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Cerca de 40 malagueños asistirán
al Congreso Mariano Nacional
El acontecimiento tendrá lugar en Zaragoza del 1O al 13 de septiembre
La próxima semana, cerca de 40
malagueños participarán en el
Congreso Mariano Nacional que
se celebrará en el Palacio de
Congresos de Zaragoza y al que
acudirán más de 1.500 participantes de todas las diócesis: laicos, obispos, miembros de institutos de vida consagrada y
sacerdotes.
La diócesis de Málaga estará
representada por un sacerdote y
dos laicos de cada arciprestazgo,
por la totalidad del Consejo
Episcopal y por miembros de los
distintos consejos diocesanos.
El Congreso Mariano Nacional
se sitúa dentro del Plan Pastoral
de la Conferencia Episcopal
Española para la preparación
del Jubileo del año 2000 en el
que se conmemora la Encarnación del Hijo de Dios en el seno
de la Virgen María .
El marco que encuadrará este
congreso es el «Angelus», oración
tradicional de la Iglesia basada
en el relato evangélico de la
Anunciación .
Este encuentro pretende un
doble obj etivo. En una línea doctrinal, reflexionar y contemplar
a María a la luz del misterio de

En camino
. .
para vzvzr y
predicar la fe

Cristo con el fin de que las diversas comunidades cristianas penetren en el misterio de la Encarnación. Y en una línea pastoral, contribuir a la revitalización
y actualización de la auténtica
devoción a María.
Coincidiendo con este Congreso, Zaragoza acogerá a miles de
participantes en la <<Peregrinación al Pilar de las Diócesis de
la Iglesia en España» que, en un

clima de oración y penitencia,
renovarán su compromiso en la
evangelización de la humanidad.
Por otra parte, del 8 al 10 de
septiembre se celebrará, también en la capital aragonesa, un
Congreso Mariológico en el que
diversos especialistas y teólogos
intentarán esclarecer cuál debe
ser la figura teologal de María
en la vida de la Iglesia del próximo milenio.

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.., Juan Antonio Paredes
L cristiano me~io,
ese que va a m1sa
cada
domingo,
suele estar orgulloso de
su parroquia. Basta con
que haya un poco de vida
y el cura sea amable y
acogedor para que se
sienta a gusto ¡Porque es su parroquia!
Allí acostumbra a oír misa los domingos y fies tas de guardar; allí ha bautizado a sus hijos y
espera que hagan la primera comunión; allí
rezará por sus difuntos el día que mueran. Él, el
cristiano medio, no participa en casi nada, pero
sabe que hay buenos catequistas, personas que
recogen alimentos y medicinas para enviarlo a
Cuba o a Sudán, y un grupo que prepara los cantos y hace las lecturas de la misa. ¡Está muy
orgulloso de su parroquia!

E

Pero una parroquia es
una comunidad viva y necesita manos en abundancia. Manos para trabajar,
ideas para programar y
un corazón grande para
quererse. Y dado que Septiembre suele ser el mes
en que se programa, el cristiano medio debería ir
a charlar con su cura, ver cuándo se va a programar el curso o qué programa tiene ya la parroquia
y ofrecerse para ayudar ¡Pues no basta con sentirse orgulloso, hay que participar en la parroquia!
Cada parroquia suele tener su Plan de Trabajo
Pastoral. Un plan elaborado por todos los que han
deseado participar, presididos por el párroco. Un
plan del que todos los feligreses se sienten responsables, como miembros vivos que son del
Cuerpo de Cristo. ¡Porque ellos son la parroquia!

Cómo sentirse
orgullosos de su
•
parroquza

<<La peregrinación, que se
hace signo del estado de los
discípulos de Cristo en este
mundo, ha ocupado siempre
un lugar importante en la
vida del cristiano.
A lo largo de la historia, el
cristiano se ha puesto en
camino para celebrar su fe en
los lugares que señalan la
memoria del Señor o en aquellos que representan momentos importantes de la historia
de la Iglesia. Ha visitado los
santuarios que honran a la
Madre de Dios y los que mantienen vivo el ejemplo de los
santos. Su peregrinación ha
sido proceso de conversión,
ansia de intimidad con Dios y
súplica confiada en sus necesidades materiales. En todos
y cada uno de sus múltiples
aspectos, la peregrinación ha
sido un maravilloso don de
gracia para la Iglesia. (. .. )
Es preciso tener presente,
ante todo, que la evangelización es la razón última en virtud de la cual la Iglesia propone y alienta la peregrinación,
de forma que se convierta en
una profunda y madura experiencia de fe >> .
(Tomado de «La Peregrinación en
el Gran Jubileo del mio 2000»)
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Santa María de la
Victoria
Málaga celebrará el día de su patrona el próximo día 8
Además de la Natividad, Navidad, o solemne Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo,
el calendario litúrgico católico
celebra otros dos nacimientos:
el Nacimiento o Natividad de
San Juan Bau,tista, el precursor de Jesús, y el Nacimiento o
Natividad de la Virgen María,
la Madre de Jesús. Y precisam ente celebra la Natividad de
María como una de las fiestas
más antiguas de la Virgen.
Tres son los días popular y
litúrgicamente señalados de la
Virgen María: 15 de agosto, 8
de septiembre y 8 de diciembre. La Virgen de agosto, de
septiembre, de diciembre .
Asunción, Natividad, Inmaculada. Tres fechas en las que,
cuando llegan, nosotros las
señalamos sin más, como <<el
día de la Virgen>>.
Y al igual que la fiesta del 15
de agosto, la Asunción de
María, aglutina mil denominaciontts de la Virgen, así la
Natividad de la Virgen del8 de
septiembre reúne en torno a sí
otras mil advocaciones de
María, que en este día de septiembre, al igual que en agosto, celebran a la Virgen con
una advocación singular o con
el título de Patrona.

LA VICTORIA
Día 8 de septiembre, Natividad de la Virgen María. Y se
llamó Myriam, María en la
versión grecolatina. María es
como el nombre genérico de la
Virgen . Y a ese nombre genérico nosotros le añadimos
como una especie de sobrenombre, una especie de apellido, para hacer así a la Virgen
María como más propia, como

Formadores
de ·Pastoral de
la Juventud se
reúnen en
Villa N azaret
Durante este fin de semana,
responsables de formación de
los secretariados de Pastoral
Universitaria de las distintas
diócesis de Andalucía se han
reunido en la casa de espiritualidad Villa N azaret en
Málaga.
El profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca, D .
Juan Souto Coelho, ha impartido un cursillo de formación
sobre <<Doctrina Social de la
Iglesia». Además de asistir a
las conferencias, los participantes han trabajado en grupos de reflexión .
Han acudido animadores de
Cádiz, Huelva, Jerez, Almería,
Granada, Jaén y el Secretariado de Pastoral Universitaria Málaga. Han sido invitados
también los responsables de
Juventud de los distintos arciprestazgos.

más <<nuestra».
Y así, al nombre genérico de
María, cada país, cada pueblo,
cada lugar, cada grupo, ha
añadido mil y una advocaciones diferentes, que hacen a
María como más singular,
como más concreta. Veintidós
mil, se dice, son los diferentes
títulos o advocaciones de la
Virgen María en nuestras tierras de España. Estas diferentes advocaciones hacen que
María, sin dejar de ser de
todos, sea como más propia,
como más «suya», es decir, sea
como más de ese sitio, de esa
región, de ese lugar, de ese
grupo.

Málaga celebra el 8 de septiembre a Santa María, bajo la
advocación de Santa María de
la Victoria. Título éste <<de la
Victoria», que Málaga ha dado
a la Virgen María por su valimiento en los combates materiales. Pero que a Santa
María, el título <<de la Victoria»
le va infinitamente más, qué
duda cabe, por su valimiento,
por su patrocinio, por su protección en los combates del
espíritu. Con un hermoso título de transcendente cometido
celebra Málaga a su Patrona,
la Vil gen de la Victoria.

Agustín Turrado, O.P

Culto a la Patrona
Durante esta semana se ha
venido celebrando la novena en
honor a la Virgen de la Victoria
en la Catedral. Este año, ha
sido predicada por el padre
dominico Eugenio Ruiz Prieto.

Domingo 6 de septiembre de 1998

El viernes se llevó a cabo la
consagración de los niños a la
Virgen, y el sábado está prevista la imposición de medallas a
los nuevos hermanos. El próximo martes 8, festividad de Sta.

Ma de la Victoria, el Sr. Obispo
presidirá el Solemne Pontifical
que se celebrará en la Catedral
a las 11 horas. La imagen partirá luego en procesión hacia su
Santuario.

Seminario:
Cómo pasar
un buen
verano
Es lo que plantean los seminaristas durante el mes de junio.
Y los resultados no están nada
mal: dos pasaron un mes en un
campo de inmigrantes en
Melilla; tres estuvieron en la
residencia Colichet, ayudando
a los ancianos y a los enfermos
de sida; dos, en proyecto hombre, con quienes desean desengancharse de la droga; también dos, en la residencia de
las Hermanitas de los Pobres
de Ronda y otros dos en la de
Antequera. Algunos otros, repartidos por Cómpeta, Benamargosa, Comares ... para trabajar como albañil o atender a
la parroquia.
Esperemos que de entre los
10 jóvenes que se lo están pensando, ingresen como mínimo
en el Seminario ocho de ellos el
próximo curso.
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El papel de María en la
tarea evangelizadora
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Tomado de «María, la Virgen Madre de Dios». de D. Antonio Dorado. Edit. PPC
Queremos renovar nuestra pastoral diocesana, intensificando unas líneas de acción
fundamentales en conformidad con las exigencias del Evangelio y de la nueva situación histórica que estamos viviendo. En este
esfuerzo de renovación eclesial no debemos
perder de vista el único modelo perfecto:
María es el prototipo de la Iglesia y el ejemplo de vida evangélica de los discípulos de
Cristo. En María, que camina con la Iglesia
contemporánea acompañándola con su
mediación eficaz, encontramos una ayuda,
un estímulo y un ejemplo de extraordinario
valor para ser fieles al Evangelio y a la per-

sona de Jesucristro. La Iglesia, «guiada por
el Espíritu Santo y amaestrada por una
experiencia secular, reconoce que también
la piedad a la Santísima Virgen, de modo
subordinado a la piedad hacia el Salvador y
en conexión con ella, tiene una gran eficacia
pastoral y constituye una fuerza renovadora de la vida cristiana. La razón de dicha
eficacia se intuye fácilmente. En efecto, la
múltiple misión de María hacia el Pueblo de
Dios es una realidad sobrenatural operante
y fecunda en el organismo eclesial» (L.
Amigo). Pablo VI fundamenta la fuerza pastoral de la devoción a la Virgen en su misión

maternal, que conduce a sus hijos a vencer
con enérgica determinación el pecado, condición necesaria para la renovación de las
costumbres cristianas; en la santidad ejemplar de María, que impulsa a los fieles a
r eproducir en su vida las grandes virtudes
evangélicas de la fe, la obediencia generosa,
la humildad sencilla, la caridad solícita, la
fortaleza en el dolor y la piedad hacia Dios;
y en el hecho de que María personifica ya
desde la primera hora de la experiencia
cristiana la respuesta más cabal del hombre
y nos impulsa al crecimiento en la Gracia
divina, finalidad de toda acción pastoral.

e

«Diócesis»:
Necesitamos
corresponsales
La Diócesis de Málaga es rica
en acontecimientos y en noticias de carácter religioso, pero
tenemos dificultad para conocerlas todas . Cierto que los
Arciprestes, los Vicarios, algunos sacerdotes y el mismo
señor Obispo son fuentes valiosas de información, pero es
mucho más lo que no nos llega.
Aparte de las noticias que
publicamos en DIÓCESIS,
muy esquemáticas siempre,
semanalmente enviamos nuestro boletín de noticias religiosas (BIR) a unos 100 medios
(periódicos, agencias, revistas
y emisoras de radio y de televisión). No es raro que los periodistas llamen para verificarlas
y ampliarlas. También emitimos noticias en diez emisoras
de radio y en tres de televisión.
Pero hay muchas noticias que
no nos llegan.
Buscamos voluntarios que
acepten ser algo así como el
corresponsal de su arciprestazgo: que nos envíe cada viernes
las noticias que haya en él y
nos notifique los a contecimientos previstos. Para ello, tiene
que mantenerse muy en contacto con el arcipreste . ¿Quién
se anima? DIÓCESIS está llamada a ser una tarea de todos,
aunque la limitación de espacio nos impida publicarlo todo.

Alhaurín de la Torre

Intermies
Juvenil 1998

A la hora de comer
«¡Siempre a la hora de
comer!», << jNo hay derecho a
que nos amarguen así la
vida!>>, <<jLa tele no debería
transmitir esas imágenes!» .
Son algunos de los comentarios que se escuchan cuando
la televisión nos trae imágenes de Sudán semejantes a
ésta de la foto.
Pero lo verdaderamente te-

rrible es que para ellos no
existe la hora de comer, ni la
tele, ni un clima familiar cálido. Y tenemos que echar una
mano: cooperando en la campaña de Cáritas, protestando, informándonos de lo que
pasa, manteniendo viva la
herida para que nos duela.
¡Todo menos el silencio y el
mirar hacia otro lado!

Campaña de Emergencia
Cáritas con Sudán
Aporta tu donativo en la cuenta de Unicaja:

0146/1.666-6
Oficina Plaza de la Marina (Málaga)

Del 21 al 23 de agosto ha tenido
lugar el Encuentro Anual de
Jóvenes de la Asociación Pública de Fieles <<Misioneros de la
Esperanza» (MIES) en el Colegio
Isaac Peral de Alhaurín de la
ToiTe. En el Intermies Juvenil
98 participaron alrededor de 600
jóvenes y 200 <<mies» de comunidades, todos ellos procedentes de
Málaga capital (Parroquias de
San Felipe Neri, Santa Ana y
San Joaquín, Madre de Dios, La
Purísima ... ), Antequera, Cómpeta, Alicante, Badajoz, Córdoba,
Albacete, Ciudad Real y, por
supuesto, el anfitrión, Alhaurín
de la Torre.
El lema propuesto y sobre el
que versaron los 20 talleres o
grupos de reflexión ha sido ... <<El
Espíritu, Fuego de Esperanza».
Los talleres citados han girado, en concreto, sobre los frutos y dones del Espíritu Santo
(sabiduría, benignidad, mansedumbre, paciencia, ciencia, fortaleza, amor, alegría .. .) y en cada
uno han participado alrededor
de 30 jóvenes.
Además, el intermies juvenil se
ha planteado como una convivencia entre jóvenes cristianos y
<<mies» de varias partes del país
que comparten y celebran una
misma inquietud. Así, también
han podido disfrutar en las veladas nocturnas de un certamen
de canciones y de una verbena
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El verdadero cristiano
Este pasaje evangélico tiene dos
partes bien definidas. La primera nos presenta algunas características del seguidor de Jesús,
que podemos sintetizar así:
1) Para el cristiano, el amor a
Jesucristo está por encima de
todos los amores, por encima
incluso del amor a los padres.
2) El cristiano tiene que cargar
con su cruz, la que tiene: no se
trata de buscar más cruces, sino
de entregar su propia vida por
J esucristo y seguirle hasta la
muerte, y si es preciso subiendo
hasta el calvario. 3) El cristiano
tiene que renunciar al dinero y a
sus bienes, poniendo cuanto
tiene al servicio de la comunidad, pues todo debe ser de todos.
4) Todo cristiano, y especialment e el apóstol, está llamado a ser
<<como la sal»: purifica, condimenta y conserva; preserva de la
corrupción.
Esta última característica tiene una fuerza especial para los
oyentes, pues un clima tan cálido como el de Palestina h acía
que la sal fuera muy valorada,
hasta el punto de que un saco de
sal valía como la vida de una
persona. Los cristianos tienen la
obligación de evitar la corrupción en el mundo, pero eso sólo
es posible si la sal no se vuelve
sosa y pierde su vigor. Y lo pierde si no se ama a Jesucristo
sobre todas las cosas, si no se
carga con la cruz y si no se
renuncia a todo lo que tiene. En
ningún otro pasaje está más
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Domingo xxm del
Tiempo Ordinario
Lucas 14, 25-33

clara la radicalidad que el evangelio de Lucas exige a los discípulos de Jesucristo.
La segunda parte del pasaje
está compuesta por dos parábolas: la del constructor que va a
iniciar una obra y la del rey que
va a declarar una guerra. Hemos
visto que J esucristo plantea a
sus seguidores unas exigencias
muy fuertes, que suponen un
gran sacrificio. Por eso, antes de
decidirse a ser cristiano, con
todas las consecuencias, hay que
pensárselo bien, tomárselo con
calma, sopesarlo serenamente
calcular muy bien las fuerzas y
la generosidad. Es lo que nos
dicen las dos parábolas, la del
constructor de la torre -de un
edificio- que, antes de empren-

der la obra, debe analizar si
cuenta con todos los medios necesarios para terminarla; y la del
rey que, antes de declarar la guerra a otro rey, debe estar seguro
de que con sus efectivos militares
puede obtener la victoria. El
Evangelio es el mejor de los tesoros, el camino más seguro hacia
la plenitud personal. Un camino
de libertad y de vida. Pero el que
se decida a abrazarlo, debe estar
dispuesto a llegar hasta el final:
a vivir la fe con toda radicalidad,
sin medias tintas. Pues sólo
entonces, cuando uno se la toma
totalmente en serio, descubre su
radiante belleza y su grandeza
desconcertante.

Mucha gente acompañaba a
Jesús; él se volvió y les dijo:
<<Si alguno se viene conmigo
y no pospone a su padre y a
su madre, y a su mujer y a
sus hijos, y a sus hermanos
y a sus hermanas, e incluso
a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su
cruz detrás de mi, no puede
ser discípulo mío . Así,
¿quién de vosotros, si quiere
construir una torre, no se
sienta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene para
terminarla? No sea que, si
echa los cimientos y no
puede acabarla, se pongan a
burlarse de él los que miran,
diciendo: <<Este hombre empezó a construir y no h a sido
capaz de acabar>>. ¿O qué
rey, si va a dar la batalla a
otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez
mil hombres podrá salir al
paso del que le ataca con
veinte mil? Y si no, cuando
el otro está todavía lejos,
envía legados para pedir
condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no
renuncia a todos sus bienes,
no puede ser discípulo mio••.

Evaristo Martín Guerra

Le'cturas de la misa
EL SANTO DE LA SEJI.I!~~~ -m

San Peo-,zo CLave-,z

Emilio Saborido
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siempre de los negros••, y así lo escribió en
Nació en Verdú, un pueblo del valle de
~;;¡jiJii!i¡¡S;¡~ un trozo de papel. Se estableció en CarUrge!, en 1580, y se educó como cualtagena de Indias y orientó su vida paquier chico campesino. A los 19 años
ra la ayuda y defensa de estos homcomenzó los estudios eclesiásticos. Lo
bres de color, de tal manera que se le
tiene claro: <<quiero pasar toda mi
llamaba el <<apóstol de los negros>>. Y
vida trabajando por la salvación de
les decía a los blancos: <<mis negros
los hombres y morir si es preciso,
están lavados con la sangre de Jepor ellos••. Pronto dejó la universisucristo y son hijos de Dios igual
dad e ingresó en la Compañía de
que vosotros••. Agotado por el trabaJesús. Vivió algún tiempo en
jo y la abnegación, murió en 1654,
Mallorca con San Alfonso Rodríguez,
rodeado de una muchedumbre de neun mís tico fonnidable, y de allí margros que no cesaban de llorar y decir:
chó a las Indias . Impresionado por la
<<el santo se muere ... perdemos al padre ... >>
terrible injusticia que se cometía con los
Para los cristianos de América, San Pedro esnegros --unos 14 millones fueron cazados y
vendidos como tales-, decidió ser <<esclavo para tá más vivo que nunca, en su opción por los pobres.
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Parroguias
La Asunción
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19,30

9-12

S. Feo. Javier
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Medalla Milagr.

19

10,30
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19,30

9-11-19,30

Sgdo. Corazón

20

9,30-12-20

La Purísima

20

12,30

19,30

11-1 3- 19,30

Cap. Castrense

