
<<'lJios quiere ser en 
nosotros esa 'fuerza 
para amar' a [a que 

Málaga y Melilla www3.planalfa.es/obmalaga 
aspiramos» 

«Fe y cultura», nueva asignatura 
para los alumnos de la Universidad 
Jna oportunidad para acercarse a la fe desde el rigor científico 
:omo informamos la semana 
•asada, los estudiantes mala
:ueños cuentan desde este curso 
on la posibilidad de cursar en la 
Jniversidad una asignatura de 
:'eología cuyos créditos serán 
·álidos para la configuración del 
:urriculum del alumno. 
En concreto, el nombre de la 

tsignatura será "Fe y Cultura" y 
;e adscribirá al área de Historia 
iel Pensamiento y de los Movi
nientos Sociales. 
En un principio, está previsto 

:¡ue la asignatura cuente con seis 
;réditos y que se imparta en el 
Jrimer cuatrimestre del curso. 
Los profesores encargados de 

~sta asignatura serán D. Alfonso 
Fernández Casamayor, Licencia
:lo en Teología Dogmática y rec
tor del Seminario; y D. Juan 
Antonio Paredes Muñoz, Doctor 
en Teología Dogmática, Licencia
do en Filosofia y Letras y profe
sor del Seminario y del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas. 

La asignatura aparece en la 
página 286 de la guía de matri-

culación que se entrega a todos 
los alumnos junto a los impresos 
de matrícula para este curso. El 
código de la asignatura es 7551 y 
aparece ofertada por la Facultad 
de Ciencias de la Educación, 
aunque pueden matricularse los 
alumnos que lo deseen, indepen
dientemente de la facultad o 
escuela en que estudien. 

sano de Pastoral Universitaria 
se ha iniciado una campaña para 
animar a los universitarios 
malagueños a matricularse en 
esta asignatura. Para ello, se 
han colocado carteles en las dis
tintas sedes de las facultades y 
escuelas universitarias de la 
UMA 

Desde el Secretariado Dioce- Antonio Moreno 

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

E L regreso de los 
niños al colegio 
suele venir acompa

ñado de un montón de pro
blemas para la familia. Y 
eso, contando con que los 
padres hayáis tenido la for
tuna de conseguir puesto en 

Un error educativo: 
anteponer el 

dinero al afecto 

con sus hijos. Las madres 
dedican más, pero no las su
ficientes. Para que el niño 
crezca sano de cuerpo y de 
alma, necesita verse rodea
do de cariño. Cuando es un 
bebé, estar alimentado y 
aseado, y sentir por todo el 

el colegio deseado. Enseguida se presenta el proble
ma económico, por el elevado coste de los libros, de los 
uniformes, de las mochilas, que amenazan a una eco
nomía que aún no se ha repuesto del susto del vera
no. En algunos casos, hay que superar las resisten
cias y los recelos de los niños a comenzar el curso. 
También surge el tema de quién los lleva y los recoge 
cada día. Ya digo, un montón de problemas prácticos, 
que complican la existencia. Con todo, pienso que hay 
otros asuntos más de fondo, que los padres debéis 
abordar en diálogo. Me refiero al abandono afectivo 
de muchos niños y adolescentes. Según una encuesta 
de finales del curso pasado, los padres españoles -
ellos- apenas dedican una hora semanal a dialogar 

cuerpo las caricias de los padres. Cuando empieza a 
balbucear y sonreír, es importante que descubra los 
ojos y la sonrisa de los padres y que se sienta escu
chado. Y cuando empieza a jugar, el mejor regalo de 
los padres es el tiempo que dedican a jugar con éL 

Las carencias afectivas son el mayor obstáculo a su 
desarrollo humano integral y la causa de innumera
bles fracasos: escolares, sociales y de otro tipo. El 
dinero es importante, pero abandonar el diálogo, el 
juego y el trato diario con los hijos, bajo el pretexto de 
darles unas condiciones de vida económicamente 
mejores, es un error que cometen muchos padres. Y 
al final, el abandono afectivo termina pasando factu
ras muy dolorosas. 

Una opción 
para los no 

creyentes 
Los estudiantes cristianos 
están de enhorabuena por la 
posibilidad de profundizar en 
su fe desde el rigor científico 
que exigen los estudios uni
versitarios, a través de esta 
nueva asignatura denomina
da "Fe y Cultura". D. Francis
co González, vicario de las 
Costas y consiliario de la Pas
toral Universitaria, señala 
que ésta "es una oportunidad 
única para que los cristianos 
tengan un nivel adecuado en 
su formación religiosa. De 
esta manera estarán prepa
rados para vivir y proclamar 
su fe en el mundo de hoy". 

<<Sin embargo, afirma, pue
de ser también una oportuni
dad para que los no creyentes 
puedan conocer de primera 
mano y de una forma científi
ca las bases del pensamiento 
católico. Hay muchas perso
nas que han ido creciendo en 
sus conocimientos sobre his
toria, ciencia o literatura, 
pero se han quedado con las 
ideas sobre Dios que escu
charon en su infancia, y han 
perdido la fe. Esta asignatura 
puede aclararles muchas 
dudas y darles una nueva 
perspectiva de la fe católica». 
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El sacerdote del tercer milenio 
Su perfil, en una carta de la Congregación del Clero 
"Maestros de la Palabra, 
ministros de los sacramentos y 
guías de la comunidad". Este 
es el titulo de una carta circu
lar, escrita por la Congre
gación para el Clero y publica
da en el "L'Osservatore 
Romano" el pasado mes de 
julio. La carta contiene indi
caciones muy precisas y cons
tituye un auténtico vademe
cum para los sacerdotes que 
deberán afrontar su ministerio 
sacerdotal en el tercer milenio. 

El documento subraya la 
importancia de la predicación 
y recomienda al sacerdote pre
pararse en el plano de los con
tenidos y también en el de la 
forma. Y sugiere "preparar con 
cuidado al menos un esquema 
de lo que se debe decir" y que 
"la homilía debe ser realizada 
en modo positivo y estimulan
te", usando "un lenguaje 
correcto y elegante, compren
sible por nuestros contemporá
neos de todos los sectores, evi
tando banalidad y pasotismo". 

CELEBRACIONES 

La carta subraya también la 
importancia de las celebracio
nes sacramentales, sobre todo 
para acercar a los más lejanos 
y llevarlos de nuevo a una más 
regular práctica religiosa. Se 
recomiendan "la calidad de la 
celebración", la insistencia en 
la obligación de cumplir el pre
cepto festivo, la catequesis 
sobre las "condiciones para 
recibir el fruto de la comu-

Sacerdotes en la Eucaristía del Encuentro Mundial de la Juventud de París 

nión", el relanzamiento de la 
confesión. 

Al ejercicio de la autoridad 
sacerdotal dedica la carta 
parte de su reflexión. "El ejer
cicio de la autoridad sacerdo
tal -escriben los redactores de 
la carta- no es nunca dominio 
opresivo, sino disponibilidad y 
espíritu de servicio". Por lo 
demás, los sacerdotes deben 
evitar el "entrometerse en 
cuestiones temporales, como 
las de orden socio-político, 
dejado por Dios a la libre dis
posición de los hombres". E 
incluso cuando gozan de "nota
ble prestigio ante las autorida
des civiles" lo deben usar con 
humildad y para colaborar 
activamente en la salud del 
alma. 

El documento concluye recor
dando la importancia del testi
monio del sacerdote porque los 

fieles "ven y sienten, es decir 
observan y escuchan, no sólo 
cuando se predica la palabra 
de Dios sino también cuando 
se celebran los diversos actos 
litúrgicos, cuando son recibi
dos en el despacho parroquial, 
en el que esperan modos aco
gedores y amables ... ; cuando 
hablan con él, incluso de los 
argumentos más comunes, y 
se sienten confortados al com
probar su visión sobrenatural, 
su delicadeza y su estilo 
humano con el que trata inclu
so a las personas más humil
des". En una palabra, la carta 
propone para el sacerdote del 
2000 un estilo de vida y acción 
que sea netamente evangélico 
y que lo defina en medio de 
esta exigente sociedad nues
tra. 

Agustín Thrrado, O.P 
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Primera tanda de Ejercicios 
Espirituales para el Clero 

La Delegación del Clero de la 
diócesis de Málaga ha organi
zado una tanda de ejercicios 
espirituales para sacerdotes y 
diáconos, que se celebrará del 
19 al 25 de septiembre. 

Como todos los años, la 
Delegación celebra dos tan
das de Ejercicios: una, en la 
primera quincena de sep-

tiembre, y otra, en febrero, 
antes de la Cuaresma. 

Esta primera tanda estará 
dirigida por el Padre Jesuita 
Manuel Matos, superior de la 
residencia de Padres Jesui
tas de Murcia. La segunda 
tanda la dirigirá el Sr. 
Obispo auxiliar de Zaragoza, 
J. M. Omella. 

Durante una semana, los 
alrededor de 45 participantes 
vivirán un tiempo de oración 
y reflexión, con el fin de pre
pararse para afrontar el 
curso que ahora empieza. 

Los Ejercicios se llevarán a 
cabo en las instalaciones de 
la Casa de Espiritualidad del 
Seminario de Málaga. 

Domingo 12 de septiembre de 1999 

La diócesis 
contará desde 
el sábado con 
cuatro nuevos 
sacerdotes 
El próximo sábado, día 18, a las 
11 de la mañana, el Sr. Obispo 
ordenará de presbíteros a cua
tro seminaristas en la Santa 
Iglesia Catedral. 

Los jóvenes que recibirán el 
orden sacerdotal son: Francisco 
Gabriel Alba Ferrer, José Emilio 
Cabra Meléndez; Antonio Eloy 
Madueño Porras y José Luis 
Torres Gutiérrez. 

Apertura de 
curso de la 
Fundación de 
Enseñanza 
La Fundación Diocesana de En
señanza Sta. M" de la Victoria 
celebrará la apertura de curso 
el próximo viernes, día 17 de 
septiembre, en el colegio Padre 
Jacobo (C/ Guadalaviar, 1). El 
Sr. Obispo presidirá la Euca
ristía, en la que tomarán pose
sión de sus cargos la nueva 
directora del colegio San José 
Obrero, Manoli Castro; la de la 
guardería infantil San Vicente 
de Paúl, Josefa Blanco; y el 
nuevo coordinador de Centros 
de la Fundación, Juan Antonio 
Sepúlveda. 

e Mijas 

Festividad de 
la Virgen de la 
Peña 
El pasado miércoles, la localidad 
de Mijas celebró la festividad de 
su patrona, la Virgen de la Peña. 
Con este motivo, se celebró una 
Misa Solemne, que fue presidida 
por el vicario de las Costas, D. 
Francisco González, y en la que 
actuó la Coral Carmina Nova. 
Por la tarde, los vecinos salieron 
a la calle para acompañar a la 
Virgen en la procesión que tras
ladó la imagen desde la parro
quia a su Santuario 
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Cuidar las vocaciones 
sacerdotales 

.. _._"'1 

La voz 
l>eL 

Obzspo 

El día 18, ordenaré de sacerdotes a Paco Alba, José 
Emilio, Antonio Eloy y José Luis, cuatro alumnos 
de nuestro Seminario. Durante varios años, han 
estado en el Seminario para profundizar en su 
vida de fe, en el sentido de la vocación sacerdotal y 
en la adquisición de las actitudes evangélicas y de 
los estudios que deben configurar al sacerdote. 
Ahora están a punto de iniciar esa aventura dificil 
y hermosa que es el servicio al Pueblo de Dios. 
Medíante la ordenación, van a quedar constituidos 
sacerdotes, para dedicar su vida a evangelizar con 
su predicación y su testimonio; a santificar, oele
brando los sacramentos; y a regir a las comunida
des, alentando la comunión y la participación acti
va de todos los miembros en dar a conocer el 
Evangelio. 

Cuatro nuevos sacerdotes son un regalo de Dios, 
y todos debemos dar gracias al Padre. Pero ahora 
comienza la parte más decisiva y dificil de su entre
ga: confrontar sus sueños apostólicos con la reali
dad de cada día Necesitan el apoyo y la ayuda de 

toda la comunidad y de los sacerdotes más experi
mentados. Aparte de orar por ellos y con ellos, que 
siempre es necesario, conviene que todos, y espe
cialmente las fumilias cristianas, los acqjáis con 
afecto y paciencia Son personas adultas y dotadas 
de una notable madurez, pero a todos nos cuesta 
aterrizar y aprender el oficio. En esta iniciación es 
mucho lo que podéis hacer las fumilias y los demás 
sacerdotes, para que no se sientan solos cuando lle
gue la dificultad o hayan cometido algún error. Su 
vocación es un precioso regalo del cielo, y todos 
tenemos que cooperar para que se renueve y se 
afianoe cada día, pues la respuesta a la llamada 
divina no termina con la ordenación, sino que con
tinúa a lo largo de toda la vida de la persona 

Otro aspecto también muy importante de ese 
cuidado que requieren las vocaciones es el de sus
citarlas, acompañarlas y alentarlas; una misión 
que está al alcanoe de todos, y especialmente de los 
padres, los sacerdotes, los catequistas y los maes
tros. La m~or manera de hacerlo es ayudando a 

• Antequera 
::~~ Semillas .. ·:.~-- ... 

los niños y a los jóvenes a conocer y a vivir el 
Evangelio, pues donde hay un buen cristiano, la 
llamada divina termina por hacerse oír. Pero no 
está de sobra hacer una propuesta personalizada a 
aquellos niños y jóvenes que reúnan las cualidades 
humanas y cristianas que son indicio evidente de 
posible vocación. Así actuaba Jesús: llamando per
sonalmente a quienes juzgaba las personas ade
cuadas. Y es así como también nosotros podemos y 
debemos proceder hoy: invitando a niños, adoles
centes y jóvenes de nuestro entorno a participar en 
las reuniones del Seminario Menor o en las de la 
experiencia Monte Horeb. 

Aunque nuestro Seminario atraviesa un buen 
momento, con unos 4D seminaristas, Málaga es 
una diócesis grande y compl~a, en continua 
expansión, y necesita una media de 10 nuevos 
sacerdotes cada año. Es una tarea de todos, y espe
ro que el interés por suscitar nuevas vocaciones no 
nos lleve a descuidar la acogida y la oercanía a los 
sacerdotes jóvenes. 

íi: '" D. Ramón Buxarráis Impulso a la 
patrona con 
motivo del 
Jubileo 

''No somos unas 
hermanitas de la caridad'' 

Antequera quiere dar un reno
vado impulso al culto a la 
patrona de la localidad, Ntra. 
Sra. de los Remedios, con moti
vo de la celebración del Jubileo 
del año 2000. 

Por este motivo, la imagen de 
la patrona visitó el día de la fes
tividad de la Natividad de la 
Virgen, 8 de septiembre, la 
parroquia de San Juan, donde 
se encuentra la talla del Cristo 
de la Salud y de las Aguas. Esta 
imagen es una de las más vene
radas de Antequera, gracias a 
una tradición de siglos. 

El día de la patrona se rezó el 
Rosario de la Aurora por la 
mañana y, tras la Eucaristía, se 
trasladó de nuevo la imagen de 
Ntra. Sra. de los Remedios a su 
templo. Presidió los actos el 
nuevo vicario de Ronda-Álora
Antequera, D . Francisco Ruiz 
Fernández. 

En la novena que precedió a 
la fiesta, predicaron diversos 
párrocos y religiosos de Ante
quera. 

Reproducimos este artículo publicado en "El Telegrama de MeJilla" el pasado 7 de agosto 

Lo dijo un Sr. Diputado: 
"No vayan a creer uste
des que nosotros somos 
unas hermanitas de la 
caridad. ¡No! Nosotros 
aplicamos la ley con 
todo rigor". 

¡Qué más qms1era 
usted, señor Diputado, 
que parecerse remota
mente a una hermanita 
de la caridad! ¿Y sabe 
por qué? 

llar a su contrincante, y 
ellas, las "monjitas de 
la caridad", se esfuer
zan día a día en ser 
amables aún para con 
aquellos que las des
precian. 

* Porque Ud. es un Hija de la Caridad del asilo Los Ángeles con un grupo de jóvenes 
creído, y ellas son muje-

* Porque Ud. busca 
la amistad y la influen
cia de los Poderosos en 
dinero, en política, en 
ciencia, .. . y ellas bus
can a los más pobres, a 
los que no tienen poder. 

* Porque cuando su 
partido pierde escaños, Ud. se 
pone triste, y si algún día le qui
tan el suyo, entra en una depre
sión "de caballo", mientras ellas, 
cuando bajan peldaños en res
ponsabilidades de autoridad
servicio, se ponen contentas. 

res sencillas. 
*Porque a Ud. le gusta "chu

par cámara" y salir en las pri
meras páginas de los periódicos, 
y a ellas les gusta pasar desa
percibidas. 

* Porque Ud. tiene un buen 
sueldo, un amplio piso en la ciu
dad y un chalet en la costa, y 
ellas, "las hermanitas" como 
usted despectivamente las 

hermanas de la comunidad y 
con los pobres lo poco que tienen 

* Porque a Ud. le gusta que le 
sirvan, mientras a ellas les 
gusta servir a los demás. 

* Porque Ud. habla y habla, 
promete y promete, ... y ellas ape
nas hablan y prometen, pero ha
cen lo que pocos humanos están 
dispuestos a hacer: cuidar a los 
más olvidados de la sociedad. 

llama, llevan una vida sobria, *Porque Ud. tiene una lengua 
compartiendo con las demás viperina para ofender y humi-

Así que, Sr. Diputado, cuando 
quiera referirse a las ''hermani
tas de la caridad", hágalo con 
respeto e inclínese ante unas 
mujeres que hacen lo que Ud. 
jamás sería capaz de hacer. 
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Un perdón que hay que compartir 
Hace unos días tuvimos una 
reunión familiar. Es conve
niente cuando ya la madre dejó 
de ser punto de encuentro 
entre los hermanos. Surge la 
conversac10n religiosa. Mi 
sobrina Ma Victoria es una 
joven abogada, crítica y busca
dora. Hablábamos sobre la gra
tuidad del perdón de Dios, de 
los "marrones" que se le pre
sentan en la consulta ... El 
evangelio de hoy puede darles 
buenas respuestas. 

Un deudor debe una suma 
astronómica. Es imposible pa
garla. 10.000 talentos. ¡La ren
ta anual de Herodes el Gra nde 
alcanzaba sólo 900! 

Con esta exageración, Jesús 
quiere destacar en la parábola 
la magnitud de la deuda y la 
imposibilidad de su pago. 

Ante Dios somos deudores 
insolventes. Sin el acto gratui
to de su desmedido perdón, 
nosotros solos, a pesar de nues
tra buenas obras, nunca podre
mos saldar la deuda de nues
tros pecados . San Pedro. Marco Zoppo. National Gallery of Art. Washington 

Segunda lección. Las deudas 
que los demá s han contraído 
con nosotros, en comparación 
de las nuestras con Dios, son 
m enudencia s. Pero la lección 
fundamental es otra. 

nes no serán confiscados, están 
libres de la cárcel, no serán 
subastados como esclavos. 

torias", la deuda es infinita, el 
perdón es gratuito. 

Por tanto hay que perdonar 
siempre. Ilimitadamente. A la 
medida divina. 70 veces siete. 
Que quiere decir, según el modo 
de hablar de los hebreos: "Diez 
veces la plenitud divina multipli
cada por sí misma". ¡Ahí es ná!. 

El insolvente perdonado no 
había comprendido que el per
dón no puede pararse en él, 
tiene que llegar al hermano. Él 
salvó por los pelos su propia 
vida y la de su familia sus bie-

¡Qué respiro! y ¡qué contras
te!. El que debiera salir del jui
cio con un corazón grande ha
cia todos, ahora quiere estran
gular a un compañero porque 
le pide un plazo para pagarle 
un miserable crédito. 

Querido Pedro, queridas ''Vic- Adrián Troncoso García 

Emilio Saborido 
.,...,,w=>;;N¡,_,.,,,~,;,<;;~- ' ~.m~~·;S 

San Juan Cmsósromo 1 3 ~e sepmmhRe 

Junto con san Basilio, san Atanasia y san 
Gregario Nacianceno, san Juan Crisós
tomo forma el grupo de los cuatro 
grandes doctores de la Iglesia griega. 
Deslumbrados por su prodigiosa elo
cuencia, sus contemporáneos le lla
maron pico de oro (crisóstomo). 
Pocas veces la palabra humana ha 
conseguido efectos tan prodigiosos 
como los que Juan consiguió, prime
ro en Antioquía, siendo sacerdote; y 
más tarde, en Constantinopla, de 
donde fue patriarca. Predicaba a todas 
horas, pero no se sentía satisfecho con el 
entusiasmo pasajero de los oyentes, a los que 
les requería que dieran frutos por medio de sus 

obras. Decía: "No basta con adornar el tem
plo, ¿que te dirá Dios si no te has preo

cupado de atender a tus hermanos?" 
Juan nació en Antioquía alrededor 
del año 349. Fue educado por su 
madre (viuda), santa Antusa. 
Cuando murió ésta, se retiró al 
desierto en el que estuvo seis años. 
Fue llamado a la ciudad para ser 
ordenado de diácono y a los cinco 

años, recibió el orden del presbitera
do. Acusaba de forma tajante toda la 

vida de vicio, incluida la de la corte 
imperial. Por esto, la emperatriz Eudoxia 

lo desterró a la frontera de Armenia, y des
pués al Mar Negro, donde murió el año 407. 

E~lan 
ge zo 

Domingo XXIV 
Tiempo Ordinario 

Mateo 18, 21-35 

Se adelantó Pedro y preguntó 
a Jesús: <<Señor, si mi herma
no me ofende, ¿cuántas veces 
le tengo que perdonar? ¿Hasta 
siete veces?•• Jesús le contesta: 
<<No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces 
siete». Y a propósito de esto, el 
reino de los cielos se parece a 
un rey que quiso ajustar las 
cuentas con sus empleados. Al 
empezar a ajustarlas, le pre
sentaron uno que debía diez 
mil talentos. Como no tenía 
con qué pagar, el señor mandó 
que lo vendieran a él con su 
mujer y sus hijos y todas sus 
posesiones, y que pagara así. 
El empleado, arrojándose a 
sus pies, le suplicaba diciendo: 
"Ten paciencia conmigo, y te lo 
pagaré todo". El señor tuvo 
lástima de aquel empleado y 
lo dejó marchar, perdonándole 
la deuda. Pero, al salir, el 
empleado aquel encontró a 
uno de sus compañeros que le 
debía cien denarios y, aga
rrándolo, lo estrangulaba, 
diciendo: "Págame lo que me 
debes". El compañero, arro
jándose a sus pies, le rogaba, 
diciendo: "Ten paciencia con
migo, y te lo pagaré". Pero él 
se negó y fue y lo metió en la 
cárcel hasta que pagara lo que 
debía. Sus compañeros, al ver 
lo ocurrido, quedaron conster
nados y fueron a contarle a su 
señor todo lo sucedido. 
Entonces el señor lo llamó y le 
dijo: "¡Siervo malvado! 'Ibda 
aquella deuda te la perdoné 
porque me lo pediste. ¿No 
debías tú también tener com
pasión de tu compañero, como 
yo tuve compasión de ti?" Y el 
señor, indignado, lo entregó a 
los verdugos hasta que pagara 
toda la deuda». (. .. ) 

Lecturas de la misa 
Ez 33, 7-9 

Sal 94, 1-2.6-9 
Rm 13, 8-10 


