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Entre 7 y 9 jóvenes entrarán este 
año en el Seminario de Málaga 

El rector explica las condiciones necesarias para la admisión 
Entre 7 y 9 jóvenes ingresarán 
este año en el Seminario para 
realizar el curso introductorio, 
paso previo a la admisión como 
seminaristas, aspirantes a 
sacerdotes. Un número sensi
blemente inferior al del año 
pasado, cuando entraron 10 
nuevos estudiantes, pero dentro 
de la media de los años prece
dentes. 

El rector de la institución 
docente, Alfonso Fernández Ca
samayor, nos explicó brevemen
te en qué consiste el proceso 
para ingresar en el Seminario. 
"En primer lugar, señala, se 
toma contacto con el aspirante a 
través de una serie de entrevis
tas en las que se analiza a qué 
responde su deseo de ingreso. Si 
el resultado es satisfactorio 
para ambas partes, se prepara 
su matrícula para el curso intro
ductorio". 

Los estudiantes del Seminario 
tienen que tener el mismo nivel 
de estudios que se pide para 

Momento de la última ordenación de presbíteros celebrada en la Catedral 

entrar en la Universidad, es 
decir, Selectividad, acceso a la 
Universidad para mayores de 
25 años o Formación Profesio
nal de Segundo Grado. 

El curso Introductorio más que 
puramente académico está des
tinado a la formación personal y 
espiritual y al discernimiento 

vocacional. Dura todo un curso, 
pasado el cual, los aspirantes 
deciden si quieren o no empezar 
el proceso formativo como tal. El 
90 por ciento de los alumnos del 
curso introductorio del año 
pasado han decidido continuar, 
por lo que recibirán próxima
mente el rito de admisión. 

Desde las azoteas .. __________ .., Juan Antonio Paredes 

L A educación de 
los niños es un 
derecho de los 

Se educa 
~:~:s~::at:~:!: me'ior suman"'o 

éstos, por su incidencia 
sobre los niños a través 
de sus palabras y de su 
ejemplo tanto más con
tagioso cuanto más 
sazonado de cariño y de sociedad libre. Un dere- 'J U 1 

cho irrenunciable, que ternura. 
no se debe encomendar al Estado ni a los maestros Y por supuesto, no hay que desautorizar al pro-
ni a la parroquia ni a los abuelos. fesor. Conviene que los padres se hagan presen-

Corresponde a los padres elegir el tipo de educa- tes en los colegios, escuchen, pregunten y opi
ción que desean para sus hijos y ser los primeros nen. Aunque algunos profesores les digan que 
educadores con su palabra y con su ejemplo. La son pesados e incluso les pongan malas caras. 
escuela, la parroquia y otras instituciones pueden Pero cuando el niño se queja de su "profe", no 
ayudarlos, mas no deben tratar de sustituirlos. hay que empezar por darle la razón. De entrada, 

En esta delicada tarea, verdadero encaje de boli- hay que pensar que el profesor conoce su oficio, 
llos, es muy importante que hablen entre sí y se es honrado y busca el bien de los niños. Apoyar 
pongan de acuerdo el padre y la madre. La discre- siempre al niño frente a los profesores, sin saber 
pancia entre los padres crea ansiedad y desean- si tiene razón, termina por hacer daño a todos. 
cierto en los hijos. Al final, no siguen a ninguno de Habría que introducir matices, pero insisto: se 
ellos y terminan por pensar que todo vale y que educa mejor sumando esfuerzos, que restándo
todo es relativo. En nuestros tiempos de abuelos los. El desacuerdo entre los responsables no 
"niñeros", hay que buscar también el acuerdo de favorece la educación. 

Las tres 
fuentes para 
la vocación 

Las aulas del Seminario se 
nutren de tres fuentes princi
pales, en la misma propor
ción: personas integradas en 
parroquias, miembros de 
movimientos y asociaciones y 
Seminario Menor. 

El rector señala que "sea 
cual sea su origen, todos los 
que desean entrar en el 
Seminario lo han hecho des
pués de una experiencia pro
funda de fe". 

Aunque la cifra ideal de 
nuevos ingresos para garan
tizar el relevo generacional 
en el clero malagueño sea de 
15 al año, es cierto que las 
cifras de los últimos años no 
son nada desdeñables y supo
nen un signo de que cada vez 
más jóvenes prestan atención 
a la voz del Espíritu, que 
sigue soplando con fuerza. 

En palabras del rector, 
"todo aquel joven que tenga 
una apertura a aceptar la lla
mada vocacional encuentra 
en el Seminario una comuni
dad formativa, un catecume
nado intensivo destinado a 
prepararle para el sacramen
to del orden". 

EN ESTE NUMERO 

1 Declaración 
"Dominus 
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''Dominus Iesus'' 
En Cristo y la Iglesia está la fuente de la salvación 
Ha suscitado amplio eco en los 
medios de comunicación el 
documento de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe 
"Dominus Iesus" , presentado 
el 5 de septiembre en la sala 
de prensa vaticana. Es una 
"Declaración" sobre el carácter 
único y universal de la salva
ción en Jesucristo y la Iglesia. 
Cuando el Vaticano publica 
una "Declaración", no preten
de enseñar doctrinas nuevas. 
Se limita sólo a retomar y 
resumir la doctrina definida o 
enseñada en documentos pre
cedentes del Magisterio de la 
Iglesia. Su finalidad es la de 
reafirmar doctrinas esenciales 
de la fe católica ante errores o 
ambigüedades doctrinales di
fundidas en el ambiente teoló
gico o eclesial de hoy. 

Tal es el sentido y alcance de 
la presente "Declaración", que 
lleva el refrendo y la explícita 
aprobación del Papa, que es 
quien ha ordenado su publica
ción. 

CRISTO E IGLESIA 

Cristo e Iglesia son los dos 
temas convergentes y subordi
nados de esta Declaración, que 
está centrada en estas dos 
afirmaciones: a) el carácter 
único y universal de salvación 
en Cristo, b) y también la uni
versalidad salvífica de la 
Iglesia, "como sacramento de 
salvación". 

Articulada en seis puntos, la 
Declaración reafirma, en pri-

BJ{eves 

VIRGEN MEDIADORA 
El pasado sábado, 23 de sep
tiembre, a las 19,30 horas, 
tuvo lugar en la parroquia de 
la Encarnación (Ave maría), el 
solemne acto de bendición e 
imposición de una nueva 
Jábega a la Virgen mediadora 
de la Salvación. 

La obra, realizada en plata 
de ley sobredorada, según dise
ño de Salvador de los Reyes, ha 
sido donada por la empresa 
madrileña Orfebrería Sezar. 
Con posterioridad, la Virgen 

mer lugar y ante todo, el 
carácter único y universal del 
misterio de Cristo, cuya encar
nación, pasión, muerte y resu
rrección es fuente única y uni
versal de salvación para toda 
la humanidad. Y esto hasta tal 
punto, que el pensar en una 
salvación operada por Dios 
fuera de la única mediación de 
Cristo es totalmente contrario 
a la fe católica. 

El Señor Jesús instituyó la 
Iglesia como instrumento de 
salvación. Por eso, "la plenitud 
del misterio salvífica pertene
ce también a la Iglesia, insepa
rablemente unida a su Señor 
Jesucristo, que continúa su 
presencia y su obra de salva
ción en la Iglesia y a través de 
la Iglesia, que es su cuerpo". 

Ahora bien, "no se debe 
excluir la obra de Cristo y del 

quedó expuesta para el besa
manos. 

EL SALVADOR 
El pasado 14 de septiembre, la 
parroquia de El Salvador, en la 
popular barriada malagueña 
de Puerta Blanca, celebró el 
quinto aniversario de la llega
da del actual párroco, José 
Sánchez Luque. El acto es una 
iniciativa de un grupo de feli
greses que han querido demos
trar el reconocimiento a la 
labor del sacerdote. 

Espíritu Santo fuera de los con
fines de la Iglesia". Porque los 
no cristianos también pueden 
recibir la gracia de Dios. La sal
vación de Cristo, fruto de su 
muerte y resurrección, también 
es posible -dice la Declaración
para aquellos que no son for
mal y visiblemente miembros 
de la Iglesia. "Esta gracia pro
viene de Cristo, es fruto de su 
sacrificio y es comunicada por 
el Espíritu Santo". 

Frente a las otras religiones, 
el cristiano debe ver en ellas lo 
que hay de bueno, lo que hay de 
útil, lo que hay de humano. Y 
valorar y respetar y considerar 
lo que en estas religiones es 
religiosamente adecuado como 
un don del Espíritu Santo y de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Agustín Thrrado, O.P. 

SACERDOTES-DIÁCONOS 
El próximo jueves, 5 de octu
bre, los sacerdotes y diáconos, 
seculares y religiosos, de la 
diócesis están invitados a la 
primera convivencia sacerdo
tal del curso, que se celebrará 
en la Casa Diocesana de Espi
ritualidad "Obispo D. Manuel 
González" a partir de las 10 de 
la mañana. La ponencia cen
tral, bajo el título "En busca de 
un talante cristiano para el 
XXI" será dictada por Joaquín 
L. Ortega, director de la BAC. 

Domingo 1 de octubre de 2000 

Cerca de 40 
jóvenes se han 
apuntado ya a 
los Ejercicios 
Espirituales 
Cerca de 40 jóvenes han forma
lizado ya su inscripción para 
participar en los Ejercicios Espi
rituales, organizados por Monte 
Horeb, que se celebrarán del 6 al 
8 de octubre. 

Están abiertos a todos los jóve
nes mayores de 18 años que de
seen vivir unas jornadas de 
silencio, oración y reflexión. 
Estarán dirigidos por el vicario 
general, Alfonso Crespo, y co
menzarán el viernes 6 a las 4 de 
la tarde. Los participantes per
manecerán internos y en silen
cio total en la Casa de 
Espiritualidad "Villa Nazaret", 
de las Misio-neras Eucarísticas 
de Nazaret (junto al Seminario). 

Los interesados en participar 
todavía están a tiempo. Las pla
zas son limitadas y se pueden 
reservar llamando a los teléfo
nos 952 26 11 92 (Ángel Antonio) 
o al 952 26 11 92 (Emilio). 

Los profesores 
cristianos y las 
hermandades de 
Gloria celebran 
el Jubileo 
El próximo miércoles, 4 de octu
bre, a las seis de la tarde, todos 
los profesores malagueños 
están invitados a participar en 
el Jubileo de los profesores cris
tianos, que se celebrará en la 
Catedral y que será presidido 
por el Sr. Obispo. 

Por otra parte, el pasado jue
ves, día 21 de septiembre, en la 
parroquia de los Santos 
Mártires, se llevó a cabo la pre
sentación oficial del cartel de la 
"Salida procesional y Jubileo 
del Santo Rosario 2000", orga
nizado por las hermandades de 
Gloria de Málaga. En el cartel 
aparece la imagen de la Virgen 
de los Remedios, que saldrá en 
procesión el próximo domingo, 
8 de octubre, a las 10,30 de la 
mañana, desde la parroquia de 
los Mártires hasta la Catedral. 



Domingo 1 de octubre de 2000 NUIIESlíRA IIGLIESIIA Diócesis,3 

Os invito a todos a implicaros 
en una pastoral misionera 

La voz 
3el 

Obzspo 

Durante el mes de septiembre, la actividad 
misionera de nuestras parroquias empieza a 
recuperar su intensidad habitual. Dicha acti
vidad tiene que servir con esmero a quienes ya 
acuden al templo, pero también tiene que ten
der puentes para llegar a quienes aún no 
están integrados en la comunidad parroquial. 
En muchos casos, son personas creyentes y 
abiertas al Evangelio, pero que nunca han 
recibido una catequesis suficiente y adecuada. 
Se casan por la Iglesia, bautizan a sus hijos y 
los presentan a la catequesis infantil. Su 
buena voluntad llega hasta donde les dicta su 
humilde saber. En otros casos, son personas 
que no tienen contacto alguno con la Iglesia 
por haber vivido experiencias negativas, por 
convicciones ideológicas o por pura inercia. 
Una parroquia que se precie de ser evangeli
zadora y misionera tiene que establecer cau
ces de diálogo diferentes para llegar a todos 
estos hermanos. 

En unos casos, para darles esa formación que 

no tienen y que no rechazan; en otros, para 
escuchar sus razones y corregir si es necesario 
la propi¡¡. conducta; y siempre, para dialogar y 
acoger las razones convincentes del otro. 

Esta tarea le corresponde a toda la comuni
dad cristiana, presidida y coordinada por el 
sacerdote, pues proclamar el Evangelio con 
obras y con palabras es misión de todo bauti
zado. 'Ibdos los que nos sentimos cristianos y 
tratamos de vivir el Evangelio, tenemos que 
aportar nuestra luz y nuestro esfuerzo de una 
manera coordinada. Unos, como catequistas; 
otros, en la pastoral de la salud; éstos, organi
zando y animando Cáritas; aquellos, montan
do la pastoral familiar; y todos, respetando el 
pluralismo que existe en nuestra Iglesia, pero 
en comunión de amor, de fe y de trabajo. 
Nadie hay tan pobre que no tenga nada que 
ofrecer a la comunidad, ni tan rico en vida de 
fe y en carismas que no necesite nada de los 
otros miembros. 

Es verdad que la raíz de todo apostolado es 

e Antequera 

Fiesta patronal 
en la parroquia 
de San Miguel 

=::=:~ .. Semillas ... 

Está previsto que este viemes 
29, día de San Miguel, se celebre 
la fiesta del titular de la parro
quia antequerana del mismo 
nombre. 

Representación del montaje flamenco sobre la vida de Emilia 

una fe verdaderamente viva, comunitaria y 
alegre. Pero numerosos miembros de nues
tras comunidades, que tienen semejante fe, 
se sienten luego incapaces de transmitirla y 
de participar activamente en la tarea evan
gelizadora. Y no saben siquiera cómo vivirla 
y transmitirla en el seno de la familia. 
Quizá, porque carecen de la formación nece
saria y son conscientes de que la buena 
voluntad no basta. 

Pero hemos de preguntarnos también si una 
de las causas más frecuentes de esta atonía 
pastoral no será la carencia de los cauces que 
faciliten insertarse, y el desconocimiento del 
proyecto pastoral de la parroquia. Es algo que 
tenemos que analizar entre todos, para que 
nuestras parroquias sean misioneras y evan
gelizadoras, tal como nos pide el Gran Jubileo. 
El mes de Octubre nos sugiere uno de los cau
ces más fecundos: implicarse en renovar la 
devoción a la VIrgen y al santo rosario, tan 
arraigada en nuestras gentes. 

e Coín 

Sagrada 
Familia de 
Burdeos 
El 16 de septiembre, la comuni
dad de religiosas y los asociados 
de la Sagrada Familia de 
Burdeos celebraron el 25 aniver
sario de su presencia en Caín. 

Concelebraron el vicario, Fran
cisco Ruiz; el párroco que acogió 
a las primeras religiosas, D. 
Manuel Larrubia; y el párroco 
actual, D. Francisco Malina. 

La Eucaristía está prevista 
para las 8 de la tarde, y en ella 
participarán los distintos grupos 
y movimientos presentes en la 
parroquia, que realizarán diver
sas ofrendas. Después de la 
Eucaristía se saldrá en proce
sión, rezando el Santo Rosario 
por las calles del barrio. 

Camino de los altares 
Fue una celebración festiva, 

alegre y participativa, que finali
zó con un ágape en clima de fra
ternidad y alegría. 

e Torremolinos 

Misioneros de la 
Esperanza 
Este domingo, 1 de octubre, los 
Misioneros de la Esperanza 
vivirán una jamada de convi
vencia en la zona de los pinares, 
en Torremolinos. La Jornada 
estará dedicada a San Juan 
Evangelista, uno de los patro
nos de la asociación. El acto 
finalizará con la Eucaristía. 

En primavera, se celebró un 
encuentro de pastoral gitana 
en nuestro Seminario. Llega
ron gentes de las Diócesis de 
Almería, Córdoba, Granada, 
Guadix-Baza y Málaga. Los 
grupos de Granada y de Mála
ga presentaron un montaje fla
menco sobre Emilia, una gita
na de Tíjola (Almería), que va 
camino de los altares. Murió en 
una celda de la cárcel de muje
res "Gachas Colarás", el 25 de 
Enero de 1939, a los pocos días 
de haber dado a luz. La detu
vieron en Tíjola y le negaron 

los más elementales cuidados, 
aunque estaba embarazada. Y 
todo, por negarse a delatar a 
quienes la habían enseñado a 
rezar y a vivir el Evangelio. 

Lo más grande de esta mujer 
es su entrañable sencillez. Casi 
sólo sabemos de ella que fue 
una mujer del pueblo que dio 
su vida por la fe. ¡Quién sabe si 
pronto estará en el altar de la 
parroquia de Tíjola, con su ros
tro aceitunado y su canastilla 
al brazo, pidiendo a Dios por 
todos los que matan y por todos 
los crucificados! 

e s. Pedro de Alcántara 

Una parroquia . 
peregrina 
La parroquia de San Pedro de 
Alcántara ha preparado una 
larga lista de peregrinaciones a 
diversos santuarios que irá rea
lizando a lo largo del curso. 
Concretamente este sábado, día 
30, está previsto que se lleve a 
cabo una visita al Santuario de 
la Virgen de la Luz, en Tarifa. 

--------
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''No es de los nuestros'' 
La comunidad cristiana se hace 
presente en las muchas asambleas 
eucarísticas. En la capital, en los 
pueblos, en las comunidades reli
giosas, la Iglesia confiesa que 
J esús es "el Señor" y recibe el Pan 
de la Palabra y el Pan de la 
Eucaristía. 

Comunidad que quiere vivir la fe, 
que, sobre todo, es comunidad de 
creyentes en Cristo y que se dirige 
a Dios Padre con los más verdade
ros sentimientos: "Oh Dios, que 
manifiestas especialmente tu 
poder con el perdón y la misericor
dia; derrama incensantemente 
sobre nosotros tu gracia, para que, 
deseando lo que nos prometes, con
sigamos tus promesas ... " 

Dios se manifiesta con el perdón 
y la misericordia ... 

Dios derrama, sin cansarse, su 
gracia que nos hace desear lo que 
nos promete, que es mucho, bueno 
y pleno y conseguir su promesa. 
Dios antes que "pedir'', "promete". 
Se escribió hace años un libro, ''El 
Dios Crucificado", en el cual se 
lee: "El cristianismo es religión de 
promesas", en ocasiones olvidadas. 

Después de dirigirnos a Dios, la 
Palabra ilumina y salva. 

El envío, de dos en dos, es fre
cuente entre los discípulos. Pero a 
Juan le causa extrañeza que algu
na persona "eche demonios en tu 
nombre, y se lo hemos querido 
impedir, porque no es de los nues
tros". 

Esto es, no es del grupo pero sí 
creía en Jesús: "echaba demonios 
en tu nombre". La respuesta de 

"Misión de Jos apóstoles". Iglesia de S. Martfn de Zillis (Suiza) 

Jesús es abierta: ''No se lo impi
dáis, porque uno que hace mila
gros en mi nombre no puede luego 
hablar mal de mi". ¿Estaba des
concertado Juan? ¿Se iniciaba en 
el interior de Juan ese sentimiento 
confuso de grupo cerrado, que 
quiere hacer el bien pero entiende 
que sólo su grupo, es auténtico 
para hablar en nombre del Señor y 
hacer sus obras de sanación? 

Ya había sucedido en tiempos de 
Moisés (la lect.). Un joven denun
cia ante Moisés a Eldad y Medad 
porque profetizan, esto es, anun
cian a Dios. Josué quiere que 
Moisés lo prohiba. La respuesta 
de Moisés es admirable: "Ojalá 
todo el pueblo del Señor fuera pro
feta ... " 

El Espíritu del Señor es abierto, 
universal, transparente. Como 
escribió Pablo: no se engríe, no se 
siente superior ... 

Lo que surge en nosotros es la 

San FRozlán 

tendencia a cerrar el círculo, pare
ce que en ello nos va la supervi
vencia. La voluntad de Dios es 
amplia, de horizontes que engran
decen, es la respuesta de Jesús que 
desconcierta: ''El que no está con
tra nosotros está a favor nuestro". 

No se trata de que de forma 
indiscriminada se anuncie a Dios 
según la propia visión y el propio 
parecer. Tanto en el caso de 
Moisés, como en el de Jesús, hay 
dos condiciones básicas. 

En el de Moisés, los dos jóvenes 
eran miembros del pueblo de Dios. 
Y en el caso de Jesús, creían en Él 
y en su nombre expulsaban los 
demonios. 

Porque estamos bautizados, ¿no 
debemos anunciar todos al Señor, 
con mayor explicitud y audacia? 
Ningún grupo tiene la exclusiva de 
la predicación evangélica. 

Francisco.Pdniüa .Gór:Mz 

Emilio Saborido 

Es éste un nombre de origen germánico, 
que procede de: franji "señor" y land 
"tierra, país". Nació Froilán en el seno 

5 de ocruhRe 

las riberas del Duero. Fue fundando 
monasterios como centros de irradia

ción del Evangelio y de arte y cultura. 
de una familia humilde, en las afue
ras de Lugo, de cuya provincia fue 
declarado protector, alrededor del 
año 835. 

Fue educado por sus padres en 
todos los valores del ser cristiano. 
Siendo aún un atrayente joven, 
decidió un día retirarse al desierto 
para hacer vida de ermitaño. Sin 
embargo, y atento siempre a lo que 
Dios le iba pidiendo, optó por alternar su 
estilo de vida con el de la predicación por las 
tierras de su Lugo natal hasta Asturias, León y 

Uno de estos monasterios fue el 
famoso de Tábera (Zamora), que 
fundó a petición del rey Alfonso III 
el Magno. Mas Dios aún le pedía 
más a Froilán. Al morir, en el año 
900, el obispo de León, el pueblo, el 
clero y hasta el propio rey lo acla

maron para ocupar la sede episco
pal leonesa. Murió en León el 3 de 

octubre de 905. En vida, Dios le otorgó 
la gracia del don de profecía. Preci-

samente, había fijado el día de su muerte 
bastante tiempo antes de morir. 

EVí!H 
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Dijo Juan a Jesús: <<Maes
tro, hemos visto a uno 
que echaba demonios en 
tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque 
no es de los nuestros >>. 
Jesús respondió : «No se 
lo impidais, porque uno 
que hace milagros en mi 
nombre no puede luego 
hablar mal de mí. El que 
no está contra nosotros 
está a favor nuestro. Y, 
además, el que os dé a 
beber un vaso de agua. 
porque seguís al Mesías, 
os aseguro que no se que
dará sin recompensa . El 
que esca ndalice a uno de 
estos pequeñuelos que 
creen, más le valdría que 
le encajasen en el cuello 
una piedra de molino y lo 
echasen al mar. Si tu 
mano te hace caer, córta
tela: m ás te vale entrar 
manco en la vida, que ir 
con las dos manos al 
infierno, al fuego que no 
se apaga. Y, si tu pie te 
hace caer, córtatelo: más 
te vale entrar cojo en la 
vida, que ser echado con 
los dos pies al infierno. Y, 
si tu ojo te hace caer, 
sácatelo: más te vale 
entrar tuerto en el reino 
de Dios, que ser echado 
con los dos ojos al infier
no, donde el gusano no 
muere y el fuego no se 
apaga». 

Lecturas de la misa 
Nm 11, 25-29 

Sal1 8, 8-14 

St5, 1-6 


