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Juan Pablo 11 a los malagueños:
«Que los católicos de esta tierra tan rica en sol no olviden nunca
que el verdadero sol que ilumina nuestra vida es Jesucristo»
Estas palabras fueron pronunUna vivencia
ciadas por el Papa Juan Pablo II
durante la entrevista personal
que llena el
concedida al Sr. Obispo el pasado
día durante su visita <<ad limina••. Don Antonio relata los
alma
hechos más significativos de esta
3

entrevista en la tercera página
de este número de DIÓCESIS.
Y es que, como hemos señalado
en anteriores ediciones, el Sr.
Obispo, acompañado de cerca de
100 diocesanos, acudió a Roma,
junto al resto de obispos de
Andalucía, Murcia y Canarias.
ENCUENTROS
El primer encuentro de todos
los peregrinos se celebró el
domingo 5 de julio en la Basílica
de S. Pablo Extramuros donde
<<renovamos nuestro compromiso
por la misión, el don del Espíritu
Santo recibido en la Confirmación y el Orden», señala el vicario D. Francisco González.
<<Al día siguiente -apunta- volvimos a encontrarnos en el altar
de la Cátedra de la Basílica de
San Pedro en el Vaticano.
Momento especialmente significativo fue la profesión del Credo
donde renovamos nuestra fe
cristiana y expresamos la uní-

D. Antonio regaló al Papa la colección encuadernada de todos los números de «Diócesis•

dad de la Iglesia. Esa misma
tarde, en la hermosa Basílica de
San Juan de Letrán celebramos
la palabra y renovamos nuestro
bautismo. El último encuentro
comunitario fue la celebración
mariana en la Basílica de Santa
María la Mayor, presidida por
nuestro obispo y preparada por
la Diócesis de Málaga.

Finalmente, el miércoles día 8,
participamos en la Audiencia
General en la Plaza 'de San
Pedro junto a muchos miles de
peregrinos de distintas lenguas
y continentes. En suma, unos
días inolvidables para guardar
en el corazón y llevarlos a la vida
dentro de nuestra querida Iglesia malagueña».

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan Antonio Paredes
IENDO adoles cente, se me quedó
muy grabado algo
que leí sobre un líder de
la Reforma Protestante:
que controlaba a la gente
de su comunidad hasta el
extremo de establecer qué
podía leer cada uno, qué personas podía frecuentar e incluso a qué bares acudir.
Siendo joven, al regresar a España tras seis
años fuera, me topé de nuevo con los censores
oficiales: ellos decidían qué se podía o no se
podía decir en un artículo, en la homilía del
domingo, en la radio y hasta charlando con los
amigos.
Ahora sé que todos censuramos a nuestra
manera. Y pienso que el censor más peligroso es
el que niega serlo, porque su ceguera intelectual
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le incapacita para el diálogo. Si uno es consciente
de sus miserias, al menos
puede estar vigilante y
superarlas.
Y la censura más grave
es la que ejercemos con la
Palabra de Dios. Aunque
lo hacemos sin mala fe y de manera sutil, es evidente que lo hacemos: eligiendo siempre los mismos textos o parecidos para nuestros encuentros
de oración; dejando en el olvido libros enteros de
la Biblia; buscando comentarios que refuerzan
la propia opinión ... Cosas muy normales, como
véis. Pero así no permitimos que Dios hable
libremente: sólo escuchamos lo que nos conviene
oír por el motivo que sea. La condición de creyentes muy promocionados termina llevándonos
a censurar la mismísima Escritura.

¿Es verdad que
censuramos la
palabra de Di.os?

Manuel Hijano, uno de los
seglares que acompañó al Sr.
Obispo en la visita <<ad limina» nos cuenta su experiencia:
<< ... Y llegó el miércoles, el
momento que todos deseábamos, para disfrutar de la presencia del Santo Padre, Juan
Pablo II, en la Plaza de San
Pedro. En su alocución y saludos nos dijo: ' ...mis saludos a
las archidiócesis de Granada,
de Sevilla ... y a Málaga». Fue
entonces cuando los malagueños todos nos unimos en aclamaciones y vítores al Papa
Una experiencia vivida con
fe, sumamente emocionados
por el impacto que provocan
primero, la figura de Su
Santidad; y, segundo, todo el
ambiente que nos rodeaba.
Esta vivencia nos hizo reflexionar en el misterio de la
Iglesia, en la fe que Dios nos
ha dado y que nos hace miembros de una gran familia, en
la fraternidad en Jesucristo y
en el amor de la madre
común, la Santísima Virgen.
Solo me queda recomendar a
todos los fieles que, si pueden,
participen en la próxima visita 'ad limina' para que puedan
experimentar esta vivencia
que llena el alma»,

Manuel Hijano Sánchez
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Los jóvenes
en el Jubileo
del año 2000
Entrevista con
Don Antonio
Dorado
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Los jóvenes en el
Jubileo del 2000
Se piden voluntarios para el año del Jubileo de los jóvenes
En 1984, con ocasión del <<Año
Jubilar de la Redención», se
convocó _-el Jubileo de los Jóvenes. Y al año siguiente,
1985, se celebró el <<Año Internacional de la Juventud>>. En
ambas ocasiones, los jóvenes
fueron invitados a Roma. La
participa ción de los jóvenes en
el Jubileo de 1984 y en el
Encuentro del Año Internacional de la Juventud, en 1985,
fue inesperadamente numeros a y ll ena de entusiasmo.
Roma se vio invadida por jóvenes provenientes de todo el
mundo. Fue un signo y un descubrimiento de la dimensión
espiritual del mundo juvenil.
Las respuestas de los jóvenes
en el 84 y en el 85 provocaron
el IniCIO de la <<Jornada
Mundial de la Juventud>>, que
se celebra cada año, y del
<<Encuentro de los jóvenes con
el Papa>>, que se celebra cada
dos. Estos encuentros, que
surgieron como de un modo
espontáneo, se hicieron desde
entonces como una especie de
necesidad para los jóvenes de
todo el mundo.
ROMA2000
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El último Encuentro del
Papa con los jóvenes fue el de
París de 1997. El próximo va a
ser en Roma el año 2000, coincidiendo con el Gran Año
Jubilar y dentro de lo que se
va a llamar el Jubileo de los
Jóvenes. Será, sin duda, la
mayor concentración y el en-

cuentro más multitudinario de
cuantos se celebren en Roma
en el año 2000. Todos recordamos aún el largo millón de
jóvenes que se reunió en agosto de 1997 en el hipódromo
Longchamp de la capital francesa.
Parece comprobado que
cuando el Papa convoca a los
jóvenes, estos le responden.
Cierto que tiene su atracción
el carácter internacional y la
fraternidad del encuentro.
Pero el gancho innegable es la
persona del Papa y su palabra
exigente y clara, proclamada y
vivida juntamente. El Encuentro Jubilar de los Jóvenes
con el Papa en Roma está previsto para la segunda quincena de agosto del año 2000.
Como siempre estará precedido por tres días de catequesis y

de encuentros, la vigilia del
sábado en torno al Santo
Padre y la solemne Eucaristía
con el Papa el domingo por la
mañana.
Pero el Jubileo de los Jóvenes
durará a lo largo de todo el
año. Para él se piden voluntarios en diferentes idiomas
para acoger a los jóvenes en
Roma, con equipos estables y
otros que se releven. Y como
información para todo lo
referente al Jubileo de los
Jóvenes, en la página de
Internet del Año Santo se pondrá un apartado para los jóvenes, en el que se les ofrecerán
las sugerencias que necesitan
y para que asimismo puedan
suscitar un intercambio de
informaciones.

Agustín Turrado, O.P.
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Capítulo de
las Carmelitas

e Marbella-Estepona
Jóvenes

e Ronda
Confirmaciones

Las Hnas. Carmelitas del
Sgdo. Corazón de Jesús celebran en Málaga (Colegio del
Limonar) su XIV Capítulo
General. Empezó el día 23 de
julio y finalizará el15 de agosto. Además de la elección de
Superiora General y Consejeras, tratarán de cómo vivir
hoy su carisma original.

El viernes 14 de agosto, se
celebrará el IV Encuentro de
Verano de Jóvenes del arciprestazgo Marbella-Estepona, co11 el lema: <<Unidos al
Espíritu>>. Este año se celebrará en la parroquia de San
Pedro de Alcántara. El encuentro comenzará a las cinco
y media de la tarde.

Recientemente, recibieron la
confirmación en la parroquia
del Socorro de Ronda, de
manos del vicario del Interior,
Don Francisco González, 27
chicos y chicas del colegio de
la Inmaculada y del Centro
Obrero. A la eucaristía asistió
también el arcipreste, Don
Diego Gamero.

Domingo 26 de julio de 1998

LaHOAC
comienza sus
actividades
de verano en
el Seminario
Del 25 de julio al 5 de agosto
tendrán lugar, en Málaga, las
<<Actividades de Verano del 98>>
de la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC). A lo
largo de estos días, se celebrarán la Jornadas de Consiliarios (del 27 al 31 de julio), que
constan de dos días de reflexión y oración y un cursillo de
Espiritualidad. Del 2 al 5 de
agosto se impartirá n diversos
cursos de formación. Para los
militantes, los temas de los
cursillos serán: <<Cristología>>,
<<Antropología>> e <<Historia del
Movimiento Obrero>> ; y para
los simpatizantes: <<La r ealidad>>, un curso que quiere ayudar a tomar postura a nte la
realidad desde la fidelidad a
Jesucristo, y descubrir los
mecanismos que producen las
desigualdades en nuestra
sociedad.
La convocatoria ha sido realizada a nivel nacional, teniendo
confirmada su asistencia unas
300 personas de las distintas
diócesis españolas.
Todas las actividades tendrán
lugar en la Casa de Espiritualidad del Seminario Diocesano
de Málaga.

Se presentan las
. .
peregnnac1ones
diocesanas al
Pilar y a Lourdes
El pasado viernes 17 se presentaron, en el Obispado, dos peregrinaciones diocesanas: al Pilar
y a Lourdes.
La peregrinación al Pilar se
ha organizado con motivo del
Congreso Mariano Nacional en
el que participarán peregrinos
de todas las diócesis de España.
Tendrá lugar en la segunda
semana de septiembre. La peregrinación a Lourdes se realizará del 21 al 27 de agosto.
Para más información, se puede llamar a estos teléfonos: 952
22 03 45 ó 952 22 92 20.
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<<Mi agradecimiento por vuestra
colaboración en estos cinco años>>

- De vuelta a casa, ¿qué destacaría de lo
ocurrido durante la peregrinación?
- Quiero destacar sobre todo la rica y profunda experiencia de Iglesia que hemos
vivido todos los Obispos de las Provincias
Eclesiásticas de Granada y Sevilla con unos
dos mil peregrinos que nos han acompañado. Creo que a todos nos ha servidio esta
visita para afianzarnos en nuestra fe, en
nuestro compromiso eclesial y en nuestro
amor a la Iglesia, presidida en la caridad
por el Papa Juan Pablo II. El encuentro en
Roma con gentes procedentes de todos los
países y culturas es una expresión de la
catolicidad de la Iglesia no solamente en las
distintas naciones sino también en las diferentes culturas.
· ¿Qué impresión se ha llevado el Santo
Padre de la marcha de la diócesis?
- El Papa no puede conocer con detalle la
situación de nuestra Diócesis, pero se interesó especialmente por la situación socioreligiosa de la misma. Me preguntó con
mucho interés por los sacerdotes, por las
vocaciones sacerdotales y religiosas, por las
familias y los jóvenes. Y volvió a insistir en
la necesidad de una pastoral misionera para
la Nueva Evangelización.
Le hablé también del fuerte crecimiento de
población en nuestra Diócesis, debido a la
afluencia de tantas personas procedentes de
los distintos países de Europa, atraídas
especialmente por el clima de esta tierra.
También se interesó el Papa por las relaciones de la Iglesia con las distintas religiones.
Al pedirle una Bendición para nuestra
Diócesis, el Santo Padre me dijo más o
menos textualmente: "que los católicos de
esa tierra tan rica en sol no olviden nunca
que el verdadero sol que ilumina nuestra
vida es Jesucristo y que sepan ofrecerlo con
el testimonio de su vida a todos los que nos
visitan".
-¿Qué han resaltado los distintos dicasterios sobre la situación de la Diócesis?
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- En todas las Congregaciones y Consejos
habían leído con detenimiento los informes
que previamente les habíamos enviado
todos los Obipos de las dos Provincias
Eclesiásticas sobre la situación de nuestras
diócesis en estos últimos cinco años.
Estuvimos dialogando sobre los mismos,
informándoles de nuestros trabajos, nuestras preocupaciones y nuestros avances; y a
su vez ellos nos hablaron de todo el trabajo
que tienen encomendado en los distintos
campos de acción pastoral al servicio de la
Iglesia universal.
- ¿En qué puntos han mostrado éstos
mayor atención?
Estos encuentros han servido para hacer
una revisión de los distintos campos de la
acción pastoral de la Diócesis y para reflexionar sobre la situación de la Iglesia universal y la proyección pastoral para el futuro. Especial atención se ha prestado a la vida
de los sacerdotes, de los religiosos y religio-
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sas, y a los distintos agentes de la acción
pastoral. En este breve comentario no es
posible descender a las aportaciones tan
ricas que surgieron en un diáogo muy fraterno y sincero.
- ¿Qué le ha parecido al Santo Padre el
semanario <<Diócesis>>?
En la audiencia privada, ya en presencia
de los sacerdotes que me acompañaban y
que pasaron a saludarle, le hice entrega del
.·libro en que están encuadernados todos los
números de nuestra Revista <<Diócesis». Le
manifesté que ahí se contenía una información de los principales acontecimientos ocurridos durante este año y me insistió en la
necesidad de que la Iglesia esté presente en
los Medios de Comunicación Social, que son
foros privilegiados para la evangelización y
la presencia de la Iglesia en el mundo.
- ¿Qué conclusiones ha sacado de esta
Visita?
A mí personalmente me ha servido para
hacer una revisión de mi vida y de mitrabajo pastoral en estos cinco últimos años,
que coinciden precisamente con los años de
mi presencia en esta querida Diócesis de
Málaga; y en los largos ratos de oración, he
tratado de escuchar la voz del Señor sobre
mi vida y mi ministerio. En la alocución que
el Papa nos entregó por escrito a todos los
Obispos de estas Provincias Eclesiásticas, se
recogen algunas de las sugerencias más
importantes que nos deben servir como
orientación para nuestro trabajo pastoral
y que sustancialmente coinciden con los
grandes objetivos de nuestro Plan Pastoral
Diocesano.
Quiero dar gracias a Dios por la riqueza
espiritual y pastoral que ha supuesto esta
Visita <<Ad Límina» para todos los que hemos
participado en ella, y transmitir a todos los
sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares
de nuestra Diócesis la Bendición del Papa
y mi agradecimiento por vuestra colaboración en estos cinco años.
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Menchu Alayón

Otra manera de descansar
Que agosto no sea como cualquier otro mes
del año. Que las prisas, tensiones, agobios
y crispaciones que conllevan algunas ofertas publicitarias no sean un suplemento de
estrés. Bien es verdad que los viajes, entre
otras cosas, sirven para admirar la belleza
de culturas que no conocemos. Pero también es cierto, que quien no lleva dentro del

alma la belleza no la encontrará en ninguna parte.
Algunos colaboradores habituales de
DIÓCESIS estaremos de vacaciones en
Agosto. Para entonces, te sugiero otra
manera de descansar. Se trata de conseguir, en estos 31 días que se van volando,
paz, descanso y tranquilidad para el cuer-

po y el espíritu. Olvidándote, allí donde
estés, de la prisa y el ruido.
En fin .. . tus vacaciones son tuyas. Haz las
a tu manera. Pero conviene no olvidar que
no es sólo el bronceado de nuestra piel lo
que importa, sino también saborear las
cosas sencillas, buenas y bellas que nos
hacen amar la vida.
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«Pedid y se os dará»
Parece normal que los discípulos
supieran rezar, como los demás
judíos. Lo que piden a Jesús en
que les enseñe cuál debe ser la
oración característica de sus seguidores. Más que una mera fórmula, el Padre Nuestro es la oración por excelencia, el camé de
identidad del cristiano, el resumen de todas las convicciones y
deseos que deben colorear siempre la oración de los discípulos
de Jesús. Algo así como una síntesis de todo el Evangelio. Y lo
rezamos en plural porque es la
oración de los hermanos.
Comienza con la palabra más
hermosa del diccionario: Abba,
Padre, papá, padre querido. Dios
es nuestro Padre común.
Enseguida pedimos que su
nombre sea santificado. Pero el
nombre de Dios es ya santo y no
necesita ser santificado por
nosotros. Lo que en verdad
pedimos es que manifieste su
santidad, mediante sus acciones salvíficas en favor nuestro;
y que nosotros le santifiquemos
reconociendo su poder infinito y
santificándonos a nosotros mismos .
Luego suplicamos que su reinado de amor y de paz, de libertad y de justicia, en el que todos
estamos comprometidos, sea
cuanto antes una realidad en
nuestro mundo.
También le pedimos el pan
«nuestro••. Es <<nuestro» porque
queremos ganarlo con nuestro
trabajo y porque es de todos. Le
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pedimos que a nadie le falte el
trabajo. Y pedimos sólo el pan
necesario para hoy, lo que nos
obliga a deshacemos del pan que
nos sobró para dárselo a los que
no lo tienen. Pues <<partir el
pan••, celebrar la Eucaristía, nos
obliga a compartir la mesa. Un
cristiano no almacena panes, se
fia de Dios.
Rogamos a Dios que nos perdone y sabemos bien que Él nos
perdona. Mas para que su perdón surta efecto en nosotros,
también nosotros tenemos que
perdonar todo, siempre y a
todos. No sólo las ofensas, también las deudas. Hay que perdonar y olvidar, pues perdonar sin

olvidar no es perdonar.
Tan necesaria para el alma
como la gracia de Dios, es la tentación; tan útiles como las virtudes, las tentaciones. Mediante la
tentación, Dios prueba al hombre, el cual, con la gracia de Dios
y el propio esfuerzo, puede y
debe salir airoso en la prueba. A
Dios no podemos pedirle que elimine las tentaciones, pues eso
equivaldría a pedirle que nos
sacara de este mundo. Le ·pedimos que nos ayude a no sucumbir en ellas. Y sabemos bien que
siempre contamos con su gracia:
con su luz y con su fuerza.

Evaristo "Ma:T-iin

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

San Ignaao de LoyoLa
Nació el año 1491 cerca de Azpeitia y a los
15 años le tenemos en Castilla, sirviendo
a unos caballeros. Luego se dedicó al
servicio militar y capitaneaba una
compañía en Pamplona, cuando el
ataque de Francisco I. Herido, hubo
de guardar reposo y, para no aburrirse, leyó todos los libros que
tenía a mano, entre ellos la <<Vita
Christi», de Ludolfo de Sajonia, y
algunas vidas de santos.
Dios le tocó el corazón y decidió ser
uno de ellos. Se retiró a Manresa y
practicó duversos ejercicios de oración,
que fueron el germen de su célebre <<Libro de
los ejercicios». A los 32 años fue en peregrinación a

Guerra
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Tierra Santa y de vuelta se dedicó a estudiar en Alcalá de Henares y en
Salamanca, donde le metieron en la
cárcel durante algunos días. A los 37
años, le tenemos en París, y allí
escogió a séis compañeros muy bragados para fundar con ellos la
Compañía de Jesús, una fuerza
móvil y bien entrenada al servicio
de la Iglesia y con voto especial de
obediencia al papa. A los 4 7 años,
celebró su primera misa en Roma,
donde murió un 31 de julio, cuando
había cumplido los 65. Más de 20.000
jesuitas continúan hoy su tarea de servir al
hombre <<para mayor gloria de Dios».

Una vez que estaba Jesús
orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: <<Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les
dijo: <<Cuando oréis decid:
Padre, santificado sea tu
nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del
mañana perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todo el que nos debe algo, y
no nos dejes caer en la tentación». Y les dijo: <<Si alguno
de vosotros tiene un amigo y
viene durante la medianoche para decirle: <<Amigo,
préstame tres panes, pues
uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada
que ofrecerle». Y, desde dentro, el otro le responde: <<No
me molestes; la puerta está
cerrada; mis niños y yo estamos acostados: no puedo
levantarme para dártelos».
Si el otro insiste llamando,
yo os digo que, si no se
levanta y se los da por ser
amigo suyo, al menos por la
importunidad se levantará y
le dará cuanto necesite».
Pues así os digo a vosotros:
<<Pedid y se os dará, buscad y
hallaréis, llamad y se os
abrirá; porque quien pide,
recibe, quien busca, halla, y
al que llama se le abre. ¿Qué
padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará
una piedra? ¿O si le pide un
pez, le dará una serpiente?
¿O si le pide un huevo, le
dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos,
sabéis dar cosas buenas a
vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará
el Espíritu Santo a los que
se lo piden?».

Lecturas de la misa
Gn 18,20-32
Sal137
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