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En el Día de la Iglesia
diocesana, pon de tu parte
Todos somos responsables del sostenimiento de la Iglesia malagueña
Hoy, domingo 17 de noviembre,
celebramos el Día de la Iglesia
Diocesana. La campaña tiene un
objetivo económico, pero no es el
único, ya que la diócesis es
mucho más que las cosas que se
hacen en ella; es, sobre todo, las
personas que la forman.
Este fin de semana recibirán en
sus parroquias trípticos y sobres
con toda la información necesaria para formalizar el compromiso económico con su iglesia.
El lema de la campaña es “Si
formas parte, pon de tu parte” y
con él se nos anima a que nos
sintamos parte de esta realidad
que se llama diócesis y de la que
cada semana presentamos un
pedacito en esta publicación.
En este empeño, les invitamos
a dar un paseo por el arciprestazgo de Archidona-Campillos, para
conocer la vida de este arciprestazgo.
(Sigue en la página 2)

Imagen de la campaña de este año para el sostenimiento económico de la Diócesis de Málaga

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

LA FRASE
Sor Nirmala

C

anastos,
canastillas, cepillos y hasta bolsas
han desempeñado
su papel en la
comunidad cristiana. Eran utensilios que igualaban con el rasero del
anonimato la perra gorda de la abuela y el billete
ostentoso del rico del pueblo. Y esto, desde el tiempo de los Apóstoles. Hay testimonios fehacientes
según los cuales, cuando se reunían para celebrar
la Cena del Señor, los cristianos compartían sus
bienes. Unos en especie y otros en dinero, todos
entregaban algo al que presidía la asamblea, para
que hiciera con ello lo que considerara más evangélico. En una especie de catecismo escrito en torno al
año 70, se recuerda a todos: “No seas de los que
extienden la mano para recibir y la encogen para
dar. Si ganas algo por el trabajo de tus manos, da
de ello como rescate por tus pecados”.
Cuando los donativos en dinero tomaron la delan-

tera a los donativos en especie, la
humilde canastilla ocupó el lugar
del canasto. Y ha
cumplido con dignidad. Gracias a
ella, se ayudó a los pobres, se levantaron templos,
se organizaron campamentos para niños, se compraron velas y se restauró el templo cuando fue
menester.
Pero estamos en el siglo XXI y hay que trabajar
con presupuestos. Si queremos que la Iglesia tenga
un plan de construcción y reconstrucción de parroquias, decida lo que debe invertir en el Seminario y
programe las actividades pastorales, ha de saber
con qué dinero va a contar. Por eso, nos invita a los
cristianos, y a los que sin ser creyentes valoran su
labor, a suscribirnos con una cuota mensual.
También se pone de manifiesto la fe con la ayuda
económica a la Iglesia. ¡”Si formas parte, pon de tu
parte”!

¡Canastos!

Superiora de las
Misioneras de la
Caridad
(sucesora de Madre
Teresa de Cal cuta)

“Si no estamos
disp uestos a
en trega r l a vida,
¿qué h acemos aquí? »

EN E ST E NÚ ME RO

Cristianos
laicos, Iglesia
en el Mundo
Iniciativas de
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Una zona con gran vitalidad
Encarni Llamas Fortes
(Viene de la página 1)
Alameda, Alfarnate, Alfarnatejo, Almargen, Archidona, Campillos, Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Fuente Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas,
Teba, Villanueva de Algaidas,
Villanueva de Tapia, Villanueva
del Rosario y Villanueva del
Trabuco son los 17 pueblos que
forman el arciprestazgo de
Archidona-Campillos. A ellos hay
que agregar varias pedanías y
aldeas como Salinas, Los Carvajales, Villanueva de Cauche o la
estación de Archidona.
Según explica el arcipreste,
Jerónimo Tabernero, esta zona es
conocida como “la media luna de
Málaga”, porque ésa es la estructura que tiene, y limita con 4 provincias andaluzas: Cádiz, Sevilla,
Córdoba y Granada.
El Sr. Obispo visitará desde el
29 de enero al 28 de junio del próximo año, todos los rincones de
este arciprestazgo, visita que preparan ya con entusiasmo y esmero, para que D. Antonio Dorado
conozca la realidad de la zona.
TODOS A UNA
En el arciprestazgo de Archidona-Campillos hay 12 sacerdotes, uno de ellos ya está “jubilado”, pero sigue trabajando en la
parroquia de Villanueva de Tapia.
También cuentan con el trabajo
incansable de Guillermo, diácono
que será ordenado sacerdote el
próximo año.
Este equipo sacerdotal se reúne
dos jueves al mes para compartir
un día de formación, oración y
experiencias vividas en cada una
de sus parroquias. Según
Jerónimo, el 80% de los sacerdo-

El Sr. Obispo comenzará en breve su visita pastoral al arciprestazgo

tes participan para coordinar el
trabajo y fomentar la comunión
entre ellos.
Y la unión en el arciprestazgo se
produce también en otros términos. Han creado un fondo común,
al que aporta cada parroquia 15
euros mensuales destinados a
financiar los actos comunes, las
asambleas, los encuentros de
jóvenes.
Este arciprestazgo se organiza
en varias comisiones encargadas
de coordinar el trabajo pastoral
con los jóvenes, Cáritas y cateque-

sis en todas las parroquias. Este
año tienen pendiente el proyecto
de una nueva comisión, la de
adultos, con la que se coordinarán
los grupos de prebautismales,
prematrimoniales, grupos de
matrimonios y de adultos en
general.
El arcipreste explica que, en
esta zona, están potenciando
mucho el Consejo Pastoral
Arciprestal, porque “los laicos se
identifican con él y es una forma
de unir a pueblos que distan entre
sí más de 70 km, pero pertenecen

al mismo arciprestazgo”.
Por otro lado, resalta que casi
todos los miembros de este
Consejo se han formado antes en
la Escuela de Agentes de Pastoral
de Antequera, con la que tienen
mucha relación.
Los movimientos apostólicos no
son muy numerosos en la zona. El
arcipreste sólo tiene constancia de
grupos de Misioneros de la
Esperanza (MIES), en Archidona
y el Trabuco, y del Movimiento
Rural Cristiano, en Cuevas de
San Marcos. Sin embargo, sí es
normal encontrar grupos de Vida
Ascendente en todos los pueblos,
debido al número elevado de personas jubiladas.
La religiosidad popular es otro
de los elementos fuertes en este
arciprestazgo. Prueba de ello son
las 40 hermandades y cofradías
que existen en los 17 pueblos; y
también existen 5 comunidades
de religiosas.
El último aspecto que destacaremos es la existencia de dos
Escuelas de Catequistas Zonales,
“cuya fuerza es la comunicación de
experiencias y la oración común”,
en palabras de Jerónimo.
Los pueblos se agrupan en dos
zonas, según su cercanía, y se van
turnando para organizarla. El
tema de este año es “el catequista
y la tarea catequética”.

Sostener la diócesis
“Si formas parte de ese grupo de personas que se
preocupan por los demás, de los que creen que un
mundo mejor es posible, de los que piensan que las
personas son más importantes que las cosas, pon
de tu parte”. Con este texto comienza hoy la campaña para el sostenimiento económico de la Iglesia,
que estará presente en las parroquias durante todo
el año.
Jerónimo Tabernero señala que esta campaña se
utiliza en Archidona-Campillos para concienciar a

los feligreses de que “todos somos iglesia, y como
tal, necesitamos de la colaboración de todos”.
Jerónimo destaca la necesidad de contar con
socios fijos para mantener los templos y realizar
miles de actividades pastorales.
Según los últimos informes, en la actualidad los
feligreses aportan el 85% de los presupuestos de la
Iglesia. Aún queda un 15%. Por eso, cada año se
nos recuerda que “Si formas parte, pon de tu
parte”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Decide tú con libertad
Los creyentes estamos
conv encidos de que
nosotros debemos sostener económicamente
a la Iglesia. De vez en
cuando nos lo recuerdan personas que no se
sienten miembros de la
comunidad cristiana y
no me parece mal que lo ha gan.
Seguramente no saben que, en la Diócesis
de Málaga, estamos a punto de lograrlo,
pues casi el ochenta por ciento del presupuesto diocesano procede de las aportaciones de nuestras comunidades y de las personas que admiran el trabajo de la Iglesia
Católica y le ayudan con sus donativos.
Ante el día de la “Iglesia Diocesana”, que
se celebra el domingo 17 de Noviembre,
me dirijo a todos vosotros y os pido vuestra ayuda económica. Que no sean otros
los que os dicten, con sus opiniones interesadas y sus prejuicios sobre la Iglesia, qué
debéis hacer y si debéis ayudar o no. Os
propongo que decidáis cada uno con libertad y a la luz de lo que os diga la conciencia. También agradezco la colaboración de
todas aquellas personas de buena voluntad que miran con simpatía la obra humana y religiosa de la Iglesia. Podéis estar
seguros de que vuestra aportación económica será bien empleada. El año pasado,
se destinaron algo más de cuatro millones

EL GRANO DE MOSTAZA

y medio de euros (unos 800 millones de
pesetas) a nuevas construcciones y obras
de rehabilitación.
Este nuevo esfuerzo tiene como fin primero que alcancemos la autofinanciación
plena, como es nuestro deseo. Además, si
disponemos de más fondos, podremos realizar los proyectos que tenemos aparcados
por falta de medios. Me refiero a la construcción de nuevas parroquias, a la mejora de locales parroquiales que no reúnen
las condiciones adecuadas, a la adquisición de medios técnicos para actualizar la
evangelización y a una presencia mayor de
la Diócesis en los medios de comunicación,
de manera que podamos tener voz propia.
LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Como bien sabéis, la misión de la Iglesia
consiste en proclamar el Evangelio a l
hombre de hoy con obr as y palab ras.
Contamos con miles de voluntarios que
trabajan en catequesis, en Cáritas, en pastoral de la salud, en liturgia y en otros servicios igua lmente importantes. Disponemos también de un Proyecto Pastoral
Diocesano para cinco años, que ha sido
elaborado con la ayuda de muchas personas. Y tenemos abierta una amplia red de
parroquias, la mayoría con equipamiento
adecuado, que cubren toda la geografía
diocesana. Pero no disponem os de los

medios económicos suficientes para desarrollar nuestra misión de manera adecuada. Y es algo que depende de todos en
alguna medida.
El sistema de donativos mediante la
aportación a la colecta, con ser muy digno
de encomio, no permite trabajar como
requieren estos tiempos, pues no podemos
hacer proyectos hasta que no sabemos de
qué fondos se dispone. Al pedir que consideréis la posibilidad de suscribiros con
una cantidad fija mensual, no se pretende
que deis más de lo que razonablemente
podéis, sino que lo hagáis de manera que
podamos trabajar como se trabaja hoy:
mediante el sistema de presupuestos.
A través de vuestra parroquia, conocéis
bien la tarea que desarrolla la Iglesia con
la predicación del Evangelio cada domingo, la catequesis a niños y adultos, la cercanía a los enfermos, la educación en valores evangélicos, la invitación a compartir
a través de las Cáritas, los encuentros de
oración... En definitiva, para que los hombres no pierdan el sentido de Dios y conviertan en vida el Evangelio. Ahora tenéis
una nueva opor tunidad de manifestar
vuestra gratitud a Dios por el don de la fe
y vuestro apoyo a la obra evangelizadora
de la Iglesia. Como sigue diciendo el lema
de esta jornada, “si formas parte, pon de
tu par te”. ¡Colabora con tu Iglesia y
siéntete orgulloso de ella!

Encarnita Barceló

“He perseverado en mi elección”
Esta semana me he acercado al
cación social”. A los 23 años, ingresó
Monasterio Cisterciense de Santa
en esta Orden; durante un tiempo
Ana en Málaga, situado en Calle
fue tornera, después Priora y al
Cister, para hablar con sor María
morir la madre Dulce Nombre, en
Auxiliadora, que este año ha cumpli1985, fue elegida Abadesa perpedo sus bodas de oro como religiosa.
tua.
Sor María Auxiliadora nació en
Como resumen de todos estos años
Mollina hace 75 años, y se educó con
dice: “He vivido mi vocación con ilulas Terciarias Franciscanas. Tiene
sión, con alegría y fidelidad a la grauna hermana que es religiosa de
cia de Dios. El Señor ayuda incluso
esta Orden y dos hermanos que son
en las épocas de sufrimiento por
sacerdotes Salesianos. Ella quería
enfermedad y gracias a Dios he perser religiosa, pero buscaba el sitio
severado en mi elección”. Luego
donde pudiera dar respuesta a su
añade este mensaje: “El seguimiento
vocación; se sentía llamada a una
de Cristo es lo mejor que hay en la
vida contemplativa, a una vida senvida, porque si hay amor a Cristo
La abadesa (primera por la izquierda),con hermanas de su comunidad
cilla y de silencio. Tuvo noticias de
hay amor a todos los hombres. En la
este Monasterio a través del Ideal de Granada. Cuando, en los años entrega total a la Iglesia se puede llegar al hermano.” Termina
50, la madre Dulce Nombre asumió el cargo de Abadesa perpetua, nuestra charla con estas palabras llenas de convicción y dulzura:
el periódico publicó una reseña que ella leyó. Por eso dice sonrien- “Confío en la Providencia y no puedo negarme a nada porque he de
te: “En mi vocación Cisterciense influyeron los medios de comuni- ir caminando según quiera el Señor”.
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Hay que respetar la vida
Nota de los obispos de
Andalucía sobre la utilización de embriones en la
investigación sobre las
“Células madre”

taristas, sea cual sea su estado
de desarrollo (cf. Evangelium
Vitae nº 60; cf. Discurso al
XVIII Congreso Internacional
de la Sociedad de Transplantes,
29-8-2000).

En relación con la noticia aparecida en los medios de comunicación en la que las autoridades
sanita rias de nuestra Comunidad Autónoma mostraban su
intención de autorizar la experimentación con células madre
obtenidas de embriones congelados, o bien generados por óvulos y esperm atozoides donados
para ta l fin, incluso no descar tando la posib ilidad de su
obtenc ión mediante la transferencia de un núcleo c elular a
un ovocito, es decir, la clona ción, los Obispos de Andalucía
queremos ma nifestar lo si guiente:

3.

1.

En primer lugar, apoyamos todos los progresos
científicos que ayuden a
mejorar las condiciones de vida
del ser humano desde el primer
instante de su concepción hasta
el momento de su muerte natural. En este sentido, no cabe
sino congratularse por los múltiples avances de las ciencias
biomédicas durante las últimas
décadas, que ha n per mitido
logros significativos en la lucha
contra la enfermedad y han
hecho posible un notable incremento de la esperanza de vida y
una mejora de las condiciones
de esa vida de una parte importante de la humanidad.
Ahora bien, estas cotas de bienesta r obtenidas no pueden
fundamentar la reivindicación
de una libertad sin límites en la
investigación científica basán-

Un embrión de ocho células

dose únicamente en los objetivos que se pretenden alcanzar.
No todo lo que es científicamente posible es moralmente lícito,
como prueban también algunas
horribles experiencias del siglo
XX. Una ciencia sin conciencia
conduce a la destr ucción del
hombre.

2.

A este respecto, hay
que subrayar que los
emb riones son seres
humanos vivos en c onstante
desarrollo y poseedores desde
su concepción de una identidad
genética propia y permanente.

Por tanto, tienen derecho a ser
respetados, independientemente de su etapa de desarrollo, y a
no ser usados como material
biológico de investigación, ya
que su crecimiento es coordinado, continuo y gradual.
En este sentido, el Papa Juan
Pa blo II ha manifestado en
repetidas ocasiones el respeto
incondicional que moralmente
se debe tener con los embriones
humanos y que se basa en la
di gnidad propia de todo ser
humano desde el momento de
su concepción, sin que nunca
pueda ser instrumentalizada en
función de razonamientos utili-

Por otro lado, las investigaciones biológicas
más recientes evidencian la existenc ia de células
estaminales aisladas de tejidos
diferenciados del f eto y del
adulto que pueden ser cultivadas “in vitro” e inducidas a diferenciarse en fenotipos celulares
distintos del tejido de procedencia. En otras palabras, existen
en los tejidos humanos células
madres con la misma capacidad
que la s embrionarias y más
fáciles y seguras de manipular,
pues no tienden a diferenciarse
espontánea e incontroladamente como las embrionarias, que
pueden incluso dar lugar a
tumores focales constituidos por
célula s heterogéneas (ter atomas). Además, el avance de esta
otra línea de investigación evitaría la aberración que supone
destruir vida s hum ana s en
desarrollo argumentando finalidades científicas o terapéuticas.

4.

Por todo ello, pedimos
a las autoridades sanitarias que encaucen los
recursos públicos hacia campos
de investigación que respondan
a las exigencias éticas y antropológicas que debe respetar la
investigación biomédica en su
lucha contra la enfermedad y
por la mejora de las condiciones
de vida de cada persona y de
todos los hombres.
Sevilla, 8 de Noviembre de 2002

Breves
INGLÉS PARA EXTRANJEROS

REEDICIÓN DE RETIROS I

PASTORAL DE LA SALUD

AULA IGNACIO ELLACURÍA

En coordinación con Cáritas
Parroquial, un grupo de personas de la parroquia de San
Antonio Abad de Churriana ha
orga nizado unas cla ses de
español para extr anjeros.
Actualmente asisten a las dos
sesiones semanales que se llevan a cabo en torno a 10 personas. Las clases comienzan a
las 9,30 de la noche.

La primera parte del texto-guía
de los Retiros que se ofrecen
como m aterial de apoyo a l
Proyecto Pastoral Diocesano
2001-2006, van a ser reeditados
ante la demanda existente tras
la edición de la segunda parte.
Dicho texto, elaborado por la
vicaría para el Clero podrá
adquirirse nuevamente en la
librería diocesana.

Está previsto que este sábado,
16 de noviembre, a las 10 de la
m añana, todos los grupos
parroquiales de Pastoral de la
Salud se den cita en los salones
de la parroquia María Madre de
Dios. El encuentro ha sido convocado por el nuevo consiliario
diocesano del Secretaria do,
Carlos Acosta Romero.

El Aula Abierta Ignacio Ellacuría continúa con sus actividades complementarias a las chardel Aula Padre Arrupe. El próximo mini curso está previsto que
se celebre la mañana del sábado
16. El tema será: “Los Ejercicios
Espirituales de S. Ignacio y los
laicos. ¿Qué aportan a nuestra
realidad diaria?”. Más información en el 952 22 00 57.

Domingo 17 de noviembre de 2002

5

El papel de los laicos
Antonio P. Lupiáñez, S. J.
“Cristianos laicos, Iglesia en el
Mundo” es el titulo del documento que la Conferencia Episcopal
Española editó en el año 1991
acerca de la importancia y necesidad de los laicos como miembros de la Iglesia. En estos días
se han cumplido diez años de
aquel mensaje de los obispos, y a
raíz de sus palabras y consejos
se organizó el Foro de Laicos,
muestra de su presencia en la
Sociedad y en sus diversos ámbitos.
Con ocasión del décimo aniversario de dicho evento, en estos
días, el actual Presidente del
Foro de Laicos, Juan José
Rodríguez Vicente, ha publicado
una reseña del congreso de este
Foro celebrado en Madrid.
Describe la realidad del mismo
Foro como el “cauce de encuentros” actuales y futuros de
Laicos comprometidos. En la
actualidad, existen unos 5 4
Movimientos de Laicos en las
diversas diócesis de España, de
los que participan muchos en las
reuniones nacionales del Foro.
COLABORACIÓN
El Foro de Laicos, como órgano,
no es en sí mismo una superestructura con competencia especial sobre los respectivos movi-

Los laicos se conciencian cada vez más de su corresponsabilidad en la Iglesia

mientos diocesanos de laicos que
lo forman. Es, a decir de su
Presidente, “un espacio de colaboración, asesoramiento, comunión y f ormación cristia na y

sociológica, para la mejor realización de su compromiso apostólico dentro de su pa rticular
Movimiento”. Gran cantidad de
miembros de diversos movimien-

tos de laicos se hicieron presentes en el Congreso del que escribo. Se enriquecen mutuamente
en la práctica, dificultades y
logros, en su misión evangelizadora, así como también en su formación pastoral para la realización de sus compromisos. Se
trata de llevar a la praxis, a la
práctica concreta y difícil, las
recomendaciones de los Obispos
que hablan de la unión, comunión, corresponsabilidad, y presencia pública como objetivos
prioritarios.
Conviene aunar en una sola voz,
y que sea ésta la del Espíritu, las
reflexiones, sugerencias, oración
comunitaria y misión evangelizadora y testimonial de la Iglesia. A
este propósito, se puede recordar
el documento de Juan Pablo II
“En el comienzo del nuevo mile nio”, en el que tanto insiste, entre
otras cosas, en la espiritualidad
de comunión (es decir, de común
unión o unidad), ofreciendo espacios adecuados para ello.
A través de la comunicación y
el conocimiento mutuo se puede
llegar a la espiritualidad de
comunión tan necesaria hoy. En
ello insiste el Presidente del
Foro de laicos: la importancia del
espíritu de solidaridad y comunión para los que faenan en la
barca de la Iglesia y así salvar a
tantos náufragos, para que el
mundo crea.

Los padres de alumnos católicos
deben comprometerse
Comunicado de la
Federación Católica de
Asociaciones de Padres de
Alumnos
El día 17 de diciembre, los padres
de alumnos de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, elegiremos a los representantes en los Consejos Escolares.
Estas elecciones son importantes desde el punto de vista de los
padres, porque tendremos que
ayudar, desde los Consejos
Escolares, a que se realicen los
cambios educativos que la nueva
Ley de Calidad (LOCE) quiere
implantar.

Los padres de alumnos católicos tenemos que comprometernos con la sociedad, para que se
puedan hacer los cambios educativos necesarios para mejorar las
condiciones educativas de nuestros hijos y para que estos estén
cada día mejor preparados.
Ahora se nos presenta a los
padres de alumnos una oportunidad más de comprometernos en
la educación de nuestros hijos,
con las elecciones a Consejos
Escolares.
Desde la Federación Católica
de Apas queremos que los padres
de alumnos estén verda deramente representados en los
Consejos Escolares. Para ello,

vamos a presentar, preparar,
asesorar y ayudar a todos los
padres de alumnos que quieran
presentarse en estas elecciones
en cualquier centro, ya sea público, privado o concertado.
Todos los candidatos contaran
con el apoyo de las 40.000 familias que formamos esta Federación, con el material para las
elecciones, con el asesoramiento
legal, con la preparación necesaria y con el apoyo económico.
El 78% de los padres de alumnos se consideran católicos, y por
lo tanto, podremos contar con los
votos de la gran mayoría de ellos.
Pues todos los padres queremos
lo mismo para la educación y

para nuestros hijos. Es decir:
Que se reconozcan los derechos
constitucionales de los padres de
alumnos. Que se despolitice la
escuela. Que se reconozca la
Libertad de Enseñanza . Que
mejore y se aplique la educación
integral de los alumnos. Que se
apoye a las familias. Que se
mejoren las relaciones de los profesores y de los padres.
Todos los candidatos deben presentar sus candidaturas entre
los días 12 y 18 de noviembre.
Todos los padres de alumnos que
se quieran presentar deben de
llamar al teléfono 687- 944512,
cualquier día de la semana, de 9
a 22 horas.
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D. Ramón Buxarrais Ventura
vida en el Seminario. Durante
su pontificado, se incorporaron a
la diócesis varias congregaciones religiosas.
Vivió circunstancias de sufrimiento como la secularización
de sacerdotes y fuertes tensiones sociales, que incluso motivaron la detención gubernativa de
algunos sacerdotes.

Francisco Parrilla Gómez
D. Ramón Buxarrais Ventura es
el obispo que durante 18 años
ha presidido la Iglesia de
Málaga. Años de especia les
características, porque coinciden la recepción del Vaticano II
y su progresiva aplicación, lo
cual no es fácil, y la transformación política de España con el
cambio de régimen de gobierno.
Son muchos años para gozar y
sufrir, experiencias bá sicas
humanas, siempre vividas por
D. Ramón con total inserción en
la realidad malagueña que él ha
amado desde el principio, desde
que conoció su nombramiento
como pastor de la Diócesis.
Don Ramón nace en Santa
Perpetua de Moguda (Barcelona) el 12 de diciembre de 1929.
De peq ueño ingresa en el
Seminario Conciliar, muy ayudado por su párroco. Es ordenado presbítero el 17 de diciembre
de 1955.

DIMISIÓN
En un artículo publicado en la
revista SAL TERRAE, manifestó que un obispo no debía permanecer en la diócesis más de
quince años. El año 1991 presenta su dimisión al Papa y el 11
de Septiembre se hace público
que le ha sido aceptada. Son
muchos años de ejercicio del
episcopado, vividos intensamente, con la llamada permanente a
una posibilidad de más intensa
vida de oración y dedicación al
ser vicio ministerial como un
sacerdote más.

Su preocupación
por las
vocaciones, así
como por la
formación de
seglares, le hizo
crear el Centro
Diocesano de
Teología

PRIMEROS DESTINOS
Sus prim eros destinos son
como vicario parroquial de San
Pío X, en Barcelona, y como
Regente de Llissá de Munt, a
partir del año 1957. Dos años
más tarde, la inquietud misionera de Mons. Buxarrais obtiene
la autorización del obispo para
desplazarse a Chile con un equipo de la OCSHA. Concretamente a la Archidiócesis de
Antof agasta, a la ciudad de
Calama, en el desierto chileno.
Allí es Vice-Rector y Director
Espiritual del Instituto “Obispo
Silva Lezaeta” y coadjutor de la
Parroquia. También consiliario
de la JOC y Capellán de la
Cárcel.
Sucesivamente es Ecónomo del
Buen Pastor, en Antofagasta y
Vicario General de Pastoral.
Al crearse la Prelatura Nullius
de Calama, es nombrado ProAdministrador Apostólico. Vive
una experiencia m onacal en
Azul (Argentina), que debe
abandonar por enfermedad y
regresa a Barcelona. Convaleciente, compagina estudios de
Teología y la responsabilidad de
Párroco de San Esteban de
Granollers y Arcipreste.
El día 19 de Agosto de 1971 es
nombrado obispo de Zamora. El

Don Ramón Buxarrais es designado obispo de Málaga en 1973

14 de Abril de 1973, Pablo VI lo
designa Obispo de Málaga. Desde su homilía primera en la
Catedral, el 2 9 de Junio de
1973, manifiesta su quehacer
principal: la fe. Estas son sus
palabras, “Saber conservar íntegro el depósito de la fe y, al
mismo tiempo, dejarla iluminar
por circunstancias nuevas. Es
dejarse llevar por el Espíritu”.
PATRONATOS
Visitó parroquias, atendió y se
preocupó por los Patronatos de
Enseñanza, especialmente por
el Magisterio Rural, animó el
servicio de Cáritas y promovió la
incorporación de los laicos. Vivió

muy cerca de los sacerdotes,
deseó ser amigo de todos, con su
temperamento fuerte, noble y
muy especialmente, de hombre
de Dios, orante, austero, libre y
con un amor muy preferencial a
los pobres.
Vivió durante años en la
Residencia Sacerdotal de San
José de Carranque. Su preocupación por las vocaciones, tanto
sacerdotales como para el diaconado permanente, así como la
formación de seglares, le hizo
crear el Centro Diocesano de
Teología. En unas circunstancias de crisis vocacionales, fue la
respuesta creativa y valiente,
que decidió personalmente la
recuperación progresiva de la

Hoy permanece en Melilla.
Ejerce de capellán de la casa de
a cogida de las Hijas de la
Caridad, de capellán de la prisión y colabora con las parroquias de la ciudad. Nosotros le
agradecemos su servicio episcopal, su testimonio y su oración
por la diócesis. Cuente con nuestra gratitud, nuestra oración y
nuestro recuerdo permanente.
Nota: En la biografía del Obispo
Mons. Emilio Benavent, publicada
en DIÓCESIS el pasado domingo 3
de noviembre, no apareció, por error,
el nombre del autor. La redacción de
dicho texto corresponde al vicario
para el Clero y la Vida Consagrada,
Francisco Parrilla Gómez.
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El Espíritu sigue soplando
La agenda diocesana demuestra que el Aliento Divino anima a la diócesis
dad Villa San Pedro. Comenzará
a las 10,30 de la mañana y está
previsto que finalice alrededor
de las 5 de la tarde. Lo dirigirá el
jesuita
P. Antonio Pascual
Lupiáñez. Están invitadas cuantas personas deseen participar.
Quien desee quedarse a comer
allí, debe llama r antes para
hacer la reserva al 952 25 48 03.

SEMINARIO MENOR
Este fin de semana se está celeb rando, en el Seminario de
Málaga, la segunda convivencia
de este curso del Seminario
Menor. Los chicos que participan en estas convivencias traba jarán sobre lo que supone
hablar con el Señor y decirle
“Padre Nuestro”, así como sobre
la responsabilidad de sentirse
hermanos. El domingo 17 será,
además, un día especial, puesto
que se ha invitado a los padres
de los niños participantes. Se
trata de que los padres se sientan apoyados en su tarea de
acompañar a sus hijos en el desc ub rimiento de su vocac ión.
Comenzarán a las 10,30 de la
mañana, almorzarán juntos y
finalizarán con la celebración
de la Eucaristía.

FOTO-NOTICIA

VICARÍA INTERIOR

MISAS POR JUAN DUARTE
El próximo sábado, 16 de
noviembre, la comunidad parroquial de Yunquera celebrará la
Eucaristía con motivo del aniversario de la muerte por martirio
del diácono Juan Duarte, natural de dicho pueblo. La Misa por
este Siervo de Dios, actualmente
en proceso de beatificación,
comenzará a las 6,30 de la tarde.
Asimismo, el pasado día 7 de
noviembre, se celebró la Eucaristía con este mismo motivo en la
Iglesia de la Veracruz de Álora.
Desde Yunquera, fueron varios
autobuses hasta dicha localidad.

MANOS UNIDAS
Hoy domingo se inaugurará la
exposición de manualidades que
cada año tiene lugar en los salones de la parroquia del Corpus
Christi de Málaga (Pedregalejo)
y cuyos beneficios irán destinados a financiar proyectos de
desarrollo en el Tercer Mundo, a
través de Manos Unidas. Dicha
exposición estará abierta hasta
el día 1 de diciembre. El horario
de la muestra será de 18 a 20,30
horas, todos los días. Los festivos
se abrirá también por la mañana, de 10 a 14 horas.

N. S. DE FLORES DE ÁLORA
A lo largo del mes de Noviembre
se viene celebrando, en Álora, el
V Centenario de la Virgen de
Flores. Esta entrañable efemérides nos recuerda que hace ya

Entrega al Sr. Obispo de un ejemplar de los estatutos del Camino
Neocatecumenal por parte del catequista responsable de las comunidades de
las diócesis de Málaga, Guadix-Baza y Granada, Rafael Benítez. El Sr. Obispo
visitó el pasado domingo, día 3 de noviembre, a 250 miembros de las comunidades
de estas diócesis, reunidos con motivo de la convivencia de principio de curso.

medio milenio que la imagen de
la que es patrona de Álora y
madre de todos los perotes,
Ntra. Sra. de Flores, fue traída
por los repobladores cristianos
de Encinasola (Huelva), que llegaron tras la Reconquista. El
día 3, domingo, comenzaron los
actos con la proclamación del
pregón por parte de Fco. Lucas
Carrasco Bootello. El Viernes,
día 8 , se presentó el libro
“Flores, 500 años b ajo tu
manto”, escrito en colaboración
por Mª José Sánchez y Fco. L.
Carrasco, y asimismo se inauguró la exposición de enseres.
Los días 14, 15 y 16 está previsto que se celebren unas “jornadas de religiosidad en la escuela”, con tres conf erencias al
efecto, destinadas a profesores
cristianos y a todos los interesados. Y por último, el día 23,
sábado, es el gran día de la conmemoración. Álora recibirá a
una delegación numerosa del
pueblo de Encinasola, hermanos en la fe; se inaugurará la
Avenida Virgen de Flores; y tendrá lugar la solemne Misa presidida por el Sr. Obispo, D.

Antonio Dorado Soto, a las 7 de
la tarde, en la Parroquia de la
Encar na ción. La c om unida d
parroquial le pide a nuestra
Madre “que nos ayude a vivir
más profundamente la fe en el
momento presente”.

CENTRO PADRE JACOBO
La parroquia del Santo Ángel de
Málaga, con su centr o social
Padre Jacobo, sigue trabajando
por la promoción de la persona.
En los cinco años que lleva funcionando, más de 250 adultos
han conseguido titulación en las
ramas de albañilería, electricidad, fontanería y solador-alicatador. Este año van a comenzar
tres cursos: electricidad de edificios, fontanería y electricidad
industrial. El plazo de solicitudes está a punto de finalizar. Los
interesados pueden ponerse al
habla con dicha parroquia, llamando al 952 32 02 80, en horario de 8 a 14 horas.

GRUPOS DE ORACIÓN
Los Grupos de Oración y
Amistad celebrarán un retiro el
día 24, en la casa de espirituali-

Como informamos la semana
pasa da, estos meses se está
haciendo la presentación de los
libros que se han editado sobre
el Proyecto Pastoral Diocesano
en la Vicaría del Interior. El
sábado 9 de noviembre se reunieron los consejos pastorales y
las comisi ones de P astoral
Familiar, Juvenil y de Catequesis del Arc iprestazgo de
Álora-Coín, donde recibieron, a
las 10 de la mañana, a los responsables dioc esanos de la s
delegaciones de Pastoral Juvenil, Familiar y de Catequesis.
Por otra parte, está anunciado
que este sábado, 16 de noviembre, se presentará el PPD a los
arciprestazgos de Antequera y
Ar chidona -Ca mpillos, en el
Colegio de las Hermanas de la
Salle, situado en La Virlecha. Y
está previsto que el 1 4 de
diciembre se haga los mismo en
Ronda y la Serranía.

FORMACIÓN DE PROFESORES
El pasado jueves, 14 de noviembre, se realizó una jornada de
formación con los profesores de
los colegios de la Victoria y la
Inmaculada de Antequera. El
encuentro formativo tuvo como
hilo conductor la nueva evangelización y las líneas de acción de
la diócesis.

CATEQUISTAS EN ALJAIMA
Está previsto que este sábado,
16 de noviembre, se celebre un
encuentro de todos los catequistas del arciprestazgo de Álora,
en Aljaima . El encuentro
comenzará a las 10 de la mañana y durará hasta las 5 de la
tarde. Tratará sobre el proceso
de Iniciación Cristiana y cada
parroquia intervendrá con una
dinámica propia. El encuentro
será coordinado por Manolo
Márquez Córdoba, subdelegado
de Catequesis.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido,
Encarni Llamas, Daniel Coronado, Menchu Alayón, Antonio P. Lupiáñez, Joaquín
Fernández, José Luis Sánchez, Encarnación Barceló, AntonioCampos, Rafael J. Pérez

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E-mail: diocesis@diocesismalaga.es Teléfo no y F ax: 952 22 43 57

¿Qué me ha dado Dios?
Francisco Parrilla Gómez
El final del año litúrgico está
muy cer cano. La Iglesia, la
comunidad de los que creen en
Jesucristo y le confiesan como su
único Salvador, vuelve su mirada
hacia su venida al final de los
tiempos, acontecimiento hacia el
cual se encamina la historia.
VEN, SEÑOR JESUS, es la
aclamación gozosa de la comunidad que celebra la Eucaristía y
es el anhelo fuerte de la vida que
es camino entre luces y sombras,
con gozos y sufrimientos, entre
éxitos y fracasos, siempre con la
certeza de que hay ALGUIEN
que nos espera, que viene hacia
nosotros y nos invita a celebrar
el banquete. Otra vez la semejanza del Reino de Dios como
‘ Banquete del Señor”
Esta perspectiva del final, que
está lleno de esperanza, es ocasión para hacernos una pregunta. Mientras llega ese momento,
¿qué hacer? ¿sólo defendernos de
lo malo? El Evangelio es la respuesta. Somos personas a las que
se nos han entregado “talentos”,
esto es, Dios nos ha enriquecido
con “dones” físicos, morales, espirituales y debemos emplearlos
bien, en favor de terceros.
No importa si muchos o pocos,
si más espectaculares y singulares o más normales. El libro de
los Proverbios nos indica el ejemplo de la mujer “hacendosa” que
trabaja en la casa, que adquiere
lana y lino, monta su pequeña
industria y hace el bien al nece-
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“Has sido fiel en lo poco”

sitado. Es mujer creativa.
¿Conozco los dones que Dios
me ha dado? Conocer y ponerlos
en acción. La vida no es sólo
para defendernos de la tormenta, del aguacero, de la epidemia,
de la tentación, sino para desarrollar y “consagrar” la creación
en cualquier situa ción y
ambiente en zonas rurales o en
la ciudad. ¿Qué me ha dado
Dios, qué hago con lo que me ha
entregado?
Y así, casi sin damos cuenta, los
valores del Reino se extienden.
En ocasiones, comienza con la
sensibilidad por la justicia, por la
igualdad, por la libertad, por la
promoción humana, como recordó Pablo VI en el documento
sobre la Evangelización en el
mundo contemporáneo. Y antes o

EL SANTO DE LA SEMANA

al mismo tiempo o después, el
anuncio explícito de Jesucristo
mediante la catequesis, la caridad, el testimonio de vida personal y comunitario.
También y muy principalmente
el don de la Gracia, de la fe, de la
esperanza, de la caridad. Si por
cada don encendiéramos una
vela y la quisiéramos sostener en
la mano, ¿sería posible? Pues
todo lo recibido tenemos que
ponerlo a trabajar en favor de los
demás, en favor del Reino de
Dios. Resuenan las palabras de
Jesús: “pasa al banquete de tu
Señor” Es la enseñanza a propósito de los carismas. No son condecoraciones, sino gracia de Dios
para edificar la Iglesia, para
hacer el bien. Dios da y se fia de
nosotros.

Emil io Sa bor ido

Presentación de la Virgen

21 de noviembre

El protoevangelio (evangelio apócrifo) de
Santiago narra así la presentación de la
Virgen María en el templo: «Al llegar
a los tres años, dijo Joaquín: llamad
a los doncellas hebreas que están
sin mancilla y que tomen sendas
candelas encendidas para que
acompañen a la Niña. Y así lo
hicieron mientras iban subiendo al
templo de Dios. Y la recibió el sacerdote quien, después de haberla
besado, la bendijo y exclamó: ‘el
Señor ha engrandecido tu nombre por
todas las generaciones, pues al fin de los
tiempos manifestará en ti su redención a los
hijos de Israel’».

Esta fiesta, que se celebraba en oriente
desde el siglo VI, fue introducida en
Occidente en el siglo XIV por el Papa
Gregorio Xl.
En el silencio, en la quietud, en la
vida de oración, en el retiro, se
eleva el alma hasta la cumbre de la
vida interior, de la santidad, de la
unión con Dios... Como dice san
Juan Damasceno: “Así convenía
que fuera la que había de recibir en
sus entrañas al mismo Dios”.
Celebramos, pues, el día 21, la presentación y entrada en el templo de
Jerusalén de aquella mujer, la Virgen, que
más tarde sería el mismo templo de Dios.

Dijo Jesús a sus discípulos
esta parábola: «Un hombre,
al irse de viaje, llamó a sus
empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le
dejó cinco talentos de plata,
a otro dos, a otro uno, a cada
cual según su capacidad;
luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue en
seguida a negociar con ellos
y ganó otros cinco. El que
recibió dos hizo lo mismo y
ganó otros dos. En cambio,
el que recibió uno hizo un
hoyo en la tierra y escondió
el dinero de su señor. Al cabo
de mucho tiempo volvió el
señor de aquellos empleados
y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el
que había recibido cinco
talentos y le presentó otros
cinco, diciendo: “Señor, cinco
talentos me dejaste; mira,
he ganado otros cinco”. Su
señor le dijo: “Muy bien.
Eres un empleado fiel y
cumplidor; como has sido
fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; pasa al
banquete de tu señor”. (...)
Finalmente, se acercó el que
había recibido un talento y
dijo: “Señor, sabía que eres
exigente, que siegas donde
no siembras y recoges donde
no esparces, tuve miedo y fui
a esconder mi talento bajo
tierra. Aquí tienes lo tuyo”.
El señor le respondió: “Eres
un empleado negligente y
holgazán. (...) Porque al que
tiene se le dará y le sobrará,
pero al que no tiene, se le
quitará hasta lo que tiene. Y
a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas (...)

Lecturas de la Misa
Pr 31,10-13.19-20.30-31
Sal 127, 1-5
1Ts 5, 1-6

