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Jóvenes malagueños encuentran su
vocación gracias a "Monte Horeb"
200 chicos y chicas han participado ya en la experiencia vocacional
"Monte Horeb" es el nombre de
una experiencia vocacional que
la Iglesia de Málaga puso en
marcha hace ya cinco años con el
objetivo de ayudar a los jóvenes
cristianos a encontrar la vocación hacia la que Dios los llama.
Este proceso, que dura todo un
curso, está dirigido directamente
por el Sr. Obispo, junto a un
grupo de colaboradores compuesto por seglares, sacerdotes,
misioneros y religiosos.
Según el delegado de Pastoral
Vocacional, Antonio Aguilera,
después de este quinto curso
han pasado alrededor de 200
jóvenes por Monte Horeb. "Ellos
son los mejores portavoces para
llevar el anuncio de esta experiencia a otros jóvenes que quieran saber a qué los llama el
Señor, señala".
Para Aguilera, "el objetivo no es
que vean la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, sino que
encuentren su vocación, sea la
que sea. Es importante que des-

Mi experiencia

Participantes en la experiencia "Monte Horeb" del curso 99-2000

cubran que el matrimonio o la
vida laical no son una casualidad, sino una verdadera vocación. Este discernimiento deberían hacerlo todos los jóvenes de
los grupos cristianos de nuestra
diócesis. De hecho, gracias a esta
experiencia, algún chico que
estaba prácticamente convencido

para entrar en el Seminario, descubrió que ése no era su camino
y hoy está felizmente casado".
No obstante, también gracias a
"Monte Horeb", han ingresado en
el Seminario una media de dos
chicos por curso y algunas chicas
se han decantado por la vida religiosa activa.

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
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por su crítica a
las leyes injustas, por su forma
de entender los
~
negocios, por su
defensa del débil
y por su manera
de vivir.
Por mi parte, estoy convencido de que urge quitarse la careta. Comprendo que, al saber que somos
cristianos y queremos ejercer como tales, podemos
perder amistades; no nos admitirán en determinados trabajos; nos van a marginar en los partidos políticos; y va a resultar dificil que algunas empresas nos
confien tareas directivas. Es lo que les sucedió a
nuestros hermanos de los primeros tiempos y de
siempre. Porque un cristiano coherente es un incordio en un mundo que antepone la apariencia a la verdad y sacrifica las personas al beneficio económico.
Cada uno ha de ver cómo se las arregla. Yo comparto eso del Obispo inglés: Dios no necesita cristianos
anónimos, sino creyentes verdaderos.

Dios no necesita
.
.
.
cnstianos anOnlmOS

N pens a dor
cristiano de nuestro
tiempo, uno de
esos hombres
que se encargan
de poner el
Evangelio al alcance de la gente y llamamos "teólogos", se hizo famoso diciendo que hay numerosas
personas que son cristianas sin saberlo: cristianos
anónimos. Su amor y su lucha por el hombre los
hacen merecedores de las bendiciones de Jesús, por
haberse ocupado de alimentar al que no tenía que
comer, de vestir al desnudo y visitar al preso.
En fechas recientes, un Obispo inglés decía a sus
feligreses que "Dios no necesita cristianos anónimos", de esos que se acomodan a todo, ocultan su
identidad y carecen de palabras y actitudes que
escuezan, como la sal.
Porque un cristiano que se tome en serio el
Evangelio va a chocar por su actitud en el trabajo,

Mi nombre es Nuria, tengo 19
años, soy estudiante y pertenezco al movimiento de jóvenes de Acción Católica. Pienso
que algunos de los jóvenes de
la diócesis al leer este breve
apartado podrán sentirse identificados conmigo. La experiencia Monte Horeb me ha
sido muy enriquecedora, ya
que ha sido Dios el que me ha
llamado a realizarla y en ella
he conocido a gente maravillosa, profundos en su fe y con
una gran diversidad de carismas Dios hizo su llamada a
través de mí monitor, Paco. Él
me habló de esta experiencia y
sentí una gran curiosidad por
saber qué era y una fuerza
dentro de mí que me empujaba
a hacerla. Monte Horeb me ha
ayudado a fomentar ya equilibrar los pilares de mi vida y a
sentir a Dios en mí, pasado y
presente. El primer sentimiento que me originó la oración y
el preguntarle al Padre ¿Qué
quieres de mil, fue una honda
sensibilidad con los más desfavorecidos, en concreto, con los
inmigrantes. A través de aquí
sentí como Dios me llamaba a
actuar y a comprometerme con
dicho colectivo y estoy satisfecha de poder trabajar con ellos.

Nuria Domínguez Herrera
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Pío IX Y Juan XXIII
SU beatifi cación será el próximo 3 de septiembre
El Papa Pío IX es el Papa del
concilio Vaticano 1, más conocido en la apreciación popular
el Papa como el Papa de la
Inmaculada. Juan XXIII es
sin más el Papa del concilio
Vaticano II. Ambos van a ser
beatificados conjuntamente en
este Año Santo, concretamente
el día 3 del próximo mes de
septiembre. A Juan XXIII se le
llamó en vida el Papa "bueno",
"santo" en la estimación popular a semejanza por ej;mplo d~
Teresa de Calcuta. Su entrañable y divulgada figura está
dejando un poco en la sombra
al otro Papa, a Pío IX, con su
compleja y azarosa biografia.

CAUSA COMPLICADA
La causa de beatificación de
Pío IX ha sido una de las más
largas y complicadas de la historia de la Iglesia. Se inició en
1907 en tiempos de Pío X,
siendo relanzada por Benedicto xv, por Pío XI y por Pío
XII, para concluirse en tiempos de Pablo VI. En 1985 Juan
Pal:!lo II proclamó el decreto de
sus virtudes "heroicas", siendo
reconocido al año siguiente el
milagro necesario para su beatificación.
El pontificado de Pío IX es el
más largo de la historia.
Ocupó la sede de Pedro 32
años, de 1846 a 1878. En su
largo y azaroso pontificado
padeció la toma de la Ciudad
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Los responsables de "Monte
Horeb" han organizado una
tanda de ejercicios espirituales
que se celebrará el próximo mes
p'e octubre.
Estos ejercicios están dirigidos
tanto a participantes en la experiencia como a todos aquellos
jóvenes que lo deseen.
Serán dirigidos por Alfonso
Crespo Hidalgo, vicario general
de la diócesis de Málaga. Comenzarán el día 6 de octubre y
finalizarán el día 8, en la Casa
de Espiritualidad de las Misioneras Eucarísticas de N azaret,
"Villa N azaret".
Para más información, llamar a
Ángel Antonio Chacón, en el
952 26 11 92; o a Emilio Saborido, en el 952 29 34 73.

Pío IX (a la izquierda) y Juan XXIII
Eterna por los patriotas italianos el 20 de septiembre de
1870. Este hecho marcó el inicio del naciente estado italiano
y puso fin a un periodo de más
de mil años, en el que los
Papas ejercieron el poder temporal en los llamados Estados
Pontificios, es decir en Roma y
en algunos territorios del centro de Italia. Pío IX fue el último Papa con poder temporal
terreno. Fue también el pontífice más hostigado por el laicismo y la masonería del
momento.
En 1854, proclamó el dogma
de la Inmaculada Concepción
de María y, en 1869 convocó el
concilio Vaticano 1 en el que se
definió la infalibilidad del
Papa. Contra los errores de su

tiempo publicó más de ciento
veinte documentos, entre ellos
once encíclicas, como la conocida "Quanta cura" con el anexo
del "Syllabus", en el que recogía y condenaba el racionalismo, el indiferentismo y las
exageradas ideas liberales de
la época.
En 1870, inauguró un nuevo
modo de nombramiento de
obispos y prelados, elegidos no
ya preferentemente entre los
notables, sino entre los sacerdotes comunes, allí donde se
manifestasen los méritos pastorales. Murió en Roma el 7 de
febrero de 1878, tras un largo
pontificado, complejo, denso y
azaroso.

Agustín Thrrado, O.P
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La Iglesia de Málaga,
contra la violencia deETA
La Iglesia de Málaga ha expresado su repulsa a los actos violentos
protagonizados por
miembros de la banda terrorista
ETA en nuestra diócesis. Miles
de cristianos participaron en las
manifestaciones de dolor y
repulsa organizados por los líderes sociales.
Recogemos aquí algunas frases del comunicado del Sr.
Obispo contra la violencia:
"(. .. ) Pedimos a todos los representantes del pueblo que sigan

trabajando tenazmente por el
bien común y por la paz, con la
seguridad de que tienen el respaldo del pueblo y de que lograrán vencer con las armas de la
paz a los partidarios de la violencia y de la muerte.
y pedimos finalmente a todos
los ciudadanos que participen
activamente en cuantos actos
pacíficos de rechazo al terrorismo y de solidaridad con la familia y con los representantes del
pueblo se organicen y que sigan

pidiendo al Dios de la Vida que
nos ayude a vencer con la ley y
con actitudes de paz a quienes
están sembrando de muerte las
familias y las tierras de España.
(. ..) Nos queda la esperanza
que nace de la fe en Jesucristo,
vencedor de la muerte, y la confianza en un pueblo que condena enérgicamente estos asesinatos y a cuantos los cometen o
encubren, y exige un respeto
escrupuloso a toda vida humana
y a la convivencia pacífica".

Antes de irnos de vacaciones les
informamos de que el día 27 de
agosto se trasladará la imagen
de Santa Ma de la Victoria,
patrona de la diócesis de
Málaga, desde su santuario a la
S. 1 Catedral.
La procesión saldrá a las 8 de
la mañana y, alrededor de las 9,
comenzará la Eucaristía en la
Catedral, que será presidida
por el vicario general, Alfonso
Crespo, en nombre del Sr.
Obispo.
La novena a Santa María de
la Victoria comenzará el 30 de
agosto y finalizará el día 7, víspera de la fiesta de la patrona
de Málaga.

MIsA POR EL P. ARNAIZ
El pasado día 18 se celebró la
Eucaristía con motivo del 74°
aniversario de la muerte del P.
Arnaiz S. J . en la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús
(Jesuitas de la Plaza San
Ignacio). En esta celebración
que comenzará- se pidió especialmente por la pronta beatificación del jesuita. Las misas de
9,30, 10,30 y 12,30 de la mañana se aplicaron por la misma
intención.
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Haz lo que te dicta el corazón
Cart-a Pastoral COll ocasióll de la Colecta. de Váa1LO Pro-templos
Cuenta la Biblia cómo el rey David, cuando
le llegó un tiempo de prosperidad, dijo al
profeta Natán: "Yo habito en una casa de
cedro, mientras que el arca de Dios habita
entre pieles" (28 7,2). Aludía a que el Arca
de la Alianza estaba en una tienda de campaña y se proponía edificar un templo al
Señor. El profeta le dijo: Haz lo que te dicta
el corazón.
Trasladado a nuestro tiempo, este texto
invita a ser generosos con el Señor.
Durante los últimos años, el desarrollo económico de nuestras costas ha sido espectacular. Y según dicen las cifras, estamos en
un año de bonanza. Pero este desarrollo
plantea a los cristianos la necesidad de procurar que los nuevos barrios que han surgido para acoger la inmigración del campo y
para ofrecer un espacio cómodo a quienes
eligen a nuestra tierra como lugar de descanso, dispongan también del necesario
equipamiento para que la comunidad cristiana pueda congregarse. La parroquia
moderna requiere un templo para celebrar

• Nueva Andalucía

La parroquia
edita una
revista para
los visitantes
El párroco de Nueva Andalucía,
Manuel 'Ibrres, edita todos los
años una publicación destinada
a hacer más fácil la estancia en
la ciudad a los turistas y a acer- .
car la parroquia a los visitantes.
Durante los meses de julio y
agosto, se reparten 2.000 ejemplares de la revista en la que el
lector puede encontrar la Carta
de Bienvenida del Sr. Obispo traducida a cuatro idiomas, la oferta de servicios de la parroquia
-€n la que destaca una sala de
estudio para jóvenes que necesiten aprovechar el verano-, las
actividades culturales más
importantes que organiza el
Ayuntamiento, propuestas de
rutas turísticas, reflexiones
sobre el descanso en vacaciones
y el horario de misas de la parroquia. También aparece la oración del turista, que publicamos
en esta misma página.

o

el culto, pero necesita también salones y
dependencias en las que impartir las catequesis, acoger a lós jóvenes y desarrollar
las reuniones que dan consistencia a la
comunidad cristiana.
La Diócesis de Málaga ha diseñado un
plan de construcción de nuevas parroquias,
que se viene cumpliendo con notable precisión. Pero sabéis que la economía diocesana
es modesta, como informábamos a finales
de junio al presentar las cuentas del año
99. Esto quiere decir que los nuevos complejos parroquiales necesitan otras fuentes
de financiación. Una de ellas, es la colecta
extraordinaria que venimos haciendo desde
hace años en el mes de agosto. Así damos la
oportunidad de colaborar con nosotros a
quienes comparten nuestra vida y nuestras
celebraciones eucarísticas durante algunos
días o semanas.
Aprovecho la ocasión para agradecer
vuestro esfuerzo y generosidad, a la par
que os animo a ser magnánimos especialmente este año. Entre todos, podemos

~

La voz

del
ObISpo

seguir levantando esos templos que necesitamos y que son una parte esencial de la
vida de los diversos grupos humanos. El
esfuerzo de cada grupo y de cada barrio
suele ser encomiable, pero solos no pueden
edificar ese lugar de encuentro y de oración
que son nuestras parroquias. En ellas,
damos gracias a Dios por el nacimiento de
un hijo; en ellas, comienzan su vida de
familia las parejas cuya fe les lleva a casarse por la Iglesia; y en ellas, encontramos el
consuelo y la esperanza, cuando tenemos
que decir el último "a Dios" a nuestros seres
queridos.
Hoy nos corresponde a nosotros decir, con
el rey David, que no está bien que tengamos
viviendas mejor equipadas cada día, y que
no haya un lugar en el barrio donde celebrar la Eucaristía y ofrecer los servicios pastorales de la Iglesia. Sumando el esfuerzo y
la generosidad de todos y cada uno, resulta
posible legar a las futuras generaciones esos
lugares de culto y encuentro que nuestros
mayores nos legaron a nosotros .

Oración del
turista
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Detrás de "Diócesis" hay personas que hacen un trabajo anónimo

Voluntarios anónimos
Después de elaborados y
empaquetados los 9.800 ejemplares de la hoja diocesana,
que en estos momentos tiene
en sus manos y que cada vez
está alcanzando mayor difusión, viene la tarea de su distribución.
Esta labor de reparto se realiza por un grupo de cinco
personas voluntarias, que
desean permanecer en el ano-
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nimato y que semana tras
semana se encargan de llevarla a más de 70 parroquias
de esta ciudad. Un lazo fiel y
altruista que les une a
"Diócesis" y que permite que
esta revista esté puntualmente, sábados y domingos a
disposición de todos . Para
estos voluntarios anónimos
nuestro reconocimiento y
agradecimiento más sincero.

Señor:
Me encuentro en esta región distinta a la mía habitual. Vengo a descansar y a conocer otras parcelas de
este jardín del mundo que nos has
dado. Quiero descubrir paisajes
nuevos, escuchar el mar, respirar el
aire puro de la montaña, disfrutar
de la naturaleza toda, lejos de las
preocupaciones y agobios de mi vida
diaria. Ayúdame a descubrir tu
bondad de Padre en tanta belleza
que has creado para gozo del hombre. (...) Hay otros muchos, Señor,
para quienes nuestro descanso
supone un trabajo extra: los que sirven al complicado y a veces exigente mundo del turismo. Te pedimos,
Señor, que sepamos comprenderlos
y tratarlos como personas. Y es que
ellos, al atendernos, saquen de
nosotros algo más que un beneficio
económico. Ayúdanos a descubrir en
esta región la riqueza de las personas que la habitan: sus costumbres,
su carácter, su idioma, su historia.
Que respetemos y admiremos las
diferencias. Que nos enriquezcamos
mutuamente para ser más humanos y más cristianos, todos los hijos
del mismo Padre que eres tú. Amén.
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"Comerán y sobrará"
Alrededor del pan y de la vida
se desarrolla todo el capítulo
sexto del evangelio según San
Juan, que durante varios
domingos nos lo ofrecerá la
Iglesia de parte de Dios como la
mejor de las noticias posibles.
La narración de la multiplicación de los panes: "comieron
todos hasta saciarse", es el pretexto en este capítulo para ofrecernos lo que es Jesús para el
hombre qu~ lo acoge: "pan que
sacia para siempre".
La multiplicación de los panes
es una de las respuestas compasivas de Jesús a la situación
de aquellos contemporáneos
suyos que "andaban como ovejas sin pastor".
Jesús siente compaSlOn de
aquella gente, porque "era
tarde y no tenían que comer".
Los discípulos de Jesús, también. Y puesto que el hombre de
hoy está afectado por tantas
"hambres", es necesario igualmente que los seguidores de
J esús como ''hombres de Dios ,
bien preparados para toda obra
buena" (Cfr 2 Tim 3, 17), reivindiquen los derechos y la dignidad del hombre.
Desde lo más humano tocamos actitudes profundamente
eucarísticas, conociendo y compartiendo las "hambres de
nuestros hermanos los hombres
en sus múltiples manifestaciones: pobreza, enfermedad, marginación, ignorancia, soledad ...
Enriquecemos nuestra propia
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humanidad y la hacemos más
auténtica y transparente en un
creciente y apasionado amor a
los hombres . Sin esta sintonía
con el hombre y sus necesidades, sin signos concretos de
esperanza, corremos el riesgo
de ofrecer el pan de la palabra
y el pan de la Eucaristía en un
lenguaje imposible de aceptar y
digerir.
El pan partido' y dividido el
contra signo de las divisiones
que separan a los hombres y
enfrentan en bloques culturales, sociales, raciales o económICOS .

Jesucristo bendice el pan, lo
parte y lo multiplica; y lo hace
para saciar nuestra hambre,
porque le damos pena, pero
también para enseñarnos dos
cosas: que cuando el hombre
comparte, Dios multiplica y que
en el Reino de Dios todas nuestras hambres, todas, serán
saciadas. Ese reino que esperamos, pero que ya está aquí,
como una pequeña semilla que
en su día crecerá. Cada oración
y cada gesto de amor, lo hacen
crecer.
José Antonio Sánchez Herrera
Emilio Saborido

San PeORO Jubán EymaRO
"El 2000 será un año intensamente eucarístico: en el Sacramento de la
Eucaristía el Salvador, encarnado en
el seno de María hace veinte siglos,
continúa ofreciéndose a la humanidad como fuente de vida divina"
(Tertio Millennio Adveniente, 55).
Nuestro santo de hoy se distinguió,
ya de pequeño, por su ferviente
amor al Santísimo Sacramento. A
su madre la acompañaba, muy de
mañana, para asistir a Misa y comulgar.
Nació en 1811 en La Mure d'Isere cerca
de Grenoble (Francia). Su madre le inculcó
una formación cristiana y austera además de una
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fortaleza de carácter. Hasta los 18 años
hubo de trabajar con su padre en una
prensa de aceite. Esto no le supuso
obstáculo para cultivar su piedad y
para adelantar en todos los ,e studios
incluido el latín. Con 23 años fue
ordenado sacerdote ejerciendo
como párroco, como gran predicador y como sabio director espiritual. Decidió ingresar en los padres
Maristas de Marsella, mas su gran
amor a la Eucaristía, le llevó a fundar
la Congregación del Santísimo
Sacramento (los sacramentinos) y la de
Religiosas Siervas del Stmo. Sacramento.
Murió, en su ciudad natal, el 1 de agosto de 1868.

Jesús se marchó a la otra
parte del lago de Galilea (o
de Tiberíades). Lo seguía
mucha gente, porque habían visto los signos que
hacía con los enfermos.
Subió Jesús entonces a la
montaña y se sentó allí con
sus discípulos. Estaba
cerca la Pascua, la fiesta
de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al
ver que acudía mucha
gente, dice a Felipe: «¿Con
qué compraremos panes
para que coman éstos?" Lo
decía para tantearlo, pues
bien sabía él lo que iba a
hacer. Felipe le contestó:
«Doscientos denarios de
pan no bastan para que a
cada uno le toque un pedazo». 'Uno de sus discípulos,
Andrés, el hermano de
Simón Pedro, le dice :
«Aquí hay un muchacho
que tiene cinco panes de
cebada y un par de peces;
pero, ¿qué es eso para tantos?» Jesús dijo: «Decid a
la gente que se siente en el
suelo». Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran
unos cinco mil. Jesús tomó
los panes, dijo la acción de
gracias y los repartió a los
que estaban sentados, y lo
mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se
saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han sobrado; que
nada se desperdicie». Los
recogieron y llenaron doce
canastas con los pedazos
de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que
habían comido. (oo.)

Lecturas de la misa
2R 4,42-44
Sal 144, 10-11. 15-18
Ef4,1-6

