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«Jesús, ayúáame con
tu gracia que
sin tu gracia naáa
pueáo fiacer»

Nueva carta del Sr. Obispo:
«Buscar el rostro de Dios Padre»
Es una amplia catequesis sobre la primera persona de la Trinidad
Acaba de salir de la imprenta
una nueva Carta Pastoral del
Señor Obispo, que lleva por título BUSCAR EL ROSTRO DE
DIOS PADRE. Tiene el aspecto
de una amplia catequesis sobre
la Persona de Dios Padre, a cuyo
mejor conocimiento y alabanza
está dedicado el año 1999. Como
ya es habitual en sus Cartas
Pastorales, ofrece una presentación doctrinal rigurosa y actualizada, a la vez que muy viva y
provocadora para la fe del cristiano medio.
CINCO PARTES
La Carta consta de cinco partes . En primer lugar, la
Introducción, que plantea dos
graves cuestiones: el olvido de
Dios en los países ricos de
Occidente; y un cierto renacer
del interés por "lo religioso",
que se se diluye en sentimientos
más o menos reconfortantes y
en una vaga religiosidad sin
Dios y sin dogmas.
La parte segunda nos dice que
sólo podremos encontrar el rostro de Dios desde la conversión.
Hay que empezar por quitar los

Don Antonio Dorado ofrece en sus cartas pastorales una presentación doctrinal rigurosa

obstáculos, reconociendo y confesando nuestros pecados, que
nos ocultan a Dios. Además,
necesitamos orar, pues Dios nos
está buscando y esperando.
Pero también importa mucho el
conocimiento fiel de la doctrina
formulada a lo largo de veinte
siglos por el Magisterio de la
Iglesia guiado por el Espíritu. Y
finalmente es necesario acoger

y practicar la virtud de la caridad, pues quien no ama no
puede conocer a Dios.
La tercera parte pone de relieve algunos rasgos de Dios
Padre, especialmente aquellos
que mejor iluminan los problemas existenciales que tenemos
los hombres de hoy. Como no
podía ser menos, comienza por
una alabanza a la Santa Trini-

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

e

"
<<DIOCESIS>>
rew
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UANDO DIOCESIS apenas había
cruzado el Estrecho, llegaba la tremenda
noticia de que un avión se
había estrellado casi a las
puertas de Melilla. El accidente se cobró el doloroso tributo de treinta y ocho vidas humanas,
que han sembrado el luto en la ciudad de Mélilla,
en la provincia de Málaga y en otros lugares de
Andalucía.
Dicen que la fatalidad se ha cebado con
Melilla. Hace tan sólo unos meses fue un depósito de agua; y ahora ha sido un accidente de aviación. Pero quienes no creemos en el destino ni en
la mala suerte, tenemos que preguntarnos si
estas muertes no podrían haberse evitado.
Parece ser que el depósito de agua que reventó
no reunía las condiciones necesarias. Y son los

jueces quienes tienen que
decirnos la última palabra.
Sobre el siniestro del avión
sólo hay suposiciones y es
prematuro pronunciarse.
Lejos de mi culpabilizar a
nadie. Pero dicen todos que el aeropuerto de
Melilla no cuenta con los modernos sistemas de
protección y eso sí que es preocupante. Aunque
ésta no sea la causa del último siniestro.
El que dicha situación sea totalmente legal, no
sirve de gran consuelo. La pregunta que nos
debemos hacer es la de si Melilla es una ciudad
más a todos los efectos. Quiero decir, como
Bilbao, Barcelona o Santiago de Compostela. El
hecho de unirnos lealmente al dolor de estas
familias y a la oración de muchos miles de creyentes, nos obliga también a colaborar para que
hechos de éste tipo no vuelvan a repetirse.

dad, para luego insistir en la
santidad de Dios, en su actividad creadora y su presencia en
la naturaleza, en su caminar
junto al hombre por la historia,
en que es el Dios de la vida, de
la misericordia entrañable y
del amor liberador a los pobres;
y finalmente, en que siempre
va delante de nosotros abriendo caminos de futuro. Pretende
poner de relieve la fuerza
interpelante de cada uno de
estos rasgos para el creyente
de hoy.
La parte cuarta nos invita a
seguir anunciando a Dios. Dios,
dice el Obispo, es la mejor aportación que los cristianos podemos hacer a la cultura de hoy. Y
para anunciar a Dios, se necesita tener una experiencia viva,
que nos permita ser testigos
antes que maestros. Pero dicha
experiencia de Dios manifiesta
su autenticidad evangélica en
las obras de amor fraterno que
genera. El lugar más apropiado
para anunciar a Dios es la familia, donde los padres son los primeros testigos y los primeros
catequistas. Y siempre, desde la
alegría y la esperanza del
Evangelio.
Termina con una bella conclusión, en la que se nos dice que,
en medio de nuestras ansiedades y nuestra crisis de valores,
Dios nos alumbra y deslumbra
con su grandeza y su belleza,
pues el ·M isterio es eso: un exceso de luz que nos revela y nos
oculta a Dios.
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San Francisco de Asís:
teatro y cine
Su figura - se dice- ha sido tratada sólo superficialmente
Se celebra hoy, domingo, día 4
de octubre, la fiesta de San
Francisco de Asís. A unos más
a otros menos, a todos nos ha
cautivado, creo, la simpática
figura sencilla, humilde y
<<franciscana>> de San Francisco, el "poverello" de Asís.
Junto a este universal matiz,
la recia persona de Francisco
cobra un innegable y significativo relieve en la historia de
la Iglesia, de la vida religiosa
consagrada y de la espiritualidad, siendo objeto de constante reflexión por parte de
los estudiosos. Es asimismo
un personaje popular, tratado
igualmente por el teatro y por
el cine. Así, actualmente la
escritora de best-sellers, Susana Tamaro, está preparando una obra teatral sobre San
Francisco de Asís, con el laudable fin de ayudar a los franciscanos de Asís a recuperarse
de los graves daños que el
pasado terremoto causó en la
basílica del santo.

TEATRO Y CINE
En Italia también, el pasado
mes de agosto, se estrenó un
drama popular sobre el santo
de Asís, adaptación a la escena
de una novela belga. A propósito del estreno, el crítico de arte
del diario católico «Avvenire>>,
Franco Cardini, subrayó que,
una vez más, se intenta presentar a San Francisco como
"modemo", y llamó la atención
sobre el hecho de que muy pocos
escritores, guionistas o directores de cine han sido fieles a la

vedad histórica y humana de
Francisco de Asís. El crítico
recuerda las versiones cinematográficas realizadas por Rosellini, Zefirelli y Lilliana Cavari.
Y sin negar la legitimidad de
las interpretaciones de los creadores, hace hincapié en que ninguno profundiza en el real personaje histórico.
Francisco es ciertamente una
figura nada fácil de comprender, afirma Cardini, y la
misma complejidad del personaje ha llevado a toda suerte
de traiciones respecto de su
mensaje. «El Francisco-tranquilizante, el Francisco-santito, el Francisco-Blancanieves
que habla con los pajaritos y
con lo lobos es la imagen falsa
que se debe combatir antes
que ninguna otra>>, afirma
rotundo el crítico italiano.

Nuevo rector jesuita
El templo del Sagrado Cora- ñanza y rector de los colegios
. zón, de Málaga, que regentan de la Compañía en Andalucía
los padres jesuitas cuenta y Canarias, así como provindesde el mes pasado con un . cial de la misma región. El
nuevo rector, el padre Luis M. antiguo rector, el padre
Álvarez-Ossorio Moreno . El Antonio Pascual Lupiáñez, ha
nuevo superior de la Casa ha sido destinado a la comunidad
sido viceprovincial de Ense- de las Escuelas de San José.

«El punto clave - precisa Cardini- es que Francisco dictó un
nuevo modo de entender el
cristianismo, el seguir a la letra, según el relato evangélico,
la vida de Jesús, renunciando
a toda forma de poder y de
riqueza. Y pocas opciones, en
la práctica y más allá de cualquier retórica, se configuran
como más antimodernas que
ésta. El Occidente es todo
poder, todo riqueza y nada
más>>. Si se quiere representar
a un Francisco fiel a la historia
-concluye Cardini-, además
de su firme postura eclesial y
evangélica, se debería dar
cuenta también de su pasión
por el misterio eucarístico y su
respeto amoroso por la condición sacerdotal.
Agustín Turrado, O.P.

Rosario de la
Aurora
Hoy domingo, día 4, se celebrará un Rosario de la Aurora en la parroquia de la
Asunción a las 7'30 horas. El
día 18, se llevará a cabo en la
parroquia de Sto. Tomás de
Aquino, a las 8 de la mañana.

Domingo 4 de octubre de 1998

Comienzan
los talleres de
.
orac1on en
diversas.
parroquias
/

Un año más van a dar comienzo
los talleres de oración y vida.
Dichos talleres nacieron en
Chile y están implantados en
más de 50 países de todo el
mundo. Su fundador es un
misionero capuchino español, el
padre Ignacio Larrañaga. Entre
los objetivos del taller está enseñar a orar de forma variada y
progresiva; aprendiendo a profundizar en el encuentro y amistad con el Señor.
Las reuniones de apertura se
llevarán a cabo en la parroquia
de Ntra. Sra. de los Dolores
(Puerto de la Torre), el día 6 a
las seis y media de la tarde y en
la parroquia de la Asunción, el
día 9 a las cinco y media.
Quedan por confirmar la fecha
y la hora en las parroquias de
San Antonio Ma Claret, Sta.
Ana y S. Joaquín, S . Francisco
Javier, Sagrada Familia y S .
Gabriel. Para más información:
952 30 79 17 ó 952 35 92 80.

Conferencia
de Olegario
González de
Cardedal en el
salón Unicaja
El día 7 de octubre, a las 8 de la
tarde, el prestigioso teólogo de
la Universidad Pontificia de
Salamanca, Doctor Olegario
González de Cardedal, dictará
una conferencia en el salón de
actos de Unicaja (en la Avenida
de Andalucía 10-12).
La conferencia, a la que están
invitadas todas las personas
que lo deseen, tiene por título:
«Creo en Dios: provocación y
fascinación de la fe cristiana
hoy>>.
González de Cardedal dictará
otra conferencia a los sacerdotes el día 8 en la convivencia de
apertura de curso del presbiterio, en el Seminario.

Domingo 4 de octubre de
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Os invito a dirigir la mirada
a Dios Padre de misericordia
Estamos ya a las puertas del Gran Jubileob
2000 y quiere el Papa que centremos la
mirada y el corazón en el rostro de Dios
Padre, que redescubramos el sacramento de
la penitencia y que profundicemos en la virtud teologal de la caridad, subrayando especialmente la opción preferencial por los
pobres. Estas son también las líneas de
fuerza de la Tercera Etapa del Plan
Pastoral Diocesano.
Como Obispo de esta Diócesis de Málaga,
he querido ofreceros algunas reflexiones
para convertir en vida estos tres objetivos.
Mi Carta Pastoral BUSCAR EL ROSTRO
DE DIOS PADRE pretende ser una ayuda
para la conversión personal, para el mejor
conocimiento de Dios y para el t r abajo apostólico. Al preguntarme qué significa ser cristiano hoy, me he fijado en algunos aspectos
que tienen, a mi entender, una urgencia

mayor, por su importancia intrínseca y por
su incidencia en la cultura en que vivimos:
redescubrir la misericordia divina, abrimos
al sentido profundo de la adoración y la alabanza, integrar en nuestra fe el cuidado de
esta tierra creada por Dios, tomar conciencia de que podemos transformar las situaciones históricas de injusticia y de pecado,
defender la vida humana en todas sus formas y fases, promover una cultura del diálogo y del perdón, caminar al lado de los
pobres, y finalmente abrimos sin miedo al
futuro. Dichas inquietudes han guiado la
presentación de Dios que os ofrezco, con la
esperanza de que su rostro ilumine vuestra
vida y vuestra acción apostólica.
Considero que es muy importante el
esfuerzo intelectual por conocer el rostro de
Dios que nos ofrece la Biblia y que ha ido
actualizando el Magisterio de la Iglesia.

: Menchu Alayón

Fiestas de
Nuestra Señora
del Rosario

Agentes de Pastoral
El pasado viernes día 2,
comenzaron las clases en la
Escuela de Agentes de Pastoral de Málaga, con sede
también en Antequera y Ronda. Forman el claustro de los
tres centros 31 profesores, con
la debida preparación en sus
respectivas materias.
Los estudios constan de 3
cursos de abundante y variado programa, cuyo objetivo es
la formación de un laicado dispuesto a colaborar en la evangelización según el proyecto
pastoral de nuestra diócesis.
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Aunque mi Carta Pastoral no puede sustituir el estudio sosegado del Catecismo de la
Iglesia Católica, pienso que puede constituir una buena ayuda para adentramos en
la enorme actualidad y belleza de la doctrina sobre Dios. No olvidéis lo que digo en la
Introducción sobre ese renacer de una vaga
religiosidad sin dogmas y sin Iglesia.
Pero de nada servirá el estudio si previamente no nos abrimos a Dios, reconociendo
y confesando nuestros pecados; y si no acogemos en el corazón su presencia salvadora.
Es Él, nuestro Padre Dios, quien nos da el
Espíritu Santo, por medio de su Hijo
Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien
derrama el amor de Dios en nuestros corazones para hacemos partícipes de su misericordia y ponemos en camino hacia el
pobre; para impulsamos a proclamar el
Evangelio con obras y con palabras.

e La Cala del Moral

El miércoles 7 de octubre, es la
fiesta de Nuestra Señora del
Rosario, patrona de la Cala del
Moral, aunque será hoy domingo cuando se celebre la misa
solemne en su honor. Será a las
ocho de la tarde, y a continuación, la imagen saldrá en procesión por las calles de la localidad malagueña acompañada
por la banda de mus1ca
«Manosalvas» y varios coros.
Los días 5, 6 y 7 de octubre se
celebrará un solemne triduo. El
miércoles, además, se hará el
Rosario de la Aurora a las siete
de la mañana y, a continuación,
la misa del alba. A las 20 horas
se celebrará la misa de la tarde.
Por otra parte, serán numerosas las comunidades que celebrarán esta fiesta, como la de la
barriada malagueña de El Palo.
El día 3, Diego Gómez realizará
el pregón con el que se iniciarán los actos . Del 6 al 8 se celebra el solemne triduo en las
Angustias y el sábado 10 de
octubre, a las seis y media de la
tarde, saldrá la procesión de la
Virgen del Rosario por las
calles del barrio.
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Los alumnos, cada año más
numerosos, son personas de
fe vivida comunitariamente,
que realizan trabajos en
parroquias o ambientes con
talante evangelizador y que
conscientes de sus lagunas en
formación teológica, van formándose despacio pero sin
pausa.
Es una enseñanza especial,
que no necesita grandes esfuerzos, buscada voluntariamente por los que la reciben,
para ofrecerla a los demás con
amor.

e Ronda
Semana
vocacional con
motivo de la
ordenación de
Paco Sánchez
Hoy domingo, 4 de octubre, el
seminarista malagueño Paco
Sánchez, se ordenará de presbítero en la parroquia de Santa
María la Mayor de Ronda de
manos del Sr. Obispo. La celebración comenzará a las seis de
la tarde.
Con este motivo, la Iglesia rondeña ha organizado una semana
vocacional que se ha desarrollado desde el pasado lunes.
La mayoría de las actividades
se han llevado a cabo a través de
los medios de comunicación locales que han ofrecido espacios a
los sacerdotes, colaboradores de
las parroquias y seminaristas.
Emisoras como Radio Ronda,
Radio Coca o Canal Charry han
emitido programas con la vocación eclesial como tema central.
El día 1 se celebró, además,
una vigilia vocacional en el Socorro; el día 2, se presentó un
audiovisual en el Centro Obrero y el día 3 tuvo lugar una hora
santa vocacional en las Clarisas.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Francisco Parrilla, Encarnita Martín, José Luis Arranz
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La fe es don de Dios
Iniciamos Octubre. Mes de encuentros parroquiales, arciprestales y diocesanos. Mes de
mucha acción de gracias. En
esta tercera etapa del Proyecto
Diocesano, <<DIOS PADRE DE
MISERICORDIA».
Y, sin embargo ¿quién no ha
protestado a Dios? El profeta
Habacuc (1 a lectura) se lamenta o, mejor, grita a Dios:
<<¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te
gritaré violencia sin que me
salves?».
Un tiempo de silencio, breve
aunque interminable para
todos nosotros y la respuesta
de Dios llega en su momento:
<<El justo vivirá por su fe••. La
fe que es don, regalo, acción de
Dios, siempre salvadora, en
nosotros. Fe acogida - sólo es
posible desde la humildad de
corazón- y respondida. Fe que
por ser llamada personal suscita respuesta, no tanto de
actos sino de existencia entregada, aunque en momentos
con experiencias de debilidad.
Pablo a Timoteo (2 8 lectura)
le escribe: <<Ten delante la
visión que yo te di con mis
palabras sensatas y vive con fe
y amor cristiano».
Jesús, el Señor, nos dice: <<Si
tuvierais fe como un granito de
mostaza .. ·" (Evangelio). Cuando tantos planteamientos nos
hacemos, cuando buscamos las
urgencias de la sociedad y de
la misma comunidad creyente,
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Orainario
Lucas 17, 5-1 O

«Los apóstoles». Mosaico del monasterio de Dafni

de cada uno de nosotros, ¿no
será <<asunto de fe,, lo que nos
sucede?
Es urgente que pidamos la fe
a Dios. Que no es <<cosa» de listos, ni de buenas personas
-hay tantas en el mundo-, ni
de pertenencias, ni de herencia, sino de Dios. Dios que se
vuelca sobre nosotros, Dios
que «gratuitamente» -que
palabra más clave y cómo la
comprendió la carmelita Teresa de Lisieux- no sólo nos concede salvación sino que es Él
mismo salvación.
Sembrada la fe en el interior
del hombre y de la mujer, provoca, ante todo, gratitud. Lo

expresa el evangelio cuando
Jesús pone en labios del criado
agradecido la mejor convicción: <<Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer». Agradecer y
vivir <<con amor cristiano».
La fe. Don de Dios, quizás
más simple y por lo mismo
mucho más profundo de lo que
nos podemos imaginar. Acoger,
agradecer, responder con una
vida que, por ser evangélica,
testimonia al Dios Padre
Misericordioso, cuya ternura y
fidelidad vamos a <<sentir» y al
mismo tiempo contagiar.

Los apóstoles dijeron al
Señor; <<Auméntanos la fe» .
El Señor contestó: <<Si tuvierais fe como un granito de
mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y
plántate en el mar", y os
obedecería. Suponed que un
criado vuestro trabaja como
labrador o como pastor;
cuando vuelve del campo,
¿quién de vosotros le dice:
"En seguida, ven y ponte a
la mesa"? ¿No le diréis:
"Prepárame de cenar, cíñete y sirveme mientras como
y bebo; y después comerás y
beberás tú?" ¿Tenéis que
estar agradecidos al criado
porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros:
Cuando hayáis hecho todo
lo mandado, decid: "Somos
unos pobres siervos, hemos
hecho lo que teníamos que
hacer"».

Lecturas de la misa
Ha 1, 2-3; 2, 2-4

Sal94
2Tm 1, 6-8. 13-14

Francisco Parrilla Góméi
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San BRuno
Pocos días antes de su muerte, escribía
san Bruno a un amigo: <<El provecho y
la alegría que la soledad y el silencio
del yermo producen a cuantos lo
aman, sólo pueden apreciarlos
quienes han tenido experiencia de
ellos». Y es que también el siglo
XI se caracterizó por una honda
vivencia de la soledad y del silencio. A los treinta años, ya era canónigo de la catedral de Reims y canciller del arzobispado. A los 40, cansado de ser famoso y de dar clases, se
retiró a un lugar casi inaccesible, llamado Cartuja. Allí, en un estrecho valle rodeado de rocas, vivió y fundó el primer monasterio

de cartujos. Llamado por el Papa, apoyó
la reforma de la Iglesia luchando contra la simonía. Quisieron hacerle
Obispo, primero de Reims y luego
de Reggio Calabria, pero vio que
no era lo suyo. Por cierto, que
aprovechó su viaje a Calabria
para fundar la segunda comunidad de monjes cartujos, como esos
que tenemos hoy cerca de Jerez de
la Frontera. Seguramente también
en este final del segundo milenio,
cuando tantas personas están estresadas por sus acelerados ritmos de vida,
San Bruno tiene mucho que enseñarnos
sobre el silencio y la soledad.
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