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'"Un país áonáe fa
re[igión está vro•hihida•
nunca pueáe estar
6ien regufaáo"

• - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes

Van tus ángeles,
Sen- 0 1'.,. conmz·go

predicaci~n com~ en la
catequesis, deoemos
insistir en las yerdades centrales de la fe. Es lo que hacemos cada
domingo en el Credo: confesamos nuestra fe en
Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el
Espíritu Santo. Y es lo que ha hecho Juan Pablo
II de cara al gran Jubileo del 2.000: ha dedicado
un año a la persona de Jesucristo; otro, a la del
Espíritu Santo; y un tercero, a la de Dios Padre.
Los ángeles pertenecen a la fe católica, pero no
son los cimientos. Por eso no escribo ni hablo
mucho de ellos. Mas como tengo la grata misión
de servir a mis hermanos, voy a hablar hoy de
los ángeles, sólo de los buenos, que tanto preocupan a algunos.
En la Biblia, decir que "le ha hablado un
ángel" equivale, algunas veces, a decir que le ha
hablado el mismo Dios; y también algunas veces

decir que "le acompaña
un ángel" equivale a
decir que Dios está con
esa persona, que su
Providencia la cuida y
la protege.
Sin embargo, es doctrina de la Iglesia -muy
parca y rigurosa en el tema- que los ángeles
existen, como personas conscientes, libres y
capaces de amar; que alaban continuamente a
Dios; y que son amigas de los hombres. Nos
superan por ser espíritus puros.
Cuando alguien me pregunta si no considero
pueril creer en la existencia de los ángeles, le
digo que la vida y el hábito de pensar críticamente me han dado la humildad suficiente para
no pretender que los humanos seamos los únicos
seres racionales, libres y capaces de amar.
Puesto que la Biblia habla de los ángeles y su
papel en la historia de la salvación, y otro tanto
hace la Iglesia, creo firmemente que "día y noche
van tus ángeles, Señor, conmigo".

Ana Ma Medina
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Sínodo de obispos de Europa
Se celebrará en Roma desde el 1 al 23 de octubre
El Sínodo de los Obispos es un
organismo de consulta creado
a partir del concilio Vaticano
II. Participan en él una representación de obispos de todo el
mundo, si es un sínodo general, o los obispos de un solo
continente si el sínodo es especial como en este caso. Se
debaten en él problemas generales o locales y se redacta un
documento final que se entrega al Papa. Este sínodo de los
obispos europeos será la
segunda asamblea de los obispos del viejo continente, tras
la primera que tuvo lugar poco
después de la caída del muro
de Berlín, del 28 de noviembre
al 14 de diciembre de 1991, y
que afrontó la situación creada
tras la caída de dicho muro y
la incorporación a la democracia de las naciones sometidas
al marxismo.

EXPERTOS Y AUDITORES
Este nuevo Sínodo de obispos
europeos - en el que estarán
presentes también expertos y
auditores nombrados por el
Papa, entre ellos 18 mujerestendrá lugar en Roma del 1 al
23 de octubre y se desarrollará
bajo el lema indicado por Juan
Pablo II: "Jesucristo viviente
en su Iglesia, manantial de
esperanza para Europa" .

Apertu a de
curso d los
centros
dioces os
de for
Este viernes, 1 e octubre, está
previsto que se elebre la apertura del curso a adémico 19992000 de los ce ros de formación de la dióces s de Málaga.
Los alumnos el Seminario
Diocesano, del
stituto Superior de Ciencias eligiosas "San
Pablo" y de la E cuela de Agentes de Pastor
"D. Manuel
González", part' ciparán en la
Eucaristía, que residirá el Sr.
Obispo, en la e illa del Seminario y en el act académico.
En dicho acto e dará lectura
por el secretari del l. S . C. R.
"San Pablo" a l Memoria del
curso 1998-99 y después se impartirá la lecció inaugural. Ésta versará sobre "Pastoral y catequesis con deficientes mentales en un contexto de integración" y correrá a cargo del profesor D. J. ManueliParra López.
Tras la lecciórl inaugural, el
rector de la Fabultad de Teología de Granada, D. Antonio
Miguel Navas Gutiérrez, dirigirá unas palabr~s a los asistentes.
Finalmente, el Sr. Obispo
dará por inaugurado oficialmente el curso.
1
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Imagen de una de las sesiones del Sínodo Europeo de 1991
Nombrado por el Papa, el
cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid
será el ponente-relator general
del Sínodo. Este cargo, que
lleva aneja la presentación de
las principales ponencias, es
uno de los más importantes en
la estructura organizativa y en
el desarrollo de este Sínodo de
los obispos de Europa ..
En él, los obispos europeos
tendrán que debatir sobre el
relativismo moral y la creciente secularización que afecta a
Europa, sobre el materialismo
ético, el ateísmo práctico, la
diferencias económicas entre
este y oeste, las tensiones
internas que ha creado el

Actos por los 25 años
del Centro de Teología
El próximo sábado, 9 de octubre, se celebrará en el Seminario la Jornada de Antiguos
Alumnos del Centro Diocesano
de Teología con motivo del 25
aniversario de la creación de
dicho centro de formación para
seglares.
A las 10 de la mañana se realizará la acogida a los asistentes y, posteriormente, D.
Manuel Pineda dará la bienvenida y presentará los actos.
Tras la oración, D. Francisco
Parrilla expondrá el tema:
"Génesis y etapas de un don de
Dios para la Iglesia malagueña: El centro de teología".
A partir de las 12, se abrirá
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un tiempo para los testimonios personales de antiguos
alumnos, entre los que estarán presbíteros, diáconos permanentes, religiosos, religiosas y laicos.
Habrá un tiempo para el diálogo abierto de los alumnos
justo antes de la Eucaristía,
que será a las 13,30.
Para finalizar la jornada, los
asistentes compartirán una
comida fraterna.
Esperamos que este encuentro sirva para reconocer la
importancia del desaparecido
centro, germen del actual
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas "San Pablo".

renacer de los nuevos nacionalismos, las culpas y errores
cometidos, la división existente entre los cristianos europeos etc .
Todo esto, en el umbral del
Tercer Milenio, lleva necesariamente a la Iglesia católica
de Europa a realizar un auténtico examen de conciencia
para una reeevangelización
del continente europeo. El
Sínodo, apoyándose en la
herencia del cristianismo que
configuró la vieja Europa, tratará de dar al viejo continente
ese "espíritu" y ese "suplemento de alma" que tanto necesita.

1

Agustín Thrrado, O.P.

Asambleas de
la A. C.
General
El domingo, día 10, se celebrará en el Seminario, la
Asamblea de la Acción
Católica General de Adultos.
Por otra parte, los próximos
días 9 y 10 de octubre se reunirán en Asamblea Diocesana los miembros de la
Acción Católica General de
Jóvenes.
El objetivo de estos encuentros es el de programar el
curso que comienza en cuanto a iniciación de militantes,
la formación, la espiritualidad, el compromiso en los
ambientes, etc.

Eucaristía por
el comienzo de
curso erlla
Universidad
Los alumnos uniyersitarios celebrarán una E d caristía en la
parroquia del Buen Pastor el
próximo miércoles, día 6 de octubre, con motivo del inicio del
curso universitario. El acto estará presidido por el Sr. Obispo.
Pastoral Universitaria está de
enhorabuena por1la extraordinaria acogida que ha despertado
entre los univers tarios la nueva
asignatura "Fe y Cultura" para
la que se han agotado las 200
plazas ofertadas en menos de
una semana y hay más de 400
alumnos en lista de espera.
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El catecismo de la Iglesia
Acaba de aparecer una nueva versión castellana del Catecismo de la Iglesia Católica. Como
sabéis, el Catecismo se promulgó el año 1992.
Aquella primera edición no era la definitiva.
Después de cinco años, el15 de agosto de 1997,
se hizo pública una edición nueva e_n latín, que
recogía diversas aportaciones para lograr una
expresión mejor de los contenidos de la fe, una
exposición de algunas verdades más conveniente para la comunicación catequética, una
presentación más completa de las fuentes y la
· elaboración de un índice que ayuda a la lectura
y a la mejor comprensión del texto. Es la "edición típica latina", sobre la que se ha realizado
ahora la versión castellana de la que os hablo.
Cuanto estamos insistiendo en la necesidad
de formación de los seglares, a nadie se le oculta la importancia del Catecismo, que nos proporciona una presentación actualizada y seria
de la doctrina de siempre. Y aunque la formación cristiana no se puede limitar a su dimen-

Unos
zapatos
rotos
Publicamos este artículo que nos envió
D. Aurelio Gomollón, pá"oco de la
Purísima, días antes de su muerte el
pasado 21 de septiembre

sión intelectual, ésta es uno de los elementos
más deficitarios en el cristiano medio de hoy.
Son muy numerosos quienes reducen la fe a
determinados sentimientos y actitudes, e
ignoran el núcleo del Credo de la Iglesia: que
existe un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra; que Jesús de
Nazaret es el Hijo de Dios, que se ha hecho
hombre, ha muerto y ha resucitado por nosotros, para perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios; y que junto con el Padre, ha
enviado al Espíritu Santo, Señor y Dador de
Vida, que habita en nuestros corazones y en la
comunidad cristiana.
En su primera parte, el Catecismo nos presenta esta fe, actualizada y pormenorizada,
para que podamos dar razón de nuestra esperanza al hombre de hoy. En la segunda, va desgranando la celebración del misterio cristiano:
nos explica qué es un sacramento y qué sentido
tiene; cuántos y cuáles son los sacramentos; y el

Okzspo

rico simbolismo y los efectos de cada uno. En la
tercera parte, nos enseña en qué consiste la vida
cristiana y qué actitudes y pautas de conducta
deben inspirar el comportamiento de un seguidor del Evangelio. Para ello, desmenuza cada
uno de los Diez Mandamientos, después de
hablar de la conciencia, de las virtudes, del pecado y de la salvación que ha traído Jesucristo.
Thrmina con una cuarta parte muy bonita y
jugosa, dedicada a la oración, y se detiene especialmente en la presentación del ''Padre nuestro". Como veis, es una presentación muy rica
de la fe que confesamos, de los sacramentos que
celebramos y van jalonando nuestra vida, de los
mandamientos que nos guían y de la oración
que sostiene y alimenta nuestra vida de fe. Por
eso, considero que debe ser un libro de obligada
y frecuente lectura para todo catequista, para
todo miembro de algún movimiento apostólico y
para todo cristiano que trate de vivir su fe con
hondura y de forma actualizada.
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Año 1958. El doctor J. Antonio
Blasco llegaba a la República de
Ghana para que tuviese una idea
de las enfermedades tropicales
antes de integrarse en el nuevo
hospital de Koforidua. Fue con
espíritu de generosidad y entrega
totaL Estuvo unos seis meses en
el hospital deAsafo, en el cual era
yo entonces prior. Trabajó muchísimo, sin recompensa alguna, de
día y de noche, en partos, operaciones quirúrgicas ... Siempre
dando lo mejor de su parte y
nunca exigiendo nada.
En cierta ocación, fray Emilio
Merino, hermano de San Juan de
Dios y practicante, me dijo: "El
doctor Blasco lleva los zapatos
rotos y no tiene otros, ni dinero
para comprarlos ... ". Me limité a
callar.
Año 1999. Final de siglo. Le
hago una visita en su chalet de
Fuengirola. Al saludarle me dice:
"Qué zapatos más suaves llevas,
Aurelio. Me lo recordó otras dos
veces. Quedé en regalarle unos.
Ahora puedo hacerlo, al cabo de
casi 50 años.
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Portada de la página web de la diócesis

de Málaga

Evangelización en Internet
El pasado 27 de septiembre
cumplió su primer año en
Internet la página Web de la
diócesis de Málaga.
Esta página se confecciona
desde la Delegación de Medios
de Comunicación SociaL En
ella, el Sr. Obispo tiene un
espacio semanaL Además,
pueden consultarse los planes
pastorales de nuestra diócesis , información sobre el
Seminario, cartas pastorales y
noticias de actualidad sobre la
Iglesia de Málaga, contenido
al que pueden tener acceso
todos los usuarios del univer-

so virtuaL
Málaga es una de las primeras diócesis de España que
publica una página en
Internet. La hoja semanal
"Diócesis", que el lector tiene
ahora en sus manos, está presente desde 1998 en las autopistas de la información. Se
puede acceder a ella a través
de la dirección electrónica:
www3.planalfa.es/obmalaga.
Una nueva forma de evangelización, que nuestra diócesis
emplea semanalmente para
comunicar el
Cristo.

La U. E. como
nuevo campo de
evangelización
La semana pasada se celebró en
Coín una conferencia sobre la
Unión Europea y el nuevo campo
de evangelización que nos ofrece.
Organizada por la parroquia y
por la Escuela de Formación de
dicha localidad, la ponencia fue
impartida por el profesor Dr.
Juan Cantó Rubio, sacerdote que
se formó en el Seminario de
Málaga y que ahora trabaja en
colaboración con el Consejo de
Europa.

e

La Cala del Moral

Fiestas de N tra.
Sra. del Rosario
El jueves 7 de octubre es la fiesta
de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de la Cala del Moral.
Los actos comenzarán a las 7,30
de la mañana con el Rosario de la
Aurora y a continuación la misa
del alba, en la que cantará el coro
parroquiaL Los días 8, 9. y 10 de
octubre se celebrará un solemne
triduo. El domingo 10, a las 7 de
la tarde, tendrá lugar la solemne
función en honor de la Patrona.
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Los frutos de la viña
En la primera parte del evangelio de este domingo, Jesús
les recuerda a los príncipes de
Israel cuál ha sido la relación
de Dios con su pueblo y cuál la
respuesta de ese pueblo a Dios.
Jesús, evocando al profeta
Isaías, les recordará la alegoría
de la viña mimada por su
dueño, cuidada con desvelo, de
la que esperaba los mejores
frutos. La realidad fue bien
distinta: la viña dio agrazones.
Aprovechando este tema bien
conocido por sus interlocutores
les propone la parábola de los
viñadores homicidas. Es la
misma viña: "La vma del
Señor". De todas las maneras
posibles el Señor ha urgido a
los viñadores a que les den el
fruto esperado, pero sus emisarios no fueron acogidos, casi
siempre fueron rechazados e
incluso torturados. Ni siquiera
tuvieron en cuenta al hijo. A
este lo trataron aún peor.
Jesús, por último, abandona
el lenguaje alegórico de la
parábola y los sitúa en la realidad: Israel no sólo ha rechazado a los profetas, sino que le
rechazará a Él mismo. Por eso,
la viña-reino dejará de ser el
regalo de Dios a Israel para ser
regalo de "un pueblo que produzca sus frutos". "La piedra
desechada se convierte en la
piedra angular" de ese nuevo
pueblo.
También a nosotros el Señor
nos ha regalado el poder traba-
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"Cargando con la cruz". Martini

jar en su viña y producir los
frutos esperados a los que hace
referencia San Pablo en la
segunda lectura.
El Señor sigue cuidando y
mimando a su viña con pasión,
con desvelo. Las uvas pisadas

en el lagar dieron el mejor
vino, con el que se llenó y se
llena la copa de la salvación,
esa copa que alzamos y bebemos en cada Eucaristía.

José A. Sánchez Herrera
Emilio Saborido

San FRanCISCO
Dice Dante que Francisco de Asís fue un sol
que Dios puso encima de las montañas
de Umbría (Italia) para comunicar a
la tierra luz y calor. Francisco fue el
''hermano siempre alegre", el "trovador del amor divino", el "pobrecillo de Asís", el que tomó "por esposa a la pobreza", el "gran amigo de
la naturaleza: del sol, de la luna,
las estrellas, el agua, los pájaros ... ".
Nació en Asís en 1182. Su padre
era un rico comerciante de paños. En
su juventud, llevó una vida disipada y
aventurera. Con veinte años, participó en
largas guerras y en altercados ciudadanos.
En 1206 se sintió empujado a volver a Asís y en la

oe Asfs
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iglesia de San Damián "escuchó" por tres
veces la invitación del crucifijo de "ir a
reparar su Iglesia, que estaba arruinándose por completo". Renunció a
todos sus bienes y herencias.
Después de unos años dedicados a
la soledad y a buscar la voluntad
de Dios, en 1209 reunió en torno a
sí el primer núcleo de la Orden de
Hermanos Menores, que anunciaban el Evangelio a todas las clases
sociales con el lema: "Paz y bien".
Trataban de vivir a fondo las bienaventuranzas. Con total pobreza y soledad,
Francisco dejó esta vida en la noche del 3 de
octubre de 1226.

Dijo Jesús
los sumos
sacerdotes y los ancianos
del pueblo: << scuchad otra
parábola: Halra un propietario que pla ó una viña, la
rodeó con una cerca, cavó en
ella un laga construyó la
cas del guard , la arrendó a
unos labrador s y se marchó
de viaje. Lle ado el tiempo
de la vendi ia, envió sus
criados a lo labradores,
para percibir os frutos que
le corres pon 'an. Pero los
labradores, a · arrando a los
criados, apal aron a uno,
mataron a ot o, y a otro lo
apedrearon.
vió de nuevo
otros criados, ás que la primera vez, e hicieron con
ellos lo mis o. Por último
les mandó a s hijo diciéndose: "Tendrán espeto por mi
hijo". Pero los labradores, al
ver al hijo, s dijeron: "Este
es el here ero: venid: lo
matamos y t os quedamos
con su herenc a". Y, agarrándolo, lo empu aron fuera de
la viña y l mataron. Y
ahora, cuan o vuelva el
dueño de la viña, ¿qué hará
con aquellos labradores?>> Le
contestaron: <<Hará morir de
mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a
otros labradores, que le
entreguen los frutos a sus
tiempos». Y Jesús les dice:
<<¿No habéis leído nunca en
la Escritura: "La piedra que
desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro
patente?" Por eso os digo que
se os quitará a vosotros el
reino de Dios y se dará a un
pueblo que produzca frutos».

Lecturas de la misa
ls 5, 1-7
Sal 79, 9. 12-16. 19-20
Flp 4, 6-9

