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Los cristianos españoles celebran
hoy el Día de la Iglesia Diocesana
La Iglesia es una y universal.
Así la instituyó Jesús. Pero la
Iglesia de Cristo no existe por
ahí, flotando en el espacio. Esta
Iglesia de Cristo, una y universal, se concretiza y se realiza, se
hace presente y operativa en las
iglesias concretas locales, particulares, diocesanas. La Iglesia
de Roma, de Corinto, de Galacia,
de Efeso, de Filipos, de Colosas,
de Tesalónica, a quien el apóstol
Pablo dirigía sus cartas. O las
Iglesias o diócesis de Málaga,
Jerez, Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz, Guadix, HueLva,
Jaén, Almería. y los miles y
miles de diócesis del mundo
entero, de Europa, de Asia, de
Africa, de América, de Oceanía.
En cada diócesis está presente la
Iglesia de Jesús en su esencial
totalidad.
PARROQUIA

Es en la diócesis - a través de la
parroquia- donde recibimos las
aguas del Bautismo. Y donde
encontramos a Jesucristo y
aprendimos su doctrina y nos
enseñaron a ser hombres y cristianos. A la Iglesia diocesana
debemos también el poder recibir los sacramentos del Perdón,
de la Eucaristía, del Matrimonio. Y es ellaJa que nos facilita el camino para poder llegar a
la eternidad feliz en la casa de
Dios nuestro Padre.
Debemos reconocer que nos
falta sentido de Iglesia diocesana. Pues bien, hoy, «Día de la
Iglesia Diocesana» nos invita

La diócesis
en cifras

La Esperanza de Málaga será la próxima parroquia que se inaugure gracias a la colaboración de los fieles

«a vivir nuestra diócesis», a
sentirnos en verdad como Iglesia diocesana. El «Día de la
Diócesis» nos impulsa a esa
necesaria toma de conciencia de
nuestro ser de Iglesia local o
diocesana y de nuestro compromiso con su marcha, su dinámica, su vida, su acción y su sostenimiento. Colaborando con
nuestro tiempo y con nuestras
personas -en la medida de lo
posible- en los ministerios asistenciales, caritativos, catequéticos, evangelizadores y apostólicos de la comunidad eclesial
diocesana. y colaborando también a su sostenimiento con la

aportación de nuestra ayuda
económica.
El «Día de la Iglesia Diocesana» nos invita a responder con
sinceridad a estas preguntas:
¿Qué hago yo en la diócesis y qué
hago yo por la diócesis de
Málaga? ¿Cómo participo y colaboro en las tareas eclesiales de
mi diócesis? ¿Cómo contribuyo a
su sostenimiento económico, a
sus necesidades materiales?
¿Estoy comprometido en su marcha, en su dinámica, en su sostenimiento, como un miembro vivo
en una comunidad viva?
Agustín Turrado O. P.

La diócesis de Málaga comprende la totalidad de la provincia de Málaga y la ciudad
de Melilla. En total, 7.288
kilómetros cuadrados para
una población de 1.200.000
habitantes en la provincia
malagueña y de 70.000 en
Melilla, aproximadamente.
En la diócesis hay 280
parroquias, repartidas en 4
vicarías: la de Málaga
Ciudad, dividida en seis arciprestazgos, la Vicaría de las
Costas Occidental y Oriental-Axarquía, que comprende los arciprestazgos de
Marbella-Estepona,
Fuengirola-Torremolinos,
Axarquía Interior y Axarquía Costa; la Vicaría de
Ronda, Alora y Antequera,
compuesta por los arciprestazgos de Ronda-Ciudad,
Serranía, Alora, Coín, Archidona-Campillos y Antequera; y la Vicaría de Melilla.
El número de sacerdotes
diocesanos asciende a 284, de
los que unos 130 están jubilados en la actualidad. En el
seminario estudian 40 seminaristas mayores.
Las congregaciones de religiosos son 86: 24 masculinas,
11 femeninas de vida contemplativa y 51 femeninas de
vida activa.

Desde las azoteas - - - - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes

o se estila hablar
bien de la Iglesia. y
sin
embargo,
no
puedo callar. Vengo de una
familia no religiosa. En casa
no había signos religiosos, ni
se rezaba, ni nos hablaban de
Dios. La Iglesia me dio la fe,
me enseñó a rezar y puso a
mi disposición catequistas sin pedirme nada a
cambio.
Luego me acogió en el Seminario y me dio una

N

formidable
preparaClOn
humana, intelectual y creyente. Si he necesitado que
me escuchen, he encontrado
personas que me han dedicado su tiempo y saber sin
pasarme factura. En ella, he
conocido a mucha gente de
una bondad impresionante.
Claro que tiene sus defectos, pero me hubiera
gustado ser tan buen hijo de la Iglesia como ella
ha sido buena madre para mi.
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Cáritas celebra el cincuenta
ani versario de su fundación
«Trabajando por la justicia», lema de esta feliz conmemoración
Con el lema «Conversión y formación, claves para la transformación sociah, el próximo
sábado 22 de noviembre, de
9,30 a 18,30 horas, se celebrará la XIV Asamblea Diocesana
de Cáritas de Málaga en la
Casa de Espiritualidad del
Seminario, presidida por el Sr.
Obispo.
Este año la asamblea tendrá
dos partes bien diferenciadas,
debido a la coincidencia con la
celebración del cincuenta aniversario de la fundación de
Cáritas Española. La mañana
se dedicará a celebrar la
asamblea anual de la Cáritas
Diocesana. Después de la oración inicial y del saludo del
Sr. Obispo tendrá lugar una
conferencia a cargo de D.
Fidel García, técnico del
Departamento de Formación
y Voluntariado de Cáritas
Española, sobre el tema «La
formación para la transformación social: características
y retos» .
A partir de las 16,00 horas se
dedicará la jornada a celebrar
los 50 años de Cáritas
Española. Esta parte comen-

zará con una charla centrada
en la acción que ha desarrollado Cáritas en la diócesis de
Málaga. Seguidamente, a las
17,00 horas, se proyectará un
vídeo elaborado con motivo del
medio siglo de vida de Cáritas
titulado «50 años de Cáritas
Española». A las 17,30 se procederá a la celebración de la
Eucaristía a la que están invitadas todas las personas que

quieran asistir.
Durante este medio siglo
«trabajando por la justicia»,
conforme reza el eslogan del
cincuentenario, Cáritas ha
sabido encauzar el impulso
solidario de muchos miles de
benefactores y voluntarios,
que día a día y paso a paso,
hacen realidad la praxis del
amor fraterno inscrito en el
mensaje evangélico.

Los responsables
de asociaciones y
movimientos se
reúnen el sábado
El sábado 15 dé noviembre se
reúnen los responsables de las
asociaciones y movimientos de
apostolado seglar de la diócesis.
Los objetivos de este encuentro son reflexionar sobre las
acciones programadas en orden
a la Evangelización, poner en
común los planes de formación
siguiendo la Guía Marco y las
Orientaciones para la promoción del apostolado seglar en la
diócesis, preparar el Encuentro
General programado al final de
la Semana de Apostolado Seglar
el día 7 de marzo y difundir los
documentos (libro del Espíritu
Santo, Carta Pastoral del Sr.
Obispo, Marialis Cultus, etc.)
para llevar a cabo los objetivos
del Plan Diocesano de Pastoral
97/98.
Según los organizadores, todos
estos objetivos están encaminados al <<'crecimiento en unidad
afectiva y efectiva', al enriquecimiento que conllevan los diversos carismas, y avivar la esperanza y el ardor evangelizador».

Asamblea
diocesana de la
CONFERen
Mensaje del Consejo Pastoral Diocesano a Villa Nazaret

todos los malagueños y melillenses
Convocados por nuestro Obispo
nos hemos reunido en la Casa de
Espiritualidad del Seminario
Diocesano, los representantes de
las diversas realidades de la
Diócesis, que constituimos el
Consejo, Pastoral Diocesano.
Próximo el Día de nuestra
Iglesia Diocesana (16 de noviembre)
deseamos,
con este
Mensaje, compartir con vosotros
nuestra esperanza e invitaros a
que os suméis con ilusión al quehacer al que nos convoca nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano,
para preparar el Gran Jubileo
del año 2000.
Como representantes de todo el
pueblo de Dios que vive y carnina en la provincia de Málaga y

la ciudad de Melilla, deseamos
invitaros a todos, y muy particularmente a los jóvenes, a preparar una nueva primavera cristiana en nuestra Diócesis, con
renovada ilusión y esperanza.
Los cristianos debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a
nuestra Iglesia Diocesana. En
ella somos convocados por el
Espíritu para ser testigos y mensajeros del Evangelio. Lo proclamamos con sencillez y con admiración: Es el Espíritu del Señor
Jesucristo quien nos ha llamado,
nos ha consagrado y nos ha
enviado como servidores del
Evangelio para los hombres y
mujeres de hoy, a los que reconocemos como hermanos. Por ello,

el próximo día 16 de noviembre,
Día de la Iglesia Diocesana, es
una fiesta grande para nosotros.
Nos urge la responsabilidad de
proclamar el Evangelio a pesar
de nuestra debilidad humana.
"Llevamos ese tesoro en vasijas
de barro" (2 Cor 4,7). En las
familias y en las escuelas, en el
trabajo y en el descanso, en los
hospitales y en las oficinas, en
los pueblos y en los barrios, en la
calle y en todo quehacer humano, queremos ser signo e invitación para que todos puedan proclamar con nosotros: Jesucristo
es el Señor, es el Salvador del
mundo.

(Continuará. .. )

El próximo sábado 22 de
noviembre, los miembros de la
Conferencia Española de Religiosos (CONFER) se reúnen
en la Casa de Espiritualidad
de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret «Villa Nazaret»
para reflexionar acerca de lo
realizado en el curso pasado y
preparar las líneas de actuación a realizar este año.
Además de aprobar el estado
de cuentas y las cuotas, durante el encuentro se leerán
varias comunicaciones y se
relizarán algunos nombramientos.
La convivencia de los miembros de CONFER finalizará
con la celebración de la
Eucaristía, que será presidida
por el Sr. Obispo de la diócesis,
Don Antonio Dorado Soto.

NUllESliRA IIGILIESIIA

Domingo 16 de noviembre de 1997

Conocernos mejor
para caminar unidos
El domingo 16 de Noviembre, celebramos
en toda España el «Día de la Iglesia
Diocesana» . Nuestro Plan Pastoral propone que demos un gran relieve a esta fecha,
para alentar la comunión y «reavivar la
conciencia de Iglesia Diocesana». Sabemos
que la misma «diversidad de nuestra
Diócesis es experimentada por muchos
como una riqueza que acrecienta la comunión», pero aún nos queda un largo camino
para sentirnos el Pueblo de Dios que marcha unido compartiendo alegrías yesperanzas.
La buena acogida que ha tenido el PROYECTO PASTORAL DIOCESANO 19962000, y el dinamismo pastoral que está brotando en los diversos arciprestazgos constituyen pasos significativos en esta conciencia de Iglesia Diocesana.
El conocimiento de la historia de la Iglesia
malacitana y melillense nos lleva a valorar
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• Melilla

el esfuerzo de nuestros mayores y a sentirnos herederos de un pasado muy rico. Los
encuentros en torno al Seminario y las visitas de las diferentes parroquias han
aumentado la común preocupación por esta
institución tan vital en la marcha de la
Iglesia.
Esta vivencia será una realidad en la
medida en que nos abramos al Espíritu
Santo, que renueva nuestras actitudes y
nos capacita para la comunión en las cosas
santas. «Por ello, dice san Cipriano, un
Padre de la Iglesia del S.III, el Espíritu
Santo vino en forma de paloma, porque es
ésta un animal sencillo y alegre: ni amargo
por la hiel, ni cruel por los picotazos, ni violento por la laceración de sus uñas ...
<<Vivir la Iglesia Diocesana» consiste en
conocer el ayer y sentirnos todos herederos
del mismo; en compartir el presente y sus
preocupaciones; y en diseñar juntos el
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Los pasados días 4, 5 Y 6 de
noviembre, las Hermanas de la
Cruz de Ronda celebraron el
Triduo con motivo de la celebración
del decimoquinto aniversario de la
beatificación de Sor Ángela de la
Cruz. Las celebraciones contaron
con la presencia del director de los
Padres Salesianos de Ronda,
Antonio Rodríguez. Finalmente, el
domingo 6 fue el obispo de Málaga,
D. Antonio Dorado, el gue presidió
la eucaristía. La beata Angela de la
Cruz nació en Sevilla en 1846 y en
1875 fundó la Compañía de las
Hermanas de la Cruz.

• V élez-Málaga

Fiestas de la
Almudena
El pasado domingo, 9 de
noviembre, el Sr. Obispo presidió la eucaristía con motivo de
la festividad de la Virgen de la
Almudena en la parroquia de
San Juan de Vélez-Málaga.
Seguidamente, la imagen de la
patrona fue procesionada desde la parroquia hasta la Ermita del Cerro. Los cultos en
honor de la patrona comenzaron el día 31 de octubre con la
novena a la Virgen.

IX Jornadas de
Pastoral Penitenciaria
El Secretariado Diocesano de
Pastoral Penitenciaria va a
celebrar, a partir del próximo
lunes 24 de noviembre, las IX
Jornadas dedicadas a la problemática carcelaria, que se
desarrollarán hasta el día 27
en el Obispado en horario de 8
a 10 de la noche. Las distintas
ponencias y debates se centrarán en analizar la realidad
actual del mundo de la cárcel,
así como en exponer los campos de acción en que se viene

ObISpo
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Quince años de la
beatificación de Sor
Angeia de la Cruz

Un grupo de siete profesores
de la ciudad de Melilla están
realizando a instancias del
Vicario de la ciudad D . José
Carretero Ruiz un estudio
sobre la presencia del cristianismo en Melilla y en el norte
de África. Los profesores han
acometido la tarea y ruegan a
quien tenga información que
se ponga en contacto con el
vicario en el teléfono 2683552
del Sagrado Corazón.
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mañana, desde el mutuo conocimiento, el
diálogo abierto y libre, y el aprecio que
acoge lo mejor del otro y le acepta también
con sus carencias. Es una tarea de todos,
para ser un pueblo de Dios que camina
unido, para cumplir lo que nos dice el eslogan de este año: vive tu Diócesis para hacer
el bien.
El conocimiento más profundo entre nosotros nos llevará a orar por los demás, a
prestarnos en todo la ayuda necesaria y a
compartir nuestros bienes, para que las
«pequeñas realidades» rurales y las
«barriadas de expansión» de las ciudades
puedan disponer de templos, locales y otros
medios necesarios. Por mi parte, os invito
a colaborar generosamente en la colecta
que se hará, y a que cada uno acudáis en
ayuda del otro, como hizo María acudiendo
a casa de Isabel y, luego, en las bodas de
Caná.

• Ronda

Estudio sobre el
cristianismo

La voz

trabajando.
En las jornadas participarán personalidades relacionadas con el ámbito penitenciario, entre ellas dos fiscales de
la Audiencia Provincial y el
director y subdirector de la
prisión de Alhaurín de la
Torre.
Para asistir a este encuentro, los interesados deben
dirigirse por la mañana a la
Srta. Maribel, en el número
del Obispado 2224386.

Cursillo de cristiandad
en Villa San Pedro
El próximo jueves 20 de noviembre, dará comienzo a las 8 de la
tarde el cursillo número 505 de
la diócesis de Málaga, organizado por la Delegación de Apostolado Seglar, que se prolongará
hasta el domingo 23, El cursillo
se realizará en Villa San Pedro
(Paseo de Reding) y para reservar plazas se puede llamar a los
teléfonos 2225775 ó 2228486.

Concierto único de la
Fundación Docente
La Junta de Andalucía y la
Fundación
de
Enseñanza
«Santa María de la Victoria»
han firmado un convenio a través del cual la Fundación será
la encargada de gestionar las
subvenciones concedidas por la
Consejería de Educación y
Ciencia y que antes recibía de
forma individual cada centro.
Los colegios que pertenecen a
la Fundación son las antiguas
escuelas rurales creadas por
Don Angel Herrera Oria en los
tiempos en que el acceso de los
pobres a la educación era imposible por falta de escuelas. En
el acto de la firma, el consejero,
Sr. Pezzi, felicitó al Sr. Obispo
y a esta fundación diocesana
por su trabajo en los ambientes
más pobres y marginales.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín
Turrado, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M" José lo Mayorga,
Gabriel Leal, Encarnita Martín, Nuria Robles, José Luis Arranz
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El día y la hora nadie lo sabe
L relato evangélico nos
sitúa ante el fragmento
central de un discurso
más amplio, en el que Jesús responde a una pregunta que le
han hecho los discípulos acerca
de la destrucción del templo y
del fin del mundo.
La pregunta que hacen los discípulos sobre los acontecimientos últimos no es algo ajeno a
nosotros. Los medios de comunicación, con una cierta reiteración, nos presentan personas y
grupos que hacen cábalas sobre
cuál será este final y qué signos
le preceden. ¿Quién no se ha
preguntado alguna vez si este
mundo no tendrá fin y cuándo y
cómo ocurrirá? Muchos de nosotros también nos hemos hecho
más de una vez esta pregunta,
ante el espectáculo de nuestro
mundo. Es frecuente ver que en
la vida no parece que se abran
paso, precisamente, las personas más honestas, laboriosas y
justas, los que se niegan a
medr ar a costa de otros ... , sino
que se ven relegados y excluidos, como ocurrió con Jesús . Por
el contrario, son otros los que
suelen triunfar y presentarse
como tales, aunque para conseguirlo no hayan reparado en utilizar medios injustos y deshonestos. ¿Cómo evitar preguntarse alguna vez por qué y hasta
cuándo va a durar esto?,
El capítulo 13 de Marcos orien-
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Domingo .xXX!!! del
Tiempo Ordinario
Marcos 13, 24-32

Detalle de El Juicio Final de Miguel Angel (Techo de la Capilla Sixtina)

ta la respuesta a estas preguntas: ciertamente «verán venir al
Hijo del hombre. .. con gran
poder y majestad». ¡Jesús, el
Hijo del hombre vendrá para llevar a su plenitud la historia de
la humanidad! Su presencia significará una renovación profunda del cosmos y del hombre, que
el evangelista describe en un
lenguaje apocalíptico muy
extraño a nuestra mentalidad y
que él toma de los profetas. Esa
presencia significará - lo dice
Marcos implícitamente- un juicio salvador para los elegidos de
Dios, que serán congregados de

todas las partes del mundo. No
hay que perder el tiempo descifrando signos que nos permitan
saber cuá ndo ocurrirá, porque
las cosas se desarrollarán de tal
manera que, llegado el momento, no habrá tiempo para reaccionar. La actitud correcta es
otra: vigilar, estar atentos, manteniendo viva la esperanza.
El anuncio de Marcos es una
llamada inequívoca a la esperanza: ¡El Señor glorioso vendrá a
salvarnos definitivamente!, aunque no sepamos el día y la hora.
Gabriel Leal Salazar

EL SANTO DE LA SEMANA

SanTa IsaheL oe HungRía
La carta pastoral «Señor y Dador de Vida» de
nuestro Obispo, dice: «La historia de la
Iglesia nos enseña que el cuidado de los
pobres no sólo ha sido una constante
sino también uno de los elementos
más dinámicos y renovadores del
Pueblo de Dios» (N° 34).
De Isabel de Hungría se dice que,
era ella el ama de casa y la protectora de todos los necesitados.
Además, se distinguió particularmente por su amor a los pobres, a
los que cuidaba con cariño maternal, llegando a besar sus llagas
como si fuesen las llagas de Cristo.
Era, Isabel, hija de Andrés 11, rey de
Hungría. Nació en Marburgo en 1207. A
los catorce años de edad contrajo matrimonio
con el landgrave (magistrado que administraba
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justicia en nombre del emperador). A los 19 años,
madre ya de tres hijos ha de sufrir la separación de su esposo, que marcha a la
Quinta Cruzada en la que muere.
Ya viuda, Isabel fue arrojada de su
casa y le arrebataron todos los derechos. Para ella ya: ¡Sólo Dios Basta!
Ingresa en la Tercera Orden de
San Francisco fundando en
Marburgo un hospital para atender a los más pobres quienes llegaron a considerarla como su madre.
A los 24 años, en total pobreza y
con la alegría de haber sabido estar
crucificada con Cristo, murió diciendo: «El Esposo viene preguntando por
la esposa, ¡silencio, silencio ... !».
Emilio Saborido

Dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después
de esa gran angustia, el sol
se hará tinieblas, la luna no
dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, los
astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo
del hombre sobre las nubes
con gran poder y majestad;
enviará a los ángeles para
reunir a sus elegidos de los
cuatro vientos, de horizonte
a horizonte. Aprended de
esta parábola de la higuera:
Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas,
deducís que el verano está
cerca; pues cuando veáis
vosotros suceder esto, sabed
que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará
esta generación antes que
todo se cumpla. El cielo y la
tierra pasarán, mis palabras
no pasarán, aunque el día y
la hora nadie lo sabe, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo,
sólo el Padre».

Resto de la liturgia:
Dn 12, 1-3
5aI15,5-11
Hb 10, 11-14. 18
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CanalSurTelevisión
Programación religiosa
«Testigos hoy»
Todos los domingos a las 10,30
de la mañana

Hoy: «Un viaje a Roma»

«Buenas noches
nos de Dios»
Lunes 17:

«El tiempo
¿amigo o enemigo?»

