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«Para ser mucho con
'Dios, hay que estar
mucho con 'Dios"
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Los curas profundizan en la alegría
de Dios al terminar el curso 98-99
El jueves se celebró en el Seminario un encuentro de sacerdotes
El día 17 se reunieron los sacerdotes. Es el último encuentro del
curso pastoral y, como siempre, en
la Casa de Espiritualidad del
Seminario que es el mejor lugar
para rezar y convivir. La mayoria
de los sacerdotes recuerdan los
años de formación, se renueva el
espíritu sacerdotal que inició en
Málaga el venerable obispo D.
Manuel González y acogemos el
testimonio de tantos buenos sacerdotes. Cada día es mayor el convencimiento de que todos merecen la
mejor de las semblanzas. ¡Cuánto
oculto que un día saldrá a luz!
Durante el curso hemos celebrado otros encuentros: el de comienzo
del curso pastoral, las dos semanas
de formación permanente, los
Ejercicios Espirituales, la convivencia con motivo de la Misa Crismal y
de la Renovación de las promesas
sacerdotales y la celebración de San
Juan de Ávila (nuestro patrono).
Son encuentros que siempre tienen un tiempo para la oración, que
ofrecen ocasión para reflexionar
sobre temas teológicos y pastorales
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En las convivencias, los curas comparten un tiempo de charla amistosa

y, especialmente, para convivir.
El entusiasmo de unos contagia y
ayuda a superar el cansancio de
otros. La amistad se fortalece, y se
programa alguna que otra salida
para el verano. Que también es
necesario el descanso, después de
un año de estar en continua actividad y con creciente preocupación
por hacer el bien a la comunidad y
a todo aquel que se acerca.
Los encuentros sacerdotales no

se contabilizan por su rentabilidad. Son experiencias gratuitas,
necesarias por humanas, que nos
ayudan a sentirnos amigos y hermanos. Y así, en mejor disposición
para continuar al servicio de todos,
especialmente de los que se encuentran más alejados. Les falta la alegria de Dios. En ella profundizamos
en nuestros encuentros.
Francisco Parrilla Gómez

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
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I ENSO que
durante _la
campana
electoral se ha
hablado muy poco
de lo que nos
importa a los ciudadanos. No se ha
dicho casi nada de
la seguridad ciudadana, de la droga, del acceso a la vivienda, de
la violencia en las aulas, de poca calidad de la
enseñanza ... Lo de la corrupción real o posible sí
que ha salido, y es que debe de ser de órdago.
De todas formas, es agua pasada y hay que
mirar al futuro y ponerse a trabajar. Las elecciones son un tipo de contrato entre los representantes del pueblo y quien los vota. Cierto que
no existe un documento firmado por ambas partes, pero sí una palabra de honor, y hay que
cumplirla. Por eso conviene guardar copia de los
programas y exigir su cumplimiento fiel a las

personas elegidas.
Siendo el mejor de
los sistemas, el
ejercicio actual de
la democracia parlamentaria se queda muy corto. Y
como lo mío, además de vivir y de
cooperar en lo que
pueda, consiste en dar que pensar, me pregunto
si no convendría arbitrar ya mecanismos para
retirar el voto y destituir a los candidatos elegidos que no cumplen sus programas. No basta
con esperar cuatro años, más o menos frustrados, para votar a otros o no votar a nadie. Hay
que avanzar en libertad y participación, pues las
votaciones son una especie de contrato basado
en la palabra, a la antigua usanza. Que permanecer de espectadores durante cuatro años es
demasiado, sobre todo cuando ves que te están
tomando el pelo. ¡Hay que exigir que cumplan!

Las elecciones son
un contrato que se
debe cumplir

Curas. Personas normales.
Acabo de colgar el teléfono.
Los primeros y cuartos jueves suelen funcionar los
teléfonos de los compañeros
para planear un encuentro
informal.
El nuestro ha llegado a ser
un
encuentro
deseado.
Somos distintos. Pero podemos comer juntos. Y reírnos.
y disentir. y discutir. Y converger. Sin que se nos agríe
la comida. Sin dejar de desear un próximo encuentro. La
excusa, comer juntos. Unas
migas o un arroz. En paella
o con caldo. ¿Qué más da?
Nos vemos y charlamos . Del
cielo y de la tierra. De la
Iglesia en el mundo y del
mundo en la Iglesia. De un
libro recién salido y del articulo de un diario. Del compañero enfermo y del rumor
de cambios. Sin un plan prefijado . Pero surge una sana
tertulia, un periodismo
informal. Y la experiencia
de hermanos se completa
con la de amigos. Un síntoma de buena salud personal
y relacional.
Adrián Troncoso
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I¿Irá el Papa a
Rusia en
el año 2000?
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¿Irá el Papa a Rusia en
el año 2000?
El alcalde de Moscú acoge la idea con entusiasmo
Hace unas semanas hablamos
aquí de la visita apostólica del
Papa a Rumania y del encuentro del Papa con el Patriarca
ortodoxo de Bucarest, Teoctist.
Visita y encuentro que calificamos de histórico y significativo
y que, entre otras cosas, facilitaba el camino para una visita
del Papa a Rusia y un encuentro con el Patriarca de Moscú
Alexis n. Así lo reconoció el
mismo portavoz del Vaticano
al afirmar que la visita a
Rumanía "había abierto de par
en par las puertas de Moscú al
Papa". Una visita a Rusia que
Juan Pablo n con toda certeza
sigue deseando ardientemente
A finales de mayo, Juan Pablo
n recibió en audiencia al alcalde de Moscú, Tun Mijailovic
Luzhkov. Al concluir el
encuentro con el Papa, el
alcalde moscovita se entrevistó también con el cardenal
Angelo Sodano, secretario de
Estado del Vaticano. Este
encuentro ha vuelto a suscitar
la pregunta: ¿Irá el Papa próximamente en visita apostólica a Rusia?

INVITACION
En este sentido, a primeros
de mayo, una representación
de los católicos de la ciudad de
Moscú (su número total supera los 30 mil) escribió a
Luzhkov, alcalde de Moscú, al
presidente Boris Yeltsin y al
patriarca ortodoxo Alexis n
para pedirles que hagan todo
lo posible para que tenga lugar
la visita del Santo Padre a la
capital rusa.
I
En el pasado, Mijail Gorba-
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chov ya había invitado a Juan
Pablo n a visitar Rusia. En el
encuentro entre Yeltsin y el
Papa, celebrado en febrero de
1998, el presidente ruso renovó
la invitación. Hasta ahora, el
impedimento principal para la
visita del Papa a Rusia ha estado en el patriarca ortodoxo de
Moscú, Alexis n, que mantiene
una situación muy tensa con el
Vaticano. El Patriarca moscovita, en base a las cada vez más
numerosas conversiones al
catolicismo, especialmente en
Bielorrusia y Ucrania, acusa a
los católicos rusos de proselitismo. y repetidamente exige al
Papa, como paso previo para
cualquier tipo de acercamiento
y de encuentro, una expresa y
pública condena por parte del
Vaticano de un proselitismo
inexistente y en modo alguno
practicado por la Iglesia católica. No obstante, como dijimos,

el reciente viaje de Juan Pablo
a Rumanía ha abierto el
camino para un nuevo diálogo
con los ortodoxos y posibilita el
viaje del Papa a Rusia y el
encuentro con el Patriarca de
Moscú, tan dificil hasta ahora.
Recientemente, el Consejo
de los Laicos Católicos de
Moscú, "en nombre de todos
los católicos de Rusia", en una
misiva dirigida directamente
al Papa lo invitaba a visitar el
país durante el Jubileo del
Año 2000. Y a la vez revelaba
que el alcalde de Moscú es un
entusiasta de la idea y "está
muy interesado en la posibilidad de que la nación y su ciudad tenga un gran acontecimiento histórico en esa
fecha". y la visita del Papa a
Rusia en el 2000 sin duda
alguna que lo sería.

n

Agustín Turrado, O.P.

Nuevo delegado de Ecumenismo
El Padre jesuita D. Rodrigo
Ruiz Serrano, ha sido nombrado por el Sr. Obispo, nuevo
delegado diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, así como director de
los Centros Ecuménicos "Lux

Mundi" de Fuengirola y Torre
del Mar, en sustitución del
recientemente fallecido Padre
Ramón Delius.
D. Rodrigo es malagueño y ha
ejercido como párroco en diferentes ciudades españolas y

extranjeras.
Ha tenido contacto con diversas iglesias cristianas gracias
a su trabajo en EE. UU .. Así
mismo, ha sido capellán de una
base aérea norteamericana en
Puerto Rico.
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Encuentro de
la Delegación
de Apostolado
Seglar
El pleno de la Delegación de
Apostolado Seglar se reunirá
este sábado en el Seminario.
Este órgano, que está compuesto
por miembros de cada uno de los
secretariados de la Delegación,
se reúne tres veces al año.
En esta última reunión del
curso se va a abordar el tema de
la formación de los laicos y se
informará sobre el Secretariado
de Cursillos de Cristiandad.
El encuentro, al que está previsto que acudan en torno a las
35 personas, finalizará alrededor de las 13,30 horas.

Dos misioneros
pasan sus
.
vacaCIones en
la diócesis
Dos misioneros malagueños,
Juan Manuel Barreiro López y
Pedro Gómez Ponce, están
pasando unos días de vacaciones en su diócesis .
Juan Manuel realiza su labor
en la misión diocesana de
Caicara del Orinoco y Pedro, en
la parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Duverga (República Dominicana).
Málaga, escasa en clero, sabe
que la misión es esencial al cristiano y por eso mantiene su
misión diocesana en una extensión siete veces mayor que la
provincia de Málaga y con una
población de 100.000 habitantes.
Bienvenidos al merecido descanso Pedro y Juan Manuel.

Congreso
Eucarístico
Los malagueños participantes
en el Congreso Eucarístico
Nacional de Santiago de
Compostela celebrarán este
sábado un encuentro fraternal
en el Seminario.
Durante la comida y la sobremesa, los asistentes pondrán en
común sus experiencias con
respecto a este viaje en un
ambiente distendido.
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Una forma muy
hermosa de ser padres

1

El mes de Junio no resulta nada fácil
para la paz del hogar. Numerosos adolescentes y jóvenes viven con los nervios
a flor de piel por los exámenes de rigor.
Aunque quienes lo pasan peor son los
jóvenes, por la selectividad y porque en
algunas materias se juegan en un sólo
examen el trabajo de todo el año.
Aconsejan los expertos que los padres
animéis a vuestros hijos, que no les
echéis en cara en ese momento si han
trabajado más o menos durante el
curso, que tratéis de serenar sus ánimos
y de rodearlos de afecto. Y dicen bastantes cosas más, como ver la forma de que
no tomen demasiado café, de que no se
queden en vela toda la noche anterior al
examen y de que no tomen fármacos. De
todo ello sabéis mucho vosotros y no me
corresponde a mí deciros qué sea lo adecuado o lo menos adecuado.

• Humilladero

Movimiento
Familiar
Cristiano
Este domingo, 20 de junio, los
miembros de la Zona Sur del
Movimiento Familiar Cristiano
celebrarán una convivencia en la
zona recreativa de Humilladero.
Se espera que asistan miembros de este movimiento de las
diócesis de Cádiz, Sevilla, Huelva, Granada, Guadix-Baza y
Málaga.
Se trata de una jornada de fraternidad como colofón al curso
1998-99, que incluye una visita
al Torcal y terminará con la celebración de la Eucaristía.

• Torremolinos
Por otra parte, el prmamo
domingo, día 27, el Movimiento
Familiar Cristiano de la diócesis
celebrará su asamblea anual en
el templo "María Madre de la
Iglesia" de "El Pinillo", en Torremolinos. Los temas principales
que va a tratar la Asamblea son
la renovación del Equipo de presidencia y la ponencia: "Paternidad de Dios y Familia Cristiana", que presentará el consiliario diocesano, D. Jesús Ruiz.

Pero me parece que es una de esas circunstancias en las que se debe dar la
talla del auténtico cariño paterno .
Empezando por ejercitar la paciencia
en grado sumo, para contrarrestar algo
la tensión que los embarga y que suele
acrecentarse con el calor del verano.
Además, no es el momento propicio
para juzgarlos o para criticarlos, sino
para rodearlos de comprensión y cariño. Aunque es posible que ellos, centrados en sus preocupaciones inmediatas,
ni siquiera se den cuenta de vuestro
esfuerzo, pero eso importa poco. El verdadero cariño se respira y se interioriza
suavemente, aunque no lo valoren de
forma explícita ni parezcan advertirlo.
Una ayuda muy valiosa consiste en
escucharlos mientras se quejan de los
profesores y ponen de manifiesto sus
miedos y desalientos. El hecho de que
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La voz

del
ObISpo

hablen, aunque sea con nervios y con
malos modos, los libera de sus tensiones y los ayuda a serenarse. Importa
mucho prestarles atención y evitar contradecirles, que ya habrá otras ocasiones para dialogar sobre todo ello . Haced
lo que María, cuando daba vueltas en el
corazón a las palabras que le resultaban duras, para interiorizarlas ante
Dios.
Es la grandeza de ser padres, que consiste en darlo todo sin exigir nada a
cambio. Al fin, la familia es el lugar en
el que conocemos mejor la grandeza de
la persona humana, por ser el único
sitio donde nos aman de manera total y
gratuita. Y en las pequeñas o grandes
emergencias, también vosotros descubrís esa grandeza de alma insospechada que pone Dios en el corazón de los
auténticos progenitores .

• Axarquía Interior
Menchú ir.Alayón

Grupo de mayores pertenecientes al movimiento Vida Ascendente

Una lectora fiel
pese a las cataratas
Hay personas como tú,
Carmen Chávez, que compensan
el esfuerzo de sacar
DIÓCESIS cada semana. Se
ve, por tu letra y por tu forma
de escribir, que no hiciste una
carrera en la universidad.
Pero Dios te ha dado la sabiduría y la grandeza de alma de
sus preferidos. Dices, en una
carta a Don Antonio, el Sr.
Obispo: "todos los domingos leo
la hoja, pues me entero de todo
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lo de los pueblos de Málaga". Y
el Obispo nos lo ha contado.
Vamos a rezar para que salgas
bien de la operación de cataratas. Dale un abrazo a Don
Ramón, que es un gran amigo
nuestro. Y a todas las personas
que viven contigo en esa residencia. Saber que leéis
DIÓCESIS y os gusta es una
señal de que estamos prestando un buen servicio a los preferidos de Dios.

Reunión de la
Asamblea
Arciprestal en
Trayamar
Este domingo, día 20, a las
10,30 de la mañana, se celebrará
en
Trayamar
la
Asamblea Arciprestal de las
parroquias de la Axarquía
Interior.
Precisamente en la última
reunión de la Coordinadora
Arciprestal, celebrada en la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Expectación, de Canillas de
Albaida, se hizo un llamamiento a la participación de los
miembros de todas las parroquias del arciprestazgo en esta
asamblea.
Bajo el lema: "Vive con otros
la alegría de ser de los seguidores de Jesucristo", los miembros de las diferentes parroquias evaluarán lo alcanzado
hasta ahora a lo largo del
curso, intentarán descubrir los
errores o deficiencias del camino recorrido y reflexionarán
juntos sobre la senda a seguir
para avanzar como Iglesia el
próximo curso en la Axarquía
Interior.
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¡No tengáis miedo!
Recordábamos el domingo pasado la importancia que San
Mateo concede a la predicación
de Jesús, tanta importancia que
estructura su Evangelio en
torno a cinco grandes discursos
del Señor.
El Evangelio de hoy pertenece
al Sermón de la Misión: Jesús
tras escoger a los apóstoles, los
envía a predicar y a curar en su
nombre, y les da una serie de
consejos para que sepan cómo
han de actuar.
Y entre otros consejos les dice:
«lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea .. . No tengáis miedo a los hombres porque nada hay cubierto que no
llegue a descubrirse".
No tengáis miedo, he ahí un
consejo fundamental.
Debo confesaros que el miedo
constituyó una seria tentación
para mí: ¿Cómo voy yo a predicar, cómo vaya anunciar a Dios,
si Él es tan grande y yo tan
pequeño? ¿Cómo vaya hablar
de Jesús, si no vivo el Evangelio
del todo? ¿No seré capaz de convertirme en un farsante? Todas
esas preguntabas me asaltaban
antes de mis ordenes sacerdotales, hace ya bastantes años.
Recuerdo que en aquella época
me tranquilizaron dos reflexiones: la primera, que si estaba a
punto de ordenarme como
sacerdote era porque el Señor lo
había querido; y si el Señor lo
había querido, debería impar-
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tarle que la cosa no saliera tan
mal. Y la segunda reflexión fue
pensar que el testimonio del
Evangelio no tenía que darlo
únicamente por ser sacerdote,
pues aunque no me ordenara, el
Evangelio también era para mí.
Entonces se me ocurrió decirle
al Señor algo que aún repito:
Señor que yo siempre te predique a ti y que me alcance la
humildad.
No tengáis miedo, nos dice
Jesús. No tengáis miedo por
difícil que os parezca la misión;
id y anunciad al Señor, él es
vuestra defensa.
Pero puede que la tentación
venga de los otros y que nos preguntemos: ¿y si yo no acierto a

explicar la Palabra a los otros?
¿Y si se ríen? ¿Y si no me oyen?
¿Y si me persiguen?
Ante esto, Jesús, que no oculta
ninguna dificultad, ni nos hace
más fácil la misión, nos da un
argumento irrefutable:
«Si uno se pone de mi parte
ante los hombres, yo también
me pondré de su parte ante mi
Padre del cielo». Y al hablarnos
así, se autonombra nuestro
intercesor y abogado. Al hablarnos así nos asegura que Él estará de nuestra parte ante el
Padre, si nosotros estamos de la
suya ante los hombres .
Ciertamente salimos ganando.
Lorenzo Orellana Hurtado

Dijo Jesús a sus apóstoles:
«N o tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay
cubierto que no llegue a
descubrirse; nada hay
escondido que no llegue a
saberse. Lo que os digo de
noche decidlo en pleno día,
y lo que escuchéis al oído
pregonadlo desde la azotea. N o tengáis miedo a los
que matan el cuerpo, pero
no pueden matar el alma.
N o, temed al que puede
destruir con el fuego alma
y cuerpo. ¿No se venden un
par de gorriones por unos
cuartos? Y, sin embargo, ni
uno solo cae al suelo sin
que lo disponga vuestro
Padre. Pues vosotros hasta
los cabellos de la cabeza
tenéis contados. Por eso, no
tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y
los gorriones. Si uno se
pone de mi parte ante los
hombres, yo también me
pondré de su parte ante mi
Padre del cielo. Y si uno me
niega ante los hombres, yo
también lo negaré ante mi
Padre del cielo».

Lecturas de la misa
EL SANTO DE LA SEMANA

San

Emilio Saborido

LUIS

Era llamado el "ángel de Castiglione",
ciudad en la que nació en 1568, de la
familia nobilísima de los príncipes
de
Gonzaga.
Heredero
del
Principado de Mantua y Príncipe
del Sacro Imperio, alumbró, con
su virtud, las cortes de Mantua,
Florencia, Pavía, Madrid y Turín.
En la corte de Madrid, pasó,
Luis Gonzaga, dos años como paje
del infante don Diego. En esta
capital y ante el altar de Ntra. Sra.
del Buen Consejo, se sintió llamado a
entrar en la Compañía de Jesús, el día
de la Asunción del año 1583. Este tiempo en
Madrid lo aprovechó para estudiar filosofía, de

Gonzaga
la que se examinó en la Universidad de
Alcalá de Henares. Renunció a todos
sus títulos nobiliarios y a sus bienes
materiales para sólo estar unido a
Dios, pues "no pensar en Dios en
todo momento me causaría más
fatiga", decía él.
Cuando se disponía al sacerdocio estudiando la teología murió,
el 21 de junio de 1591, víctima de
la peste que le contagiaron los
enfermos a los que asistía en Roma.
Tenía 23 años de edad. Es uno de los
grandes patronos de la juventud y así lo
propuso como buen modelo el papa
Benedicto XIII.
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