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M~nisterios

laicales: los seglares
comprometidos con sus parroquias
La dióbesis celebra el Día del Apostolado Seglar y de la A. C.
El domingo, díJ 11, celebramos la
La gran fuerza
fiesta de Pentecpstés, que marcó el
comienzo de la actividad misionera
de la Iglesia
de la Iglesia. .Abturumente, es costumbre celebra!] en esta fecha el día
de la Acción! Católica y del
Apostolado seglar.
Y en la mesa de redacción de
DIÓCESIS nos[hemos preguntado
si en nuestras comunidades se da a
los ministerios llucales la importancia que merecen y qué ministerios
deberían estar presenten en todas.
San Pablo nos lkbla de cómo, en la
Iglesia primitiva, fueron strrgiendo
diversos ministerios en respuesta a
las necesidades.
Espigando ~ poco las reflexiones
de este grupo, que solemos reunirnos cada lunes, hemos llegado a esta
conclusión.
/
En tomo a la evangelización, parecen imprescindibles hoy cuatro
ministerios:cat$quistas para las
diversas etaprul, sin olvidar la de
adultos; responsables de movimientos apostólicos (niños, jóvenes, adultos y tercera edad); responsable de
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Desde lar azoteas

E

L 15 de Junio, nos
reunit emos los sacerdotes para pa-

:~~~~~s r1to~:~c~~~:~

pastoral familiar; y comunicador cristiano, para tener a la comunidad bien
informada y para darla a conocer.
En tomo a la Liturgia, se necesitan lectores; salmistas para ensayar
y dirigir el canto; acólitos que ayuden también a dar la comunión; y
algún responsable de la acogida,
especialmente de los forasteros.
En tomo al servicio, está los miem-

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

En vasijas

esperanza y el amor.
Los sacerdotes no somos
ángeles, como alguno desearía; ni demonios, como
pueden pensar otros.
Somos
sencillamente
.
humanos. Hombres que,
unas veces, sienten miedo, tristeza, rabia y desaliento, porque no pueden ayudar a las personas
hundidas. Y otras, se sienten inundados de alegría,
de amor y de coraje, porque ven que la gente es más
buena de lo que podría parecer y que Dios se hace
presente cada día en la vida de los hombres.
Es maravilloso saber que Dios ha puesto en
nuestras manos un tesoro. Y lo vemos de manera
palpable cuando anunciamos el Evangelio a los
más pobres, cuando decimos a alguien que Dios le
ha perdonado los pecados y cuando vemos que el
Señor "nos obedece" y se hace presente en la misa
del domingo. Pero aunque el sacerdocio es un
tesoro, nosotros sólo somos humildes vasijas de
barro, como dice San Pablo.

de barro

remos una conferencia
que impartirá Don Fernando Sebaktián, que estuvo veinte meses al
frente de esta diócesis de Málaga y rendiremos un
cálido homenaje a diez compañeros. Cinco celebran este año sus bodas de oro sacerdotales; y
otros cinco, sus bodas de plata.
Sólo Dios Jonoce el amor y la bondad que han
ido repartiendo a manos llenas estos diez hombres de Dios. Cada uno, con su genio y estilo, porque el sacer~ocio no nos cambia el temperamento. Y es posi~le que, además de tener sus defectos,
l.
hayan cometido errores, pues al fin somos humanos. Pero estoy seguro de que han vivido y siguen
viviendo con unas ganas locas de servir. Porque
nadie pued~ aguantar veinticinco y cincuenta
años en esta misión, si no le sostienen la fe, la
1

bros de Cáritas, los encargados de la
Pastoral de la Salud, los responsables de acoger e integrar a los inmigrantes, los que ayudan a familias
con problemas y el que se ocupa de
informar sobre todo lo concerniente
a esa comunidad cristiana.
Seguramente hemos olvidado otros
muchos. Por eso es tan importante
que contéis lo que estáis haciendo ya

El día de Pentecostés - nos
cuenta el libro de los Hechos
de los Apóstoles- el Espíritu
Santo hizo saltar las puertas
del "aposento alto", donde los
discípulos estaban llenos de
miedo, y por el "hueco" salió
todo el miedo y empezaron a
anunciar el Evangelio a todas
las naciones. A partir de ese
momento, miles de hombres y
mujeres se han comprometido a esa causa de liberación a
partir del mensaje y de la
obra de Jesús de Nazaret.
Hubo una época en donde el
papel de Evangelizador se
reservaba a los religiosos o
sacerdotes -todavía hay en
muchos cristianos esa mentalidad. Pero también es verdad
que, en todos los tiempos, el
Espíritu ha ido suscitando
seglares comprometidos con
su mundo; y desde el principio de la Iglesia, muchos han
descubierto su propio "carisma" y lo han puesto a trabajar al servicio del Evangelio.
Pero ha sido a partir del
Vaticano 11, cuando estos
"servicios" de los laicos se han
convertido en una fuerza
arrolladora.

Tomás Pérez Juncosa

EN ESTE NUMERO

Piden una
suspensión de la
pena de muerte
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La pena de muerte
Se pide una total suspensión para el año jubilar
Repetidamente el Papa ha
pedido la abolición de la pena
de muerte o al menos una
moratoria de la misma para este año Jubilar. En esta misma
línea, la campaña internacional para una moratoria de
las ejecuciones en el 2000, promovida por la Comunidad de
San Egidio, lleva ya recogidas
más de 2.000.000 de firmas en
Europa.
Pero ¿cuál es hoy la situación
de la pena de muerte en el
mundo? El informe anual de
Amnistía Internacional sobre
la pena capital es el siguiente:
1813 ejecuciones en 31 países
en 1999, una tendencia a la disminución en las sentencias ejecutadas respecto a 1998, cuando las ejecuciones verificadas
fueron 2.258. En cualquier
caso, según el informe, "es
imposible proporcionar la suma
total, porque muchos países
deliberadamente mantienen en
secreto los números reales de
las ejecuciones para eludir la
condena internacional".
MENOS EJECUCIONES
Ha habido ciertamente un
descenso en el número de ejecuciones. Pero también es cierto que durante el año pasado
en 63 países se han dictado
más de 3.857 condenas capitales. China continúa siendo la
nación que ejecuta ella sola
más condenas a muerte que en
todo el resto del mundo: por lo
menos 1.077 certificadas, pero
la cifra real se estima mucho
más elevada. Mas de 100 han
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Bodas dt oro y
plata de [1 0
sacerdotes
L
ma1aguenos
El próximo juevesl15 de junio se
celebrará la Cohvivencia del
Presbiterio para cerrar el curso
pastoral99-00. La reunión tendrá
lugar en la Cas1a "Obispo D.
Manuel González"ly comenzará a
las 10,30 con la oración, en la
capilla. En este act o tendrá lugar
un homenaje a los ¡sacerdotes que
cumplen, durante este curso, 50 y
25 años de ministerio sacerdotal.
Los sacerdotes qub celebran sus
bodas de oro son: Juan Amaya
Peña, Emilio Fo,Wa Martínez,
Manuel Gámez López, Juan
López Checa y Salvador Silva
Infante. Los que cumplen 25 años
de sacerdocio soJ : José Melgar,
Rafael García Navarro, José
Acosta, Antonio Aguilera y
Alfonso Crespo.
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El Coliseo se ilumina cada vez que una condena no se ejecuta
sido las ejecuciones en el Congo,
mientras que en Estados
Unidos han sido ajusticiados 98
prisioneros, 30 más que en
1998.
El 85 por ciento de las ejecuciones se concentran en China,
Congo, Irán, Arabia Saudita y
Estados Unidos, aunque numerosos testimonios refieren cientos de ejecuciones también en
lrak, aunque no es posible
determinar cuántas han sido
las ejecuciones legales y cuántas las sumarias. Según
Amnistía Internacional, se
puede dar la bienvenida al
nuevo milenio con significativos
progresos en cuanto a la abolición de la pena de muerte: "Al
final del siglo pasado sólo tres
países habían abolido permanentemente la pena de muerte.
Hoy, al inicio del siglo XXI, 108
países han abolido la pena de
muerte en el derecho o en la

práctica", afirma el informe.
El Coliseo se ilumina cada vez
que una condena no se ejecuta.
Y es un signo de esperanza que
en el Año Jubilar se ha iluminado ya diez veces. Hay un
fuerte llamamiento para una
moratoria o suspensión de las
condenas capitales en el Año
del Jubileo. Así, dos millones de
firmas de 128 países; con firmas de hombres de la cultura,
de la iglesia, de la política, del
deporte, de los sindicatos, de
las asociaciones y movimientos
eclesiales, etc, ha depositado
recientemente la comunidad de
San Egidio en el Parlamento
Europeo. En este movimiento
de la opinión pública contra la
pena de muerte han sido fundamentales, como no podía ser
menos, las repetidas llamadas
del Papa contra la pena capital.
Agustín Thrrado, O.P

Antiguos
alumnos de
las Trinitarias
1

Con ocasión del f 5 aniversario
de su presencia en Málaga, las
Hermanas Trinitarias han organizado una serie <le actos que se
celebrarán del 12 lal 16 de junio.
Habrá conferencias, exposiciones y encuentros deportivos.
La actividad prlncipal tendrá
lugar el viernes 18, a partir de
las 7,30 de la tarde. Consistirá
en una convivencta de antiguos
alumnos y alumnas, y colaboradores, a la que están todos invitados. Tendrán Jna meriendacena y diversas ~ctividades de
carácter lúdico. Los interesados
deben retirar antes la invitación.

B]{eves
El movimiento de Cursillos de
Cristiandad
celebrará este
domingo, día 11, a las ocho y
media de la tarde, la Ultreya
mensual en la parroquia del
Corpus Christi. Están invitadas
a participar todas las personas
que lo deseen. El encuentro estará presidido por Fernando
Jiménez Villarejo.

convivencia y oración en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
Obispo D. Manuel González (antes seminario). Se celebrará el
día 18 de junio, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. En este encuentro participará Manuel Lozano, cura malagueño que trabaja en la misión diocesana de Caicara del Orinoco. Están invitadas cuantas personas lo deseen.

GRUPOS DE ORACIÓN

CENrnos DE FORMAOÓN

Los Grupos de Oración y amistad (GOA) tendrán un día de

El pasado viernes, 2 de junio, los
Centros de Formación Teológica

ULTREYA MENSUAL

de la Diócesis clausuraron el
curso académico. Estos tres centros son el Seminario Diocesano,
el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas "San Pablo" y la
Escuela de Agentes de Pastoral.
La Eucaristía de clausura tuvo
lugar en la Capilla del Buen
Pastor del Seminario y estuvo
presidida por el Sr. Obispo.

COMUNICADO DE A. C.
La Acción Católica de la diócesis
ha emitido un comunicado en el
que denuncia la situación en la

•
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que v1ven "nuestros hermanos
inmigrantes, que llegan para
conseguir mejores!condiciones de
vida"; y proclama "el destino universal de los bienes que ha de
traducirse en un ~eparto justo de
los mismos". En el mensaje,
piden "a la socied~d malagueña,
tan rica en variedad de culturas,
que esté abierta J la multiculturalidad". Asimismo, piden a las
instituciones qu~ "no pongan
impedimentos a nr estros hermanos para alcanzm- un estilo de
vida más digno".
1
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El día en que toda la
Iglesia se echó a la calle
En Pen~ celebramos la culminación de la

Pascua. Los ~dores de Jesús se sintieron llenos del Espírith Santo. Sabían, por la Escritura,
que el don
preciado de los tiempos mesiánioos iba a ser 1J efusión del Espíritu Santo sobre
el Pueblo de Dios. Por eso, un día como hoy
entendieron qbe se habían cmnplido todas las
promesas y se /echaron a la calle, a proclamar el
Evangelio con obras y con palabras.
Los cristianos actuales dedicamos esta jornada
a potenciar el apostolado seglar, y la proponemos
como el día dé los movimientos apostólioos. Es
una invitació~ a echamos también nosotros a la
calle, a procWnar el Evangelio. Pues aunque la
sociedad se ha/secularizado a un ritmo muy rápido, también ~ obsezva que ha cesado la agresividad contra 18. religión y que la fe vuelve a interesar a much.J gente. Es un signo de los tiempos,
en el que Dios[está intentando hablarnos.
En la mayozr de las parroquias, están participando numez¡ooos seglares. Cuando se abren

rruJ

e Antequet!a
El arciprestazgo
se repl~ntea la
Pastoral Juvenil
Dentro de la_/ ronda de visitas
pastorales de~ curso 99-2000, el
Sr. Obispo compartió la jomada
del día 1 de julnio con los feligreses del arciprestazgo de Antequera. Por /la mañana, D .
Antonio se rehnió con el equipo
de sacerdotes /de la zona; y, por
la tarde, con el Consejo Pastoral
Arciprestal (sbglares de las distintas parro~uias del arciprestazgo). El tenr-a que se trató en
las dos re ~niones fue una
inquietud existente en la zona:
la evangelización de los jóvenesadultos; es debir, de aquellos que
tienen entre 19 y 29 años.
Quieren plant earse la forma de
llevar hastJ ellos la Buena
Noticia de Dios.

e cártamJ
Visita ~piscopal
El jueves 8 J e junio, D. Antonio
Dorado visitb el Arciprestazgo
de Álora. Se reunió en la parroquia de cárt!ama con el equipo
sacerdotal y / con el Consejo de
Pastoral Arciprestal. Juntos
evaluaron el transcurso del año.

cauces como catequesis de adultos, pastoral de la
salud, la actividad de unas Cáritas actualizadas,
grupos de oración, equipos de matrimonios, Vida
Ascendente y los movimientos apostólioos juveniles e infantiles, se ve cómo empieza a cambiar
su estilo comunitario y la vitalidad de las parroquias.
Pero la proclamación del Evangelio no puede
limitarse al interior de la comunidad. Ha llegado
el tiempo de que nos echemos a la calle, sin presunción y sin complejos. Que es mucho lo que
podemos hacer en las asociaciones ciudadanas,
sindicales y políticas. Se tiene que notar nuestra
identidad cristiana por nuestras actitudes, por
los valores que defendemos y la esperanza con
que seguimos trabajando. Es el apostolado personal que cada uno ha de desarrollar en su
ambiente de trabajo: construyendo un bloque de
viviendas, cuidando a los enfermos, impartiendo
una clase o limpiando las habitaciones de un
hotel.
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Pero la Iglesia, en sus diversos docmnentos,
insiste en la importancia del apostolado asocia-

do, porque expresa mejor el estilo comunitario
del Pueblo de Dios. Además, tiene ventajas indudables para crecer juntos mediante la ayuda de
unos a otros, para no depender de un líder y para
redoblar la eficacia de nuestras acciones. Y es ahí
donde hemos avanzado menos, pues la oferta de
los diversos movimientos de Acción Católica y de
pastoral familiar no acaba de cuajar en las parroquias. Tal vez, porque nos falte el sentido de la
organización y una mística de fondo, capaz de
reavivar nuestra fe y de darnos esa fuerza interior que distingue al verdadero testigo. Ha mejorado notablemente nuestra formación teológica,
gracias a los centros que se han ido creando. Pero
me pregunto si no estamos necesitando abrirnos
más al Aliento de Dios, para que una rica experiencia de fe nos lance nuevamente a la calle, a
vivir y proclamar el Evangelio en los diversos
ambientes.

Menchu Alayón

D. Antonio Dorado, predicando desde su sede en la Catedral

Fiesta de San Antonio
El próximo martes, día 13, es
la festividad de San Antonio
de Padua. Santo popular, casi
universal, como lo calificó
Juan Pablo II y de quien se
dice que tenía el don de llegar
al corazón de los fieles, con
mensajes llenos de sabiduría.
Ese día celebra su fiesta onomástica don Antonio Dorado
Soto, nuestro Obispo. Aprovechamos la ocasión para felicitarle y darle las gracias por
sus Cartas Pastorales sobre el
Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, y por la de la
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Santísima Trinidad, que nos
han ayudado a la celebración
del Gran Jubileo del año 2000;
y por sus reflexiones de cada
semana en DIÓCESIS, donde
se hace tan cercano a todos.
Sé que le gusta su nombre, y
al preguntarle qué aspecto de
este santo le ha ayudado más
a él, me contestó: "su santidad. Fue un gran estudioso y
evangelizador". Respuesta
que habla del hombre que
admira al santo cuyo nombre
lleva y al que hace honor; que
habla del Obispo de Málaga.

e Ronda
Sacramento de
la Unción de
enfermos
El pasado 26 de junio, tuvo lugar
la Celebración del Sacramento de
la Unción de enfermos, en la
Residencia de las Hermanitas de
los Pobres de Ronda.
Asistió un centenar de residentes de la Casa y una veintena de
enfermos e impedidos de las distintas parroquias de la ciudad
acompañados de unos 30 voluntarios de la Pastoral de la Salud.
El sacramento fue impartido por
los sacerdotes José Melgar,
Alonso Ros, Diego Gamero y
Bartolomé Lobo.

e Axarquía-Costa
Consejo Pastoral
La Axarquía-Costa celebra su
Consejo Pastoral Arciprestal el
lunes 12 de junio, en Trayamar.
Se reunirá a las 7 de la tarde en
una sesión de estudio y de trabajo. Presentarán el Estatuto
Marco de la diócesis para los
consejos arciprestales, revisará n
el curso pastoral que acaba y
crearán la comisión para los
actos del Jubileo, que celebrarán
en diciembre .
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Delegación Diocesana de Apostolado Seglar
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Movimientos
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.1 Parroquias
.1 Arciprestazgos
.1 Vicarías
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EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA CATOLICAAFIRMA SOBRE EL APOSTOLADO SEGLAR:
- " Los cristianos laicos son la Iglesia en estos caminos de la historia, en los diversos escenarios de la L ciedad
secular. Los laicos han de acompañar y aún cargar sobre sus hombros a los hombres reducidos, para cof ducirles
hasta su destino: la plenitud de ser hijos de Dios". (Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. 147- 1 ~91)
- " En un mundo secular los laicos -hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos- son los nuevos samari~anos, protagonistas de la nueva evangelización, con el Espíritu Santo que se les ha dado. El Espíritu Santo impulsa a los
evangelizadores y hace que se conviertan, comprendan y acepten el evangelio que se les propone. La nueJa evangelización se hará, sobre todo, por los laicos, o no se hará." (Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. 148- 1991 )
- " Son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el Pueblo de ~ios y que
participan de las funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos realizan, según su condición, la rzisión de
todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo." ( Lumen Geñtium. 31. Concilio Vaticano II- 964)
j

- " La Iglesia no está verdaderamente formada, ni vive plenamente, ni es representación perfecta de Cristo entre
las gentes, mientras no exista y trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el Eva1gelio no
puede penetrar profundamente en las conciencias, en la vida y en el trabajo del pueblo, sin la presencia activa de
los seglares. ( Ad Gentes. 21. Concilio Vaticano II- 1965)
J

- " .... los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el serricio de la
comunidad eclesial, para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los
carismas que el Señor quiera concederles." ( Evangelii Nuntiandi 73.- Pablo VI, Exhortación Apostólica- 1975 ).
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"Oue los seglares sean cada
véz más fieles a su vocación"
Este domingo se celebra el Jubileo del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Con
este motivo, hablamos con Fernando Jiménez Villarejo, delegado de Apostolado Seglar y
director del Comité Diocesano para el Jubileo 2000.
1

-¿ Qué misión desempeña la Delegación de Apostolado
Seglar -DAS- en nuestra Iglesi¿ Dioce-sana
de Málaga?
- Esta Ddlegación tiene la mis[· ~ n de que los
seglares o laicos vivan
en prof ndidad su
vocac10n particular:

influencia cree que
pueden tener para la
diócesis las celebraciones jubilares que se
vienen desarrollando?
- Creo
que
está
habiendo una respuesta muy entusiasta y
una asistencia numerosa a las distintas
actividades del Jubibautizado~-seguidores
leo y yo espero que
de Cristd-testigos, y
todo esto signifique
que todo ésto les lleve
también, como nos ha
a vivir cobo fermento
dicho el Papa "un foren sus propios amtalecimiento de la fe y
bientes, ~ue han de
del testimonio cristiallenar y ¡transformar
no, un fuerte deseo de
conversión, tanto percon los !v alores del
Reino de Dios; como
sonal como comunitario y una acogida solinos dice e~ Documento
Fernando Jiménez Villarejo en su despacho
de la Conferencia Episdaria a los más necesicopal Espla ñola "Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo" la
tados". Así mismo que el Jubileo signifique un avance profundo
nueva evJ ngelización se hará sobre todo por los seglares o no se
en los tres objetivos de nuestra acción pastoral, esto es, una
hará. Ha~ que evitar caer en la tentación de realizar esta vocaevangelización más renovada y valiente (que tomemos más en
ción solo al "interior de la Iglesia", en Parroquias, Movimientos,
serio todos los medios que están a nuestro alcance, como por
Asociaciones, etc., pues su vocación propia se debe realizar sobre
ejemplo los Cursillos de Cristiandad), una comunión eclesial más
todo al " exterior", en los ambientes en donde vive, trabajan,
traducida en hechos y gestos concretos, evitando la evidente
fragmentación que sufrimos, y un esfuerzo grande de formación
estudian, se divierten, etc.
- ¿Qué acciones más singulares tiene la DAS de cara a la diócemás intensa y permanente.
-¿ Qué espera cada día con ilusión como Delegado del Apostosis y al á+ bito malagueño ?
lado Seglar?
-Yo lo resumiria en estas tareas:
Primero, discernir lo que es el Apostolado Seglar y divulgar los
-Que la Delegación cumpla cada día mejor la misión que tiene
criterios de eclesialidad que nos indica Juan Pablo 11 para los
y de la que ya he hablado; y que el servicio que está ofreciendo
sea comprendido, aceptado y compartido por todos los seglares
Movimiedtos y Asociaciones.
cristianos, asociados o no asociados. También deseo que en esta
En segun~o lugar, impulsar la comunión eclesial, el sentido de
Delegación sea cada vez más evidente y real el protagonismo de
pertenencia a la Iglesia Diocesana y la corresponsabilidad entre
los seglares.
todos; as1í mismo coordinar y acompañar a los distintos
-¿Qué le pide a los cristianos malagueños en esta fiesta jubilar?
MovimieJ tos, Asociaciones, Comunidades o Grupos.
-Que abran su corazón a la esperanza y a la misión que tienen
En tercer !término, fomentar la formación integral y permanente
en la Iglesia y en la Sociedad y que nos encontremos todos junde los laidos en un proceso que les lleve a ser cristianos adultos
tos en la Catedral el día 11 de Junio para que, con un corazón
en la fe y r esponsables.
convertido y agradecido, recibamos la gracia que el Señor ciertaY, por supuesto, coordinar e impulsar a los nueve Secretariados
mente nos ofrece para que nos ayude a ser cada día más fieles a
que forman la Delegación de Apostolado Seglar , por medio del
nuestra vocación y compromiso de "testigos de Cristo
Equipo Permanente y los tres Plenos que celebramos cada curso.
Resucitado".
-Como director del Comité Diocesano para el Jubileo 2000, ¿qué
1

•
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JUBILEO DEL APOSTÓLADO SEGLAR Y DE LA ACCIÓN CATÓLICA
DOMINGO - 11 DE JUNIO 2000- FESTIVIDAD DE PENTECOSTÉS
Nos re~emos con nuestro Obispo D. Antonio, en la Santa
Iglesia Cayedral
- como expresión de nuestra comunión eclesial ,
- celebrar~mos con gozo y alegría el bimilenario del Nacimiento
de Nuestrb Señor Jesucristo,

- estando atentos y fieles a la escucha del Espíritu Santo, alma
de la Iglesia, Comunidad de creyentes en Jesús,
- profundizando en nuestra misión evangelizadora en la cotidiana vivencia de nuestro testimonio cristiano en cada uno de los
ambientes en que vivimos.

'
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Domingo 11 de junio de 2000

Los secretariados expoher
PEDRO LEIVA BÉJAR
Pastoral de la Juventud

Impulsar una Pastoral Juvenil como compromiso evangelizador e integral de la
Iglesia en el mundo de los jóvenes, así como
promover la comunión y coordinación de
todos los grupos juveniles entre sí y con la
Iglesia Diocesana.
Actualmente estamos especialmente empeñados en la redacción de un Proyecto
Diocesano de Pastoral de Juventud, y en
un Proyecto de Formación de Animadores.

ENRIQUE REIGAL DEZA
Pastoral de la Familia

Este Secretariado quiere ayudar a las familias cristianas a descubrir la grandeza del
Sacramento del Matrimonio y la trascendencia de la vida familiar como espacio privilegiado de humanización y desarrollo de
la personalidad de cada uno de sus miembros; y como lugar, el más adecuado, para
la transmisión de valores y de la evangelización, sobre todo, por la vivencia de los
esposos. Y que siempre se sientan comprometidas fraternalmente
ante la amplia realidad, muchas veces sangrantes, de otras familias malagueñas ... desde la denuncia profética hasta la cercanía
de la ayuda solidaria.

FRANCISCO VERA MUÑOZ
Pastoral de la Tercera Edad

Queremos que las personas mayores sean
conscientes , con alegría y esperanza, de la
necesidad de su acción, tanto en la Iglesia
como en la Sociedad. La experiencia vital
de las personas mayores aportan a la
Comunidad Eclesial la riqueza inmensa de
unas vidas llenas de amor y entrega a los
demás, vividas en la sencillez y el silencio
de la entrega diaria a los demás . El
Secretariado pretende también ser ayuda, orientación y acompañamiento ante las diversas "circunstancias personales " que puede
suponer la vida a nuestros mayores.

JOSÉ MUÑOZ PÉREZ
Pastoral Universitaria

Este Secretariado tiene como principales
objetivos:
- mejorar la coordinación de los cristianos
presentes en la Universidad y potenciar el
Encuentro de universitarios para favorecer
la comunión.
- difundir la oferta que hace la Universidad
de Málaga de la asignatura de libre de configuración," Fe y Cultura."
- continuar con el apoyo a las actividades de solidaridad que venimos realizando.

En Imágenes
Presentamos algunas de las actividades realiza das por varios
secretariados a lo largo del año. En primer lugar, campaña
contra el h ambre de Pastoral Universitaria; en se~ndo término, Concierto con motivo del J ubileo de los jóvene~; ¡por último,
encuentro de oración por los trabajadores y trabaja~oras fallecidos en accidente laboral, organizado por Pastoral Obrera.

SUIPILIEM\IENliO APOSl[OILAIDO SEGLAR

Domingo 11 de jL nio de 2000
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cipales objetivos
FRANCISCO J. GUZMÁN LUCENA
Pastoral Obrera

Este Secretariado, que lo componen religiosos
y religiosas encarnados en el mundo obrero,
miembros de equipos parroquiales y la
Hermandad Obrera de Acción Católica HOAC- está empeñado en la evangelización
del mundo obrero, asumida y vivida por la
Iglesia como obra propia; cuidando la formación de la conciencia social y política de todos
los cristianos, poniendo los medios necesarios para que toda la comunidad cristiana conozca la situación del mundo obrero e impulsar la
participación de los cristianos en la vida pública (política, sindical,
social, cultural, etc.).

ELENA MORENO LÓPEZ
Asociaciones y Movimientos

Edificio del Sagrario

Este Secretariado tiene como objetivo primordial la comunión eclesial mediante la
comunicación de los distintos grupos de
Asociaciones Laicales -más de 40- que existen en la diócesis: facilitándoles medios de
formación y encuentros de oración para
que cumplan su misión de extender el
Reino de Dios en el mundo de hoy, mediante el testimonio de la unión fraterna. Los carismas y singularidades de cada Movimiento o Asociación se respetan y entrelazan en
la realidad gozosa de la comunidad eclesial diocesana.

En este edificio céntrico -frente al Sagrario-, tiene su sede
la DelegJción de Apostolado Seglar y la mayoría de los
secretariados que la componen.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ORTA
j

J

Ficha técnica

Delega ión Diocesana de Apostolado Seglar
1

Direbción: C/ Santa María,
MÁLAGA

29. 29071

Tlf.:952 22 43 86

JOSÉ ANTONIO SEGURA RUBIO
1

Apostolado del Mar

En nuestra programación de este curso,
tenemos coxho objetivos prioritarios los
siguientes:
- La presen~ia de la Iglesia en el mundo
de los pescaaores y su entorno familiar.
- En nuestrp centro de acogida " Stella
Maris " potenciar nuestra acogida a los
marinos y Áyudar en la defensa de los
derechos del marino.
- Potenciar las celebraciones religiosas en determinadas fiestas
especificas.
J

Consejo Diocesano de Acción Católica

La Acción Católica de Málaga tiene como
objetivo hacer presente a la Iglesia en el
mundo y al mundo en la Iglesia. Para ello
organiza y forma a los laicos, tanto en las
Parroquias como en los diversos sectores de
la pastoral, dándoles una identidad y espiritualidad auténticamente cristiana y seglar.

JUAN SINTAS MENSAYAS
Cursillos de Cristiandad

El Cursillo de Cristiandad es un medio
privilegiado de Evangelización que se
siente parte integrante en nuestra
Diócesis y que ofrece una gran oportunidad para la realización de un proyecto de
vida, personal, pleno y profundo, de
encuentro con Jesús de Nazaret, con los
demás y con uno mismo. Los que caminan
solos hallarán en esta experiencia gratificante espacios donde realizar su vocación en sus propios ambientes y los que vienen de
cualquier comunidad, volverán a ella con un entusiasmo renovado.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustln Turrado, Ana M 1 Medina,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M1 José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaqufn Fernández, Encarni Llamas
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La paz, la alegría, el perdón
Reflexiones sobre el texto evangélico:
1.- La paz. Jesús nos da su
paz, la paz que Él ha conquistado con su muerte; esa paz que
es una característica fundamental del reino de Dios.
Sabemos que somos ciudadanos
del reino, porque estamos en
paz, porque nos hemos reconciliado con nosotros mismos, unos
con otros y todos con Dios. El
reino de Dios consiste en que
cada uno de nosotros nos encontremos con Dios y con los
demás, en que estemos con
Dios, el Señor de la paz, el que
es nuestra paz, el que nos
manda vivir en paz.
2. -Alegría. La paz es fuente de
alegría. Sin paz, todo es sufrimiento, tormento y amargura.
Con paz, todo es bienestar, todo
es gozo, la vida es una fiesta.
"El reino de Dios es paz y gozo
en el Espíritu Santo". La alegría es un integrante fundamental de la Vida Cristiana. El
creyente ora con alegría, irradia
alegría, se goza en el bienestar
de todos, hasta supera el sufrimiento alegre en el Señor al que ña comunidad cristiana, los disha confiado su vida entera para cípulos. Un soplo que evoca el
aceptar gozosamente lo que él soplo original de Dios sobre el
disponga. Es alegre en la espe- primer hombre, para hacer de
ranza y participa la plenitud de él un ser viviente. Un soplo que
la alegría de Jesucristo. La tris- es el símbolo de una nueva vida
teza continuada en una perso- espiritual. Con el soplo les
na sana de mente y de cuerpo, infunde el Espíritu Santo proes, en definitiva, una falta de fe. metido y confiere a la Iglesia el
3.) El perdón. Jesús sopló poder de perdonar los pecados.
sobre aquella primitiva, peque- A eso vino Jesucristo, a perdo-

ge!zo

DomingJ de

Penteco, tés
(Vigilia~

Juan 7, 3l -39
El último día, el más solemne de las fiestas!, Jesús en
pie gritaba: <<El lque tenga
sed, que venga a mí; el que
cree en mi que beba>> . (Como
dice la Escritwla: de sus
entrañas manarán torrentes de agua viva).¡Decía esto
refiriéndose al Espíritu que
habían de recibir los que
creyeran en él. Todavía no
se había dado e Espíritu,
porque Jesús no había sido
glorificado.

Lecturas de la misa
Gn 11, -9
Ex 19, 3-Sa. 16-20b
Ez 37, 1-4; _13, 1-5
1
Sal 103, 1-2.24-34
nar, no a condenar; a proclamar
un año de gracia del Señor, el
jubileo cristiano, el año cristiano, lleno de perdones, que va
desde el nacimiento de Jesús
hasta su venida al final de los
tiempos; un jubileo permanente,
en el que todo se nos perdone y
en el que lo perdonamos todo.

EL SANTO DE LA SEMANA

Evaristo Martín Nieto
Emilio Saborido

San Juan de Sahagún
Hijo de Juan González del Castillo y de
Sancha Martínez, nació el 24 de junio
de 1430 en Sahagún, un pueblecito de
León. Sus padres le educaron con la
seriedad de castellanos bien preparados en la fe de Jesucristo.
Comenzó sus estudios con los
padres benedictinos, afincados en
su pueblo y muy pronto tuvo un
"beneficio" que le producía una
buena renta. En contra de los planes de su padre, Juan fue fiel a lo que
le pedía Dios y terminó haciéndose
sacerdote. A los veinte años, ya era paje
del arzobispo de Burgos, canónigo y capellán.
Sin embargo, Juan buscaba afanosamente otro

Ev~n
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estilo de vida más coherente con su llamada a vivir el Evangelio. Por esto, renunció a cuanto poseía y marchó a Salamanca, para entregarse a una vida
de más soledad, dedicada al estudio, a la oración, a la ayuda a los
más pobres y a un incansable ejercicio de la predicación. Durante el
padecimiento de una rara enfermedad, sintió cómo Dios le pedía
tomarse el hábito de san Agustín.
Su vida estuvo llena de edificantes
anécdotas y milagros. Su lealtad a la
verdad le acarreó que una malintencionada mujer le diese un veneno que le produjo la muerte elll de junio de 1479.

Rm 8,

2,·27

(Misa del Día)

Juan 20, 19-23
Al anochecer de J quel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les cllijo: <<Paz a
vosotros>>. Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el
costado. Y los dikcípulos se
llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: <<Paz a
vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo•• . Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: <<Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos•>.

¡

Lecturas de la misa
Hch 2, 1 11
Sal 103, 1.24. 9-31.34
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