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El Instituto de Ciencias Religiosas 
abre su periodo de matriculación 

El curso pasado fueron 137 los alumnos matriculados en el centro 
El Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas (I.S .C.R.) 
<<San Pablo•• abrió el pasado 
lunes el periodo de matricula
ción, que finalizará el día 6 de 
octubre. 

El I.S.C.R., en palabras de su 
director, D. Manuel Pineda, <<es 
una institución académica de 
rango universitario en orden a 
una formación teológica, bíblica 
y pastoral surgida en respuesta 
al concilio con el objetivo de pre
parar un laicado que pueda res
ponder a las necesidades de la 
sociedad actual>•. 

El Instituto San Pablo, aproba
do por la Santa Sede en agosto 
de 1996, se inauguró en octubre 
de ese mismo año sobre la base 
del anterior Centro Diocesano de 
Teología. 

ALUMNOS 

El curso pasado se matricula
ron 137 alumnos. De ellos, casi 
el 70 por ciento son mujeres y, en 
el mismo porcentaje, diplomados 
o licenciados universitarios. La 
edad media de los alumnos es de 
39 años y más del 90 por ciento 
son seglares. 

El plan de estudios comprende 
cinco cursos académicos. Al ter
minar el tercero, previo examen 
cornplexivo, se obtiene la diplo
matura en Ciencias Religiosas; y 
al terminar quinto, previo exa
men y presentación de tesina, la 
licenciatura. Estos grados aca
démicos tienen validez civil y 
capacitan al titulado para acce
der a lo que exija ser diplomado 

o licenciado universitario. 
El centro, que se encuentra 

ubicado en el número 20 de calle 
Santa María, cuenta con un 
claustro de 26 profesores. 

Las inscripciones se realizan 
los días laborables de 6 a 9 de la 
tarde. Para recibir más informa
ción se puede llamar en este 
mismo horario al siguiente telé
fono: 952 22 43 86. 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

E L día 2 de Octubre, 
a las 19 horas, se 
abre el curso en 

nuestro Seminario. Corno 
corresponde a un asunto 
tan vital y entrañable para 

Apertura de curso 
en el Seminario 

de hoy. 
Los cristianos todos, 

muy especialmente quie
nes se dicen practicantes, 
para visitar y conocer a su 

toda la familia diocesana, comenzaremos con la 
celebración de la misa, que presidirá el Obispo y a 
la que todos estarnos invitados. Especialmente los 
Movimientos Apostólicos y los Agentes de Pastoral. 
Y al día siguiente, a trabajar en firme, que el 
Seminario es una tarea de todos. 

Los seminaristas, para ir forjando una personali
dad sana, crítica, libre, dialogante, servicial y ale
gre. Para vivir y profundizar cada día en esa expe
riencia cálida de Dios, que es la tierra fértil de todo 
apostolado. Y para adentrarse en un conocimiento 
riguroso y al mismo tiempo vivencia! de la fe, 
capaz de iluminar la vida y la historia del hombre 

Seminario, que es corno se 
aprende a quererle. Para rezar por los sacerdotes y 
por las vocaciones cada día. Para dotar al 
Seminario de los necesarios recursos económicos. 
Para plantear a los jóvenes la opción vocacional al 
sacerdocio. 

El día 2 de Octubre comienza el curso para todos. 
Hay que ponerse a trabajar. Y que nadie deje su 
tarea aparcada hasta que lleguen los exámenes. El 
Seminario se construye cada día con esfuerzo, ima
ginación y mucho amor. Cada uno, a lo suyo; que el 
curso ha comenzado para todos: seminaristas, 
seglares y sacerdotes. ¡El Seminario es una tarea 
de todos! 

Medios para 
la formación 

La participación activa de los 
seglares no es cuestión sólo 
de buena voluntad. Es nece
sario vivir la fe con hondura, 
conocer bien nuestro Credo y 
tener alguna preparación 
práctica para desempeñar el 
propio carisma. 

Para hacer posible esta pre
paraclOn, la diócesis de 
Málaga se ha ido dotando de 
los medios que considera 
necesarios. Entre ellos: 

1) El Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas. Un buen 
instrumento para preparar 
profesores de religión y res
ponsables de movimientos 
apostólicos y de servicios 
parroquiales. 

2) Escuelas de Agentes de 
Pastoral. Funcionan tres: 
Málaga, Antequera y Ronda. 
Un medio muy apto para 
todos los seglares que desem
peñen alguna tarea pastoral. 

3) Escuelas de Biblia. Son 
varias las que existen en la 
diócesis. Entre ellas, la de 
Torre del Mar y las de las 
parroquias San Juan de la 
Cruz y Corpus Chirsti de 
Málaga. Muy útiles y reco
mendables para todos los 
cristianos adultos. 

4) Escuelas de Catequesis. 
Existen en todos los arci
prestazgos. Destinados a los 
catequistas de niños y jóve
nes . 

EN ESTE NUMERO 

Primer santo 
de la guerra civil 
e·spañola 

Se jubila D. Antonio 
Díaz, párroco de 
la Carihuela 
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Un carisma muy vivo 
En la diócesis trabajan cerca de 200 Hijas de la Caridad 

El día 27 de septiembre, la 
Iglesia celebra la fiesta de 
<<San Vicente de Paul», un 
sacerdote francés fundador de 
los <<Padres Paules y - junto a 
Santa Luisa de Marillac- de 
las << Hijas de la Caridad>>. 
Hombre "obsesionado" con la 
pobreza de su época, y que en 
una visión de futuro, decide 
fundar una familia de <<Vida 
Apostólica>> dedicada exclusi
vamente para el <<servicio al 
pobre•>. Una familia formada 
por niños, jóvenes, adultos y 
<<liberados•• , que forman - en la 
actualidad- un verdadero 
"ejercito" de <<Voluntarios de la 
Caridad>> . 

Hoy nos acercamos a la reali
dad de las << Hijas de la 
Caridad>> que con 196 miem
bros trabajan en nuestra dió
cesis de Málaga. Animadoras 
de un movimiento Vicenciano 
que junto a los <<Paules >> inten
tan dar respuesta desde el 
Evangelio a las multiples 
"pobrezas" que conviven con la 
opulencia de distintas partes 
de nuestra diócesis. 

NUEVAS POBREZAS 

Si nos acercamos a estas 
mujeres, las vemos trabajando 
-sin ruido- además de en las 
pobrezas tradicionales del 
analfabetismo y la enferme
dad, en las nuevas pobrezas de 
la asistencia social a las 
barriadas, en los proyectos de 

Movimiento 
Rural Cristiano 
El pasado día 12, la perma
nente diocesana del Movi
miento Rural Cristiano y del 
Movimiento Rural de Jóve
nes Cristianos de Acción Ca
tólica se reunió en la parro
quia de Nuestra Señora del 
Reposo, en Campillos. En 
esta reunión se hizo la pro
gramación del curso 98-99, 
siguiendo la tercera etapa 
del Plan Pastoral Diocesano, 
y se estableció el calendario 
de encuentros, asambleas 
diocesanas y nacionales . 

<<Málaga acoge•> y <<Guardería 
acoge>> para inmigrantes y 
transeúntes, en <<Proyecto 
Hombre>> para recuperación de 
drogodependientes; con niños 
prodedentes de familias con
flictivas y desestructuradas, 
con los enfermos de sida; sin 
olvidar su trabajo en 
Parroquias y en la visita domi
ciliaria a enfermos y ancianos. 

Cuando el 29 de Noviembre 
de 1.633, se funda en París 
esta orden de <<Hijas de la 
Caridad de San Vicente de 
Paul», poco se podría imagi
nar el servicio tan precioso 
que están dando al mundo de 
los desheredados, estas muje
res . 

Es de justicia mencionar un 

Sacerdotes en 
Tánger 

Convocado por el arzobispado 
de Tánger, ha tenido lugar 
recientemente un encuentro 
de sacerdotes que trabajan 
con inmigrantes marroquíes y 
subsaharianos. Cerca de 30 
sacerdotes, representando ca
si la totalidad de las comuni
dades autónomas, acudieron 
a la cita. Por parte de la dió
cesis de Málaga, estuvieron 
presentes el delegado episco
pal de Cáritas Diocesana, D. 
Gabriel Leal, y el Vicario de 
Melilla, D. José Carretero. 

proyecto de Cooperativa, que 
una Hija de la Caridad, María 
Teresa, está promoviendo con 
mujeres marroquíes en nues
tra ciudad; se trata de la pre
paración de comida y reposte
ría marroquí y su posterior 
distribucion. Esta cooperativa 
pretende dar una respuesta al 
problema de la inmigración 
que se está produciendo en 
nuestra provincia. Estas muje
res, implicándose en el proyec
to, no solamente disponen de 
unos recursos esconómicos 
para salir adelante sino que se 
sienten útiles y realizadas en 
su promoc10n personal y 
social. Ellas y los suyos. 

Tomás Pérez Juncosa 

Apertura de 
curso en Ronda 
La Escuela de Agentes de 
Pastoral y la Escuela de Cate
quistas de Ronda celebrarán 
el próximo día 2 de octubre a 
las 5 de la tarde, en la parro
quia del Socorro, el acto de 
apertura de curso. En primer 
lugar, Don Anselmo Ruiz ofre
cerá una conferencia sobre la 
<<Importancia dellaicado en la 
Iglesia de hoy>>. Posterior
mente, se leerán las memo
rias del curso pasado de am
bas escuelas y, finalmente, se 
celebrará la eucaristía. 

Domingo 27 de septiembre de 1998 

La diócesis 
de Málaga 
Inaugura su 
página web 
en Internet 
Desde la semana pasada, la 
diócesis de Málaga cuenta con 
su propia página web en 
Internet. De esta forma, cual
quier persona del mundo que lo 
desee y que disponga de una 
conexión a la red mundial, po
drá obtener información sobre 
la historia, las cifras, el Semi
nario, la curia, las Cartas del 
Sr. Obispo, los planes pastora
les del curso pasado y del actual 
de la diócesis. 

Los internautas podrán acce
der a través de la dirección: 
"www3.planalfa.es/obmalaga". 

Además, se podrá obtener 
información de actualidad so
bre la Iglesia de Málaga con
sultando el semanario Dió
CESIS. 

La página ha sido confecciona
da desde la Delegación Diocesa
na de Medios de Comunicación 
Social. 

Vida Ascendente 
celebra su retiro 
mensual en las 
Nazarenas 

El próximo sábado, 3 de octu
bre, a partir de las 10 de la 
mañana, el movimiento <<Vida 
Ascendente>> celebrará su reti
ro mensual en la residencia de 
las Nazarenas (Plaza de San 
Francisco). 

Este retiro estará a cargo del 
Consiliario Diocesano de este 
movimiento, el padre Federico 
García C. M., quien desarrolla
rá el tema: <<Plan Pastoral de 
Málaga 98-99. Incidencias en 
Vida Ascendente>>. 

Como en anteriores ocasiones, 
los responsables de Vida Ascen
dente invitan a todas las perso
nas mayores y no tan mayores 
que lo deseen a asistir a dicho 
retiro, aunque de una forma 
especial a los miembros del 
movimiento. 
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Dios ama al extranjero 
La voz 

3el 
Olnspo 

De la Carta Pastoral con motivo del Día de las Migraciones 27-9-98 

La situación de los emigrantes ha sido 
siempre muy dura y lo sigue siendo hoy 
entre nosotros. Los autores bíblicos saben 
mucho de sus sufrimientos y por eso recuer
dan a Israel: <<No oprimirás ni vejarás al 
emigrante, porque emigrantes fuisteis 
vosotros en Egipto>> (Ex 22,20). Con pala
bras más impresionantes: <<Amaréis al emi
grante, porque emigrantes fuisteis» (Dt 
24,17) y <<Dios ama al emigrante, a quien 
da pan y vestido» (Dt 10,18). 

Son palabras que los creyentes debemos 
~editar ante el Día de las Migraciones, que 
se celebra el27 de Septiembre. No sólo por
que también nosotros hemos sido emigran
tes, cuando un gran número de los nuestros 
embarcaron hacia América a principios de 
siglo o emprendieron viaje a los países ricos 
de Europa en fechas más recientes, sino 
porque la emigración, en nuestra tierra, 

• Torremolinos 

nos trae a la memoria el doloroso hecho de 
las pateras, de los campamentos de emi
grantes, de las condiciones inhumanas de 
explotación en que desarrollan su trabajo 
los inmigrantes que no tienen la documen
tación en regla y algún que otro estallido 
todavía leve de xenofobia. 

La emigración es un fenómeno permanen
te y necesario en la historia de los hombres. 
Y los movimientos migratorios no se produ
cen sólo por la pobreza y carencias de quie
nes emigran, sino también por las necesi
dades de los países más desarrollados. Pero 
no me corresponde a mí analizar este dificil 
y gravísimo problema, sino recordar algu
nos principios que ayuden a desarrollar un 
verdadero ESPíRITU DE ENTENDI
MIENTO con los emigrantes, como dice el 
lema del Día de las Migraciones de este 
año, y a cooperar para que se respeten sus 

derechos y su dignidad de personas. 
En primer lugar, no basta con lamentarse. 

Ante la grave situación de este fenómeno, 
urge emprender una reflexión seria y bus
car nuevos criterios de justicia distributiva, 
como señaló Juan Pablo 11 en su mensaje 
del año pasado. (. .. ) 

En segundo lugar, practicar la pequeña 
ayuda directa, como ya hacen muchos her
manos creyentes y no-creyentes, uniendo 
las fuerzas para aliviar el sufrimiento de 
los emigrantes y para facilitarles integrar
se en nuestra sociedad. Sabemos bien que 
no es la solución ideal, pero es la respuesta 
posible a situaciones de dolor que no pue
den esperar más.( ... ) 

Finalmente, hemos de preocuparnos de 
que los emigrantes puedan practicar sus 
creencias religiosas. En algunos casos, son 
cristianos y necesitan verse acogidos. ( .. . ) 

::<~-~~_Semillas ... ' Menchu Alayón 
• Torre del Mar 

Comienza la 
VII edición de 
la Semana 
Bíblica 

Se jubila Don 
Antonio Díaz, 
párroco de La 
Carihuela 

Después de haber servido 
durante 27 años en la Parro
quia de Nuestra Señora del 
Carmen de La Carihuela, se 
jubiÍa Don Antonio Díaz. 
Ordenado sacerdote el 19 de 
diciembre de 1953, ha desempe
ñado su ministerio en Tolox, 
Ronda, Canillas de Albaida, 
Árchez, Montejaque y en la 
antigua parroquia del Sagrario 
de Málaga. 

Hombre sencillo y bondadoso, 
es muy querido, no sólo en La 
Carihuela, donde ha bautizado 
y casado a dos generaciones, 
sino en todo Torremolinos. 

Nos dice que la vivencia más 
importante que ha tenido 
durante sus 27 años de párroco 
en La Carihuela ha sido el culto 
a la Virgen del Carmen. Por 
ello, promovió la construcción 
de la Iglesia actual sobre la 
antigua capilla, la coronación 
canónica de la imagen, su pro
clamación solemne como patro
na y su nombramiento como 
<<alcaldesa» de Torremolinos. 

¿Niños condenados? 
Ntra. Sra. de la Merced, nos 
invita a pensar en los herma
nos que están internados en 
una cárcel. Y especialmente en 
sus hijos menores de edad. 

Leí una entrevista con el pa
dre Jaime Garralda, que traba
ja en las cárceles y que, preocu
pado por los hijos de las presas 
que conviven con ellas, dice: 
<<éstas tienen el derecho aman
tener con ellas a sus hijos me
nores de seis años, para que no 
se rompa el vínculo afectivo 
entre la madre y la criatura, 
pero esta experiencia tiene m u-

chas limitaciones para el desa
rrollo del niño ... ». Todo el mun
do es consciente de la impor
tancia que tiene el ambiente en 
el desarrollo afectivo y cogniti
vo de un niño. 

Ante ello, cabe preguntarse 
¿es la cárcel el entorno más 
adecuado para ellos? ¿No hay 
otras soluciones más huma
nas? Los hijos de las presas son 
inocentes. Estos niños, ¿no tie
nen los mismos derechos que 
cualquier otro? Es un problema 
grave y urgente que todos esta
mos llamados a resolver. 

El domingo 27 de septiembre se 
celebrará en el Salón de Actos 
de la Mancomunidad de Muni
cipios de Torre del Mar el <<Día 
Bíblico». Una jornada en la que 
se intenta animar a los cristia
nos y al pueblo en general a la 
lectura de la Biblia. Asimismo, 
con esta jornada se pretende 
invitar a los asistentes a parti
cipar en la séptima edición de 
la Semana Bíblica organizada, 
como en años anteriores, por la 
parroquia de San Andrés de 
Torre del Mar. 

La Semana Bíblica se desarro
llará del 28 de septiembre al 2 
de octubre, y en ella interven
drán acreditados biblistas como 
Isabel Gómez Acebo, profesora 
de la Universidad Pontificia de 
Comillas; Mercedes Navarro 
Puerto, de la Pontificia de Sala
manca; Deme Ruiz, profesora de 
Instituto y Evaristo Martín 
Nieto, profesor de la Escuela 
Bíblica de Torre del Mar. 

Las conferencias tendrán lugar 
de 8 a 10 de la noche y está pre
vista una asistencia media de 
alrededor de 150 personas. 
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El rico y el pobre 
Los protagonistas de esta pa
rábola podríamos ser cualquie
r a de nosotros. Jesús nos invi
ta a hacer examen de concien
cia, pues nos va la vida en ello . 
La parábola consta de dos par
tes: los contrastes y las señales 
extraordinarias. 

l a) Los contrastes: se contra
ponen dos personajes y dos 
situaciones. El rico, que sólo 
piensa en vestir y en comer, 
porque se ha instalado en el 
materia lismo puro; y el pobre, 
enfermo y hambriento, que 
sufre carencias radicales. El 
rico, jnsolidario y egoísta, ha 
h echo del dinero su dios; y el 
pobre , en absoluta soledad, con 
la sola compañía de los perros 
que alivian su desgracia. Más 
que personas reales, son dos 
prototipos: el del rico despia
da do, cuyo nombre ni siquiera 
se indica; y el pobre ideal, 
lázaro («Dios ayuda>>) ,que con
fía en la ayuda del Señor. El 
rico ateo y el pobre religioso. 

En la otra vida se aplica la 
ley de la compensación. Para 
el rico, el tormento eterno en el 
infierno; y para el pobre, la 
felicidad eterna en el seno de 
Abrahán, disfrutando de to
das las promesas mesiánicas. 
Dos espacios cercanos, pero 
infranqueables. El rico es con
denado, no por su riqueza, sino 
por su insolidaridad, por per
mitir la muerte de tantos ham
brientos; y el pobre se salva 
por ser pobre y por su fe en 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Dios. El mejor comentario de 
esta parábola lo tenemos en la 
primera bienaventuranza: 
«Bienaventurados los pobres, 
porque vuestro es el reino», y 
en la primera malaventuran
za: <<Ay de vosotros, los ricos, 
porque ya tenéis vuestra con
solación» . 

2a) Señales extraordinarias. 
El rico cree que su condena se 
debe a la ignorancia del peli
gro de las riquezas (<•qué difí
cilmente entrarán los ricos en 
el reino de Dios» Le 18, 24) y 
del valor positivo de la pobre
za, que favorece la salvación. 

Por eso le pide al Padre 
Abrahán que envíe a alguien a 
decírselo a sus hermanos. 
Abrahán no accede a ello; y 
aduce esta razón: la solución 
está en creer en la palabra de 
Dios. Si no creen en ella, tam
poco creerán en posibles seña
les extraordinarias, en los 
milagros. Tras el milagro de la 
resurreccwn de Lázaro, 
muchos judíos, lejos de creer 
en Jesús, endurecieron su 
corazón y decidieron acabar 
con él. 

Evaristo Martín Nieto 

Emilio Saborido 

SanTa TeResa OeL Nzño jesús··= .... 
Teresa Martín, santa Teresita, nacw en 
Alen~on (Francia), en enero de 1873. 
En su casa se vivía la fe con la 
misma naturalidad que se respira
ba. Era una niña encantadora, 
aparentemente frágil, pero con 
una voluntad de hierro. Se las 
ingenió de tal forma que logró 
ingresar en el carmelo de Lisieux 
cuando tan sólo contaba 15 años 
de edad. Convencida de que Dios la 
quería monja y la quería ya, no dudó 
en acudir al mismo Papa para obte
ner la dispensa necesaria. De su vida en 
el convento dan una idea estas palabras de 
una maestra suya: <<no hizo nada extraordina-

río, pero todo lo hizo extraordinariamen
te». Lo extraordinario se escondía den

tro de su alma, era su amor. 
Ella misma así lo decía: <<ahora no 
tengo más que un deseo: amar a 
Jesús con locura». Este amor pro
ducía en ella un amor tierno y 
delicado al prójimo, dándole a 
entender que la vida debe ser un 
continuo sacrificio por las almas. 

Y desde su clausura ejerció un 
apostolado tan fecundo por la ora

ción y la penitencia que el Papa Pío 
XI no dudó en declararla, en 1927, 

patrona principal de las misiones, junto con 
San Francisco Javier. 

EV(ln 
yeLIO 

Domingo XXVI del 
T'i:.n 1po Ordinario 
Lucas 16, 19-31 

Dijo Jesús a los fariseos : 
<<Había un hombre rico que 
se vestía de púrpura y de 
lino y banqueteaba espléndi
damente cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro 
estaba echado en su portal, 
cubierto de llagas, y con 
ganas de saciarse de lo que 
tiraban de la mesa del rico, 
pero nadie se lo daba. Y 
hasta los perros se le acerca
ban a lamerle las llagas. 
Sucedió que se murió el 
mendigo y los ángeles lo lle
varon al seno deAbrahán. Se 
murió también el rico y lo 
enterraron. Y estando en el 
infierno, en medio de los tor
mentos, levantando los ojos, 
vio de lejos a Abrahán y a 
Lázaro en su seno, y gritó: 
'Padre Abrahán, ten piedad 
de mí y manda a Lázaro que 
moje en agua la punta del 
dedo y me refresque la len
gua, porque me torturan 
estas llamas'. Pero Abrahán 
le contestó: 'Hijo, recuerda 
que recibiste tus bienes en 
vida y Lázaro a su vez 
males: por eso encuentra 
aquí consuelo, mientras que 
tú padeces. Y además entre 
nosotros y vosotros se abre 
un abismo inmenso, para 
que no puedan cruzar, aun
que quieran, desde aquí 
hacia vosotros, ni puedan 
pasar de ahí hasta nosotros'. 
El rico insistió: 'Te ruego, 
entonces, padre, que mandes 
a Lázaro a casa de mi padre, 
porque tengo cinco herma
nos, para que, con su testi
monio, evites que vengan 
también ellos a este lugar de 
tormento'. Abrahán le dice: 
'Tienen a Moisés y a los pro
fetas: que los escuchen'. El 
rico contestó: 'No, padre 
Abrahán. Pero si un muerto 
va a verlos, se arrepentirán'. 
Abrahán le dijo: 'Si no escu
chan a Moisés y a los profe
tas, no harán caso ni aunque 
resucite un muerto'». 

Lecturas de la misa 
Am 6, 1a. 4-7 

Sal145 
1Tm 6, 11-16 


