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Jesús, ir me conáuce
a fa meta"
www3.planalfa.es/obmalaga

La atención a los familiares de los

difuntos, reto pastoral para la Iglesia
El 99°/o de los malagueños pide servicios religiosos funerarios
La cercanía del día de todos los
fieles difuntos, que se celebrará
el día 2 de noviembre, nos ha
llevado a preguntarnos qué serVlClO
presta la Iglesia de
Málaga a los familiares de las
personas fallecidas.
El sacerdote Gregorio García
ha sido hasta hace poco el responsable de la capilla del
cementerio de San Gabriel
(PARCEMASA). Desde su experiencia pastoral destaca las
impresionantes posibilidades
de evangelización que ofrece la
atención a los familiares que se
enfrentan al duro trance de la
muerte de un ser querido. "El
cementerio - señala- es un
lugar donde la fe se pone a
prueba. Aquí la fe se encuentra
o se pierde o se purifica. La cercanía de la muerte es una de las
experiencias religiosas más fundamentales, donde se hacen las
grandes preguntas sobre la
vida. ¿Por qué ha de morir esa
esposa joven que deja niños

Desde las azoteas

Capilla del cementerio malagueño de San Gabriel

pequeños? ¿Y ese hijo único?
¿Qué le he hecho yo a Dios para
que me pase esto? Por eso, la
Iglesia debe preocuparse más
que de hacer grandes celebraciones litúrgicas, de acoger a las
familias, hablar con ellas de
forma personal y alentarlas. Es
un espacio formidable para la

evangelización".
Según los datos de la capellanía del cementerio de la capital,
el 99 por ciento de los malagueños y el 100 por cien de los
extranjeros - cualquiera que sea
su religión- solicitan asistencia
religiosa en los entierros de sus
familiares.

------------~ Juan

Ante la sangre
derramada

UANDO
todavía
no
se
han secado las
lágrimas por el
concejal de Málaga, asesinado
en el mes Julio, Andalucía ha vuelto a llorar por
sus hijos. Otra vez los pistoleros de ETA han
matado a dos hombres eminentes por su calidad
humana y por su prestigio profesional: a un
jurista y a un médico. Como dijo una hija del
jurista ante el cadáver aún caliente de su padre,
nosotros no vamos a vivir con el rencor ni con la
sed de venganza. Ni vamos dejar que los violentos nos arrastren a pedir la pena de muerte.
Pero nos alegramos ciertamente porque los han
detenido y los han entregado a la justicia.
Esperemos ahora que largos años de cárcel les
hagan reflexionar, que la cárcel está para eso:
para pagar a la sociedad la deuda contraída,
para proteger a las personas decentes frente a
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El gran
escaparate de
la Iglesia

.., ......

Antonio Paredes
quienes constituyen un peligro social y
para dar a los
delincuentes
la oportunidad
de rehabilitar-

se y volver a vivir en sociedad.
Pero si estos hombres entrenados para el odio
y la pistola no quieren rehabilitarse y vuelven a
las andadas a la primera de cambio, la cárcel
debe ejercer sus otras dos funciones de castigar
al culpable y proteger a los inocentes. Y no tiene
sentido alguno que los jueces rebajen las penas,
mediante atajos legales, a quienes no han manifestado arrepentimiento ni voluntad de cambio.
La sociedad debe ser generosa, que esa es su
grandeza y su timbre de gloria, pero no conviene
que sea ingenua. Pues tanto o más que los asesinos, nos deben doler las víctimas, que no
tuvieron otra oportunidad, y las que puedan
venir si los sueltan.

En opmwn de Gregario
García, la capilla del cementerio es "el gran escaparate
de la Iglesia malagueña". La
mayoría de los malagueños
católicos o no, creyentes o
agnósticos han pasado alguna vez por este templo. Es,
por tanto, un espacio muy
propicio para el encuentro
con los alejados, con los que
no suelen acudir con regularidad a la Iglesia.
En los pueblos, los familiares son acompañados en un
ambiente familiar, de vecinos,
como antiguamente. Ahora,
en este gran complejo, el
ambiente es más masivo,
pero aún así es adecuado
para hablar de Dios.
"La ocaswn se presta
- apunta- a proclamar el
núcleo central de la fe: la
resurrección. Como dice San
Pablo, 'Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe ..."'.
El trabajo de la capellanía
oscila entre los 3 y los 26 funerales diarios. Desde hace unas
semanas, el nuevo capellán es
José Ma Navarro, sacerdote
ordenado en septiembre.

EN ESTE NUMERO

Origen del "Día . . ,:
de todos los
fieles difuntos"
Novena en honor
de Ntra. Sra. de
los Remedios
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Día de los difuntos
Su recuerdo , una costumbre universal y piadosa
El próximo jueves, la liturgia
de la Iglesia celebra la
Conmemoración de Todos los
Fieles Difuntos. Y en ese Día de
Todos los Fieles Difuntos, creyentes y no creyentes, a impulsos del recuerdo de los seres
queridos, se acercan al cementerio. Otros se acercan también
a impulsos de una fe, capaz de
dar sentido y de explicar en
este día muchas cosas, más allá
de las naturales exigencias del
corazón y del recuerdo. El honrar a los difuntos es tan antiguo como lo es la vida misma
del hombre, como lo es la historia misma del hombre.
Vamos a recordar tan sólo lo
que acaecía en el mundo de
Israel y en la Roma de los primeros siglos de la era cristiana.
En el territorio de Israel, el
muerto era inhumado, bien
depositando su cuerpo en la tierra, bien colocándolo sobre la
piedra de la celda sepulcral. En
Roma, se conocía la inhumación, pero se admitía también
la incineración. Así, en la Roma
pagana de los primeros siglos
del cristianismo se practicaban
ambos modos, como testifican
los columbarios de los cementerios subterráneos y los sarcófagos paganos.

RECUERDO COLECTIVO
En Roma, cada año había un
recuerdo colectivo de los difuntos . Este se hacía los últimos
días del mes de febrero, que,

Familiares arreglan un nicho en el cementerio de Málaga
hasta los tiempos de César,
señalaba precisamente el fin
del año civil. Pues bien, cada
año, los últimos días del mes de
febrero estaban particularmente consagrados al recuerdo
colectivo de los difuntos y al
banquete que reunía a los
miembros de la parentela en
tomo a sus tumbas.
Los cristianos no rechazaron
ninguno de los usos familiares
que acompañaban y rodeaban a
la muerte y las honras fúnebres de los difuntos. Sólo evitaron aquellas prácticas que eran
incompatibles con las creencias
de la fe cristiana. Esta fe, los
cristianos la expresaban con
claridad y vigor en las paredes
de los cementerios y en las inscripciones funerarias: era la fe
en la resurrección y en la vida
etema, era la certeza de que la

muerte significa el final de
nuestra peregrinación terrena
y el encuentro definitivo con
Cristo el Señor.
Deseosos de imitar al Señor
Jesús, incluso en la forma de la
sepultura, los cristianos optaron desde el principio por la
inhumación, haciendo así realidad lo que ya decía San Pablo:
"se siembra un cuerpo mortal,
para que resucité un cuerpo
espiritual" (1 Cor 15,44). Y sin
condenar los banquetes fúnebres y las libaciones sobre la
tumba, los cristianos preferían,
no obstante, celebrar la eucaristía en los cementerios con
ocasión de las exequias; y en
lugar de los lamentos rituales,
se dirigían a Dios con cantos,
himnos y salmos de esperanza.
Agustín Thrrado

BReves
VIGILIA DE DIFUNTOS
El próximo día 1 de noviembre,
la
Adoración
Nocturna
Española celebrará en la
Iglesia del Santo Cristo de la
Salud de Málaga, a aprtir de
las 10,30 de la noche, su vigilia
general de difuntos. Esta vigilia es de corta duración y está
abierta a todas aquellas personas que deseen unirse para
orar por los difuntos.

CENTRO ALMAR
El próximo viemes, 3 de
noviembre,
Pedro
Gó:rp.ez

García, catedrático de Antropología de la Universidad de
Granada, dictará la conferencia
"Identidad cultural y universalismo" en el centro cultural
Almar (Cañada de los Ingleses,
4. Málaga) El acto comenzará a
las 7,30 de la tarde.

CHURRIANA
El domingo 8 de octubre, con la
luz de la Aurora y tras 15 años
sin rezarlo por las calles, el
Santo Rosario despertó a las
gentes del casco antiguo de
Churriana. Un numeroso grupo

procesionó cantándolo, con la
melodía que muchos recordaban desde la niñez. Por otra
parte, los miembros de la
Hermandad Romera San Isidro
Labrador y algunas personas de
grupos de la parroquia de San
Antonio Abad estuvieron tres
días de convivencia en Valle
Hermoso, en Alhaurín el Grande. Un total de 50 personas, entre adultos y niños, compartió
juegos, concursos y cantos.

Ma Eugenia Hernansanz
Corresponsal Churriana

La Catedral
acoge "El
gran teatro del
mundo''
Con motivo del año jubilar, la
Catedral se convertirá en escenario de una representación teatral.
Está previsto que los días 27 y 28
de octubre se represente el Auto
Sacramental "El gran teatro del
mundo", obra de Calderón de la
Barca, que será puesta en escena
por la Compañía de Teatro Lope
de Vega, dirigida por José Tamayo.
La ,representación se hará en dos
sesiones (27 y 28) a las 20 horas.
En este Auto Sacramental se
presentan distintos personajes
que, cuando mueren, son presentados a Dios para recibir el premio
o el castigo merecido por su representación. El cierre de la obra es la
invitación de Dios al banquete
místico, que es la Eucaristía. Ésta
era la finalidad de los autosacramentales: la exaltación de la
Eucaristía y por eso se representaban en fechas cercanas al Corpus
Christi. En esta ocasión, el motivo
será el Gran Jubileo.
Encami Llamas

Asamblea
diocesana de
Cáritas
El próximo sábado, 11 de noviembre, a partir de las 9,30 de la
mañana, se celebrará el Encuentro Diocesano de Cáritas. Bajo el
lema: "Un gesto, un techo, un hogar'', tendrá lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad "Obispo
D. Manuel González" (Seminario). El encuentro girará en tomo
al problema de los "Sin techo".

Vicarios,
arciprestes y
delegados
El jueves 26 se celebró un
encuentro de vicarios, arciprestes y delegados en el que se trataron temas referentes a la formación permanente del clero.
Asimismo se presentó la segunda etapa de los materiales diocesanos de Confirmación.
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No queremos que ignoréis
la suerte de los difuntos
El recuerdo de los difuntos, unido a diversos
ritos para mantener viva su memoria y, en
alguna medida, su "presencia", pertenece a
todas las culturas desde los tiempos más
remotos. También los cristianos acogieron
esta herencia cultural enraizada en la condición humana y casi todos los usos familiares que la acompañaban. Digo "casi todos",
porque desde los primeros siglos introdujeron el elemento más escandaloso y original que distingue a los seguidores de
Jesucristo: la fe en la resurrección. Para
expresar esta fe, recurrían a símbolos e inscripciones que grababan en las paredes de
los cementerios y en las estelas funerarias.
Pues nosotros, los cristianos, no creemos
sólo en la inmortalidad del alma, sino que
tenemos la certeza de resucitar con
Jesucristo.
Es normal que esta confesión suscite preguntas inquietantes, pues la resurrección
de Jesucristo y nuestra resurrección consti-

tuyen el misterio central de la fe cristiana.
Y lo que nos sucede hoy a nosotros, les sucedía a los cristianos de la primera generación. San Pablo les explicaba con paciencia
que "si nuestra existencia está unida a él en
una muerte como la suya, lo estará también
en una resurrección como la suya" (Rm 6,5).
Cuando le pedían que fuera más explícito,
les decía que "en un instante, en un abrir y
cerrar de ojos(. .. ), los muertos despertarán
incorruptibles y nosotros nos veremos
transformados" (1Co 15, 52). Y a quienes le
insinuaban que el cuerpo se descompone en
el sepulcro, les respondía que "se siembra
un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual" (1Co 15, 44), pues Jesucristo "transfigurará este miserable cuerpo nuestro en
un cuerpo glorioso como el suyo" (Fl 3,21).
A pesar de su oscuridad profunda, la fe en
la resurrección es fuente de esperanza y de
compromiso con la historia. Lejos de apartarnos de nuestra tarea en esta tierra, nos
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ofrece un motivo más para apostar por el
hombre y por la vida. E importa que los cristianos, al conmemorar a los difuntos en el
mes de Noviembre, lo hagamos desde esta
fe que ilumina y da sentido a la existencia.
Es ella la que nos permite dar a esta vida un
valor mayor si cabe; la que nos sostiene en
los momentos difíciles de la muerte de los
seres queridos; y la que nos descubre la
auténtica dimensión de la persona.
Por eso, lejos de esconder la muerte como
negando su existencia, somos capaces de
afrontarla y de vivirla como nuestra forma
más personal y más libre de ser sencillamente humanos. Es lo que nos recomienda
San Pablo, cuando escribe: "No queremos
que ignoréis la suerte de los difuntos, para
que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que
han muerto en Jesús, Dios los llevará con
él" (1Ts 4, 12-13) .

.............. ,........................................................................................................................................................................ ;

e Torre del Mar

e Vélez-Málaga

Comienza el
décimo curso
de la Escuela
Bíblica

Novena en
honor de Ntra.
Sra. de los
Remedios

El pasado jueves 19 de octubre
dio comienzo el décimo curso de
la Escuela Bíblica de Torre del
Mar. Este curso comenzará con
unas clases de Introducción
General a la Biblia, impartidas
por Evaristo Martín Nieto.
Proximamente, el jueves 2 de
noviembre, Antonio Aguilera,
vicerrector del Seminario de
Málaga, impartirá una clase sobre Introducción al Pentateuco.
En esta Escuela Bíblica, dirigida por el párroco de Torre del
Mar, participan 15 profesores.
Para completar el temario de
este primer cuatrimestre, también se expondrá una lección
sobre el Pentateuco y los libros
históricos en el Antiguo Testamento. El segundo cuatrimestre lo dedicarán al estudio de
las obras de San Pablo y será
impartido por Gabriel Leal,
profesor del Seminario y del
ISCR "San Pablo" de Málaga.

Desde el viernes 3 al domingo 12
de noviembre tendrá lugar la
novena a la Virgen de los
Remedios en la parroquia de San
Juan, en Vélez-Málaga. El vicario general, Alfonso Crespo, se
encargará de la predicación. A
las 7, comenzará el rezo del
santo Rosario y de la Novena,
que será seguida por la Eucaristía, a las 7,30 de la tarde. El
domingo 12 tendrá lugar la
Eucaristía de clausura de esta
novena.

Encarni Llamas

Mª Santísima de la Trinidad

¡Enhorabuena Señora!
El sábado 21 de octubre fue
un día inolvidable para
Málaga y para el barrio de la
Trinidad.
En nuestro corazón y en
nuestro recuerdo, será ya
para siempre la fecha en que
María Santísima de la
Trinidad fue canónicamente

coronada en la Catedral; la
fecha en que el barrio se hizo
una piña en torno a su cofradía y al Sr. Obispo, para dar
gracias a Dios. Y seguro que
los seguidores de El Cautivo le
volvieron a decir: "Bendito el
vientre que te llevó y los
pechos que te amamantaron".

e Ronda
Hermanas de
la Cruz
Las comunidad de Hermanas de
la Cruz ha celebrado esta semana sus 75 años de estancia en
Ronda. Con este motivo, se ha
tenido un triduo en honor de la
fundadora. Esta comunidad
cuenta con 11 hermanas, dedicadas al cuidado de los enfermos.
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Recta final con buen pie
Ordenaciones sacerdotales con motivo del Jubileo y peregrinaciones jubilares del
Mundo Penitenciario, de los profesores cristianos y de las Hermandades de Gloria

NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS. La imagen de la Virgen acompañó a los miembros de las Hermandades de Gloria

LIBERTAD. Numerosos reclusos celebraron la Eucaristía en la Catedral

e

omienza la recta final de este gran año festivo que la Iglesia celebra
con motivo de los 2.000 años del nacimiento de Jesucristo. Y es que el
próximo 6 de enero se dará por concluido el año jubilar. Mientras tanto,
y después del periodo vacacional, se siguen sucediendo las peregrinaciones
multitudinarias a la Catedral. En las últimas semanas, se han celebrado,
entre otros, los siguientes actos jubilares: Ordenaciones Sacerdotales
(2-IX-2000), Pastoral Penitenciaria (17-IX-2000), Profesores Cristianos
(4-X-2000), Hermandades de Gloria (8-X-2000), y Pastoral Familiar (15-X2000). Los próximos jubileos serán los de los arciprestazgos deVrrgen del Mar
y S. Patricio (19-XI-2000) y de Antequera y Archidona-Campillos (26-XI-2000).

ORDENACIONES. Miles de malagueños acompañaron a los
nuevos presbíteros en el día de su ordenación

Domingo 29 de octubre de 2000
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Reflexiones después del
Jubileo de la Familia
El Secretariado de Pastoral Familiar, al mismo tiempo que da gracias al Señor por la asistencia
masiva a la celebración del Jubileo de la Familia, agradece especialmente la colaboración a los
doce colectivos pastorales que han trabajado activamente en la preparación del mismo.
tiempo la responsabiliEl Secretariado de
dad de la familia crisPastoral Familiar, al
tiana. De aquí nace la
mismo tiempo que da
necesidad de que las
gracias al Señor por la
parejas que se van a
asistencia masiva a la
casar "tengan un procelebración del Jubileo
yecto de familia" y que
de la Familia, agradece
se "preparen adecuadaespecialmente la colamente" para la formaboración a los doce
ción de un hogar criscolectivos pastorales
tiano.
que han trabajado actiEn la Pastoral Diocevamente en la preparasana, quizá como objeción del mismo.
tivo transversal y consCuando el dia 23 del
tante, siempre debe
pasado mes de Mayo
estar presente la "funcomenzamos a prepación fundamental" de
rar propiamente la
la familia cristiana. De
celebración jubilar de
alú que, en el Proyecla Familia, además de
to Pastoral Diocesano
los objetivos generales
2001-2005, figure como
de todo Jubileo, teniaobjetivo prioritario de
mos claro que era muy
toda la labor pastoral
importante el que la
de los cristianos de
familia cristiana tuvieMálaga.
ra una presencia signiEl Secretariado de
ficativa en las calles de
Pastoral
Familiar
Málaga.
quiere poner de maniDe alú nacía la necefiesto la acogida, el trasidad de encontrar "un
bajo, el entusiasmo y la
lema" con el que las
entrega de cada uno de
familias cristianas se
los Movimientos que
manifestaran
acenfiguran más abajo y
tuando "el modo" de
nuestra peregrinación
naturalmente, y en pria la S.I. Catedral.
mer lugar, dar gracias
A partir del pasado
al Señor porque una
vez más, hemos gozado
dia 15 de Octubre,
"de su infinita miserinadie tiene duda de
cordia" en esta celebraque las familias cristiación jubilar.
nas de Málaga han
puesto de manifiesto
Gracias: Movimiento
Imágenes de la concentración festiva en la plaza de la Merced, de la peregrinación en
que, a pesar de todas
Familiar San Juan de
calle Melina Lario y de la pancarta principal a la entrada de la Catedral
Ávila, Mvto. Familiar
las dificultades que
tantas veces "asfixian" la realización del hecho familiar, apuestan
Equipos de Ntra. Seño-ra, Matrimonios ACIT, Hogares de Don
Bosco, Movimiento Familiar Cristiano, Mvto Familia de San José,
por la familia, pues recordando la frase del Papa Juan Pablo II, en
Centro de Orientación Familiar ( COF ), Misioneros de la
la Conclusión de la Familiaris Consortio, "el futuro de la humaniEsperanza (MIES), Comunidades del Camino Neocatecumenal,
dad se fragua en la familia".
Porque no se trata sólo de "formar" una familia, menos aún de
Renovación Caris-mática Católica, Mvto. de Acción Cristiana
(MAC) y Hdad. de Ma Auxiliadora.
manipularla o simplemente utilizarla, lo importante es "creer" en
Finalmente, queremos manifestar nuestra acogida y alegría a las
la familia, en su importancia, en su fuerza y sobre todo en la transnumerosas familias que, tanto de las parroquias de la Capital como
cendencia fundamental que la familia tiene, tanto para la sociedad
de la provincia, han participado en este Jubileo.
como para la misma Iglesia.
"Sujeto y objeto prioritario de evangelización": ésta es la clave y
Enrique Reigal, del Secretariado de Pastoral Familiar
en estas breves palabras se encierra toda la grandeza y, al mismo

AÑO IDIE GRACIIA

Suplemento elaborado por el Comité Diocesano para el Jubileo 2000
Director: Fernando Jiménez Villarejo

------------ - -
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Jubileo de las Universidades
Durante la semana del
3 al 10 de septiembre
hemos celebrado en
Roma el Jubileo de las
Universidades, bajo el
lema "La Universidad
por un nuevo humanismo". Ha sido el mayor
encuentro académico de
la historia: diez mil profesores, nueve Premios
N obel, trescientos rectores de universidades
de todo el mundo, cincuenta y nueve congresos internacionales, y
mil quinientos conferenciantes (de nuestra
universidad participamos tres profesores y
nuestro consiliario).

miento, a la emoción, al
arte, de una fe, en resumen, desnuda de cualquier
fundamento crítico".
Asimismo, Juan Pablo
II invitó a cuantos se
dedican a la investigación científica a "transformar las universidades en "laboratorios culturales" en los que se
establezca un diálogo
constructivo entre teología, filosofía, ciencias
del ser humano y ciencias de la naturaleza,
considerando la norma
moral como una exigencia intrínseca de la
investigación".

NUEVO HUMANISMO

REGALO

Todos los congresos
El día 10, al finalizar
tenían un mismo objetila Eucaristía celebrada
vo: trazar las líneas del
en la plaza de S. Pedro,
Juan Pablo II ofreció un
nuevo humanismo a la
regalo muy particular a
luz de la experiencia
los profesores y alumcristiana.
nos universitarios de
Después de haber
todo el mundo : un icono
escuchado las conclude la Virgen, "Trono de
siones Juan Pablo II
sabiduría", que partienconstató: "El humanisdo de la Universidad de
mo cristiano implica en
Atenas recorrerá "en
primer lugar la apertuperegrinación" centros
El Jubileo de las Universidades se celebró en una abarrotada plaza de San
ra a lo trascendental.
universitarios de todo el
Pedro, en el Vaticano
Aquí radica la verdad y
mundo .
la grandeza del ser
alcanzar la verdad . Siguiendo esta
humano". Y subrayó que hay que estar
José Muñoz Pérez
senda se corre el peligro de caer en el
alerta ante "una cultura que ponga en
Director Pastoral Universitaria
equívoco de una fe reducida al sentíduda la capacidad de la razón para

Encuentro de delegados diocesanos
de Pastoral Universitaria
Los pasados días 6, 7 y 8 de
octubre se celebró en Madrid
el XV Encuentro de delegados
diocesanos de Pastoral Universitaria con la asistencia de
representantes de todas las
diócesis españolas. Ver a tanta
gente que se mueve en el
mundo universitario, conocer
sus proyectos y compartir
experiencias, es un gran estímulo, sobre todo para los que
somos noveles en esta apasionante tarea .

"La Espiritualidad en la
Pastoral Universitaria" fue el
título de las ponencias que, de
forma magistral, llevó a cabo
el
sacerdote
franciscano
Javier Garrido, autor de un
gran número de libros sobre el
tema, gran conocedor del
mundo juvenil en general y
universitario en particular (no
en vano desarrolla una labor
de animación y dirección espiritual con cientos de jóvenes
de la Universidad pública de

Pamplona).
El padre Garrido, a lo largo
de tres sesiones de trabajo,
insistía en la necesidad de
personalizar la fe, es decir: si
tenemos como objetivo un
adulto cristiano con una
vivencia profunda de su fe que
lo lleva a un compromiso,
necesariamente hay que partir de la persona, evitando la
disociación entre su experiencia de Dios y la historia personal sobre la que ésta se sostie-

ne . Por todo esto, propone ur
itinerario espiritual: "el mode
lo de personalización", el cua
pretende que la fe no sea alg•
ideal, sin base sólida, sino un:
experiencia teologal auténti
ca.
Como os podéis imaginar, la
tres sesiones de trabajo fuero¡
bien aprovechadas, no sólo po
la charla, sino por las ínter
venciones que tuvieron lugar.

Reinaldo Aguiler.

Domingo 29 de octubre de 2000
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Se celebra el IX Encuentro de
Universitarios Cristianos
El 5 de noviembre, con el lema: "Y acampó entre nosotros"
El prox1mo dÍa 5 DE
NOVIEMBRE, en la CASA DE
ESPIRITUALIDAD DEL SEMINARIO DE MÁLAGA, celebraremos el IX ENCUENTRO
DE LOS UNIVERSITARIOS
CRISTIANOS de nuestra Diócesis.
El Encuentro se encuadra dentro del gozo de la celebración
del Jubileo de los 2000 años del
Nacimiento de Jesucristo. A
ello hace referencia el lema
elegido: "Y ACAMPÓ ENTRE
NOSOTROS". Jesús, hace
2.000 años, puso su tienda en
el mundo y hoy sigue vivo y
presente en nuestras vidas; y a
través de nosotros, en las aulas
y pasillos de nuestra Universidad.

TESTIMONIOS DE FE Y
VIDA
Profesores, alumnos y personal
de administración y servicios
nos contarán como están viviendo su ser cristiano en

comida fraterna y expresaremos nuestro gozo y alegría con
un festival de música en el que
participarán diversos grupos
de la capital y de la provincia.

OS ESPERAMOS

nuestra Universidad malacitana. Sus testimonios de fe y
vida nos posibilitarán un
amplio diálogo con los ponentes y la posterior reflexión en
grupos por centros de estudio.

EUCARISTIA,
COMIDA
FRATERNA Y FESTIVAL
MUSICAL

La celebración eucarística será
el momento central del
Encuentro. Con ella queremos
darle gracias a Dios y hacer
converger todo el trabajo evangelizador que estamos realizando en la Universidad y de
ella queremos sacar las fuerzas para el presente curso.
Pasaremos a compartir la

Es importante que todos los
universitarios cristianos nos
encontremos en este día. Es
preciso superar la contradicción de ser cristianos confesantes en las parroquias y
movimientos y luego diluirnos
como cristianos anónimos en la
Universidad. Jesucristo nos
envía a anunciar la Buena
Noticia en nuestro ambiente
universitario y esto es necesario hacerlo organizados. Las
dificultades son obvias pero,
todos unidos, podemos hacer
realidad la apasionante aventura de evangelizar nuestro
importante mundo de la
Universidad y la Cultura Tu
presencia es importante. ¡Os
esperamos !.

. ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

~========~ ·····,...
· · · · ·· · · · ·_
·

HORARIO DEL
IX ENCUENTRO
DE
UNIVERSITARIOS
CRISTIANOS
9,45. Acogida.
10,15. Presentación del
Encuentro.
10,30. Oración inicial.
10,45. Testimonios de fe y
vida. Diálogo.
12,00. Reunión por
Centros de Estudio.
13,00. Descanso.
13,20. Eucaristía.
14,15. Almuerzo.
15,30. Festival musical.

Reinaldo Aguilera se incorpora
a la Pastoral Universitaria
Este curso tenemos la alegría de la
incorporación al Secretariado
Diocesano de Pastoral Universitaria de Reinaldo Aguilera
Aguilera. Asume las funciones
de Vice-Consiliario y estará,
salvo imprevistos, los martes de
9,30 a 13,30 en el
Despacho B-12 (junto
a la cafetería) de la
Facultad de Ciencias de la Educación. Los miércoles
visitará el Campus Universitario
de El Ejido y los
jueves o viernes

los dedicará a visitar las diferentes
Facultades del Campus de Teatinos. Así
mismo se reunirá con las distintas
Coordinadoras de Facultades y
Escuelas.
Junto a él, Francisco González, Consiliario del Secretariado, continuará
atendiendo la Delegación de Asistencia Religiosa Católica, los
miércoles por la mañana, en el
anteriormente citado despacho B -12 de la facultad de
Ciencias de la Educación.

...

Reinaldo Aguilera es el nuevo
sacerdote Vice-Consiliario de
Pastoral Universitaria

•••...........................................................................................................................................
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"Ten compasión de mí"
Jesús sale de Jericó; acompañado
por sus discípulos y por bastante
gente reemprende su marcha
hacia Jerusalén. Un camino que
había iniciado con anterioridad,
marchando delante de sus discípulos, que le seguían llenos de
miedo. Jesús entrevé lo que le
aguarda - "el Hijo del hombre
será entregado... le azotarán y
matarán, y tres días después
resucitará"- y lo asume libremente (Me 10,32-34). Pero los
discípulos están en otra onda:
Santiago y Juan buscan que
Jesús les de un puesto de honor
(Me 10,35-37).
Las reiteradas enseñanzas de
Jesús, desde que Pedro le increpó
para que buscase un camino distinto al de la entrega de la propia
vida (Me 8,32-33), parecen haber
caído en saco roto. En la transfiguración, el Padre invita a escucharle (Me 9,7), avalando así el
camino de entrega que está recorriendo Jesús y la invitación que
hace a cuantos quieran seguirle:
"El que quiera venirse conmigo,
que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me siga ... "
(Me 8,34-38). Pero ni siquiera la
voz del Padre parece haber tenido éxito: El relato de Marcos no
pierde ocasión para recordarnos
la continua incomprensión de los
discípulos (Me 9,32.34; 10,13-16).
Están más ciegos que aquel pobre
hombre que, sentado al borde del
camino, pedía limosnas.
El hijo de Timeo, al oír que
pasaba Jesús comenzó a gritar

Domingo XXX del
Tiempo Ordinario
Marcos 1O, 46-52

Jesús cura a los enfermos. Iglesia de S. Martin de Zillis (Suiza)

pidiendo compasión. La multitud
pretende callarlo, pero sin éxito;
él sabe que pasa Jesús y no quiere perder la ocasión. Su reiterado
clamor no ha pasado desapercibido al Maestro, que ordena llamarlo.
La respuesta no se hace esperar, dando un salto se acercó a
Jesús. Aquel hombre es consciente de su situación, está ciego y
tiene claro lo que necesita:
"Maestro, que pueda ver". La respuesta de Jesús no se deja esperar: Anda, tu fe te ha curado. Se
ha producido el prodigio; su fe le
ha llevado a acercarse a Jesús, al
Hijo de David, buscando compasión y esa misma fe, acercándole
al Maestro, le ha curado. Ya no
permanecerá sentado al margen
del camino. Como dice el evange-

lista, liberado de su <<ceguera••
seguía a Jesús por el camino.
Para Marcos el ciego es un
ejemplo de lo que debe hacer todo
discípulo. No hay que empecinarse en <<Un modo de ver que es
ceguera» y que incapacita para
aceptar el camino de Jesús y su
invitación a compartirlo; en vez
de pretender - como hicieron
Pedro y los discípulos- que Jesús
realice su misión de otra manera,
hay que reconocer la propia
ceguera y acercarse a Jesús clamando: Maestro que pueda ver;
ver con la luz de la fe que nos
abre los ojos y nos permite entender el camino de Jesús y, llenos
de alegría, seguirle sin reticencias hasta compartir su destino.
Gab~rerreat

saiazar

Al salir Jesús de Jericó con
sus discípulos y bastante
gente, el ciego Bartimeo, el
hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino,
pidiendo limosna. Al oír
que era Jesús Nazareno,
empezó a gritar: <<Hijo de
David, Jesús, ten compasión de mÍ». Muchos lo
regañaban para que se
callara. Pero él gritaba
más: <<Hijo de David, ten
compasión de mí». Jesús se
detuvo y dijo: <<Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole: <<Ánimo. levántate,
que te llama». Soltó el
manto, dio un salto y se
acercó a Jesús. Jesús le
dijo: <<¿Qué quieres que
haga por ti?» El ciego le
contestó: <<Maestro, que
pueda ver». Jesús le dijo:
<<Anda, tu fe te ha curado».
Y al momento recobró la
vista y lo seguía por el
camino.

Lecturas de la misa
Sb 7, 7-11
Sal 89, 12-17

Emilio Saborldo

San Alonso RooRÍguez
Hijo de Diego Rodríguez y María Gómez,
propietarios de un modesto taller de
paños y tejidos, nació Alonso en el
mes de julio del año 1531, en
Segovia.
Sus primeros estudios los realizó
en un colegio dirigido por los
padres jesuitas en Alcalá de
Henares. A los 27 años, contrae
matrimonio con María Juárez y
tiene dos hijos. Poco le duró esta
estabilidad emocional, pues tuvo que
sufrir la muerte de su esposa y de sus
hijos. Todo esto le supuso un fuerte golpe
en su vida, que le hizo tambalear toda su fe
y creencias, llevándole a una profunda reflexión

31

de

OCTUBRE

en la que llega decir: "Estaba yo absorbido
en los negocios, cuando Dios me mandó
algunos trabajos por medio de los
cuales vine en conocimiento de mi
mala vida pasada y de la miseria
del mundo".
A sus 40 años de edad y una vez
que lo decidió en su oración, fue
admitido como Hermano Coadjutor en la Compañía de Jesús.
Después de realizar el noviciado,
fue enviado a la residencia de los
padres jesuitas en Montesión (Palma
de Mallorca) en donde estuvo como portero hasta su muerte, acaecida el 30 de
octubre de 1617.

Hb 4, 12-13
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