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La Iglesia de Málaga se une para
cruzar el umbral del tercer milenio
1

El sábado próximo se celebrará la Asamblea de Inicio de Curso
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Como viene siendo habitual
desde la puesta /e n marcha del
Proyecto Pastoral Diocesano
1996-2000, la Igll sia de Málaga
celebra una gr n convivencia
general al com nzar el curso.
En ésta se dan ·ta, además de
los responsables diocesanos (Sr.
Obispo, vicario , delegados y
consejeros), rep esentantes de
todas las zon s pastorales,
comunidades d religiosos y
religiosas, grup , movimientos
y asociaciones e ·stianas.
Según el or anizador del
encuentro, el vic rio D. Antonio
Rubio, este año, a Asamblea de
Inicio de Curs de todos los
Consejos quier ser también
"un momento de comunión eclesial en el que los asistentes
compartan la i usión que nos
lleva a la celeb ación del Gran
Jubileo del 20 0". Asimismo,
señala, "será u a expresión del
compromiso de la Iglesia de
Málaga de lleva a la práctica el
Proyecto Pastor l que nos ayudará a cruzar el umbral del

Tercer Milenio".
En este encuentro, que se celebrará en el Seminario, participarán alrededor de 400 personas.
La jornada comenzará con la
Eucaristía, fuente de la vida
cristiana, a las 10,30. Posteriormente, D. Alfonso Crespo, vicario general, realizará la presentación de la cuarta etapa del

Proyecto Pastoral Diocesano
-directriz de la acción pastoral
de la Iglesia malagueña para
este curso-.
Finalmente, el Sr. Obispo, hará
la presentación de su nueva
Carta Pastoral "Gloria a la
Santísima Trinidad".

Antonio Moreno

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . Juan Antonio Paredes

e

ORRES ONDE a
los pa~ ~s cristianos 1n1 1ar a sus
hijos en la fe. ero cuando vienen a p dir la primera comunió para sus
niños, éstos ni tan siquiera conocen las oraciones
cristianas mas elementales. De ahí la creciente
importancia q¡ e tiene el
catequista ho~.
Los especialistas insisten en un conjunto de
cualidades h~manas, pedagógicas y cristianas
que deben ad rnar a la persona que se encarga
de iniciar a s s hermanos en la fe. Los curas
hacemos lo q e podemos. Tratamos de prepararlos bien,
ero partimos de lo que hay.
Con todo, s n imprescindibles unos mínimos:
que hayan le do los evangelios y algunos otros
libros de la iblia; que amen a Jesucristo y
dediquen alg n tiempo cada día a escuchar a

El ministerio
del catequista
en la Iglesia

Dios en el silencio de la
oración; que traten de
inspirar su conducta en
las Bienaventuranzas y
en el estilo de Jesús de
N azaret; que celebren
habitualmente los sacramentos de la Iglesia
(especialmente eucaristía y penitencia), pues
son el cauce ordinario
por el que la bondad de
Dios llega al corazón humano. Y por último,
que se sientan alegres en la Iglesia, como personas de comunión, que no buscan protagonismo.
Entonces podrán decir con el salmista: en el
reparto de tareas, me ha tocado una misión
muy hermosa, me encanta mi heredad. Pues
nada hay más grande que dedicar parte de la
propia vida y del tiempo disponible a hablar a
los hombres de Dios y a Dios de los hombres.

En este curso jubilar, la
Iglesia de Málaga pone en
marcha una nueva etapa
dentro del mismo camino
que se inició en el curso
96/97, con el comienzo del
Proyecto Pastoral Diocesano
1996-2000.
Este cuarto y último periodo de preparación que incluye la celebración del Jubileo
de los 2000 años del nacímiento de Jesucristo, estará
dedicado a la "Santísima
Trinidad" y el lema de las
celebraciones será "Gloria al
Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo".
Según el vicario de las
Costas, D. Francisco González, el Plan para este año
señala dos claves fundamentales: "La celebración del
propio Jubileo y mirar agradecidos e invocar la intercesión materna de María,
Madre del Redentor, Estrella
de la nueva evangelización".
En el curso, añade, "se
prestará especial atención a
varios acentos como son: la
Eucaristía, la Caridad, el
Ecumenismo, la Pastoral de
la Juventud y el Catolicismo
Popular".

Antonio Moreno

EN ESTE NUMERO

El30 de octubre
se celebrará el
Rosario Mundial
Escuela de
Formación de
Áloray Coín
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Rosario Mundial 1999
8.000 rosarios simultáneos en más de 100 países
Octubre es el mes del rosario.
Y cada año, en el mes de octubre, se celebra la llamada
Jornada del Rosario Mundial.
En marcha está ya otra vez la
organizacwn
del
Rosario
Mundial 1999, que este año se
celebrará el día 30 de octubre.
Se trata de una iniciativa que,
por cuarta vez consecutiva,
unirá, en el mes de octubre,
mes del rosario, a treinta
millones de personas de los
cinco continentes en el rezo
simultáneo de una de las oraciones más entrañables para
los cristianos.

PROMOTORES

Una profesora enseña a rezar el rosario a sus alumnos

El acontecimiento central
tendrá lugar en la Ciudad de
México, donde está el grupo
promotor de la primera edición, comenzando a las siete
en punto de la tarde. En ese
momento, comenzarán unos
ocho mil rosarios simultáneos
que congregarán a grupos de
personas por todo el planeta,
en más de cien países diferentes de América, Europa, Mrica, Asia, Oceanía. Los lugares
donde tendrá lugar son de los
más variado: se trata de estadios deportivos, plazas de
toros, catedrales, escuelas,
cárceles, hospitales, fábricas y
oficinas. Se procura también
difundir el rezo a través de la
radio y de la televisión.
La Jornada del Rosario M un-

dial comenzó en 1996, y en ella
el rezo del rosario se llevó a
cabo simultáneamente en
veinte países diferentes y con
una participación de más de
tres millones de personas
rezando simultáneamente. En
1997 la Jornada Mundial del
Rosario se extendió a cuarenta
países y fue televisada a
América, Europa, Filipinas,
Australia y Nueva Zelanda. Se
calcularon veinte millones de
participantes a nivel mundial
en la Jornada Mundial de ese
año, cifra que fue ampliamente superada en la Jornada
Mundial de 1998, con la participación de cien países y ocho
mil rosarios simultáneos; se
espera que estas cifras sean
rebasadas a su vez en la

BJteves
25 AÑOS DE lA NATIVIDAD
El Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía que se celebrará en
la parroquia de la Natividad del
Señor de Málaga el próximo
martes, 12 de octubre, a las 12
de la mañana, con motivo del 25
aniversario de la fundación de la
parroquia, ubicada en la barriada de la Paz.

CuRsiLw ~ 156
Del 14 al17 de octubre se celebrará, en Villa San Pedro, el
cursillo de cristiandad número
156 de la diócesis de Málaga.
Los interesados en asistir pueden llamar al 952 22 43 86, por
las mañanas.

ÜRAOÓNY AMisrAD
Los Grupos de Oración y
Amistad celebrarán el próximo
6 de octubre la apertura de
curso, Los miembros de este
movimiento celebrarán unas
vísperas y una Eucaristía en la
residencia de las Nazarenas, a
las 17,30 horas.

CASA DE ACOGIDA
El Secretariado de Pastoral
Penitenciaria ha recibido 2
millones de pesetas del Área de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, para ayudar
al mantenimiento de la Casa de
Acogida Ntra. Sra. de la
Merced.

Jornada de este año, que
puede constituir todo un acontecimiento.
Se está pensando ya también
en el Rosario Mundial del
Jubileo. Y así para la celebración de la Jornada coincidente
con el gran Jubileo del Año
2000, se baraja la ilusión de
que el Rosario Mundial de ese
año jubilar, el primer sábado
del mes de octubre, sea dirigido por el mismo Santo Padre,
televisando cada misterio
desde
Fátima,
Lourdes,
Czestochowa, el Vaticano y
Guadalupe en México, y constituyendo un momento simbólico y estelar de la celebración
del gran Jubileo del año 2000.

Agustín Thrrado, O.P

Catequesis del
Camino
N eocatecumenal
En las parroquias en las que
está presente el Camino
Neocatecumenal (San Paticio,
San Antonio M8 Claret, Ntra.
Sra. de Fátima, entre otras) se
iniciarán este lunes, día 11 de
octubre, las catequesis de inicio del proceso de catecumenado de adultos. Las catequesis
se llevarán a cabo en los salones parroquiales, los lunes y
jueves a las 8,30 de la tarde.
Están invitados todos los jóvenes de más de 14 años y todos
los que adultos que lo deseen.

Domingo 1O de o tubre de 1999

III Encu ntro
Diocesa o de
Catequis as de
Confirm , ción
El próximo domin o, día 17 de
octubre se cele ará en el
Seminario la terce a edición del
Encuentro
Dio esano
de
Catequistas de
onfirmación.
En esta jornada d convivencia
se presentará 1 "Primera
Etapa
del
Iti erario
de
Iniciación Cristia a para adolescentes y jóvene ", que bajo el
título "Dios nos ama y nos
salva" han editad , los Obispos
de la Provincia E lesiástica de
Granada, a la que pertenece la
diócesis de Málag . Los participantes dialogará sobre los
nuevos materiales y estudiarán
cómo llevarlos a 1 práctica.
Este encuentro erá conjunto
con los animador s de grupos
juveniles, a los q e se les presentarán las líne s básicas de
la pastoral juvenil
La convivencia ! omenzará a
las 10 de la maña a y finalizará después de la E ' caristía, que
será a las 6 de la arde.
Los interesados n participar
deben confirmar s asistencia a
la Delegación de atequesis en
el teléfono 952 60 4 41.

Misiones
presenta
,..,
campana para
elDOM ND
Está previsto que a Delegación
Diocesana de Misi nes presente
este viernes, 8 d octubre, la
campaña del DO UND 1999
que lleva el títul "Misioneros,
hermanos de todos '.
En el acto se leer ' la memoria
del curso 98-99, se presentará el
Mensaje del Pa a sobre la
Jornada Misioner 1 Mundial, se

expondrá un testi onio misionero de un miembro e MIES y se
realizará la apert ra oficial del
curso de la Escuela de
Animación Misi nera y del
Centro Vocacional isionero.
Los asistentes reci irán, asimisla Memoria
mo, un ejemplar
Económica y del p ograma de la
Delegación para e e curso.

Diócesis
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La iniciación cristiana de los
adolescentes y los jóvenes
clesiástica de Granada, de la
que forma p
la Diócesis de Málaga, acaba
de publicar un 'itinerario catequético de iniciación cristian para adolescentes y jóvenes".
De momento, s lo ha visto la luz la primera
etapa, que com rende el libro del catecúmeno
y la guía del tequista. Fruto del largo e
intenso trabaj de un grupo de especialistas,
está llamado prestar un gran servicio a
nuestra misión evangelizadora.
Lo más carac rístico es su enfoque catecumenal, de cara 1 una verdadera iniciación en
la fe. Pretende hacer cristianos adultos, iniciándolos en el onocimiento creyente y en el
seguimiento d Jesucristo, en la vida sacramental y otr
formas de oración, en la
conciencia ecle ·al y en la práctica de los valores evangélico Para ello, trata de poner a
los adolescente y a los jóvenes en contacto
vivo con el e edo, con los sacramentos, con
los mandamie tos y con la oración.
1
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e Álora-Coí

Apertu1a de
la Ese ela de
El pasado día 6 de octubre se
celebró el act de apertura de
curso de 1
Escuela de
Formación pat seglares de la
zona de Álora Coín. La conferencia inaug ' al fue dictada
por D . Fernan o Jiménez Villarejo, delegad diocesano de
Apostolado Se lar.
Las clases d menzarán esta
semana y to avía es posible
matricularse n las instalaciones de la Ese ela (local parroquial de San J an, 2° piso).

Mediante una pedagogía activa, va llevando a los jóvenes a descubrir el sentido
del bautismo y asumir sus compromisos; a
comprender y a vivir la centralidad de la
Eucaristía; y dejarse guiar por el Espíritu
Santo, que los capacita para el apostolado.
Es decir, a que se incorporen vitalmente a
Jesucristo y a la Iglesia. Es lo que nos inculca el Directorio General para la Catequesis:
"El fin definitivo de la catequesis es poner a
uno no sólo en contacto sino en comunión,
en intimidad con Jesucristo. Toda la acción
evangelizadora busca favorecer la comunión con Jesucristo" (n 80). Y "la comunión
con Jesucristo, por su propia dinámica,
impulsa al discípulo a unirse con todo aquello con lo que el propio Jesucristo estaba
profundamente unido: con Dios, su Padre,
que le había enviado al mundo y con el
Espíritu.
Santo, que le impulsaba a la misión; con la

e Ronda
75 aniv rsario
de las escalzas
1

La comunida de Carmelitas
Descalzas de Ronda celebrará
los 75 años d su fundación el
próximo viernl s, 15 de octubre,
con un Eucar stía a las 7 de la
tarde. La sol mne concelebración por las b das de diamante
de la comuni ad de religiosas
será presidid por el Sr. Obispo
en la Iglesia e la Merced
1
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Mem:hu Alayón

Portada de uno de los materiales para catequesis infantil

Novedades en Catequesis
Cada año, los catequistas
constatan que algunos niños
que comienzan su proceso de
catequesis, no sólo ignoran las
oraciones más sencillas, sino
que ni siquiera saben hacer la
señal de la cruz. Esta situación
exige al catequista una mayor
formación para desarrollar su
misión.
Ya están en las librerías los
materiales del primer año, llamado "Despertar Religioso".
Método que conlleva el acompañamiento e implicación de
los padres en la responsabilidad de la educación cristiana

voz

Iglesia, su Cuerpo, por la cual se entregó; con
los hombres, sus hermanos, cuya suerte quiso
compartir" (n 81).
Para conseguir estos objetivos, el libro del
catecúmeno está presentado con un estilo
ágil y juvenil y ofrece materiales muy sugerentes para la reflexión y para el diálogo:
fotos, reproducciones de pinturas y esculturas, textos bíblicos escogidos, testimonios,
oraciones, cuestionarios y un vocabulario
básico de los términos más importantes. Por
su parte, la guía del catequista ofrece sugerencias para desarrollar los temas, diversas
posibilidades para iniciar en la oración, posibles celebraciones comunitarias para descubrir el sentido de los ritos y para actualizar
los compromisos, sugerencias para incorporar
a los padres al proceso ... Como empecé diciendo, se trata de un catecismo muy útil que está
llamado a renovar las catequesis de adolescentes y de jóvenes.

1
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de sus hijos. También la primera parte del catecismo "Jesús
es el Señor", donde se inicia a
los niños en el conocimiento de
los valores evangélicos.
La novedad de este año son
los nuevos materiales de
Confirmación. De sus tres partes, la primera es la novedosa.
Es una síntesis del Credo ..
Sin embargo, a pesar de la
excelente pedagogía de los
materiales y la preparación de
los catequistas, es necesaria la
colaboración entusiasta de los
padres, para la óptima educación de los niños en la fe .

Se confirman
18 personas
en Santa Ana
El pasado domingo, el Sr. Obispo
impartió el sacramento de la
confirmación a un grupo de 18
personas de la parroquia de
Archidona. Entre los confirmados hay 9 jóvenes que han realizado un proceso de preparación y
de maduración en la fe de forma
ininterrumpida desde su infancia. Asimismo, se confirmaron 9
adultos que recibieron un cursillo acelerado. En Archidona
hacía varios años que no se celebraban confirmaciones.

e Fuengirola
Fiestas de Ntra.
Sra. del Rosario
La localidad de Fuengirola celebró esta semana diversos actos
con motivo de la fiesta de su
patrona, Ntra. Sra. del Rosario.
La novena comenzó el 28 de septiembre. El día 3 de octubre se
celebró la multitudinaria romería y el día 7 la eucaristía, tras
la que dio comienzo la procesión
por las calles de la ciudad.
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Convidados a la boda
El Evangelio de este domingo
es un nuevo fragmento de ese
largo diálogo que Jesús mantiene con Israel, cerquita ya la
"hora" de la pasión. Un diálogo
donde el tema central, el único
tema es el Reino de Dios . Ese
proyecto de tierra y cielo nuevo
que Dios quiere regalar a su
pueblo. Hoy la imagen no es la
viña, sino el banquete.
Aquellos sacerdotes y ancianos del pueblo recordaron con
Jesús la convocatoria que el
profeta Isaías les había hecho
de parte de Dios a participar
en un banquete de vida sin fin.
Jesús, por medio de la parábola, les insiste en la bondad y
en el derroche que "el padre del
novio" ha tenido. Que el banquete está preparado pero los
convidados preocupados y ocupados en "sus asuntos" rehúsan participar en la fiesta.
Una vez más, Jesús insiste
que el banquete se va a celebrar. Los invitados serán otros,
los convidados "oficiales" no se
lo merecían. La convocatoria se
abre y en los cruces de los
caminos, los criados del Señor
gritaban: "Venid a la boda",
hasta conseguir llenar la sala
del banquete.
Cada domingo, el padre del
novio nos prepara y nos invita
a ese mismo banquete. Anticipo real de una fiesta sin fin
que ya ha comenzado.
Sobre la mesa por él preparada: "Manjares suculentos, v1-

Doming
Tiempo ·rdinario

De nuevo tomó esús la palabra y habló e parábolas a
los sumos sace dotes y a los
ancianos del pueblo: ••El
reino de los cie s se parece a
un rey que cele raba la boda
de su hijo.
andó criados
para que avisa an a los convidados a la oda, pero no
quisieron ir. Vo vió a mandar
criados, encar ándoles que
les dijeran: "'!1 ngo preparado el banquet , he matado
terneros y res s cebadas, y
todo está a pu to. Venid a la
boda". Los e nvidados no
hicieron caso; no se marchó
a sus tierras otro a sus
negocios; los d ás les echaron mano a lo criados y los
maltrataron asta ma-tarlos. El rey mo ' tó en cólera,
envió sus trop s, que acabaron con aquell s asesi-nos y
prendieron fue o a la ciudad.
Luego dijo a s S criados: "La
boda está pr parada, pero
los convidados o se la merecían. Id ahora
1

1

nos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos", nos
recordarán que "su bondad y
su misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra
vida" .
La mesa está preparada. El
Señor nos ha convidado a par-

ticipar del banquete, y a la vez
nos envía a los "cruces de los
caminos" a seguir gritando
hasta que la sala del banquete
se llene a rebosar: "Venid a la
boda".
José A. Sánchez Herrera
Emilio Saborido

SanTa Soleoao ToRRes Acosra
El 11 de octubre de 1887 cuando contaba
tan sólo 61 años de edad murió, en
Chamberí (Madrid), esta gran mujer
que a pesar de las muchas vicisitudes que hubo de superar, consiguió
llegar a hacer realidad la
Congregación de las Siervas de
María, verdadera obra de Dios.
Cuando en enero de 1970 la canonizó el papa Pablo VI, dijo de ella:
''Unió una vida hecha de humildad y
de amor".
Manuela Bibiana Torres Acosta (que ·
así se llamaba), nació el2 de diciembre de
1826 en la madrileña calle de Flor Baja
(donde hoy se ubica el teatro Lope de Vega). Su

11 ~e ocrub~e

padre regentaba una lechería. Su madre
era una buena cristiana que siempre
trató de educar a su hija en los valores
evangélicos: pobreza, humildad, fidelidad ... , así como en la devoción a la
Eucaristía y a la Virgen María.
Manuela Bibiana, o bien, santa
Soledad Torres Acosta, era de
naturaleza enfermiza, inapetente,
asmática y con la vista delicada.
A sus 25 años, se hace Sierva de
María, su congregación religiosa bajo
el amparo de María, salud de los enfermos que prontamente se extendió no sólo
por España sino también por Portugal, Italia,
África y toda América.

los caminos
reunieron a
todos los que
malos y bueno
banquete se ll nó de comensales, Cuando l rey entró a
saludar a los comensales,
reparó en uno ue no llevaba
traje de fies a y le dijo:
"Amigo, ¿cóm l has entrado
aquí sin vesti l e de fiesta?"
El otro no a rió la boca.
Entonces el r y dijo a los
camareros: "A dio de pies y
manos y arro adlo fuera, a
las tinieblas. lí será el llanto y el rechin de dientes".
Porque much son los llamados y pocos
1
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