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El Seminario empieza el curso
en una situación alentadora
Este sábado, día 18, se celebran cuatro nuevas ordenaciones
El Seminario Mayor de nuestra
diócesis inicia este nuevo curso
con un renovado empuje. Con
una media de 45 seminaristas, la
actual situación del centro puede
calificarse como alentadora, ya
que cada año son entre seis y
trece los jóvenes que se incorporan a él. D. Alfonso FemándezCasamayor, rector del seminario,
nos explica en qué consiste la
formación que allí se recibe.
"Existen diferentes dimensiones
en la formación de estos futuros
sacerdotes: la humana, la intelectual, la comunitaria, la espiritual y la pastoral, que se van
matizando de acuerdo con los
objetivos de la diócesis. Este año,
con motivo del año jubilar, estas
dimensiones se matizarán por la
vivencia del Dios amor, comunión, trinidad ... También contaremos con un día especial dentro
del Jubileo dedicado al sacerdocio, que seguramente será aprovechado para realizar nuevas
ordenaciones de diáconos o presbíteros".

Desde las azoteas

Enviados

Los cuatro nuevos sacerdotes, durante su ordenación de diáconos

De los jóvenes que ingresan en
el Seminario, un alto porcentaje
que ronda el 80 por ciento, llega
a sacerdote. Pero D. Alfonso nos
señala que debería duplicarse el
número de ordenaciones anuales
para cubrir las necesidades de la
diócesis. Como factores que impiden el despertar de nuevas vocaciones señala el prejuicio por
parte de amigos y familiares, de
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____________.., Juan Antonio Paredes

E refiero a
las muertes
de esas 15
personas que han fallecido en la provincia
de Málaga, en lo que
va de año, por causa
de accidentes laborales . Lo de menos, con
ser también importante, es que los accidentes nos cuesten a los ciudadanos españoles dos billones de pesetas. Lo
verdaderamente grave son esos miles de trabajadores que quedan mutilados o parapléjicos
para toda su vida; y esas decenas, que jamás
podrán contarlo. Y parece ser que la provincia
de Málaga se lleva la palma por ahora.
Comprendo que hay que repartir las culpas,
pero se me antoja que el menos culpable de todos
es el trabajador. La precariedad de los empleos y
la facilidad de los despidos hacen prácticamente
inútil e imposible la protesta. ¡Si quieren traba-
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que ser cura o religioso no es una
"profesión de futuro". Para romper con esos esquemas motivados por la sociedad de consumo
en que vivimos se han lanzado
proyectos como "Monte Horeb",
encaminados a que los jóvenes se
pregunten cuál es su verdadera
vocación.

jar, tienen que tragar
lo que les echen!
Tampoco los sindicatos
pueden prestar mucha
ayuda, porque están
divididos y anquilosados, y les faltan reflejos y apoyo popular.
Tienen mayor responsabilidad los gobernantes, por no adecuar las leyes si es preciso y por
no extremar la vigilancia en asunto de tanta
gravedad. Y desde luego, los empresarios desaprensivos -una triste y vergonzosa minoría-, que
arriesgan vidas humanas por unos miles de
pesetas. Pues nadie me dirá que este elevado
número de accidentes y de muertes es normal o
irremediable. Cada uno en su lugar, debemos
unir los esfuerzos y levantar nuestras voces de
protesta, para prevenir nuevas tragedias. ¡Que
cuando la vida y la dignidad de la persona están
en peligro, nadie puede ser neutral!

¿A quién
benefician estas
muertes?

La ordenación de los nuevos
sacerdotes esta fijada para el
sábado 18 a las once de la
mañana en la Catedral. Ellos
son cuatro: Francisco Gabriel
Alba Ferrer, José Emilio Cabra Meléndez, Antonio Eloy
Madueño Porras y José Luis
Torres Gutierrez. Los cuatro
son licenciados en Ciencias
Teológicas por el Seminario.
Dos de ellos tienen además a
sus espaldas estudios universitarios: Ciencias Económicas, uno; y Filología, otro.
Los cuatro emprenden ahora
el camino del sacerdocio en
las parroquias que les han
sido asignadas. El domingo
después de este gran día, oficiarán sus primeras misas en
sus parroquias de origen: Feo.
Gabriel, en S. Vicente; José
Emilio, en Ntra. Sra. de la
Victoria; Antonio Eloy, en
Cártama; y José Luis, en Sta.
M 8 la Mayor de Ronda.
Destinados a diversos pueblos
de la Axarquía, tres de ellos, y
uno a Cortes de la Frontera,
tendrán que superar el reto de
contrastar el ideal de cura con
la realidad. Para ello contarán con el acompañamiento,
en los primeros años, de los
vicarios y arciprestes, que les
ayudarán en su tarea evangelizadora.
Ana M" Medina
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Cielo,
Infierno,
Purgatorio
25 aniversario de
los Padres Paúles
enMelilla
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Cielo, Infierno, Purgatorio
No son lugares, son situaciones o estados personales
Las catequesis de verano de
Juan Pablo II sobre la vida
ultraterrena, sobre el más
allá, sobre el cielo, el infierno,
el purgatorio, aunque no constituyan una novedad en teología, sí han dado plenamente
en el blanco de la diana. Hasta
el punto de que en los mismos
días veraniegos, los medios de
comunicación
-prensa
y
radio- han reservado espacio
a tres temas realmente insólitos para ellos: cielo, infierno y
purgatorio.
* El CIELO fue el tema de la
audiencia del Papa del miércoles, día 21 de julio. Y entre
otras cosas, afirmó que el cielo,
más que un lugar, es la "plenitud" de la comunión con Dios.
"El cielo o la bienaventuranza
-dijo- no son una abstracción,
ni siquiera un lugar físico
entre las nubes, sino una relación viva y personal con la
Trinidad santa; es el encuentro con el Padre, que se realiza
en Cristo resucitado gracias a
la comumon del Espíritu
Santo". El cielo, por tanto, no
se debe entender como un
"lugar" fisico, que tenga los
caracteres de los cuerpos
terrestres que son objeto de
nuestra experiencia. El cielo
es allí donde se está en plena
comunión con Dios, donde se
ve y se ama al Padre. El lugar
no cuenta en absoluto.
*El INFIERNO tampoco es
un lugar. Cielo e infierno no
están ligados a "lugares físicos", sino que son situaciones,
modos de ser, estados de felicidad o infelicidad, que dependen de la "comunión o no
comunión con Dios". "El infierno, dijo el Papa en la audiencia
del día 28 de julio, indica más
que un lugar, la situación en la

El cielo no es un lugar físico entre las nubes
que llega a encontrarse quien
libremente y definitivamente
se aleja de Dios, fuente de vida
y alegría". La condenación o
infierno no es un castigo que
Dios inflige al hombre, sino
que es la consecuencia de la
decisión, tomada libremente
por el hombre, de "rechazar
definitivamente la misericordia del Padre, aún en el último
instante de su vida".

IMÁGENES
En el Nuevo Testamento se
presenta al infierno como un
"horno ardiente", donde sólo
existe el llanto y el chirriar de
dientes. También recordó que
el Apocalipsis lo llama "estanque de fuego". Pero añadió que
estas imágenes tienen que ser
interpretadas "correctamente". "Ellas indican "la vacuidad
y la total frustración de una
vida sin Dios". El infierno,
"más que un sitio determinado, es la situación de aquellos
que por decisión propia prescinden del Creador". Rechazando el amor de Dios, el hom-

Experiencia vocacional
La Delegación de Pastoral Vocacional inicia el curso con
fuerza y ya ha programado
una serie de actividades para
los jóvenes cristianos de la
diócesis que quieran conocer a
qué les está llamando Dios.
Del 1 al 3 de octubre se celebrará una tanda de ejercicios

espirituales para los participantes en la experiencia
"Monte Horeb", así como para
otros jóvenes mayores de 18
años que lo deseen. Los dirigirá la Hmna. Nazarena Lourdes Caminero y se celebrarán
en la Casa de espiritualidad
de las Nazarenas.

bre se condena a sí mismo a la
privación de Dios, en la que
consiste
precisamente
el
infierno. Dios no condena. Es
el hombre libre el que elige
libremente su destino.
*Al PURGATORIO se refirió el Papa en la catequesis
del día 4 de agosto como a un
estado del alma por el que
pasan aquellos que, en el
momento de la muerte, están
"abiertos a Dios", pero "deben
purificarse" de sus faltas. En
línea con el cielo y el infierno,
el purgatorio no sería tampoco un lugar, sino una "condición de vida, una etapa de
purificación destinada "a eliminar todo vestigio de apego
al mal, y corregir toda imperfección del alma", ya que el
encuentro y la plena comunión con Dios "requieren una
limpieza absoluta". Las oraciones, limosnas y sacrificios
ofrecidos por los cristianos
pueden ayudar a las almas
del Purgatorio a acelerar la
etapa de esta su purificación .
Agustín Thrrado, O.P

Pastoral Gitana
Alrededor de 30 miembros
del Secretariado Diocesano
de Pastoral Gitana de Málaga participan este fin de
semana en las XIV Jornadas Nacionales que se celebran en Madrid, con el tema
central: "La Biblia y los
gitanos".
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Visita Málaga
Mons. Flores,
obispo
guatemalteco
El pasado día 15 de septiembre
nos visitó Mons. Gerardo Flores
Reyes, obispo de la diócesis de
Verapaz (Guatemala), una de
las zonas más afectadas por el
huracán Mitch.
Tal y como informó Cáritas en
su campaña del Día de Caridad,
la diócesis de Málaga distribuyó
más de 200 millones de pesetas
para la reconstrucción de
Centroamérica tras la catástrofe. Uno de los proyectos en los
que ha colaborado directamente
Cáritas Diocesana ha sido precisamente el de la "Rehabilitación
de las viviendas destruidas en
los poblados del Polochic y Coban", de la diócesis de Verapaz.
Mons. Flores participó en una
rueda de prensa conjunta con
D. Antonio Dorado, en la que
informó sobre el proceso de
reconstrucción del municipio
gracias a las aportaciones de
los malagueños. Asimismo, participó en una charla-coloquio
que se celebró en el Obispado y
en la que expuso el compromiso
de la Iglesia guatemalteca con
los empobrecidos.

25 aniversario
del Centro
Diocesano de
Teología
Hace ya 25 años que comenzó su
andadura el Centro Diocesano
de Teología de Málaga. Esta institución docente ha sido fundamental para la formación de los
cristianos malagueños de este
último cuarto de siglo. De sus
aulas salieron numerosos sacerdotes y diáconos; y dicho centro
ha sido el germen del actual
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas "San Pablo", con
rango universitario. Para celebrar estas bodas de plata, se ha
previsto un encuentro-convivencia que se celebrará el 9 de octubre en la Casa de Espiritualidad

del Seminario. Están invitados
todos los antiguos alumnos, así
como todos los interesados en
compartir esta jornada festiva .
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Ante el comienzo del
curso pastoral
curso pastoral, quiero hacer
los miembros de las comuni'""'""l' a" de la diócesis una palabra
manera especial, a cuantos
tarea particular en la
de la Iglesia. La cerJesucristo quien nos ha Haha confiado esta hermosa
oculta de nuestra [artaesperanza, pues sabemos
siempre con nosotros, para
pasos y hacer fructificar

semanas y convoque a
orar juntos y para programar
v.u•au."'"· En breve os llegará el Plan
.u>'V'ft:::.auu, en el que se mantienen
objetivos de "avanzar por
nueva evangelización", "for... v~11 u .• uu,u eclesial" e "intensificar

la formación integral de los agentes de pastoral y de todos los cristianos". Este año
vamos a tratar de vivirlos más intensamente, de forma que nuestra vida y nuestro trabajo se conviertan en un cántico ininterrumpido de alabanza a la Santa Trinidad.
Importa mucho que cada parroquia concrete su calendario de actividades y adapte
a su realidad las acciones que señala el Plan
Pastoral Diocesano. Es la única posibilidad
de que se planifiquen y se realicen bien y de
que surjan nuevos colaboradores. Una
buena programación parroquial es una verdadera catequesis sobre la comunidad cristiana y sobre el compromiso de todos los
bautizados en la tarea evangelizadora de la
Iglesia.
Pero siendo muy importantes estos aspectos organizativos, lo que cuenta de verdad
es el espíritu de la comunidad cristiana y de
cada uno de sus miembros. De ahí el acier-
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to de comenzar el curso con un retiro que
nos ponga en mayor sintonía con el Señor.
Este año no debemos olvidar que el día
25 de diciembre se abre la Puerta Santa
y da comienzo el Gran Jubileo del Año
2.000. En el fondo de todas las actividades programadas, late el deseo de que
cada cristiano emprenda un camino decidido de conversión personal y comunitaria al Evangelio. Así nos lo ha dicho el
Santo Padre, al explicar que la apertura
de la Puerta Santa "evoca el paso que
cada cristiano está llamado a dar del
pecado a la gracia"; que la peregrinación
simboliza "el camino personal del creyente siguiendo las huellas del Redentor"; y
que la indulgencia "manifiesta la plenitud de la misericordia del Padre, que sale
al encuentro de todos con su amor, manifestado en primer lugar en el perdón de
los pecados".

e Arciprestazgos Costa
Manuei :MorEmo

parroquia, festede presencia de
al frente de la
·vo, este fin de
programado una
Al cierre de esta

exposición fotoy Vida de nuesPara el sábado, el
una conviven, una celebración
por D.
y un concierto de
v.o1u.vu . ... a Melillense".

DIÓCESIS y los Alhaurinos
Ayudo a DIÓCESIS repartiéndola en mi barrio. Me siento
contento de servir a otros y
más aún por la "clientela" que
tengo, que es estupenda.
Poco después de aparecer
este boletín, hablaba con un
amigo de otro lugar y me decía
que allí, para la distribución
del mismo, se ponía a la entrada de la iglesia una mesa con
las hojas y una canastilla al
lado para recoger lo que la
gente quisiera aportar, y que
las hojas desaparecían y el
dinero no se veía. Le contesté
entonces que, de haber hecho
lo mismo aquí en Alhaurín el
Grande, estaba seguro de que
no hubiera sucedido igual,

puesto que muchos lectores
alhaurinos suelen pagar por
DIÓCESIS algo más de su precio. En febrero del año pasado
hablaba este semanario del
modo de repartirlo a domicilio.
Un equipo de cinco voluntarios
(ya somos 18) y un responsable
se encargaban de hacerlo. La
idea fue del párroco y dio resultado. Según se dijo en una reunión, cuando nos visitó el Sr.
Obispo le agradó nuestro trabajo y lo recomendó en otras
parroquias. Así pues, si bien es
cierto que entre todos hacemos
de todo, ni que decir tiene que
gran parte del éxito obtenido
se debe al afán de quien es responsable de esta labor.

Presentación del
vicario a los
sacerdotes de la
Costa Occidental
Los sacerdotes de los arciprestazgos de la Costa Occidental
(Fuengirola-Torremolinos
y
Marbella-Estepona) participaron el pasado día 9 en un
encuentro en el que se presentó
el nuevo vicario para esta zona
pastoral, D. Francisco González.
A lo largo de la jornada de
convivencia, que se celebró en
la residencia San Carlos de
Torremolinos, se realizaron las
votaciones para el nombramiento de arciprestes.

Madre de Dios
La comunidad parroquial de
María Madre de Dios, de Málaga, celebrará el próximo viernes, a las 20,30 horas, una
Eucaristía de acción de gracias
por los años de servicio de los
sacerdotes Manuel Márquez y
José Planas, ahora destinados al
valle del Guadalhorce. El sábado,
también a las 20,30, se dará la
bienvenida a los nuevos párrocos,
Carlos Acosta y Emilio Martín.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana M• Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaquín Fernández

Diócesis

Imprime: Gráficas ANAROL- DEPOSITO LEGAL: MA-1 .077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

La gratitud del jornalero
Los trabajadores que durante
las largas y calurosas horas del
día habían cumplido su jornal
en la viña, barruntaron la posibilidad de un "sobresueldo" al
percatarse de que el capataz
pagaba el salario íntegro a los
peones que se unieron a las faenas en las últimas horas de la
jornada laboral.
Sin embargo, todos recibieron
la misma paga, los denarios
pactados, independientemente
de la mayor o menor productividad o el número de horas realizadas por cada uno de los jornaleros.
El texto de San Mateo que nos
regala la Iglesia de parte de
Dios este domingo, no es un proyecto de convenio colectivo para
el sector agrario, ni m a rca las
bases pa ra la r egulación de las
tablas salariales de las empresas agrícolas .
En su afán y preocupación por
abrir el corazón y la m ente de
los discípulos a la novedad del
Reino de Dios, Jesús utiliza,
como lo hará en otras ocasiones,
el recurso pedagógico de las
parábolas.
Esta de los viñadores de la
última hora recalca con toda su
plasticidad, la iniciativa amorosa de Dios al llamar, la universalidad de su llamada y que las
"horas de Dios" son absoluta
iniciativa suya. Al jornalero
contratado solo le cabe la gratitud, la admiración y la alabanza por haber sido llama do, por
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Jornalero.
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la llamada a otros muchos, en
los decorados y horas m ás dispares y por la generosidad del
único señor de las horas.
Ya nos había advertido el profeta en la primera lectura que
no podemos confundir a Dios
con nuestro ideal sobre Él, ni
sacralizar nuestros programas
ni nuestros proyectos, sino que
tenemos que estar permanentemente dispuestos a romper con
nuestros caminos y con nuestros
pobres criterios para aceptar la
invitación constante del Señor a

acoger con gratitud su voluntad
y a ponerla en práctica .
Este domingo, como siempre,
pero este de una manera particular, somos invitados a acoger
y agradecer el don de la salvación que el Señor nos ofrece, no
por nuestros méritos, ni nuestras bondades, sino por los
méritos de Jesucristo en quien
se transparenta y se manifiesta
de forma maravillosa la bondad
de Dios.
José A. Sánchez H errera
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

SanTa MaRÍa oe CeRvellón
Cuando nos damos cuenta de la cantidad de
hombres y mujeres españolas que, en
estos casi dos mil años de cristianismo
en España, vivieron el mensaje del
Evangelio, con todas sus consecuencias, hasta, incluso, ser reconocidos
como santos o santas, nos brotan al
menos dos sentimientos: el de la
gratitud por una parte, y el del estímulo, por otra, para ser también
nosotros coherentes con nuestro bautismo.
Cervelló es un pequeño pueblo perteneciente a Barcelona y situado en el Bajo
Llobregat. Del señorío de este pueblo salieron
nombres (de políticos, militares, obispos, religio-
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sos ... ) que aportaron su contribución en
todas las vicisitudes históricas de
Cataluña. Una de ellos es María de
Cervellón, nacida en el año 1230 y
que decidió renunciar a su alta posición socio-económica familiar para
consagrarse a Dios y servirle en los
más oprimidos, marginados y
sufrientes. En marzo de 1275 profesó la vida religiosa en la Orden de la
Merced. Al mismo tiempo nacían las
religiosas de la Merced de las que fue
fundadora. En total pobreza y habiendo
gastado todas sus fuerzas en la ayuda a
los más menesterosos, murió el 19 de septiembre de 1290 con fama, ya, de santidad.

Dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola: <<El reino de los cielos
se parece a un propietario que
al amanecer salió a contratar
jornaleros para su vma
Después de ajustarse con ellos
en un denario por jornada, los
mandó a la viña. Salió otra vez
a media mañana, vio a otros
que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también
vosotros a mi viña, y os pagaré
lo debido". Ellos fueron. Salió de
nuevo hacia mediodía y a
media tarde se hizo lo mismo.
Salió al caer la tarde y encontró
a otros, parados, y les dijo:
"¿Cómo es que estáis aquí el día
entero sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha contratado". Él les dijo: "Id también
vosotros a mi viña . Cuando
oscureció, el dueño de la viña
dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal,
empezando por los últimos y
acabando por los primeros".
VInieron los del atardecer y
recibieron un denario cada uno.
Cuando llegaron los primeros,
pensaban que recibirían más,
pero ellos también recibieron
un denario cada uno. Entonces
se pusieron a protestar contra
el amo: "Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has
tratado igual que a nosotros,
que hemos aguantado el peso
del día y el bochorno". Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te
hago ninguna injusticia. ¿No
nos ajustamos en un denario?
'lbma lo tuyo y vete. Quiero
darle a este último igual que a
ti. ¿Es que no tengo libertad
para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?" Así,
los últimos serán los primeros y
los primeros, los últimos».
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