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El verano de los seminaristas: algo 
más que unas simples vacaciones 

Los meses de "pastoral" son fundamentales para su formación 
El curso ha acabado y la mayoría 
de los estudiantes han iniciado 
su periodo de descanso estival. 

Sin embargo, para los semina
ristas, el verano significa algo 
más que unas simples vacacio
nes. Los que lo necesiten, por 
ejemplo, para pagarse los estu
dios, pueden dedicar este tiempo 
a trabajar. Unos en la hostelería; 
otros, en oficinas, etc. El resto, 
dedica su tiempo a actividades 
complementarias a su formación. 
Es este un periodo conocido como 
de "pastoral". 

Los seminaristas de los cursos 
inferiores: introductorio, prime
ro y segundo, suelen hacer la 
pastoral en proyectos asisten
ciales (Hermanitas de los Po
bres, Proyecto Hombre, Ciudad 
de los Niños, etc.). 

Seminaristas con un grupo de jóvenes, en una experiencia de verano 

Los mayores, van a diversas 
parroquias de pueblos pequeños 
para ayudar a los curas. Allí 
colaboran en la animación y, si 
alguno es diácono, ayuda al 
párroco en las celebraciones de 
sacramentos como bautizos o 

bodas o en celebraciones de la 
Palabra. 

Otros, asisten a algún curso o 
máster, como nos cuenta en esta 
misma página uno de ellos. 

La novedad de este año es la 
peregrinación a Santiago, junto 
a jóvenes de toda la diócesis, a 
la que acudirán alrededor de 30 
alumnos del Seminario. 

«El tiempo de pastoral-señala 

el vicerrector del centro, D. José 
Ruiz Córdoba- es fundamental 
para la formación de los semi
naristas». 

Es tan importante este tiem
po, que incluso se evalúa. y es 
que el verano es una buena 
época para llevar a la práctica 
lo aprendido en el Seminario 
sobre la urgencia de anunciar la 
Buena Noticia a los hombres. 

Desde las azoteas .. ----------.. Juan Antonio Paredes 

E N verano son 
los incendios 
forestales; en 

invierno, el gasto des
considerado de agua; 
y en todo tiempo, la 
contaminación y la 
destrucción paulatina 
de la naturaleza . Nos 
falta una cultura eco-

Cuidemos el 
mundo como 

nuestra 

que todo estaba bien. 
Extasiado ante su 
obra, cual el más 
genial de los artis
tas, se la regaló a 
nuestros primeros 
padres. Por eso, un 
creyente no se sitúa 
ante el mundo como 
un águila de rapiña 
para esquilmarlo ni 

• propza casa 
lógica, capaz de ver a 
la tierra como madre que nos alimenta, como 
hogar que nos acoge, y como fuente inagotable de 
vida y de belleza. Que Dios nos hizo sus lugarte
nientes en el mundo, para que le disfrutemos, le 
admiremos, le amemos y le cuidemos con esmero. 

Igual que le cuida Dios, como nos dice el 
bellísimo Salmo 104. El creó cada uno de los 
seres por amor, para que entre todos pusieran 
de manifiesto su bondad y su belleza. y al 
final de cada día de la creación, cuando con
templaba el fruto de su jornada, iba viendo 

como un calamar que ensucia su entorno. 
El amor y el cuidado de la naturaleza no se apo

yan únicamente en motivos prácticos de rentabi
lidad y de interés. Ni tampoco en que la destruc
ción del medio ambiente pone en serio peligro, de 
muy diversas y dramáticas maneras, ese bien 
superior que es la vida humana. Pues con ser 
importantes dichas razones, lo que le mueve a un 
creyente, en última instancia, es la certeza de que 
el mundo es de Dios, que no nuestro, pues al prin
cipio creó Dios los cielos y la tierra. 

Un caso 
particular 

Durante los meses de julio y 
septiembre estaré en la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca participando de la 
Escuela de comunicación cris
tiana. Y es que los seminaris
tas, durante el verano, realiza
mos una serie de actividades 
que complementan la forma
ción que a lo largo del curso 
recibimos en el Seminario. El 
verano es una época para 
seguir profundizando en la 
vocación a la que hemos sido 
llamados, y las distintas activi
dades te ayudan a prepararte 
como futuro sacerdote. 

La participación en la 
Escuela de comunicación cris
tiana con compañeros/as de 
toda España y América nos 
sitúa cara a cara con la reali
dad de los medios de comunica
ción, y nos posibilita una for
mación adecuada y práctica en 
torno a esta dimensión que la 
Iglesia católica cada vez cuida 
más. 

No sólo la motivación perso
nal, sino la competencia profe
sional de los docentes hacen del 
curso, que dura 4 meses, una 
experiencia que te prepara 
para poder moverte en el ámbi
to de los púlpitos del siglo XXI 
con cierta facilidad . 

Rafael J. Pérez Pallarés 
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La deuda externa 
El G-8 perdona parte de la deuda a los países pobres 
Qué era la deuda externa, cuál 
su problemática y cuales sus 
implicaciones, de todo esto 
hablamos en un número ante
rior de "Diócesis". La campaña 
"Deuda externa, ¿deuda eter
na?", puesta en marcha en 
España en octubre pasado por 
Confer, Manos Unidas, Cári
tas, Justicia y Paz y otras 
ONG's, ha logrado reunir 
desde entonces, en nuestro 
país, un total de 600.000 fir
mas a favor de la condonación 
de la deuda exterior que ahoga 
el desarrollo de muchos países 
del Tercer Mundo. 

Apoyada en España por más 
de 250 organizaciones, esta 
campaña ha tenido también un 
amplio eco a nivel interna
cional, hasta el punto de lograr 
la adhesión de 10 millones de 
firmas en todo el mundo, inclu
so hay quienes hablan hasta de 
17 millones de firmas. 

CONDONACIÓN 

El pasado 19 de junio la ciu
dad de Colonia (Alemania) se 
convirtió en un clamor en 
favor de los países más pobres 
del mundo. Allí, más de cien 
mil personas de distintos pun
tos del planeta representaron 
con sus gritos a esos muchos 
millones que han firmado para 
la condonación de la Deuda 
Externa e hicieron entrega al 
canciller alemán Schrbeder del 
pliego de los millones de fir-

• Iberos 

Fiesta mayor 
El domingo, 4 de julio, hubo 
fiesta mayor en Iberos, una 
pequeña aldea cercana a 
Cajiz. El Sr. Obispo, acompa
ñado por un coro de carismá
ticos de El Palo, celebró la 
Santa Misa y confirmó a 20 
personas, entre jóvenes y 
adultos. Iberos está atendido 
por el Padre Leonardo Molina 
S. J., que se ocupa también de 
Macharaviaya y Benaque, en 
los ratos que le deja libre su 
tarea de profesor en el colegio 
San Estanislao. 

Manifestación en Málaga por la condonación de la deuda externa 

mas recogidas, entre ellas la 
del Papa y la del Secretario 
General de la ONU. La cum
bre del G-8 (los siete países 
más industrializados y Rusia), 
reunida en la misma ciudad, 
acordó, al fin, reducir en una 
cuarta parte, en cerca de 
70.000 millones de dólares (de 
un total de 230.000), la deuda 
contraída por 41 de los países 
más endeudados, en su mayo
ría africanos. 

La decisión de Colonia se 
considera "insuficiente" por 
parte de las organizaciones de 
la Campaña Jubileo 2000, que 
aboga porque los países más 
pobres entren en el nuevo 
milenio liberados de esa pesa
da losa. Por su parte, la cam
paña española "Deuda exter-

na, ¿Deuda eterna?", ve este 
acuerdo como "un primer paso, 
un acuerdo de mínimos" y 
valora no tanto la cantidad 
aprobada como lo que "supone 
de punto de partida, de primer 
compromiso para avanzar en 
la solución del problema, tra- . 
tando en profundidad el tema 
de la deuda". 

Se ha comenzado así a res
ponder al deseo del Papa que, 
en la "Tertio millennio adve
ni ente" pedía, cara al Jubileo 
del Año 2000 y como gesto de 
solidaridad mundial, se perdo
nara la deuda externa o al 
menos se condonara en parte. 
Esperemos que éste sea el pri
mer paso. 

Agustín Thrrado, O.P 

Nueva Experiencia 
La asociación de vecinos de la 
barriada Jarazmín, en El 
Palo, ha establecido una estre
cha colaboración con su parro
quia, San Juan de la Cruz. El 
Consejo Parroquial y el párro
co, Tomás Pérez, han asumido 
el compromiso de estar pre
sentes en esta realidad del 
barrio. 

De esta manera, se ha promo
vido un taller de manualidades 
para mujeres (por ahora de pin
tura, de decoración de figuras y 
de punto), al que asisten tam
bién niños. En total, participan 
unas 30 personas de media. 

Algunas mujeres acuden a la 
alfabetización de adultos y el 
próximo curso también se dará 
corte y confección. 

Las pinturas y materiales 
didácticos corren por cuenta de 
la propia asociación. La parro
quia está colaborando muy acti
vamente pueS todos los monito
res son miembros de ella. 

Además, todos los terceros 
viernes de cada mes, por peti
ción de los vecinos, se celebrará 
en el local de la asociación la 
Eucaristía. 

lndalecio Jiménez 

Domingo 18 de julio de 1999 

Actividades 
de verano del 
Movimiento 
de Acción 
Cristiana 
El . Movimiento de Acción 
Cristiana (M. A. C.) ha organi- . 
zado diversas tandas de ejer
cicios espirituales. 

Del 16 al 25 de julio y del 20 al 
29 de agosto se celebrarán en la 
comunidad "Pueblo de Dios" de 
Huelva. Está prevista la asis
tencia de unos 30 miembros del 
M. A. C. en cada tanda. Del 16 
al 21 de agosto y del 1 al 5 de 
septiembre, los ejercicios ten
drán lugar en la casa de espiri
tualidad de Aljai:ma. 

En otro orden de cosas, del 12 
al 18 y del 19 al 25 de julio y del 
2 al 8 de agosto, los jóvenes del 
Movimiento participarán en los 
Campos de Trabajo que se cele
brarán también en la comuni
dad de Pueblo de Dios. 

Por otra parte, uno de los 
miembros del M. A. C., Joseba 
Vega Aguilar, acaba de regresar 
de Ciudad Bolívar (Venezuela), 
para pasar unas vacaciones 
junto a su familia. Joseba es un 
joven malagueño, técnico en 
electrónica, que lleva tres años 
colaborando, junto a los más 
pobres, en una escuela granja 
de la citada localidad. 

Clausura del 
curso para los 
pacientes del 
Psiquiátrico 
A finales de junio se celebró, en 
el Complejo Asistencial de las 
Hermanas Hospitalarias, la 
clausura del curso de Cateque
sis con 70 enfermos mentales 
residentes del Centro. Cinco 
catequistas vocacionados pro
mueven estos talleres de expe
riencia religiosa en los que se 
atienden a enfermos crónicos, 
psicodeficientes y psicogeriá
tricos, intentando llevar a sus 
vidas el mensaje liberador de la 
buena noticia de Jesús. En la 
simpática fiesta terapéutica, 
hubo canciones con expresión 
corporal y divertidas dinámicas. 
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Los que no tenéis vacaciones La voz 
3ft 

Obrspo 

Durante estos meses de verano es frecuente 
hablar y oír hablar de vacaciones. Y si es cier
to que hemos de alegrarnos de que esta 
importantísima conquista social alcance a 
capas de la sociedad más amplias cada día, no 
podemos olvidar a los otros: a los que pueden 
disfrutarlas. 

Pienso en quienes malviven en situaciones 
muy precarias debido al paro de larga dura
ción. Sobre todo, cuando son cabezas de fami
lia, de quienes depende un número importan
te de personas. Aunque cuenten con algún 
tipo de ayuda, siempre será insuficiente para 
poder desplazarse unos días y cambiar de 
ambiente. También es el caso de muchas per
sonas mayores, que cuentan con pensiones 
que dan para vivir con estrechez y nada más. 

Aunque sea por motivos algo diferentes, 
tampoco suelen disfrutar de vacaciones los 
pequeños agricultores de los pueblos del inte
rior. Cierto que no sobra el dinero para per-

mitirse este descanso que es tan necesario 
para todos, pero ni siquiera cuando se puede 
disponer de unas pesetas resulta fácil salir 
del pueblo por un tiempo, pues los animales, 
los huertos y otras faenas del campo no lo sue
len permitir. 

y especialmente pienso en vosotros, en los 
enfermos y en sus familiares más cercanos; y 
en los ancianos que vivís en una residencia. 
Constituís una parte muy numerosa de la 
sociedad . para quienes las vacaciones son 
todavía un anhelo inalcanzable. 

En algunos casos, se debe a una situación de 
injusticia social, contra la que tenemos que 
seguir luchando todos. Pero en otros muchos, 
se trata de situaciones complejas que no tie
nen una solución posible, al menos por ahora. 
y hago referencia a vuestro caso, no porque 
yo tenga alguna sugerencia especial y mucho 
menos para recordaros vuestras carencias. 
Sencillamente deseo invitar a todo el Pueblo 

e Estepona e Benadalid 

Número 100 
del programa 
religioso 
radiofónico 

de Dios a pensar en vosotros, a ofreceros su 
amistad y su apoyo de la manera más delica
da y fraterna en que cada uno lo considere 
posible, y a darnos cuenta que esta loable con
quista social que son las vacaciones está muy 
lejos de haber alcanzado su meta. 

Además de rezar por vosotros, os sugiero a 
las personas enfermas y a los familiares que 
renunciáis a las vacaciones para ayudar a 
vuestros seres queridos, que ofrezcáis este 
sacrificio por nuestra Iglesia y por su misión 
evangelizadora. y como que disponéis de 
tiempo y la situación de precariedad humana 
en que os halláis ayuda a descubrir mejor la 
fuerza de la esperanza, aprovechad la ocasión 
para buscar el rostro de Dios Padre. Sabed 
que vuestro Obispo reza por vosotros cada 
día, para que nuestro Padre os revista de for
taleza, acreciente vuestra fe y os ayude a 
enseñarnos a valorar la grandeza de la salud 
y de la vida. 

e Alcaucín 

Jornada de 
convivencia de 
los vecinos de 
Las Huertas 
Todos los años, el día 25 de julio, 
festividad del apóstol Santiago, 
las familias del pequeño núcleo 
rural de Las Huertas vienen 
celebrando una Eucaristía en 
una gruta natural en la que hay 
una imagen del apóstol. 

El pasado 13 de junio se emitió 
el número 100 del programa 
religioso "El encuentro con la 
Palabra de Dios", que todos los 
domingos puede escucharse en 
Radio Estepona, en el 107.2 de 
FM, a las 10,45 de la mañana. 
Desde aquí nuestra felicitación 
a todos los que hacen posible 
esta hermosa realidad de 
difundir el evangelio en este 
medio con un esfuerzo constan
te y desinteresado. Una nueva Ermita 

Esta pequeña localidad se 
encuentra a medio camino entre 
la subida a Alhama de Granada 
y el pueblo de Alcaucín. La Santa 
Misa será oficiada por el párroco 
de Alcaucín, D. Manuel Bermú
dez. Al término de la misma, se 
compartirá una merienda. Este 
es un acto especialmente entra
ñable puesto que es el único día 
del año en que se reúnen todas 
las familias de la comarca. 

Por otra parte, el vicario de la 
Costa, D. Antonio Rubio, presi
dió el pasado día 26 de junio la 
confirmación de 21 personas 
adultas en la parroquia de San 
José de Estepona. 

Los confirmados, hombres y 
mujeres, son miembros activos 
de la comunidad parroquial, con 
un compromiso de vida cristiana 
ya largo. La mayoría de ellos son 
catequistas de niños, jóvenes y 
adultos. Ha sido, por tanto, un 
sacramento muy deseado y bien 
preparado tanto de forma perso
nal como comunitaria. 

El pasado domingo, dia 11, tuvo 
lugar en Benadalid la bendicion 
de una nueva ermita, dedicada a 
Ntra. Sra. de la Candelaria. El 
Sr. Obispo presidió la Eucaris
tía, celebrada en pleno campo. 
Un nutrido grupo de feligreses 
se desplazó hasta el pequeño 
montículo, cercano al pueblo, 
donde está situada la ermita. La 
construccion se ha llevado a cabo 
con el mayor respeto por el 
entorno. En su interior alberga 
la imagen titular, modelada en 
terracota policromada, proce-

dente de un antiguo convento. 
El acceso desde la carretera se 
efectúa por un sendero en el que 
se han colocado, de trecho en tre
cho, representaciones de los mis
terios marianos, comenzando 
por la Anunciacion hasta llegar 
a la Purificacion - Fiesta de las 
Candelas. Han sido realizadas 
en cerámica artística, siguiendo 
diseños de Fra Angélico. Tanto 
la ermita como la finca donde se 
ubica y la imagen han sido dona
das a la diócesis por miembros 
de una familia de la localidad. 

Un grupo de cristianos de 
Málaga y Alhaurín de la Torre 
acudirán a pasar una tarde gozo
sa con estos hermanos y han 
querido hacer una invitación a 
todos los interesados a participar 
y descubrir un sitio delicioso 
para alabar al Señor. 

Jesús Sojo 
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Dejadlos crecer juntos 
Tres parábolas del Reino nos 
presenta el Evangelio de hoy. 

La primera habla de la espera, 
del tiempo que ha de transcurrir 
para que sea posible el creci
miento: "Dejad crecer al trigo y 
la cizaña, hasta el tiempo de la 
siega." La segunda señala lo que 
debe ocurrir durante ese tiempo: 
"que aunque es la más pequeña 
de las semillas, se hace un 
arbusto donde los pájaros 
encuentran cobijo." 

y la tercera añade que el Reino 
no sólo es árbol que crece, sino 
levadura que da sabor y fermen
to a toda la masa. 

Tres parábolas, tres caras del 
Reino, tres rasgos que nuestro 
Padre Dios nos invita a anticipar 
ya en la tierra. 

El primer rasgo es la paciencia, 
pues vivimos en el tiempo de la 
espera. y ocurre que a nosotros, 
en el tiempo de la espera nos 
matan las prisas, y todo cuanto 
nos parece cizaña lo quisiéramos 
arrancar de golpe. Mas Dios es 
el Padre de las misericordias que 
respeta el tiempo: "Dejadlas cre
ced juntas, hasta la siega." 

El segundo rasgo es el creci
miento. Como el arbusto de la 
mostaza, crecimiento para que 
todos encuentren arropo, luz y 
cobijo. Y ocurre que, muchas 
veces, más que cobijo para los 
que lo necesitan, ofrecemos 
amparo sólo a los de casa y an
damos divididos en grupos y ten
dencias que se miran desde la 

. EL§A~T2 DE: LA SEMANA. 

Parábola del trigo y la cizaña. David J. Hetland 

desconfianza. 
Cómo me gusta aquella VIeja 

definición de parroquia que 
diera el gran Papa Juan XXIII: 
"la parroquia debería ser como 
la fuente de la plaza del pueblo, 
donde todos se sienten con dere
cho a ir por agua". 

y el tercer rasgo es el sabor y 
fermento que hemos de dar a la 
masa. y este servicio a la masa 
exige que el fermento persevere 
en su identidad y sabor, pues un 
cristiano aguado, un cristiano 
"light", nunca será verdadero 
fermento. No podemos dar sabor 
del Reino, si antes no tenemos 
sabor de Evangelio. Sólo quien 
se esfuerza por caminar tras el 

San FeoeRICO 

ideal que señala la Palabra, 
puede ser fermento que dé sabor. 

Señor, danos paciencia para 
que respetemos el tiempo de 
plantar y el tiempo de crecer, 
que es nuestro tiempo. 

Danos capacidad de acogida 
para que sepamos parecernos al 
arbusto de la mostaza, que a 
nadie desprecia, ni se cree mayor 
que ninguno de los otros árboles y 
que recibe a cuantos se le acercan. 

y danos, Señor, la gracia de ser 
fieles a tu Palabra, para que ten
gamos y demos sabor de 
Evangelio, para que sepamos a 
Evangelio. 

Lorenzo Orellana Hurtado 

Emilio Sabo~~o 

18 iJe JulIO 

Es un nombre de origen germánico 
(Fridu: paz, pacificador; y Reiks: rey, 
príncipe de la paz). Nació a finales 

Dado su gran celo por la evangelización, 
decidió Ir a misionar las Islas 

Zelandesas (pertenecientes por 
del siglo VIII . 

Toda su formación para el sacer
docio la recibió en Utrecht 
(Países Bajos) de cuya diócesis 
llegó a ser obispo. Desde su sede 
confió a san Odulfo la misión de 
evangelizar la Frisia (próxima al 
mar del Norte) . 

Tuvo que enfrentarse a una 
situación de gran inmoralidad pro
movida dentro de la propia corte impe
rial por la misma emperatriz, la alemana 
Judit. 

aquel entonces a Holanda) y cierta
mente fueron muchos los que lle
vados del ejemplo de santidad de 
san Federico optaron por conver
tirse al cristianismo. 

Un domingo, el 18 de julio del 
año 838, mientras celebraba la 

Misa ante una gran multitud de 
oriundos, fue asesinado, a puñala

das, dentro de la iglesia, por dos 
sicarios enviados por la emperatriz 

Judit. Como monseñor Romero, en versión 
medieval. 

Domingo XVi 

Tiempo Ordinario 

Mateo 13, 24-43 

Jesús propuso otra parábola 
a la gente: «El reino de los 
cielos se parece a un hombre 
que sembró buena semilla en 
su campo; pero, mientras la 
gente dormía, su enemigo fue 
y sembró cizaña en medio del 
trigo y se marchó. Cuando 
empezaba a verdear y se for
maba la espiga apareció tam
bién la cizaña. Entonces fue
ron los criados a decirle al 
amo: "Señor, ¿no sembraste 
buena semilla en tu campo? 
¿De dónde sale la cizaña?" Él 
les dijo: "Un enemigo lo ha 
hecho". Los criados le pre
guntaron: "¿Quieres que 
vayamos a arrancarla?" Pero 
él les respondió: "No, que, al 
arrancar la cizaña, podríais 
arrancar también el trigo. 
Dejadlos crecer juntos hasta 
la siega y, cuando llegue la 
siega, diré a los segadores: 
Arrancad primero la cizaña y 
atadla en gavillas para que
marla, y el trigo almacenadlo 
en mi granero"». Les propuso 
esta otra parábola: «El reino 
de los cielos se parece a un 
grano de mostaza que uno 
siembra en su huerta; aun
que es la más pequeña de las 
semillas, cuando crece es 
más alta que las hortalizas; 
se hace un arbusto más alto 
que las hortalizas, y vienen 
los pájaros a anidar en sus 
ramas». Les dijo otra parábo
la: «El reino de los cielos se 
parece a la levadura; una 
mujer la amasa con tres 
medidas de harina, y basta 
para que todo fermente» . 
Jesús expuso todo esto a la 
gente en parábolas y sin 
parábolas no les exponía 
nada. (. .. ) 

Lecturas de la misa 
Sb 12, 13. 16-19 

Sal 85, 5-6.9-10.15-16 
Rm 8, 26-27 


