte de la familia de
Dios como hijo. Y ello de una
manera plena y definitiva.
Gabriel Leal Salazar

EL SANTO DE LA SEMANA

Tooos Los SanTOS

Al ver Jesús el gentío, subió
a la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos, y él
se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los pobres en
el espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos, Dichosos los que lloran, porque
ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque
ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen
hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan
por la paz, porque ellos se
llamarán los hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por
causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan
y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Estad
alegres y contentos, porque
vuestra recompensa será
grande en el cielo».

Resto de la liturgia:

Ap 7, 2-4. 9-14
Sal 23, 1-6
1 Jn 3, 1-13
Liturgia del Domingo

En esta fiesta, celebramos el triunfo de la gracia manos: es comunión de los santos, con lo que son
sobre nuestros pecados. La santidad es la
y lo que cada uno tiene». Todos formamos
parte más evangélica de la historia de la
parte de una larga historia de hombres y
Iglesia, de su actuación en el mundo, y . ,.,.,
.. ~ mujeres qu~, después de Jesús, han
en lo más íntimo de muchos hombres
". ': ., .""
. ... ::, creído en El. Nos referimos a persoy mujeres, que, con sus ejemplos
(:.... ' .; ,
.• :. ".
nas muy concretas y conscientes de
animan en su caminar a la gran
'
su propia realidad que hacen vida,
familia humana y cristiana.
en ellos, las Bienaventuranzas.
En este día, proclama la Iglesia
Es, este día, fiesta para todos
las bienavenrnrnnzas en todos los
nosotros, que confesamos estar en
rincones donde se reúnen los criscomún-unión con aquellos que llatianos, al tiempo que confiesa con
mamas santos. Unos, digamos que
firmeza el: «Creo en la Comunión
«oficiales», y muchos otros «anónide los Santos». Dice nuestro Obispo
mas», que viven, o han vivido, en
en su carta pastoral "Señor y Dador
.
nuestro entorno: nuestro abuelo o
de Vida»: «La vida de amistad con ~,' \iC
abuela, algún vecino o compañero, el
. ~.;'
religioso o religiosa que nos enseñó,
Dios consiste esencialmente en la
comunión del Santo ». «El Espíritu ... nos
nuestro párroco ...
hace miembros vivos de la Iglesia, que es
ministerio de comunión con Dios y con los herEmilio Sab@rido

Conmemoración de
Todos los Fieles Difuntos

Lm 3, 17-26
Sal 129 1-8
Rm 6, 3-9~
Jn 14, 1-6

«Iglesia en Málaga»

t3

Domingos a las 9:45 h
Cadena COPE 882 AM

