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La Iglesia de Málaga camina con
decisión hacia el Tercer Milenio
La realización del Plan Pastoral obtiene un balance muy positivo
El sábado 17 de octubre se celebró en el Seminario Diocesano la
«Asamblea de Inicio de Curso de
todos los Consejos». A este
encuentro acudieron más de 300
representantes de los diversos
organismos y ámbitos pastorales
de la diócesis.
En un cálido clima de fraternidad, los curas y seglares, los religiosos y religiosas, los diáconos y
seminaristas y, al frente de
todos, el Sr. Obispo de la diócesis,
compartieron una jornada de
conocimiento mutuo, de revisión
del curso pasado y de impulso de
lo que se ha definido como «El
camino de la Iglesia de Málaga
hacia el Tercer Milenio».
A lo largo del encuentro, D.
Alfonso
Crespo,
Secretario
General del Obispado, presentó
una ponencia sobre la Tercera
Etapa del Plan Pastoral -que
hemos comenzado a poner en
práctica este curso-, en la que
también se hacía una memoria
agradecida de lo que ha significado la realización de los dos primeros cursos 96-97 y 97-98.
En ella, D. Alfonso destaca que
«hemos crecido en comunión y en

Desafíos
desde la
esperanza

La participación en la Asamblea de Inicio de Curso de todos los Consejos fue muy elevada

corresponsabilidad», con la puesta en marcha de numerosos consejos parroquiales, la plena aceptación de los consejos pastorales
arciprestales o el pleno funcionamiento del Consejo Pastoral Diocesano; «nos hemos unido en torno a unas preocupaciones comunes que hemos definido como 10s
desafios de la nueva evangelización'»: hemos descubierto la necesidad de potenciar la acogida a

los que se acercan a las parroquias y nos hemos dado cuenta de
que muchos de los cristianos bautizados son los primeros necesitados de evangelización». Y también, «se ha incrementado la preocupación por una formación permanente» con la creación del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y la potenciación de las
Escuelas de Agentes de Pastoral y
de las Escuelas de Catequistas.

Desde las azoteas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes
S costumbre
antigua la de
dedicar un día
para recordar a los
difuntos. Los cristianos
hemos heredado esta
práctica de la familia
romana. Pero lo nuestro
no consiste en un culto a la muerte, sino que es un
canto a la vida. Por eso los primeros cristianos
inundaban los muros de las tumbas con grafitos y
dibujos alusivos a la resurrección.
Si oramos por los difuntos, es porque creemos que
la vida no termina, se transforma. La certeza de la
muerte impone su ley a todos, pero los creyentes la
vivimos sostenidos por la esperanza. No sabemos
muy bien cómo, pero tenemos la certeza absoluta
de que nuestras oraciones y buenas obras ayudan
a los difuntos en su vida del más allá.

E

Multiplicar en la prensa
local las esquelas mortuorias
de exorbitado tamaño; decir
con mentira patente que ha
recibido los últimos sacramentos y hasta la bendición
de Su Santidad; y amontonar coronas sobre el coche
funerario, sirve tal vez para satisfacer la vanidad
de los vivos, pero aprovechan de poco a los difuntos.
Orar sí; orar aprovecha a los difuntos. Y si la oración es limpia y verdadera, reaviva la fe e ilumina
la esperanza del que ora. Yeso se ve en que le
empuja a comprometerse por la vida. Que resulta
muy extraño, algunas veces, comprobar que se
llora de manera desolada por aquellas personas a
las que se tuvo en soledad y abandono mientras
vivían.

Orar por los
difuntos es
piadoso y santo

En su ponencia, D. Alfonso
Crespo planteó los desafios
que deberá afrontar la Iglesia
local para lo que resta de camino hacia el Tercer Milenio,
entre los que destacan:
a) «Retomar el Proyecto Pastoral Diocesano 1996-2000 con
nuevo impulso: No se trata
tanto de cumplir un programa
de acciones concretas, cuando
de ir interiorizando en nosotros, desde una auténtica conversión personal, un nuevo
<talante evangelizador' que nos
haga misioneros en el mundo».
b) «Consolidar lo conseguido»: como los Consejos Pastorales parroquiales y arciprestales, las catequesis prebautismales, la preparación al sacramento de la confirmación, la
realidad rica de las Cáritas
parroquiales o las Escuelas de
Agentes de Pastoral».
c) «Dar prioridad a unos objetivos concretos»: cuidar la vida
espiritual de las comunidades
y de los agentes de pastoral;
mejorar el servicio pastoral de
las Delegaciones; promover la
pastoral familiar y vocacional;
revitalizar la catequesis y le
.enseñanza de la religión en la
escuela.
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Las religiosas
en las tareas
parroquiales
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Catequistas de
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La comunión de los santos
!

Vinculados todos en Cristo, en unidad de destino y de fe

Nuestra Iglesia peregrina,
nuestra Iglesia de aquí abajo,
la Iglesia de Málaga, junto con
el resto de la Iglesia universal
y católica, celebra hoy, día 1 de
i
noviembre, la festividad de
Todos los Santos. Y mañana,
día 2, la Conmemoración de
todos los fieles Difuntos. Una
doble conmemoración de esta
nuestra Iglesia peregrina, que
en estos días hace como más
patente el gozoso dogma de la
Iglesia total, el dogma llamado
de la «comunión de los santos».
Porque este es el contenido
doctrinal de la fe católica. Hay
una iglesia celeste y definitiva,
la Iglesia «triunfante», que
goza ya de la eterna bienaventuranza. Con ella, nosotros nos
congratulamos y a ella le
suplicamos el día 1 de noviembre. Y hay una Iglesia del
Purgatorio, la «Iglesia purgante», en fase de purificación
todavía. Por ella, nosotros oramos, por ella nosotros pedimos
el día 2 de noviembre. Y hay
, una 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:

COMÚN-UNIÓN
Hermoso el contenido del
dogma de la «comunión de los
santos» . «Comunión» que
quiere decir: vinculación universal, solidaridad universal,

común-unión de todos los creyentes en 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.
Nosotros, los «santos» de la
tierra, en lucha contra el mal y
el pecado y en peregrinaje
todavía hacia la patria. Y los
«santos» del purgatorio, nuestros difuntos, que , pasada ya
la frontera de esta vida, se
encuentran en fase de purificación que los prepara para el
reino. Y los santos sin más, los
santos sin comillas, los santos
del cielo, que libres y purificados de toda mancha, viven ya

en esa comunidad definitiva,
que es la Iglesia celeste.
Una sola y santa Iglesia de
Cristo, aunque en tres etapas
diversas todavía: Iglesia militante, Iglesia purgante, Iglesia
triunfante, que decían nuestros viejos y memorizados
catecismos. Bello y eclesial
dogma de «la comunión de los
santos». De todos nosotros,
- peregrinos, difuntos, santos-,
de todos nosotros, - creyentes
en Cristo- , todos «santos», en
cuanto todos estamos llamados al «reino santo» de Dios
nuestro Padre. En comunión
unos con otros, en simbiosis de
vida, unidos todos en Cristo,
en una misma fe, en un idéntico destino, en una común esperanza. Hermoso dogma éste el
de la «comunión de los santos».

Agustín Thrrado, O.P

Misioneros de la Esperanza
El pasado domingo 11 de octubre,
se celebró la peregrinación anual
a Sevilla de todos los miembros y
simpatizantes de Misioneros de
la Esperanza (MIES).
A esta peregrinación acudieron
MIES de toda la diócesis (parroquias de S. Felipe Neri, La
Purísima, Madre de Dios, San
Francisco J avier, Natividad,
Buen Pastor, La Paz, Los Boliches, etc) así como de otros pun-

tos de España: Córdoba, Madrid,
Alicante, Albacete, etc.
La Basílica de la Macarena,
donde el fundador de esta Asociación Pública de fieles - el
Padre Diego Ernesto Wilson
Plata- sintió la llamada para
crear MIES, congregó a cerca de
500 personas. Más tarde, en el
colegio de los Hermanos de la
Salle, los participantes compartieron la comida. Esta peregrina-

ción se realiza todo los años el
domingo más cercano al 12 de
octubre.
Por otra parte, el pasado
domingo, 25 de octubre, el Sr.
Obispo presidió la eucaristía con
la que se celebraba el 25 aniversario de MIES en Antequera. En
este acto, que tuvo lugar en la
parroquia de San Sebastián, se
vincularon a MIES algunos nuevos miembros
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El Instituto
para la
Sustentación
del Clero se
reúne el día 4
El Instituto para la Sustentación del Clero, que preside el Sr.
Obispo, celebrará el día 4 una
reunión.
En contra de lo que piensan todavía muchas personas, incluso
dentro de la propia Iglesia, los
sacerdotes no perciben su sueldo
del Estado, sino de las aportaciones voluntarias de todo el
pueblo de Dios. Es precisamente
este Instituto el que se encarga
de atender a las necesidades
materiales de los sacerdotes, así
como de su cobertura social.
Se trata de conseguir que todos
los curas cuenten con unos
ingresos similares, sea cual sea
la función que desarrollen. Así,
las parroquias están obligadas a
realizar una aportación acorde a
sus características a un fondo
común del que se nutre el
Instituto para pagar la nómina
del clero diocesano. Asimismo, la
mayoría de los curas que ganan
más de la media (unas 85.000
pts.), gracias a un sueldo de
maestro por ejemplo, abonan la
diferencia a este organismo.

Religiosas en
las tareas
parroquiales
En los próximos días, iniciarán
su labor parroquial en la localidad de Villanueva de la Concepción dos hermanas pertenecientes a la Nueva Fraternidad
Reparadora, una congregación
fundada por el Padre Mendizábal. El carisma de esta comunidad se basa en la contemplación y el apostolado parroquial.
Por otra parte, las Misioneras
de la Doctrina Rurales, que
hasta ahora venían ejerciendo
su trabajo parroquial en Zalea y
Cerralba, están estudiando la
posibilidad de ejercer su apostolado en Igualeja. Durante un
año, estas religiosas intentarán
revitalizar el pueblo con diversas actividades educativas y
pastorales . Esta orden fue
fundada por el padre Arnaiz.
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El arciprestazgo como
unidad pastoral
El sábado día 10 de Octubre se constituyó el
Consejo Pastoral Diocesano, y el día 17 se
celebró un Encuentro Diocesano de todos los
Consejos, Arciprestazgos y Delegaciones. Un
nutrido grupo de representantes compartimos unas horas breves pero intensas de oración, reflexión e información. Vimos que nos
hemos dotado de Proyecto Pastoral de largo
alcance, hemos avanzado en comunión eclesial y en corresponsabilidad, y nos sentimos
unidos en torno a unos mismos objetivos
pastorales.
Pero estos logros sólo darán su fruto evangelizador si están respaldados por la base
eclesial. Y la base es la parroquia y las pequeñas comunidades, donde nace, se nutre y
crece la vida de la Iglesia, como dijo el
Congreso sobre Parroquia Evangelizadora.
Mas, sin restar importancia a la parroquia,
vemos que ella sola es insuficiente en nues-

• Estepona

Comienza el
curso de la
Escuela
Interparroquial
de Catequistas
El día 13 de octubre se celebró
el acto de apertura de curso de
la Escuela Interparroquial de
Catequistas de Estepona. A
esta escuela asisten catequistas de las cuatro parroquias de
la localidad: Nuestra Señora
de los Remedios , San José,
Nuestra Señora del Carmen y
Cancelada. En total, más de
100 personas asistieron al acto
en el que se llevó a cabo una
celebración de la Palabra y,
posteriormente, un ágape compartido.
Este es el tercer curso desde
que dicha escuela entró en funcionamiento y el balance de su
actividad ha sido muy bien
valorado por los participantes.
Las reuniones de este centro
de formación de Catequistas se
celebran cada 15 días. Son
dirigidas por los párrocos, de
forma rotatoria, y en ellas se
sigue el temario editado por la
Delegación Diocesana de Catequesis.

tra Diócesis. En unos casos, porque no es
posible poner fronteras dentro de nuestras
grandes ciudades, y toda división entre
parroquias es arbitraria. En otros, porque
los pequeños núcleos necesitan relacionarse
unos con otros para no quedarse aislados en
sí mismos. De ahí la gran importancia del
arciprestazgo. Lo dificil es hallar el equilibrio necesario entre la peculiaridad de cada
comunidad parroquial y la riqueza de una
comunión más amplia. Pero si el arciprestazgo no funciona, será dificil el trabajo de
las Delegaciones y los Consejos diocesanos.
Os invito, pues, a seguir profundizando en el
desarrollo de esta unidad pastoral intermedia. Puede ser el lugar adecuado para reflexionar y decidir sobre la catequesis; para la
aplicación de los directorios que se ha dado
nuestra provincia eclesiástica; para elaborar
propuestas que deban llegar a los Vicarios y

La voz

del
ObISpo

al Consejo de Gobierno; para decidir la conveniencia o no de emprender misiones populares; para organizar las Cáritas parroquiales; y para el resto de toda la actividad pastoral y litúrgica. En esta misma línea de trabajo, necesitamos desarrollar más el diálogo,
el intercambio de experiencias y el sentido
de la corresponsabilidad. Así podremos ayudar a aquellas parroquias que tienden a aislarse y a llevar sus propios proyectos, al
margen de las parroquias vecinas y de la
Iglesia diocesana. El diálogo, el intercambio
de experiencias y el mismo debate en profundidad son enriquecedores siempre que se
realicen con espíritu evangélico.
Es cierto que los sacerdotes habéis dado
pasos muy serios en esta dirección. Ahora
nos queda el gran reto de buscar cauces y
ocasiones para integrar más decididamente
a los seglares .

• Yunquera
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Se inician las
actividades de
la parroquia y
continúan las
obras de mejora

Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de la Cala del Moral

Catequesis
Con una muy especial y emotiva ceremonia, la parroquia
de Ntra. Sra. del Rosario de la
Cala del Moral , celebró el
pasado mes de octubre el día
del Catequista.
Estos hombres y mujeres,
que de forma altruista componen un equipo que enseña la
palabra de Dios y transmiten
la fe a los niños, pusieron de
manifiesto nuevamente que la
parroquia es una comunidad
viva, en la que todos debemos
participar y ayudar.
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La activa participación de
los asistentes en las lecturas y
peticiones, junto con la homilía del Párroco, Don Antonio
Estrada, hicieron de la celebración un acto potenciador
de sentimientos nobles, que
hizo vibrar el corazón de
todos.
Estos catequistas emprenden ahora la gratificante y
difícil tarea de preparar a los
niños para iniciarlos en la fe e
integrarlos en la comunidad
parroquial.

i

Tras celebrar con alegría las
fiestas de nuestros Patronos,
Ntra. Sra. del Rosario y San
Sebastián, la parroquia de
Yunquera ha iniciado el curso
pastoral. Han comenzado las
catequesis en todos los niveles:
«Primeras Comuniones, Perseverancia, Confirmación, Grupo
de Adultos, etc. Asimismo, han
empezado a celebrarse los cursillos prematrimoniales.
Además, la comunidad está de
enhorabuena, pues cuatro de
sus miembros están asistiendo a
clases en la Escuela de Agentes
de Pastoral de Ronda. Animo
desde estas líneas a las personas
que se forman constantemente,
pues de dicha formación emana
el mej or conocimiento de Dios.
Por otra parte, se está acomentiendo la nueva red de electrificación del Templo paroquial,
una vez concluida la instalación
de las nuevas vidrieras.
José Antonio Doña del Río

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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Las Bienaventuranzas
«Solemnidad de todos los santos». Casi al final del año litúrgico, el1 de Noviembre tiene sabor
a victoria y a esperanza, a
impulso para continuar la subida al monte del Señor.
Las comunidades celebran la
Liturgia con el canto del prefacio: «Hoy nos concedes celebrar
la gloria de tu ciudad santa, la
Jerusalén celeste, que es nuestra madre, donde eternamente
te alaba la asamblea festiva de
todos los santos, nuestros hermanos».
Es fiesta grande. La Palabra de
Dios nos hace presente el gentío
de los salvados. <<Vi una muchedumbre inmensa, que nadie
podría contar, de toda nación,
razas, pueblos y lenguas ... vestidos con vestiduras blancas y con
palmas
en
sus
manos».
(Apocalipsis, l a lect.)
Hermanos que están en el
cielo, que tienen la alegría de ver
al Señor, «tal cual es», como
anuncia Pablo (2 a lect.)
Hombres y mujeres anónimos
en la mayoría de las ocasiones,
miembros de la asamblea cristiana, cristianos del tercer o
cuarto banco de cualquiera de
las iglesias, sanos y enfermos,
cultos e ignorantes, de distintas
ideologías, pero todos señalados
por el Espíritu del Señor que
hizo que sus vidas, en las ciudades y en los pueblos, fuesen existencia llena de fe y amor durante distintas épocas de la historia,
que manifestaba el espíritu de
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las Bienaventuranzas.
¿Qué debe hacer la comunidad
creyente en esta solemnidad?
«Aplaudir» a Dios. Esto es, adorar a Dios, «aclamadle con himnos y cánticos inspirados». Qué
grande es Dios que hace de los
hombres y de las mujeres «testigos» que animan a la conversión.
Agradecer a los santos que hoy
festejamos, letanía que no tiene
fin, su vida. Cuántas personas
conocidas, cercanas, jóvenes y
mayores. Los vecinos del piso
tercero; la mujer que cada día
iba de compras al mercado, esposa y madre buena; Pepe, el joven
que tuvo un accidente pero que
durante los pocos años que vivió
tuvo tiempo e ilusión para traba-

jar en la Parroquia, o en el
Movimiento. Unidos, aun sin
conocerse, por el mismo Espíritu
de Jesucristo. Ellos son ejemplo
y certeza de que, con la gracia
del Señor, es posible vivir el
Evangelio en cualquier lugar,
circunstancia, momento.
Pidamos a Dios nos conceda ser
un poco más utópicos. La utopía
de las Bienaventuranzas, la
pasión por el Reino, la generosidad de la entrega, del servicio
por los demás, la esperanza creciente por la cercanía del Señor
que llega, que llega «a regir la
tierra». Hoyes solemnidad «de
todos los santos».
Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San CaRLos BORRomeo
«No hay que desanimarse nunca por las
habladurías de gentes que siempre tienen en la cabeza cosas nuevas; basta
obrar rectamente en todo, y luego que
cada cual diga lo que quiera». Esta
frase, que sigue siendo válida en
nuestros días, las pronunció San
Carlos Borromeo, siendo Arzobispo
Cardenal de Milán, allá por el año
1565.
Nació en 1538, en Mona (Italia).
Era sobrino del Papa Pío IV Cuando
contaba tan sólo 21 años de edad, fue
designado cardenal y Secretario de
Estado. Ciertamente Carlos Borromeo, doctor
en Derecho Civil y Canónico, fue uno de los princi-

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
aleges y contentos, porque
vuestra recompensa será
grande en el cielo».

Lecturas de la misa
Ap 7,2-4.9-14
Sal 23
1Jn3,1-3
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pales instrumentos que Dios enVIO a su
Iglesia en el siglo XVI para realizar la
verdadera reforma. En su calidad de
Secretario de Estado, dirigió, desde
Roma, el Concilio de Trento; hizo
preparar la revisión de la Vulgata,
del Misal y del Breviario; y vigiló
personalmente la composición del
Catecismo del Concilio de Trento. Él
mismo puso todo empeño en el cumplimiento de los decretos del Concilio
tridentino. Celebra sínodos, establece
colegios y comunidades, renueva el espíritu del clero, crea los Seminarios
Conciliares. Murió cuando contaba con tan
sólo 46 años de edad.

HORARIOS DE MISAS
ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
ParrOQuias

Sábados

I1

Ardales
Carratraca

Domin¡:Qs

19,30

Álora

20

9,30-20

Cártama

20

11 ,30
12,30

Alozaina

20

Est. Cártama

21

10

Campanillas

20

10,30

20,30

20,30

19

12,30

Pizarra
Casambonela
Gibmlgalia

20

S. Rosalía

10,30

