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«'En ros países áe
raíces crístianas, fa
visión áe ro rea[ es
mucho más rica»

La Iglesia de Málaga continúa con
buen pie su camino hacia el 2000
Se celebró el encuentro de Vicarios, Arciprestes y Delegados
"Somos un pueblo que camina ... ",
Retos para el
dice la canción que muchas veces
cantamos al principio de nuestras
futuro
Asambleas y reuniones, para significar que nosotros, la Iglesia,
tenemos una vocación de caminantes -como el pueblo de Israel
en el desierto camino de la Tierra
Prometida- y que "pararnos" por
mucho tiempo puede ser un pecado contra la misión evangelizadora que el Maestro nos encargó al
subir al cielo.
En nuestra Iglesia "vamos caminando" hacia el año 2000; y en ese
caminar nos hemos ido poniendo
"pequeñas metas". Así han nacido
nuestros "Planes Pastorales
Diocesanos", al terminar cada
curso nos "paramos" un poco para
revisar y ver lo "andado", analizar
los fallos y aciertos, vislumbrar el
camino a seguir. ¡Siempre en
camino! y cuando terminen los
actos del Jubileo, a continuar
dando pequeños pasos, y así
hasta el fin de los tiempos, porque
la tarea del Reino de Dios nunca
se acaba. Estamos, o debemos

Vicarios, arciprestes y delegados durante un encuentro celebrado en el Seminario

estar, siempre construyendo,
siempre intentando responder a
los nuevos retos que nuestro
mundo -tan cambiante-- nos va
presentando. El Evangelio es el
mismo, el hombre al que va destinado, no; aunque su destino es el
mismo: "un destino de felicidad".
Por ese motivo, el pasado jueves
13 de mayo, se reunieron los vicarios, arciprestales y delegados

diocesanos con el Sr. Obispo, para
hacer una evaluación del presente curso pastoral. Ya con anterioridad se habían realizado las revisiones de lo propuesto en el Plan
Pastoral Diocesano para este
curso, con sus aciertos y sus
fallos.
Thmás Pérez Juncosa
Arcipreste de Virgen del Mar

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
IOS nosha
dado la posibilidad de
asemejarnos a Él y
de reflejar su rostro.
Primero, porque nos
creó a su imagen y
semejanza; y después, porque nos ha
hecho hijos suyos en el Hijo, y nos ha convertido
en templos del Espíritu Santo, que habita en
corazón creyente por la fe y por el bautismo.
Y puesto que Dios es Amor, como nos dice san
Juan, y una "Comunión de tres Personas", que
todo lo comparten y que viven cada una en, con
y para las otras (pues el único y sólo Dios es la
Santa Trinidad), nuestro asemejarnos a Dios
consiste, por lo menos, en dos cosas.
La primera, en aprender a amar a todo el
mundo como Dios nos ama, que es una tarea
apasionante. El Espíritu Santo nos va guiando
con sus impulsos inefables, pero es necesario
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que cada uno pongamos en ello nuestro
empeño. Cuanto más
amamos, más nos
humanizamos y más
feliz y fecunda es
nuestra vida.
La segunda, en quitar del corazón las
actitudes egoístas y desarrollar actitudes comunitarias: comprensión, capacidad de escucha,
acogida, respeto a las diferencias, alegría del
bien ajeno, perdón siempre que fuera necesario,
ayuda mutua, solidaridad, reparto justo de los
bienes de la tierra ...
Como veis, eso de confesar que creemos en el
Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo nos abre
caminos impresionantes de desarrollo interior,
de humanización y de base firme para construir
una historia diferente. ¡Para asemejarnos a
Dios, que es Amor y Comunión de Personas diferentes!

A imagen y
semejanza de la
Santa Trinidad

En el encuentro de vicarios,
arciprestes y delegados se fueron viendo los retos que surgían al analizar la realidad de
nuestra Iglesia. Los más
importantes fueron:
- Analizar el futuro a medio
plazo de las diversas "Escuelas
de Agentes de Pastoral" que
funcionan en la diócesis.
- Los Consejos de Pastoral
Arciprestales - y también el
diocesano- cuentan con tantos
miembros que no pueden ser lo
operativos que sería necesario
para desempeñar su misión.
- La Pastoral juvenil necesita
un estudio serio, para que sea
un verdadero cauce de Evangelización, donde el sacramento de la Confirmación y la
Pastoral Vocacional estén integrados en la misma, de una
forma coherente.
- La diócesis tiene una gran
riqueza laical, pero falta una
coordinación seria para que no
nos convirtamos en "francotiradores", sino que trabajemos
-cada cual con su carisma- en
"una misma dirección".
Como se ve, los retos son
importantes, pero el esfuerzo
realizado también. ¡Que el Espíritu Santo nos ayude a superarlos y a seguir caminando!

T.PJ

EN ESTE NUMERO

Se espera una
moratoria para la
pena de muerte
....................................................................................................... ..1

Unción de
enfennosen
Ronda
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No a la pena de muerte
Se prevé una próxima moratoria para la pena capital
Este año de 1999 podría ser
decisivo para la historia de los
derechos humanos, con el
logro de un nuevo derecho: el
de no perder la vida a manos
del verdugo. Este año de 1999
podría ser el año en que se
condenara la pena de muerte.
En
otoño
proxlmo,
la
Asamblea de Naciones Unidas
(ONU) podría decidir una
moratoria para la pena de
muerte; es decir, una suspensión o detención material, al
menos, de las ejecuciones.
La cuestión de la pena de
muerte vuelve a ser hoy muy
debatida. Después del impulso
que el Papa ha dado a la
defensa de la vida, aumenta el
número de países en los que la
pena de muerte se cuestiona,
siendo muchos los que en
debate abierto se definen en
pro o en contra la pena máxima. La Unión Europea es claramente abolicionista, vencidas las últimas reticencias de
Gran Bretaña.

NÚCLEO DURO
El núcleo duro de los que
mantienen la pena de muerte
lo integran 51 países, entre
ellos EE.UU, muchos estados
islámicos, algunos asiáticos,
como Singapur, China y
Filipinas y muchos de las
islas del Caribe, que están
reinstaurando la Pena capital. Se calcula que entre los
diversos estados donde está
prevista la pena de muerte
hay alrededor de 3.500 presos
esperando la aplicación de la
pena máxima .

CONSAGRAOÓN
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El día 30 de mayo, a las 7,30 de
la tarde, se llevará a cabo la
consagración y dedicación del
templo de San Fernando, de la
barriada malagueña de El
Cónsul. El acto será presidido
por el Sr. Obispo. Este templo,
cuyas obras fueron subvencionadas por los propios feligreses
y por el Obispado, se acabó de
construir y viene funcionando

Una niña muestra una pancarta contra las ejecuciones en Estados Unidos
Por acá y por allá surgen
movimientos y se levantan
voces contra la pena capital.
Así, por ejemplo en Italia, la
conocida Comunidad de San
Egidio, con el deseo de que "el
nuevo milenio empiece bien
para los cristianos", unida a
Amnistía Internacional y a
otros movimientos religiosos y
laicos, ha iniciado una campaña para lograr en Italia hasta
dos millones de firmas contra
la pena de muerte."Creemos
profundamente en la necesidad de que las ejecuciones
sean abolidas definitivamente,
pero en espera de alcanzar
este objetivo proponemos la
suspensión, una moratoria
para el año 2000".
En su última visita a Estados
Unidos, el Papa abogó por la
supresión de la pena capital e
invitó a "realizar un consenso
para acabar con la pena de
muerte, la cual es a la vez

desde 1993, pero hasta ahora,
no había sido consagrado.

CuRsn.Los >->->->->Del 10 al 13 de junio se celebrará, en Villa San Pedro, un nuevo
cursillo de cristiandad, al que
están invitadas todas las personas que lo deseen. La clausura
de estas jornadas de anuncio del
Evangelio será presidida por el
vicario general de la diócesis, D.
Francisco Parrilla.

cruel e innecesaria". Desde
entonces se levantan voces
abolicionistas en los diferentes
Estados de la Unión y en sus
diversas diócesis: Denver, Los
Angeles, Missouri, Massachusetts .. . Asimismo, la Conferencia Episcopal Norteamericana
publicó el pasado mes de abril
un documento conjunto, condenando la aplicación de la
pena de muerte en los Estados
Unidos. Incluso, a raíz igualmente de las últimas ejecuciones capitales, en Estados
Unidos ha vuelto a cuestionarse con fuerza, a nivel de calle,
la pena de muerte admitida en
más de la mitad de los Estados
de la Unión y que está reconocida como constitucional desde
1976. Esperemos que este año
de 1999 sea en realidad el año
de la condena de la pena de
muerte.
Agustín TUrrado, O.P

VIGll.lADEL CoRPtB >->El próximo sábado, día 5, la
Adoración Nocturna Española
celebrará la Vigilia General del
Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, en la parroquia de Stella
Maris, a las 11 de la noche.

M ÜIAMPAGNAT>->->El viernes 4, se celebrará en la
Catedral, a las 9 de la noche, una
Eucaristía por la reciente canonización de Marcelino Ch;:unpagnat.

Domingo 30 de mayo de
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Más de 40
malagueños
participan en
el Congreso
Eucarístico
Del 26 al 29 de mayo la Iglesia
española está celebrando en el
ámbito de la preparación jubilar del año 2000, un Congreso
Eucarístico Nacional, en el que
se darán cita representantes de
todas las diócesis.
Está prevista la asistencia de
alrededor de 1.600 participantes entre laicos, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y consagrados.
Representando a la diócesis
de Málaga acudirán 40 personas, encabezadas por el Sr.
Obispo y el Secretario General
y Canciller del Obispado, D.
Alfonso Crespo, quien ha sido
designado por los organizadores para dictar una de las
ponencias, con el título: "Ite
Missa Est".
Este Congreso Eucarístico
Nacional es el tercero de los
previstos por la Conferencia
Episcopal para el trienio de
preparación jubilar.

TESTIMONIO

Una experiencia
gratificante
En la parroquia de El Salvador,
de Málaga se ha celebrado un
curso de autoestima que ha sido
impartido por el jesuita Eulalio
Ibáñez. Una de las participantes,
MBIsabel Núñez, nos ha enviado
su testimonio en el que, entre
otras cosas, dice:
"El curso de autoestima es un
tesoro que, como tal, puede convertirnos en poseedores de una
gran riqueza: el conocimiento de
nosotros mismos. Supone el principio de un proceso de maduración de la personalidad, fundamental para encontrar la paz
interior. Una puerta abierta a
nuestro corazón, fuente de la que
mana el verdadero sentido de la
vida. Un mar infinito de respuestas a preguntas que no han sido
formuladas, pero de las que depende nuestra felicidad y la que
podemos ofrecer a los demás".
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Deslutnbrados por la
belleza de Dios

3

La voz

3el
ObISpo

Extracto de la Carta Pastoral con motivo del Día Pro Orantibus
Quiere la Iglesia que dediquemos el domingo de la Santa Trinidad a orar por quienes
han elegido vivir su fe cristiana en los
monasterios: los monjes y las monjas contemplativos . Su manera de vivir el
Evangelio ha llamado la atención siempre,
pero desconcierta más, si cabe, en el mundo
de hoy. ¿Por qué lo hacen?, se preguntan
muchas personas, incluso creyentes ¿Quién
les pide semejante sacrificio?
En realidad, los hombres y mujeres que
ingresan en un monasterio de vida contemplativa suelen ser personas de gran talla
humana y de notable madurez. Lejos de
vivir su entrega como un sacrificio, eligen
este género de vida como un camino de
libertad y de plenitud. Resulta dificil entenderlo a quienes no creen en Dios y a quienes
apenas lo conocen, por más que digan creer
en Él. Pero ellos son personas a quienes la

e Ronda
Celebración
comunitaria de
la Unción de
Enfermos
La Pastoral de la Salud del
a rciprestazgo
de
RondaCiudad, preparó recientemente
una celebración del sacramento
de la unción de Enfermos en la
casa de ancianos de las
Hermanitas de los Pobres de
Ronda.
Unas 150 personas, entre residentes y feligreses de distintas
parroquias, vivieron la liturgia,
que fue presidida por el capellán de la casa, D. José Melgar,
y por D. Bartolomé Lobo, encargado de Pastoral de la Salud.
El capellán, junto con el arcipreste, D. Diego Gamero, fueron los encargados de dar las
catequesis previas a este grupo.
El mismo día de la unción,
hubo celebraciones de la penitencia y de la Eucaristía.
Los enfermos o personas
mayores acuden -es el segundo
año que lo hacen- , con la esperanza de la fuerza del Espíritu
Santo, amparados en la que es
"Salud de los Enfermos", Santa
María.

contemplación serena de Dios ha inundado
de gozo y de luz. Con palabras tomadas de
la Biblia, se han sentido seducidos por Dios,
y por eso han decidido ocupar su vida entera en este quehacer noble y eminente, el
más apasionante que pueda realizar un ser
humano: buscar continuamente el rostro de
Dios.
Sería poco serio tacharlos de egoístas y de
evadidos, pues desde el silencio de los claustros están prestando al hombre de hoy un
servicio precioso y muy necesario.
Oran para que Dios nos convierta al
Evangelio y nos conduzca por caminos de
paz y de justicia. Pero además de orar por
nosotros, nos ayudan como maestros de oración. y su presencia silenciosa recuerda al
hombre de hoy que Dios es el origen de toda
vida y el fundamento último de esa plenitud
que buscamos los humanos a tientas.

e..)

Aunque la mejor manera de descubrir el
sentido de su vida es el trato directo y personal con ellos. En muchos monasterios
acogen a quienes desean hacer una experiencia honda de oración o sienten inquietud vocacional.
Como es natural, la mayoría del Pueblo de
Dios no está llamado a vivir su fe en un
claustro, sino a evangelizar en medio de la
vida. Pero importa mucho que todos sepan
valorar el don de las vocaciones contemplativas y rezar por quienes cada día oran por
todos nosotros. Rezar y ofrecerles la ayuda
material que esté a nuestro alcance. Es una
misión que confio a toda la Iglesia diocesana cuando está terminando el mes de
María, la mujer que, a pesar de su vida
silenciosa y oculta, influyó de manera decisiva y sigue influyendo en la marcha de la
historia humana .
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Clausura de curso
El próximo viernes, día 6 de
j unio, a las 7, el Sr. obispo presidirá en el Seminario el acto
de clausura de curso del
Seminario, del 1. S. de Ciencias Religiosas y de la Escuela
de Agentes de Pastoral.
Cada vez son más numerosos los seglares que acuden a
dicha escuela, que este año
cumple su décimo aniversario,
para reforzar y actualizar su
formación religiosa.
Este curso se han matriculado 28 alumnos en primero, 35
en segundo y 33 en tercero, que
han tenido como complemento

del temario de sus estudios
cursillos de Dinámica de Grupo
y Medios Audiovisuales.
La novedad de este año ha
sido la creación, dentro del
tercer curso, de la especialidad de Apostolado Seglar, que
eligieron 13 alumnos. Otros
12 esC!0gieron Pastoral Catequ~tica y 8 Pastoral sociocaritatIva.
'
Son ya 33 los nuevos agentes
de Pastoral, que durante tres
anos
se han educado en la fe
para, desde su propio carisma,
proclamar el Evangelio al
hombre de hoy.

I
I
I
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e Ojén
Dos nuevos
grupo de "Vida
Ascendente"
En la localidad malagueña de
Ojén se han constituido dos
nuevos grupos del Movimiento
Apostólico de mayores "Vida
Ascendente" .
Se reúnen semanalmente
para alimentar la amistad, la
espiritualidad y su compromiso apostólico como cristianos.
Dentro de la celebración del
"Día del Enfermo", y como primera acción apostólica de este
movimiento, han ido llevando
una imagen de la Virgen a los
domicilios de los enfermos a lo
largo de todo el mes de mayo.

!

e Ronda
¡
i Escuela de
!
i Catequistas
I
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El miércoles 2 de junio se celebrará el acto de clausura de
curso de la Escuela de
Catequistas y de la Escuela de
Agentes de Pastoral de Ronda.
Con este motivo, se celebrará
una eucaristía en el Socorro,
presidida por el Sr. Obispo.
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Padre, Hijo y Espíritu
Celebramos hoy la fiesta de la
Santa Trinidad. En principio, no
es una fiesta absolutamente
necesaria, pues cada domingo
Dios Trino, -Padre, Hijo y
Espíritu Santo-, es el protagonista de nuestra celebración.
Pero recordar hoy a la Santa
Trinidad no es superfluo, por ello
es bueno que dediquemos un
domingo a honrar del modo más
explícito posible el Misterio de
Dios.
Las lecturas de esta Misa nos
ayudan a aproximarnos a la realidad Trinitaria. En el Antiguo
Testamento, primera lectura,
Dios se nos muestra como un
Dios compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia
y lealtad; que perdona nuestras
culpas, y al que le pedimos:
"tómanos como h eredad tuya".
En el Nuevo Testamento, la
cercanía y a mor de Dios se
hacen palpables, pues el
Evangelio nos dice que "el Dios
del amor y de la paz amó tanto al
mundo que le entregó a su único
Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él".
y Pablo, en su carta a los
Corintios, nos escribe tres palabras que expresan lo que es Dios
para nosotros: "gracia, amor y
comunión."
Gracia, porque el Padre nos
dona a su Hijo y su Espíritu.
AnlOr, porque tanto nos amó,
que en Jesús se hizo uno de los
nuestros.

geLlo

Solemnidad de la
Santísima Trinidad
Juan 3,16-18

y Comunión, porque el Espíritu
que procede del Padre y del Hijo
nos deifica y ora en nosotros con
gemidos inenarrables.
y el Misterio de Dios, verdad
suprema de la que brotan todas
las demás verdades, debe alimentar nuestra fe, esperanza,
amor y nuestra manera de vivir
los problemas de la existencia.
Alguien dijo: "según como sea
nuestro Dios, así seremos nosotros. Quien cree en un Dios colérico, arbitrario y terrible, acaba
haciéndose pusilánime y aterrado. Quien confia en un Dios bondadoso, equitativo y amante, se
torna sereno y alegre".
Pues bien, ¿cómo es nuestro
Dios? ¿Creemos que el Amor de
Dios le lleva a entregarnos a su
Hijo? Entonces la bondad, la paz
y la entrega, pasarán a construir

nuestra vida.
¿Creemos en un Dios que es
Gracia que se nos da? Si creemos
eso, nos iremos haciendo cada
vez más generosos y descubriremos su presencia ' amorosa en
nuestra existencia.
¿Creemos que Dios es encuentro que nos envía su Espíritu?
Entonces se acrecentará en
nosotros la capacidad de encuentro, de escucha, de diálogo, y se
hará posible la comunicación con
los demás.
¿Creemos en Dios comunidad
de amor, en Dios Trinidad?
Entonces seremos trinitarios y
la construcción de la comunidad:
familiar, social y religiosa, ocupará el puesto más importante
de nuestra vida.

EL SANTO DE LA SEMANA
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Lorenzo Orellana Hurtado
Emilio Saborido
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San FeRnanoo
Es posible que la siguiente frase resuma
la vida de este gran hombre: "Fue el rey
de todos los fechos granados, ensalzador del cristianismo y abajador del
paganismo, mucho homildoso contra Dios, mucho amador de la
Iglesia, ya en Dios tuvo su tiempo,
sus ojos y su corazón".
Nació a finales del siglo XII, en el
campamento real entre Zaragoza y
Salamanca, siendo sus padres
Alfonso IX de León y Berenguela de
Castilla. Tuvo la gran habilidad de
atender los consejos de los hombres
mejores, como el almirante Ramón Bonifaz y
el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Todos le

Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo único
para que no perezca ninguno de los que creen en Él,
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó
su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por Él. El
que cree en Él no será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo
único de Dios.

Lecturas de la misa
Ex 34, 4b-6.8-9
Sal Dn 3, 52-56
2Co 13, 11-13

Usted puede
encontrar
infonnación
sobre la Iglesia
de Málaga en:

* Prensa:
L08 dOIYlinfJo$ en ;
- Diario Málaga-Costa del Sol
- La Opinión de Málaga

* Radio:
30 ele mayo

amaban y bendecían. Su obsesión por la
justicia la moderaba con el gran don de
la piedad. Como idea central tenía la
total reconquista de España con el
retorno de Andalucía a la civilización cristiana. Y así, conquista
Baeza, Córdoba, Jaén, Murcia,
Sevilla .. . Creó la Universidad de
Salamanca, promovió la construcción de gran número de catedrales
góticas. Recibía con singular agrado
a los pobres, los sentaba a su mesa,
les servía y les lavaba los pies.
Ya preparado para llevar la fe cristiana
al norte de África, le sorprendió la muerte el
30 de mayo de 1252.

- COPE Dom. 9,45 h.
- Radio Ronda Sáb. 11,30 h.
- Radio Campanillas Dom. 12 h.
- Radio Pizarra Dom. 10 h.
- Cadena Mar Radio Dom. 10 h.
- Onda Litoral Sáb. 10 h.
- Radio 8 Cártama Sáb. 17 h.
- Club A. Musical Radio Dom.
- Radio C. del Sol Sáb. Ó Dom.
- Radio Estepona Sáb. Ó Dom.
- Radio Coín Sáb. Ó Dom.

* Televisión:
- Málaga TV: Domingos. 11,30
- PTV: Lunes. 7,45 aproximo

