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Dos nuevos sacerdotes:
“para servir a Dios y a usted”
El Sr. Obispo presidirá las ordenaciones este sábado, día 14, a las 11
El nuevo curso pastoral 20022003 comienza con la entrada en
el orden sacerdotal de tres jóvenes malagueños.
El Sr. Obispo ordenará este
sábado, 14 de septiembre, a
Miguel Ángel Criado y a José
Luis Pastor de sacerdotes y a
Guillermo Tejero de diácono. El
acto tendra lugar a las 11 de la
mañana en la S. I. Catedral.
Miguel Ángel y José Luis tienen la mochila preparada ya
para comenzar su trabajo pastoral en las parroquias que les
serán confiadas: Cañete la Real,
Cuevas del Becerro, Serrato, La
Atalaya y Antequera. Afirman
que tienen, al mismo tiempo, alegría y miedo ante la responsabilidad que ahora se les presenta,
pero destacan “la gran ilusión de
que la gente se encuentre con el
Señor”. Según dicen, van ligeros
de equipaje y la mayor parte de
la maleta está ocupada por
libros.
(Sigue en la página 2)

Miguel Ángel Criado y José Luis Pastor, nuevos sacerdotes diocesanos

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

ualquier
día de éstos
me visto de
laico, seguidor del
laicismo más rancio, y fundo una
ONG, naturalmente laica y subvencionada con el dinero de G, que es el Gobierno de
todos los contribuyentes, incluidos los católicos
practicantes, y fundo dicha ONG para coordinar
un poco a los ateos y a los agnósticos que dicen
cómo debe ser la fe en Dios, qué verdades tienen
que cambiar ya y que principios éticos han perdido vigencia. Quizá convoque un concilio, naturalmente laico, para poner un poco de orden en las
enseñanzas de los ateos.
Porque eso del Magisterio ha perdido vigencia. El
Papa, por el mismo hecho de ser Papa, se equivoca
no sólo cuando habla, sino incluso cuando piensa.
Los Obispos se han alejado de la base y viven fuera
de la realidad. Los curas de las parroquias no tie-

nen idea de nada y
aburren al personal. Los teólogos
que no atacan a la
Iglesia ni escriben
en El País o El
Mundo, son unos
serviles indecentes; y los seglares que se atreven a dar testimonio
de su fe y a proclamar el Evangelio, constituyen la
amenaza conservadora que nos está invadiendo.
El futuro de la Iglesia está, ya digo, en los “Ateos
por Jesucristo”. ¡Ellos sí que saben de Evangelio,
de Jesucristo, de Teología, de la apuesta por el
hombre, de lo que ha de hacer hoy la Iglesia, de la
lucha por la justicia (la caridad es un poco sospechosa) y de cómo debe ser una moral católica a la
altura de los tiempos. Tal vez haya que convocar
un concilio de agnósticos y ateos. O quizá, ir a las
hemerotecas y resumir cuanto han dicho, que ya
existe un magisterio abundante de los Ateos por
Jesucristo.

Ateos por
Jesucristo

LA FRASE
P. Felice
Cappello
Profesor de la
Universidad
Gregoriana

“Es mejor seguir lo que han
dicho y hecho los santos que
lo que han escrito los doctos”
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La Iglesia
ante la cumbre
de la tierra
Suplemento
Especial Pastoral
Vocacional

P
A
G
5

P
A
G
S
6
y

7

Domingo 15 de septiembre de 2002

2

“La gente nos quiere”
Encarni Llamas Fortes
José Luis Pastor y Miguel Ángel
fueron ordenados como diáconos
por el Sr. Obispo hace dos meses
escasos. En este tiempo han disfrutado mucho con las celebraciones y han vivido múltiples situaciones curiosas.
Miguel Ángel cuenta cómo se
quedó cortado al ver que una
novia se puso tan nerviosa que
era incapaz de dar el “sí” y en su
lugar dio carcajadas; y Pastor
comenta sorprendido que ninguno de los 14 niños que ha bautizado ha llorado al recibir el agua
fresquita.
José Luis Pastor afirma que “en
el fondo, la gente nos quiere,
aunque en muchas ocasiones nos
tachen de pesados” y añadió que
“se agradece mucho que exista
una comunidad que te anime, te
acompañe y te quiera”.
IGLESIAS SILENCIOSAS
Ambos destacan cómo en estos
dos meses, a veces, se han
econcontrado con templos llenos
de gente que no contestan a nada
en la celebración. Ante esta
situación, manifiestan que no se
entristecen porque “partimos de
esa realidad y somos conscientes
de que no vivimos en una sociedad evangélicamente madura”.
Miguel Ángel dice que él nunca
pide a la gente que se calle den-

Invitación a la ordenación del sábado 14 de septiembre, realizada por uno de los compañeros seminaristas

tro de la iglesia, sino que los invita a hacer un regalo a los protagonistas del sacramento, y ése
regalo es el silencio. Así se
conciencia a todos sob re la
importancia que tiene lo que se
va a celebrar.
Según dicen han aprendido
mucho en estos dos meses, y tienen un reto continuo: vivir de
verdad lo que celebran; “la clave
está en disfrutar con lo que estás
haciendo”, afirma Pastor.
ÚLTIMOS EXÁMENES
Antes de recibir la ordenación
como sacerdotes han realizado
un últim o examen sobre el
Sacramento del Orden y sobre
Moral, con el objetivo de recordar
y ser conscientes del Sacramento
que van a recibir y la responsabi-

lidad que van a tener de “atar y
desatar” en la tierra, a través de
la Reconciliación.
“Es muy importante preparar
bien las celebraciones y las homilías, porque la gente puede disfrutarlas más y para eso nos
hemos preparado durante siete
años”, afirman los dos.
DIÁCONOS PERMANENTES
Antes de ser sacerdotes, han
estado unos meses de diáconos.
La diferencia con los diáconos
permanentes (casados) es que el
diaconado de estos jóvenes es
transitorio porque van a ser ordenados como sacerdotes. En el
caso de Miguel Ángel y José Luis,
necesitaron una dispensa especial para poder ser ordenados
sacerdotes, ya que han estado sir-

viendo como diáconos menos de
seis meses, que es el plazo que
marca el Derecho Canónico.
UNA PEQUEÑA PORCIÓN
Los tres ordenandos recuerdan
algo que les dijo hace poco un
sacerdote: “el Evangelio se está
anunciando desde hace 2.000
años y los pueblos a los que vais
a ir tienen una historia de varios
siglos, en los que vosotros vais a
cubrir una pequeña porción de
unos cuantos años. Sois un pedacito más al lado de toda la historia de hombres y mujeres de esa
tierra, no lo olvidéis”.
Ante esto, afirman: “nosotros
no somos los salvadores, sino instrumentos de Dios que quieren
que la gente siga conociendo al
Señor”.

Los últimos nombramientos
Con fecha 1 de septiembre de 2002 han
recibido nuevos nombramientos los
siguientes sacerdotes malagueños:
- P. Benito Gil Yuste, TT.CC, Párroco de
Benagalbón.
- D. José Antonio Morales Villar, Párroco de
Totalán y Olías.
- D. Rafael Calvo López, Vicario Parroquial
Stmo. Corpus Christi, Málaga.
- D. J esús Corral Gar cía, P árroco de
Casabermeja y Vva. de la Concepción.
- D. Antonio Domínguez Rodríguez, Párroco
de Monda y Guaro.
- P. José Morales Melguizo, C.SS.R.,
Párroco Espíritu Santo de Ronda, Igualeja,
Pujerra y
Parauta.
- D. Jaume Gasulla Felices, Párroco de
Periana, Mondrón y Los Marines.
- P. José Luis Castillejo Llusiá, TT.CC.
Párroco de Benaq ue y Macharaviaya y
Vicario Parroquial de Benagalbón, conti-

nuando con su anterior tarea pastoral.
- D. Raúl Fernández Pascual, Párroco de
Canillas de Aceituno, Salares y Sedella.
- D. José Manuel Llamas Fortes, Párroco de
Sierra de Yeguas, y Vicario Parroquial de
Campillos.
- D. Marco Antonio Toledo Zam brana,
Vicario Parroquial de Ntro. Padre Jesús de
Ronda, continuando con su anterior tarea
pastoral.
- D. José Carlos Huete Arquero, Párroco de
Pizarra, Zalea y Cerralba.
- D. Juan Manuel Barreiro López, Párroco
de Los Boliches.
- D. Fermín Negre Moreno, Párroco de
Mollina y Humilladero.
- D. Alvaro Carrasco Vergara, Párroco de
Cártama y Sta. Rosalía-Maqueda.
- D. Antonio Coronado Morón, Párroco de
Sta. Inés en Málaga.
- D. Fra ncisco Millán Vázq uez, Vice-

Canciller Curia Diocesana.
- D. Antonio Pérez Sanzo, Párroco San Juan
de Dios en Málaga.
- D. Roberto Rojo Aguado, Párroco Virgen
del Carmen en Marbella.
- D . Angel Fernández Ma rtín, Vicario
Parroquial N.S. de la Enc arnación en
Marbella.
- D. Andrés Merino Mateo, Párroco Divina
Pastora en Marbella.
- D. Francisco Castro Pérez, Párroco de
Ojén y Vicario Parroquial Divina Pastora
en Marbella.
- D. Fernando Jiménez Villarejo, Párroco
San Juan de Avila en Málaga.
- D. Manuel Márquez Córdoba, D. José
Planas Mor eno, D. G era rdo Mar tínez
Jiménez, párrocos “in solidum” de
Campanillas, Cártama-Estación y Aljaima.
- P. Miguel Angel Alonso Oliva, O.S.A.,
Párroco de Colmenar y Ríogordo.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La acogida de los
nuevos sacerdotes
Ayer, 14 de Septiembre,
se ordenaron de sacerdotes Miguel Ángel y
José Luis. Con ellos, ya
son cuatro los nuevos
sacerdotes que se han
ordenado este año y
confío en ordenar a
alguno m ás en los
meses próximos. Tenemos, pues, motivos
importantes para dar gracias al Señor por
esta buena cosecha del Seminario.
Consciente de que el ambiente en que vivimos no facilita la vida ni el ministerio del
cura, os ruego a todo el pueblo de Dios que
los acojáis con afecto, y que les ayudéis a
realizar su misión evangelizadora y a mantener vivo su deseo de ser santos. Las familias cristianas podéis ofrecer una ayuda
inestimable, dándoles amistad, abriéndoles
vuestros hogares y colaborando con ellos en
la labor pastoral que corresponde a todos
los cristianos. Especialmente, los matrimonios jóvenes, con los que se pueden sentir
más identificados por su edad. Pero también los otros, que contáis con una rica
experiencia para vivir con fe las diversas
vicisitudes de la existencia cristiana.
Aparte de esta acogida y esta ayuda, que
considero vital para que su vocación se

El grano de mostaza

desarrolle, una forma de colaborar con
ellos consiste en valorar su servicio. Y la
mejor forma de hacerlo es viendo que no
dudáis en proponer a vuestros hijos la
opción de ser sacerdotes. Pues de poco sirven los halagos al presbítero que nos sirve,
si advierte que no os gustaría que uno de
los vuestros siguiera el camino del sacerdocio. No se trata de violentar la libertad
de los adolescentes ni de los jóvenes, sino
de hacerles la propuesta con serena esperanza cristiana, ayudándoles a realizar
una deliberación ser ia a la luz del
Evangelio.
Y no sólo a vuestros hijos, sino a todos los
jóvenes cristianos que se preparan en la
catequesis o frecuenta n la parroquia.
Desde luego, es importante que sea el
sacerdote quien plantea a los jóvenes la
cuestión vocacional, pues al realizarlo está
confesando de forma implícita que su vida
y su misión le apasionan y le llenan. Pero
hay ocasiones en las que tiene mayor fuerza provocadora la palabra de un catequista, de un profesor o de un buen compañero.
Lo que importa es que sea una palabra leal
y convencida, porque antes de haber sido
pronunciada, ha sido pensada y meditada
en la presencia de Dios.
Sabéis que tenemos en la Diócesis dos

caminos privilegiados para descubrir y
madurar la vocación sacerdotal. Uno, más
conocido, está abierto a los adolescentes y
a los niños. Son reuniones periódicas de fin
de semana, en el Seminario Diocesano, en
las que un equipo de formadores ayuda a
estos niños y jóvenes a desarrollar sus cualidades humanas, sus actitudes evangélicas y su capacidad de decidir de manera
responsable y libre. Sólo una pequeña
minoría de éstos llega luego al sacerdocio,
pero todos reciben un impacto educativo
importante en los momentos claves de su
vida. Un impacto que los ayuda a descubrir
más a fondo la grandeza del hombre y la
belleza del Evangelio.
El otro camino, en el que yo mismo colaboro de forma muy directa, esta dirigido a
los jóvenes y se llama Monte Horeb. En
este mismo número de DIÓCESIS, una
joven periodista que lo ha recorrido y que
sigue colaborando en él os explica en qué
consiste y cómo se puede participar en el
mismo.
Termino con mi recomendación inicial,
invitando a todos a dar gracias a Dios por
los nuevos sacerdotes, a acogerlos con afecto fraterno y a pedir a Dios que sepamos
ayudarles en su ministerio y en su deseo de
ser santos.

Encarnita Barceló

Asumir libremente el dolor
En nuestro tiempo, se habla de la
de morir en la Cruz; y a sus doloprontitud, del éxito fácil que de la
res, añadiría el dolor de no entennoche a la m añana convierte a
der ni comprender. Pero María, en
alguien en “famoso”, de la comodiel Calvario, no preguntó; y fue
dad, del bienesta r conseguido a
m odelo de ac epta ción, por que
cualquier precio; pero en nuestra
som etiendo su pensa miento, su
sociedad y nuestra cultura, no se
voluntad y su corazón al plan de
estila hablar del dolor ni de la difiDios, asumió libre y confiadamente
cultad ni de la aceptación del sufritodo el dolor, todos los dolores; y
m iento. Sin embargo, alegría y
porque siempre estuvo muy cerca
dolor, sufrimiento y gozo, nacimiende Dios, asumió también el ser
to y muerte conforman la existencia
madre de todos los humanos. Por
humana . Por eso, hoy 15 de
eso miramos a María con alegría y
Septiembr e, fiesta de Nuestra
agradecimiento; y nos damos cuenSeñora de los Dolores, es momento
ta de que toda su vida se puede
para reflexionar sobre la actitud de
resumir en un Sí incondicional a
Ntra. Sra. de los Dolores de San Juan
María. Seguramente en Jerusalén
los designios de Dios.
le surgirían mil preguntas, y no comprendería... Y ella, que
“María, –dice el Concilio Vaticano II– ha entrado profundamenhabía guardado tantas cosas en su corazón, no entendería por te en la historia de la salvación y en cierta manera reúne en sí y
qué su Hijo –que era verdadero Dios y verdadero hombre– había refleja las exigencias más radicales de la fe” (LG 65).
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París propone el Catecismo
en Centros Comerciales
Rafael J. Pérez
Cuando aún continúan las repercusiones de la ilegalización de
Batasuna en nuestro país llega
una información que en algo
recuerda al conflicto vasco.
Procede de Irlanda del Norte. Allí
los líderes de sus principales
comunidades cristianas han
hecho un llamamiento para que
se ponga fin a la violencia callejera.
ENCUENTRO ECUMÉNICO
El llamamiento tuvo lugar al
final de una reunión ecuménica
en la que participaron los jefes de
las cuatro iglesias principales de
Irlanda. Señalaron que han discutido la grave situación actual
en el Norte de Irlanda y particularmente en Belfast. Destacaron
que estaban profundamente preocupados por el inmenso miedo
de la gente en áreas afectadas por
la violencia callejera. «Reconocemos los esfuerzos significativos
de grupos e individuos que están
trabajando a favor de la paz sobre
el terreno en estas localidades.
Deseamos alentar estos esfuerzos», añaden. Concluyeron el
comunicado con un llamamiento
a rezar y renovar el compromiso
para continuar trabajando por

Cartel en el que se invita a conocer el catecismo a los parisinos

una paz duradera.
El que tampoco se ha quedado
atrás en sus declaraciones ha
sido el Vaticano, que ha pedido
que la ONU deje de ser una fría
institución burocrática para convertirse en un «centro moral» en
el que no prevalezca el dominio
de los fuertes. «Es necesario que
la Organización de las Naciones

Unidas se eleve cada vez más de
la fría condición de institución de
tipo administrativo a la de centro
moral, en el que todas las naciones del mundo se sientan como en
su casa», afirmó el arzobispo
Renato Martino, en la Cumbre
que tuvo lugar en Johannesburgo.
Y del continente africano al

25 ANIVERSARIO

EL SR . OBISPO EN MELILLA

El pasado martes, día 10, se celebró una Eucaristía en la parroquia de Churriana con motivo de
los 25 años de la ordenación
sacerdotal de Gabriel Leal, delegado de Cáritas Diocesana y Jefe
de Estudios del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
“San Pablo”.

Del 21 al 23 de este mes, el Sr.
Obispo viajará a la ciudad autónoma de Melilla. Enmarcado
dentro de las visitas periódicas
que realiza Don Antonio durante
el curso pastoral, este encuentro
con la comunidad cristiana de la
ciudad supondrá retomar las
líneas apuntadas del curso pasado. Así mismo, tiene previsto
visitar algunas parroquias de la
Vicaría Episcopal.

presente también en otras ciudades españolas como Barcelona,
Alicante y Madrid y en Sudamérica. La vocación de esta
orden seglar se centra en fomentar la vida cristiana y la misión
de los laicos en la Iglesia.

americano. Aplaudida por su
sobrio diseño, la colosal catedral
de Los Ángeles ha sido bendecida
con una solemne ceremonia que
reflejó la diversidad de la mayor
comunidad católica de Estados
Unidos. Centenares de personas
participaron en la consagración
del templo católico, el mayor de
Estados Unidos y tercero en
tamaño del mundo. Entre los
asistentes se encontraban el
arquitecto español Rafael Moneo,
autor del proyecto, así como el
arquitecto Robert Graham, que
ha diseñado las puertas de bronce, junto a su esposa, la actriz
Angelica Huston.
Por último, rescatamos una
información que nos llega desde
Francia. La diócesis de París ha
diseñado una campaña publicitaria para proponer el catecismo a
las familias que no frecuentan la
parroquia.
Los primeros carteles ya han
sido colocados en los grandes
almacenes y centros comerciales.
Desde hace unas semanas, en los
centros comerciales, meta de
muchas de las familias en estos
fines de semana de inicio de curso
escolar, se puede ver el gran cartel con una niña llena de rizos
abrazada a un mapamundi con la
frase: «El catecismo, punto de
apoyo en la vida».

Breves

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Está previsto que del 15 al 21 se
celebre una tanda de ejercicios
espirituales para el Clero malagueño en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Estarán dirigidos por el jesuita Alfonso Álvarez
Bolado. Los próximos ejercicios
espirituales organizados por la
Delegación del Clero tendrán
lugar del 16 al 22 de febrero del
año próximo.

ORDEN S. JUAN DE ÁVILA
La orden de San Juan de Ávila
–movimiento laical fundado en
Valencia– celebrará un encuentro con el Sr. Obispo el sábado
14, por la tarde, en el colegio El
Limonar. En Málaga, hay un
grupo de matrimonios pertenecientes a esta orden, que está

REMEDIOS DE ESTEPONA
El Sr. Obispo presidirá, este
domingo, día 15, la bendición de
tres nuevos altares de la parroquia de Ntra. Sra. de los
Remedios de Estepona, dedicados a las Sagradas Imágenes de
la Virgen del Carmen, el Cautivo
y la Virgen de la Salud, respectivamente. Con posterioridad, se
procederá a la inauguración de
la plaza que el Ayuntamiento de
la localidad ha dedicado a la figura del Padre Manuel Sánchez
Ariza, quien fue durante 50 años

párroco del pueblo, y en la que se
ha instalado el busto del sacerdote que adornaba anteriormente la plaza de la Iglesia. Don
Manuel fue el fundador de la
Asociación Constructora Benéfica Santo Cristo de la Vera Cruz,
que ha construido, a lo largo de
su existencia, más de 200 viviendas sociales en el pueblo.

NTRA. SRA. DE

FÁTIMA
Esta semana, la parroquia de
Ntra. Sra. de Fátima realizó la
XVII peregrinación al Santuario
del mismo nombre en Portugal.
Un grupo de 55 personas, con su
párroco al frente, compartieron
tres días de convivencia fraterna,
de intensa y continuada oración,
de participación activa en la
Eucaristía, de escucha de la
Palabra y de renovación personal.

Domingo 15 de septiembre de 2002

5

La cumbre de la tierra
mundo: las inundaciones se multiplican en el hemisferio norte
mientras la sequía se generaliza
en el sur, los graves icebergs se
retraen, el déficit de agua potable en algunas zonas continúa su
expansion, la superficie forestal
(sin contar incendios) se reduce
cada año 90.000 kilómetros cuadrados, la temperatura media de
la Tierra sigue en aumento aunque nos parezca imperceptible,
las emisiones de dióxido de carbono no dejan de crecer.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
De muchos es conocida la magna
Conferencia Universal sobre el
problema cada vez más grave y
extendido del calentamiento progresivo de la Tierra. Alrededor
de mil quinientos ministros de
todo el mundo se han reunido en
Johanesburgo (Sudáfrica), convocados por las Naciones
Unidas, para revisar y determinar medidas eficientes de cara a
la solución, aunque sea a largo
plazo, de dicho problema universal.

PREOCUPACIÓN

SOLIDARIDAD ECOLÓGICA
Jefes de Estado y de Gobierno
pa rticipan ta mbién en esta
Conferencia: Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible o
“Cumbre de la Tierra”. Datos
éstos significativos, que demuestran la importancia y la necesidad de la solidaridad universal
ecológica. Esto es, del respeto,
cuidado e interés por el correcto
desar rollo del Universo por
parte de la Humanidad. Con frecuencia se ha interpretado falsamente el dicho del Génesis que
habla del dominio del hombre
sobre la tierra. Pues no significa
que el hombre o la Humanidad
pueda someter a caprichos o
intereses egoístas la riqueza
total del Universo, sin ningún
tipo de control. Y lo que es peor

El presidente surafricano, Mbeki, durante una de las sesiones de la cumbre

aún, sin tener en cuenta a los
demás humanos. En resumen, es
lo que se entiende por Ecología.
Es, a saber, la defensa y protección de la naturaleza y del medio
ambiente. Así como todos cuidamos de nuestra Casa, la ecología
trata del cuidado que se debe a
la Gran Casa y Universal, que es

el Mundo. Lo que implica, evitar
los desastres, la falta de control
en el desarrollo, que consciente o
inconscietemente produce graves perjuicios a determinadas
personas y a la Humanidad.
Los efectos de un cambio climático se están dejando notar de
manera imparable en todo el

¡Ahora depende de ti!
La diócesis ha realiel método adecuado.
zado un gran esfuerNo demos por
zo preparando matesupuesto que ya
riales m uy útiles
sabemos qué es la
para llevar a la práciniciación cristiana y
tica aquellas partes
cómo se consigue, o
del proyecto Pastoral
en qué consiste la
Diocesano que copastoral familiar, o
rresponden a este
cuáles son los puntos
curso: Iniciación
de interés de los
Cristiana, Pastor al
jóvenes a la hora de
Familiar y Pastoral
proclamar el EvanJuvenil. Se pueden
gelio. El esfuerzo de
adquirir en la librería
Cartel de promoción del nuevo curso pastoral 2002-2003
personas avezada s,
diocesana.
Ahora
con gran experiencia
depende de nosotros su aplica- cio, empezando por el índice.
y b uen conocimiento de los
Finalmente es importante temas, nos puede prestar un
ción concreta.
Lo primero que necesitamos es estudiar estos mater iales en precioso servicio. Ahora, todo
adquirir estos instrumentos de grupo: cada equipo pastoral, su depende de ti, de nosotros. Pero
trabajo antes de que se agoten. Y tema. Se necesitan varias reu- trabajandolos con un estilo
como manda el sentido co-mún, niones para hacerlo con hondu- evangélico: participativo, comudespués hay que leerlos despa- ra, de forma participativa y con nitario y en actitud de escucha.

La Iglesia manifiesta, por voz
de Juan Pablo II, la preocupación por estos temas. Así dice
que es una llamada o “vocación
ecológica”. “Los hombres, de
hecho, son puestos por Dios
como administradores de la
Tierra para cultivarla y custodiarla. De aquí deriva lo que
podríamos llamar vocación ecológica”.
El Obispo Secreta rio del
Consejo del Papa para la
Justicia y la Paz ha desplegado
una gran actividad para sensibilizar la propuesta que presenta
la Iglesia en cuestiones ambientales.
El interés efectivo que muestran los responsables de todos
los Países, es decisivo para erradicar la pobreza y el subdesarrollo y, no digamos nada, de las
guerras.

Distinción a
miembros de
la Fundación
El viernes 13, a las cinco y
media de la tarde, en el Santuario de la Victoria se celebrará el acto de apertura del
curso académico 2002-2003
de la Fundación Diocesana de
Enseñanza. El Sr. Obispo
presidirá una Eucaristía en el
transcurso de la cual se hará
entrega de la Medalla ProEcclesia et Pontifice a Manuela González, Ana María
Mata, Elena Moreno, Agustín
Rodríguez y Gloria Ruiz.
Dicha distinción de Su
Santidad les ha sido concedida en agradecimiento a la labor desarrollada en el patronato y en los centros educativos de la Fundación.
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Querido Sr.
Obispo:
Encarni Llamas Fortes
La experiencia vocacional Monte
Horeb está dirigida a chicos y chicas de 18 a 28 años, que intentan
descubrir y madurar su vocación,
con la suficiente base humana y
espiritual como para plantearse
“¿Qué quieres Dios de mí?,¿Cómo
puedo yo servir mejor a los
demás? ¿Cuál es mi vocación?”.
Los jóvenes que deseen participar en esta experiencia deben
hacer varias cosas antes del día
15 de octubre .
En primer lugar, el párroco, reli-

gioso, religiosa o responsable del
movimiento al que pertenece el
joven tiene que presentarlo al Sr.
Obispo con una carta.
En segundo lugar, cada joven
escribirá su propia carta personal
al Obispo, indicando su proceso
de fe y por qué desea participar
en la experiencia Monte Horeb.
Las cartas de presentación se
dirigirán a la siguiente dirección:
D. Antonio Dorado Soto
Obispo de Málaga
C/ Santa María, 18
Apartado Oficial 31
29071 MÁLAGA

¿Qué es Monte
Horeb?
Es una experiencia vocacional:
1. AMPLIA. Pretende ayudar a todos los jóvenes que participan
a preguntarse “¿Qué quieres, Señor, de mí?”, y a descubrir el
camino por el que Dios desea que le sigan.
2. DIOCESANA. No es el invento de unos pocos, sino el fruto
de la inquietud vocacional de la diócesis entera. Se trabaja diocesanamente y convoca el Sr. Obispo.
3. SERIA. Todos, los que organizan y los que participan se
ponen ante Dios con total apertura y procuran hacer su trabajo
con responsabilidad.

Ésta es la carta que envió el año pasado una chica de Málaga
capital, que estudiaba su último curso en la Facultad:

Querido D. Antonio:
Mis razones para participar en Monte Horeb son continuar ahondando en mi experiencia de fe y clarificar mi camino como vocación
cristiana.
Esta inquietud se debe a que, en mi vida diaria personal, no se me
presentan espacios tan claros para ahondar en la vocación y sobre
lo que Dios quiere de mí en los diferentes lugares en que me muevo:
parroquia, calle, facultad, familia...
También, ciertamente, será un momento en que profundice en mi
oración personal, en el encuentro con el Evangelio y en la actitud de
servicio a los demás.
Y todo ello, en un espacio compartido con otros jóvenes que están
viviendo las mismas experiencias de vida.
Un saludo

Objetivos
y exigencias
- Ofrecer a los jóvenes un instrumento profundo de discernimiento con una experiencia vocacional lo más amplia y seria
posible para aquellas personas que están buscando cuál es su
camino: la vida seglar, la vida religiosa o el sacerdocio.
- Por eso, a quienes van a participar se les invita a asumir tres
compromisos:
1. Asistencia a todos los encuentros
2. Oración diaria y trabajo del material que se ofrece en cada encuentro mensual
3. Buscar un acompañante espiritual con el que
dialogar todo lo que acontece durante la experiencia

Un moment o de una de las convivencias

¿Cómo se desarrolla
un encuentro?
Ocupa una tarde de sábado al mes, además de dos o tres convivencias de día completo en todo el año.
La tarde se organiza así:
16,00. Acogida
16,15. Oración inicial
16,30. Reunión por grupos, donde se comparte el trabajo del
mes, se analizan las dificultades y se exponen las experiencias
17,30. Puntos de reflexión guiados por el Sr. Obispo y otros
sacerdotes
18,15. Reflexión personal y oración
19,15. Descanso
19,45. Coloquio
20,30. Oración final
El primer encuentro de este año será el sábado 9 de
noviembre, de día completo
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Nuevos caminos de pastoral
vocacional en la diócesis
cabía dentro de mi agenda, ya
normalmente muy cargada, me
comprometí a dirigir el equipo que
orienta y lleva adelante esta experiencia”.

Encarni Llamas Fortes
La experiencia Monte Horeb
nació en Málaga hace ocho años.
D. Antonio Dorado nos cuenta
cómo nació esta experiencia:
“Monte Horeb surge de la necesidad de buscar caminos nuevos de
pastoral vocacional, en el sentido
amplio de la palabra; es decir, no
sólo experiencia para promover
vocaciones a la vida sacerdotal,
sino también a la vida religiosa y
a la vida laical. Partimos de la
base de que el ser cristiano es una
vocación y lo importante es que
cada uno vaya descubriendo qué
es lo que Dios quiere de él”.
La experiencia tiene varios puntos fundamentales. Así los explica
el Sr. Obispo: “la experiencia dura
sólo un curso y lo más importante
es el trabajo personal que hace
cada uno de los participantes. Yo
creo que hay dos elementos que
apoyan y explican el sentido de
esta experiencia: en primer lugar,
la oración. Si la vocación es una
llamada de Dios, es imprescindible que la persona se ponga en un
clima en que pueda escuchar la
voz de Dios; es decir, sintonizar

Agenda
Varias diócesis han pedido
a la de Málaga que les presenten la experiencia
Monte Horeb.
- El pasado curso presentaron Monte Horeb en el
Equipo de Pastoral Juvenil
Vocacional de los Claretianos, en Alcalá de Guadaira
y en la diócesis de Salamanca. Por otro lado, recibieron la visita de los responsables de pastoral vocacional de Mallorca.
- Para este curso han solicitado una visita las diócesis de Zaragoza y Santiago
de Compostela, y la CONFER (Confederación Española de Religiosos).
- El material mensual
que se trabaja en la experiencia Monte Horeb ha
viajado a Portugal, Miami
y Latinoamérica.

EXPERIENCIA JOVEN

D. Antonio Dorado dirige la mayoría de las reflexiones

con Dios. En segundo lugar, consideramos muy conveniente que el
que busca su vocación cuente con
el apoyo de una persona experimentada en la vida espiritual, a la
que solemos llamar acompañante
espiritual”.
El Sr. Obispo es quien convoca
directamente a los jóvenes para
que participen en la experiencia, e
incluso dirige la mayoría de las

reflexiones y sigue muy de cerca
el proceso, acompañado por un
grupo de 15 colaboradores. Así lo
expresa D. Antonio: “yo puse en
marcha esta experiencia personalmente, porque creo que una de
las tareas del Obispo es ayudar a
las personas en un discernimiento
espiritual y pastoral dentro de su
vida. Como me parecía que era
una experiencia interesante y que

Al servicio
Pilar Sánchez es una
Hermana Hospitalaria que
colabora con la experiencia
Monte Horeb desde hace cuatro años, cuando fue destinada
a una de las comunidades que
tienen en Málaga.
Al llegar a la ciudad, el responsable de Pastoral Vocacional convocó a todas las congregaciones a una reunión, y de
allí salió su compromiso con
Monte Horeb. Pilar afirma
que lo que más le gustó de esta
experiencia fue que “era una
obra de toda la Iglesia, no era
el trabajo de una congregación
concreta con su grupo de jóvenes”.
Piensa que el abrirse a lo
eclesial y al trabajo por todas
las vocaciones es una buena
colaboración con la Iglesia.
Pilar es la responsable de
una de las dos comunidades

de Hermanas Hospitalarias,
la que cuida el centro psiquiátrico, y sigue disponible para
colaborar en Monte Horeb
mientras el Sr. Obispo la necesite y hasta que su congregación no la tralade a otro lugar.
Su función dentro de la experiencia es servir como apoyo a
los jóvenes y estar atenta a
sus necesidades e inquietudes.

Los mejores frutos de esta experiencia son los testimonios de los
propios participantes. Aquí va un
pequeño ejemplo: “Adentrarse en
la aventura de aprender a conocer
la voluntad de Dios en la vida de
un cristiano es algo que merece la
pena sentirlo por uno mismo.
Somos dos jóvenes de Málaga,
Ana y Arturo, que decidimos participar en la experiencia Monte
Horeb, con una actitud abierta a
dejar que el Señor nos orientara
hacia donde Él quisiera. Algo que
nos llamó la atención es el respeto
hacia las posibles vocaciones que
surgieran, dándonos una visión
general de cada una de ellas.
Monte Horeb no es el fin de un
proceso de discernimiento, sino
que es el comienzo del mismo,
preguntándonos día a día qué es
lo que el Señor quiere de mí. En
nuestro caso lo que quiere desde
un proyecto común”.

Ejercicios
Espirituales
La experiencia vocacional
Monte Horeb ofrece a los
jóvenes la oportunidad de
vivir unos días de Ejercicios
Espirituales.
Comenzarán el viernes 4 y
concluirán el domingo 6 de
octubre, en Villa Nazaret.
Están destinados a jóvenes mayores de 18 años,
que quieran vivir unos días
de oración y reflexión en
total silencio.
Los dirigirá Secundino
Movilla, hombre de Dios y
experto pastoral juvenil.
Quienes deseen participar
deben llamar pronto a
Antonio Aguilera (952 65 23
69) o a Emilio Martín (650
47 73 72), pues sólo hay 35
plazas.
El precio es de 37 euros.
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El mandamiento del perdón
Álvaro Carrasco Vergara
El Evangelio es verdaderamente
Buena Noticia y fuente de libertad y felicidad plena sólo cuando
nos atrevemos a vivirlo sin «descafeinarlo». El texto de hoy es un
ejemplo de ello. Nos plantea un
gran reto: ¡perdonar siempre! Y
cada uno nos podemos preguntar:
¿Perdono y pido perdón siempre?,
¿Estoy convencido de que siempre
merece la pena perdonar y pedir
perdón, y hacerlo de corazón?
Cuando eres pequeño, tus padres te dicen que «no se meten los
dedos en el enchufe»; y cuando
uno es un poco más mayor, aprende el porqué de aquella prohibición. También nuestra vida cristiana está llamada a crecer, siendo cada vez más adultos en nuestra vida de fe.
Y desde aquí se entiende que ser
cristiano no es principalmente
«cumplir una serie de normas»
(así de infantil es todavía la visión
de muchos de los que critican
públicamente a la Iglesia), sino
que es «seguir a Jesús». Sabiendo
ya de adultos que «las cosas no
son buenas y hay que hacerlas
porque están mandadas, sino que
están mandadas y hay que hacerlas porque son buenas».
Por eso, cuando el Señor hoy
(con el Mandamiento del perdón
fraterno) nos manda que perdonemos siempre, lo hace porque sabe
que es lo mejor para nosotros mismos y para los demás. Y, con un
cuento sencillo, como nos dirá
también en el Padrenuestro, nos

Evan
gelio
XXIV Domingo
Tiempo Ordinario
Mateo 18, 21-35

“Hasta 70 veces 7”

recuerda que sólo si tenemos al
otro por hermano (perdonándole
siempre), será verdad que dejamos a Dios ser nuestro Padre
(dejando que su amor-perdón
entre en nuestro corazón).
Como un conocido psicólogo ha
escrito: «debemos amarnos para
amar y amar para amarnos; perdonarnos para perdonar y perdonar para perdonarnos. No hay
bondad, ni bien, ni felicidad, ni
crecimiento, ni progreso auténtico
sin amor, pero tampoco amor sin
perdón. Por eso, nada más grande, valioso y meritorio que una
persona sencilla y anónima que
realiza actos de bondad por el
simple hecho de contribuir con su
vida al bien de los demás, que disfruta por ser así, por amar».

No olvides nunca que, por muy
mal que hayas actuado en tu vida,
el Señor te mira con inmenso cariño y te quiere tanto que te perdona siempre. Perdonar no es rebajarse como persona, sino todo lo
contrario: ser «reflejo de Dios».
Probemos a hacernos a nosotros
mismos el mejor regalo posible,
que no es otro que aprender a perdonar, haciendo que sólo el amor
esté presente en nuestra vida y en
nuestro corazón. Pidámosle al
Señor que en toda ocasión, también en las que es especialmente
difícil (como lo fue para Él en la
Cruz), seamos capaces de amarperdonar de corazón, siendo así
reflejo en este mundo del infinito
amor misericordioso que Dios
tiene con nosotros mismos.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi li o Sab orido

Santa Sofía
Nació y vivió, nuestra santa de hoy, coincidiendo con el reinado del emperador
Adriano (de los años 117 al 138) del
que se dice que era oriundo de
España. Para los cristianos, no
variaron bajo su mandato sus anteriores y difíciles circunstancias,
pues persistía la ley de su prohibición y pesaba sobre todos ellos la
amenaza de exterminio.
Procede el nombre de Sofía del
griego Sophia, “sabiduria”. Se lo consideraba una Dama romana. Es decir,
que pertenecía a la clase noble y bien acomodada de la sociedad. Consta que después
de un catecumenado, abrazó con total decisión la

1 8 de se ptiembre

fe cristiana. Muy pronto quedó viuda y, en
unión de sus tres hijas, a las que llamó
Fe, Esperanza y Caridad, distribuyó
todos sus bienes y posesiones entre
los más pobres, marginados y enfermos de su ciudad. Más tarde, junto
con sus hijas, se encaminó a Roma
en donde se estableció y sin miedo
a cualquier tipo de represalia iba
anunciando y predicando de palabra y obra el Evangelio de Jesús.
Como consecuencia, pronto fue denunciada ante el emperador romano.
No se hizo esperar el castigo, que no fue
otro que el de la muerte de martirio y que
padeció en el año 138.

Se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas
veces le tengo que perdonar?
¿Hasta siete veces?» Jesús le
contesta: «No te digo hasta
siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito
de esto, el reino de los cielos
se parece a un rey que quiso
ajustar las cuentas con sus
empleados. Al empezar a
ajustarlas, le presentaron
uno que debía diez mil
talentos. Como no tenía con
qué pagar, el señor mandó
que lo vendieran a él con su
mujer y sus hijos y todas sus
posesiones, y que pagara
así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba
diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo”. El
señor tuvo lástima de aquel
empleado y lo dejó marchar,
perdonándole la deuda.
Pero, al salir, el empleado
aquel encontró a uno de sus
compañeros que le debía
cien denarios y, agarrándolo,
lo estrangulaba, diciendo:
“Págame lo que me debes”.
El compariero, arrojándose
a sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo,
y te lo pagaré”. Pero él se
negó y fue y lo metió en la
cárcel (...) Entonces, el señor
lo llamó y le dijo: ¡Siervo
malvado! (...) ¿No debías tú
también tener compasión de
tu compañero como yo tuve
compasión de ti?” Y el señor,
indignado, lo entregó a los
verdugos hasta que pagara
toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del
cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano».

Lecturas de la Misa
Si 27, 23-28, 9
Sal 102, 1-4. 9-12
Rm 14, 7-9

