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El lan Pastoral 1999-2000, libro
de tas para la Iglesia malagueña
mos las claves de la programación pastoral del curso

La fuente de
la aldea

2000, que nos
tercer milenio, es
de la Trinidad de
cede y a la que
el mundo y en la
misterio miran
preparación
Cristo y por
Santo, al Padre.
Este curso
cado por dos
les: primera, la
ma del Jubileo,

a hacer pro"proclama mi
del Señor y se
alegra mi
en Dios mi
Salvador".
estas claves
fundamentales,
4" Etapa del
Plan Pastoral,
impulsar
especialmente
5 tareas que se
recogen en "La
del Obispo"
(Página tercera
DIÓCESIS) y
en las que terten¡os
metemos todos.

Detalle de "Trinidad". imagen que ilustra la portada del Plan Pastoral1999-2000

El Plan propone unos objetivos,
unos medios y unas acciones
para realizarlo en las parroquias, en los arciprestazgos y en
toda la diócesis. A nivel diocesano queremos destacar la convivencia general de comienzo de
curso, que se celebró el sábado
pasado; el Día de la Iglesia
Diocesana, que se celebrará con
especial relieve el 14 de noviem-

bre, y para el que el Consejo
Pastoral Diocesano dirigirá un
mensaje a todos los malagueños
dando a conocer el Jubileo; y,
finalmente, la celebración especial del día de Navidad, que se
celebrará en la Catedral, y que
estará precedida por cuatro
catequesis explicatorias de la
celebración jubilar a lo largo de
los domingos de Adviento.

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.., Juan Antonio Paredes
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europeos,
que se está celebrandoen
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qué los cristianos no aprovechatenemos. En primer lugar, dando
de lo que hacemos. Luego, coopeesta información llegue a todos.
d~>pe:fd.JLCI~mdlo la posibilidad que ofrecen
de radio que, según una
son seguidas por más de
n"'""'"''"'"' en Andalucía.
~~·~ 6.••'f•.
de Medios tenemos un estudio,
,,.auuJtcuJllu:s semanalmente una revista
v ..

radiofónica. Con la ayuda
de profesionales, la grabamos en CD. La repartimos
con DIOCESIS y se emite
en 10 emisoras locales.
Consta de la lectura y el
comentario del evangelio
del domingo, un bloque de noticias de la Iglesia
Local, la visión creyente de un tema de actualidad,
la presentación del santo más significativo de la
semana y poco más. En total, viene a durar entre
veinte minutos y media hora. Se titula VIVIR
DESDE EL EVANGELIO, y ha llegado al número
100. Está extendida por la costa occidental y por el
interior, hasta Ronda. De momento, no tenemos
presencia en la zona de Antequera-Archidona ni en
la Axarquía. A ver si alguien se anima y nos consigue alguna emisora local nueva, que el servicio es
gratuito y quienes se enganchan, no lo dejan. ¡Que
no parece lógico lamentamos por lo que no tenemos
y desaprovechar las oportunidades que están a
nuestro alcance!

"Vivir desde el
Evangelio"
llega a su n° 100

Pedía el Papa Juan XXIII que la
parroquia fuffie como ''la fuente
de la aldea a la que todos acuden
para calmar su sed".
La parroquia ffi el ámbito fundamental de la acción pastoral y,
por tanto, el lugar básico dffide el
que hemos de ir avanzando
hacia la consecución de los objetivos del Proyecto Pastoral
Diüeffiano: ''nueva evangelización"; comunión eclesial y
fonnación pennanente.
La comunidad parroquial no
puede vivir replegada sobre sí
misma, sino que tiene que volcarse en una acción evangelizadora misionera, en la que los
cristianos hagan presente el
Evangelio y lo den a conocer.
Para ello, la Parroquia necffiita
ser una comunidad viva, en la
que realmente haya relacionffi
fratemas entre sus miembros y
con la Iglffiia Diüeffiana y en la
que los diversos grupos y asociacionffi eclffiialffi se integren
armónicamente en tomo a un
proyecto común, exprffiado en
un Plan Pastoral Parroquial.
La Parroquia ffi, también, el
lugar habitual para la fonnación de los cristianos, mediante la catequffiis, la predicación, las reunionffi de grupos, los
planffi de formación, etc.
Alfonso Crespo Hidalgo
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Hermandades y
Religiosidad Popular
Se celebrará un Congreso lntern'acional en Sevilla
Del28 al31 de octubre, de jueves a domingo, tendrá lugar en
Sevilla el I Congreso Internacional de Hermandades y
Religiosidad Popular. Una
ponencia a primera hora de la
mañana, mesas redondas o
seminarios en distintas lenguas durante el día, y una conferencia a última hora de la
tarde llenarán, día a día, cada
una de las jornadas del
Congreso. Jornadas que se
abrirán con una oración inicial
y se cerrarán con la eucaristía
del triduo a la Virgen de la
Estrella. El Congreso contará
con ponentes y conferenciantes de España, Italia, Francia,
Estados Unidos e Hispanoamérica; de diversas naciones
serán también los congresistas
y participantes en el mismo; y
como lenguas oficiales el
Congreso utilizará estos cuatro idiomas diferentes: español, inglés, francés e italiano.

PROGRAMA
Este es el contenido de cada
jornada del Congreso. Día 28,
jueves:
ponencia
sobre
"Origen y evolución de las
Hermandades y Cofradías";
seminarios acerca de "El concepto de culto antes del
Vaticano II", "Culto y liturgia
en el concilio Vaticano II", "La
caridad, condición de un culto

Ntro. Padre Jesús a su entrada en Jerusalén

sincero" y "Devoción popular
y culto a las imágenes"; la
conferencia de la tarde versará sobre "Pasión de Cristo y
nuevas pobrezas".
Día 29, viernes: ponencia con
el tema "Hermandades y Cofradías en la Iglesia de hoy";
seminarios acerca de "Eclesialidad de las Hermandades y
Cofradías", "Carácter laical de
las Hermandades y Cofradías", "El testimonio de las
Hermandades en la sociedad",
"Penitencia y Semana Santa";
y conferencia sobre "La Eucaristía construye la Iglesia".
Día 30, sábado: ponencia
matinal sobre "Hermandades
y Cofradías ante la nueva
evangelización"; seminarios
sobre "El mundo a evangeli-

PARROQUIA AVE MARíA Con anterioridad, los confir-

S.

.JUAN DE LA CRUZ

El día 23 de octubre, el Sr.
Obispo acudirá a la parroquia
de San Juan de la Cruz de El
Palo, a confirmar a un grupo
de jóvenes de la parroquia.
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Anselmo Ruiz,
nuevo dtrector
de Cáritas
Diocesana
Cáritas Diocesana de Málaga
cuenta con un riuevo director
tras la marcha por motivos personales de M• Victoria Aranda
el pasado mes de julio.
El nuevo respdnsable de la
institución caritativa es Anselmo Ruiz Palomo, de 4 7 años,
casado y padre db dos hijos, y
trabajador de la empresa SIEMENS.
/
Anselmo Ruiz cuenta con una
larga experiencia en puestos de
responsabilidad en diferentes
áreas de la Iglesia, malagueña y
española. Ha sido presidente
nacional de la Hermandad
Obrera de Accfó n Católica
(HOAC) durante 4 años, Delegado Diocesano de Apostolado
Seglar y, en la actualidad, es el
director del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera.
Entre sus objetivos, destaca
"hacer el mejor servicio posible
a la Iglesia de Málaga y tratar
de vivir una buena experiencia
con la gente que trabaja en
Cáritas. De ellos tendré que
aprender mucho".¡
1

BJteves
La parroquia de Santa Ma de la
Encarnación (Ave María) de
Málaga, celebró el pasado martes, 12 de octubre, un rosario de
la aurora por las calles de su
feligresía (barrios de Girón y
Delicias). En dicho acto se procesionó la imagen de Ntra. Sra.
Mediadora de la salvación.

~ctubre

Domingo 17 de

mandos celebrarán un retiro y
una reunión con el vicario.

El Secretariado de Migraciones
ha organizado un ciclo de conferencias que se celebrará los días
21 y 22 en el salón de actos del
colegio de las Esclavas, a las
19,30 horas. El jueves 21, D:
Antonio Martínez, delegado diocesano de migraciones de
Madrid, hablará sobre la nueva
ley de Migraciones; y el viernes
22, D. J. Antonio Peteiro, obispo
de Tánger, dictará su ponencia
sobre cristianismo e islam.

Foto: Diario Málaga

zar", "Líneas de fuerza de la
nueva evangelización", "Campos concretos a evangelizar",
"Seminarios y romerías"; y
conferencia vespertina sobre
"María, modelo de discípula".
El domingo, día 31, una
solemne Eucaristía clausurará
el Congreso. En ella tendrá
lugar la coronación canónica
de la Virgen de la Estrella.
Asimismo, durante el Congreso once templos sevillanos
albergarán una expos1c1on
sobre religiosidad popular: tronos, enseres, objetos cultuales,
etc., en una amplia muestra
representativa de la mayoría
de las Hermandades de la
capital hispalense.

Agustín Thrrado, O.P.

El Carmen se
viste de fiesta
Los días 22, 23 y 24 de octubre
tendrá lugar, en la parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen de
Málaga, el triduo en honor de
San Antonio Ma Claret. Este
santo misionero fundó hace
150 años la congregación de
Misioneros Claretianos, a la
que pertenecen los responsables de la parroquia.
Para celebrar este aniversario, el acto que coronará el triduo será una Eucaristía presidida por D. Francisco Parrilla,
el día 24 a las 7 de la tarde.
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Actividades de
los Misioneros
de la Esperanza
El pasado domingo, los miembros de la Asociación Pública de
Fieles
Misioneros
de
la
Esperanza (MIES) peregrinaron a Sevilla, como cada año, en
honor a María. Los asistentes
celebraron la Eubristía en la
basílica de 1~ Esperanza
Macarena, lugar donde el
Padre Diego Erpesto Wilson
Plata, fundador de MIES, sintió
la llamada para crear esta asociación dedicada fundamentalmente a los niños y jóvenes.
Por otra parte, el idía 3 de octubre, los Misioneros de la
Esperanza celebraron una jornada de convivencia con motivo
de la festividad de su patrona,
Santa Teresa del Niño Jesús.
Se llevó a cabo en ~os Pinares de
Torremolinos, donde cada centro o comunidad preparó una
paella.

Domingo 17 de
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Cuarta Etapa del Plan
Pastoral: 5 tareas urgentes
pulli>hc:ar¡;e la Cuarta Etapa del
Diocesano, y está previsto
nr<>c<>rli"<> el día 16, en la "Asamblea
de Todos los Consejos".
cada parroquia adaptará este
<::a11u .au concreta y establecerá los
nece>;á.rios para llevarlo a la práctime parece oportuno señalar
que el Plan presenta como

en el sacramento de la
la fuente y la meta de la evanlos trabajos apostólicos se
los creyentes, hechos hijos de
Dios por la fe el bautismo, "se reúnan, alamedio de la Iglesia, participen
y coman la cena del Señor" (SC
intensificar las catequesis
cuidar su celebración y
de Dios a descubrir su cen-

Junto con la Eucaristía, la caridad.
Pues como dice nuestro Plan Pastoral, "la
Eucaristía es la mesa de la que se nutre la
caridad, y ésta autentifica la verdad de la celebración eucarística". Importa insistir en que el
amor a los hermanos es inseparable del amor
a Dios, del que brota y se alimenta; y que el
amor no consiste solo en dar, sino en darse y
en hacerse todo para todos, de una manera
efectiva y afectiva.
Un renovado esfuerzo ecuménico. No
basta con desearlo y orar, sino que debemos
dar todos los pasos que estén a nuestro alcance. Nos visitan cada año y viven entre nosotros
cristianos de otras Iglesias y creyentes de otras
confesiones. No resulta muy dificil fomentar
encuentros de oración y de diálogo para conocemos mejor y emprender juntos algún servicio a los demás. ''Mirando al único Dios, debemos promover lazos de comunión", dice bellamente el Plan Pastoral Diocesano.

el
la

ObiSpo

Profesión
perpetua de 5
Franciscanas

Fachada del Comedor de Santo Domingo, en calle Pulideros

Comedor Sto. Domingo
Al celebrarse este domingo el
día de la erradicación de la
pobreza, dirigimos nuestra
atención al Comedor de Santo
Domingo, asociación benéfica
sita en la calle Pulideros de
Málaga.En este centro, además
de proporcionar alimentos, se
realiza una labor diaria de acogida, atención sanitaria y ayuda
integral a personas necesitadas:
ancianos, enfermos, vagabundos, extranjeros en paro, personas con pensiones muy bajas,
desempleados y familias completas carentes de recursos económicos. 'Thdos los días acuden

~l

e Antequera

Misió
Po pul

la pre-misión,
el que se piden
estén dispuestas
hogares los gruy 15 individuos,
cada asam-

La voz

Cuidar especialmente la pastoral juvenil. Los movimientos juveniles presentes en
la Diócesis ponen de manifiesto que los jóvenes no están cerrados a Dios. Pero hay que
iniciarlos en la liturgia, en la oración y en la
vida de amistad con Dios. Son sensibles a las
iniciativas humanitarias, pero el mundo secularizado en que se mueven corre el riesgo de
ocultarles lo que significa vivir en comunión
con el Padre por Jesucristo en el Espíritu
Santo. Recordad lo que dijo K Rahner, sobre
el cristiano del siglo XXI: que sería un místico,
o no sería cristiano.
Acometer una nueva valoración del
catolicismo popular. Es la religiosidad de
nuestro pueblo. El evangelizador serio no
puede negar ni rechazar los hechos, sino ver la
manera de que el Evangelio sea el fundamento y la meta de tan ricas manifestaciones. Hoy
me limito a reseñar estas tareas, en las que
todos debemos comprometemos.

::~...... Semillas...
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al comedor unas 80 personas.
El año pasado, entre otros servicios, se repartieron 24.723
desayunos, 38.259 almuerzos,
37.167 bolsas de comida para la
tarde. Se acogió a unas 1.700
personas y se emplearon en
tomo a 300.000 pesetas para
medicamentos.
Labor gratuita gracias a la
generosidad de muchos, la
cuota mensual de socios, los
empleados del Centro y los más
de 100 voluntarios . Juntos
intentan paliar, con seguimiento personalizado, el drama de
los necesitados que allí acuden.

La pasada semana hicieron su
profesión perpetua cinco Franciscanas de los Sagrados Corazones en la casa madre de esta
congregación en Antequera.
Las nuevas religiosas son:
Juanita Rizo, Teresita Saldívar,
Ma Teresa Gil, Ma Teresa Calderón y Esther Rubio.
La Iglesia entera se alegra de
esta entrega al servicio del
Evangelio. Enhorabuena a la
Congregación y a cada una de
ellas y sus familiares.
Paquita Ramírez

Consagración de
S. Juan de Dios
El Sr. Obispo consagrará este
sábado, día 16, el nuevo templo de
la parroquia San Juan de Dios, en
la barriada "Jardín de Málaga".
Durante 24 años, la parroquia ha
estado ubicada en un bajo comercial. El nuevo edificio cuenta con
550m2 destinados al templo en sí,
650m2 para salones y 100m2 para
la vivienda del párroco.

Director: Anton io 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 Fern ández
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Reino de Dios e historia
El Reino de Dios no se confun de con la historia, ni el
Evangelio con los sistemas y
las ideas en él con tenid os.
Tampoco el Evangelio, ni el
Reino de Dios en él a n unciado,
ni la Historia son u na especie
de líneas paralelas que j amás
llegan a encontrarse.
Dios actúa en la historia,
irrumpe y s e revela en ella y en
ella se encarnó. El Evangelio ,
la gran y maravillosa noticia
de Dios a los hombres, la mejor
y más buena de las noticias
que el hombre puede recibir,
tiene posibilidades ilimitadas
de iluminar y transformar a
todas las culturas, a todas las
ideas , pero ningún acontecimiento, ninguna idea, ningún
sistema es en sí mismo el
Evangelio ni el Reino de Dios.
Ningún poder humano es
sagrado, ninguna idea es eterna, ninguna cultura es divina,
de ahí que el Evangelio sea
siempre instancia crítica e iluminadora, novedad permanente, vida nueva. Ya sea para las
primeras generaciones de cristianos, como para los ciudadanos inquietos de la posmodernidad.
Frente a la permanente tentación de sacralizar ideas, sistemas, razas, de endiosarlas y
adorarlas "como ídolos fabricados por manos humanas", la
reacción para muchos creyentes ha podido y puede ser la de
aislarse, la de construir un
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El tributo al César. Jacques Callo!

muro entre su fe y el complejo
entramado de la sociedad en
que vivimos con sus contradicciones y contraluces, o la de
vivir la experiencia religiosa
como experiencia privada e
intimista sin ninguna relevancia ni asomo en los quehaceres
públicos de la vida.
La respuesta de Jesús a los
partidarios de Herodes y a los
discípulos de los fariseos, que
con manifiesta mala voluntad
le preguntan sobre la licitud de
pagar el impuesto al César, es
la superación de la sacralización del poder y de la evasión
espiritualista e interesada por
la vía religiosa.
Los ciudadanos del Reino de

Dios, los discípulos del maestro
son también ciudadanos de la
historia, sus vivencias religiosas no les eximen de colaborar
y de arrimar el hombro en la
construcción y la transformación de la ciudad terrena, bien
al contrario por su condición de
seguidores de Jesús y anunciadores del Reino, se alegrarán y
colaborarán en todo lo noble,
bueno, justo y bello que se da
en la tierra. Pues como nos
recordará 20 siglos más tarde
la "Gaudium et Spes", todo eso
debidamente purificado y
transformado será también
patrimonio del Reino.

Lecturas d la misa
ls 45, 1.4-6
Sal 95, 1 '5.7-70
1ª Ts 1, 1-5b

José A. Sánchez Herrera

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborldo

San PeORO oe AlcánTaJUI
De él dijo santa Teresa de Jesús: "con
toda su santidad, era muy afable. aunque de pocas palabras ... cuando expiró, me apareció dijo cómo se iba a
descansar; y que dichosa vida de
sacrificio que tanto premio le ,__,:.:.:;_;;;..,había merecido".
Nació el año 1494 en la
Extremadura Alta, en la villa de
Alcántara, de nobles padres: D.
Pedro Garavito, gobemador, y Doña
María Vilela de Sanabria.
Un día, cuando contaba 19 años de
edad, vio pasar por su puerta unos franciscanos con los pies descalzos, y marchó tras
ellos y pidió ser recibido en el convento como reli-

Se retiraron lo~ fariseos y
llegaron a un acuerdo para
comprometer a / Jesús con
una pregunta. Le enviaron
unos discípulo~, con unos
partidarios de Herodes, y le
dijeron: «Maestro, sabemos
que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad sin que te
importe nadie, porque no
miras lo que la gente sea.
Dinos, pues, que opinas: ¿es
lícito pagar impuesto al
César o no?>>. Cbmprendiendo su mala voluntad, les dijo
Jesús: «Ripócritks, ¿por qué
me tentáis? Erlseñadme la
moneda del irrlpuesto». Le
presentaron un / denario, Él
les preguntó: <<¿lpe quién son
esta cara y esta inscripción?»
Le
respondi+on:
<<Del
César». Entonce les replicó:
"Pues pagadle al César lo
que es del Cést y a Dios lo
que es de Dios".

19 de
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gioso. Estudió en Salamanca y a sus 25
años ya era presbítero.
Desde el convento de El Palancar, en
Cáceres, llevó a cabo con gran éxito
la reforma dentro de su Orden, llegando a establecer una provincia
de casas reformadas aprobada por
el papa Pío IV Eran los "Hermanos
de la Estrictísima Observancia".
Esta reforma quedó asegurada por
el gran prestigio de que disfrutaba
el reformador, considerado, ya, como
santo.
Murió un 18 de octubre cuando contaba
63 años. San Pedro de Alcántara es patrono
del Brasil y, desde 1962, de Extremadura.
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