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Una jornada
para reavivar
el compromiso
misionero
Celebramos el Domingo Mundial
de las Misiones (DOMUND)
Hoy se celebra el DOMUND,
que no es cosa de niños, sino la
jornada en que todos los cristianos del mundo rec or damos
nuestra misión de presentar el
Evangelio a los pueblos.Esta
campaña esta organizada por
las
Obr as
Misionales
Pontificias, una institución de
la Iglesia Universal cuya finalidad es animar y fomentar el
espíritu misionero en las familias, las comunidades cristianas, las parroquias, los centros
docentes, los movimientos eclesiales y las sociedades apostólicas; es decir en toda la Iglesia.
Otros objetivos de esta institución son conseguir los fondos y

medios necesarios para llevar
adelante el trabajo misionero,
fomentar las vocaciones misioneras y favorecer el intercambio
de misioneros para la evangelización del mundo, sin olvidarse,
por supuesto, de orar por las
misiones y los misioneros.
En este empeño por hacernos
caer en la cuenta de que todos
estamos llamados a la misión,
la Iglesia española celebró el
mes pasado un congreso misionero al que asistieron varios
ma lagueños. De él vamos a
hablar.
(Sigue en la página 2...)
Cartel del DOMUND

Desde las azoteas

C

onocí a Ma dre
Teresa de una
forma inesperada. Fue el año 1980, en
Roma. Ella, pequeñita,
humilde y arrugada,
esperaba a alguien al
pie de una escalera. Al
verla, me acerqué y le
dije: ¡Usted es Madre Teresa! Me respondió que
sí y cogió con fuerza mis manos, mientras se disponía a besarlas y sonreía llena de dulzura. Una
dulzura muy natural y arrugada, como las pasas
de Málaga.
Por la tarde, mientras rezaba en la capilla,
pensé que me habían faltado reflejos evangélicos, pues era yo, el sacerdote, quien debía haber
besado sus manos, santificadas por sus caricias
y su servicio impresionante a los leprosos y a los
moribundos. Y se me escapó la imaginación a
sus primeros años, cuando dejó a las Madres
Irlandesas para vivir con los pobres. Entonces,

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

durante años, sólo el
Señor estuvo a su lado
en medio de la incomprensión y la soledad.
Empecé a bendecir a
Dios por esta m ujer
sencillamente evangélica.
Cuando Juan Pablo
II la declare Bienaventurada o Beata, seguramente muchos se sentirán fascinados por esas
dos personas tan distintas y, sin embargo, tan
similares en algunos aspectos: Madre Teresa y
Juan Pablo II. Pero desde su evangelio, Juan
nos dirá también hoy que ellos no son la Luz,
sino testigos de la Luz. Algo así como señales en
la ruta para encaminarnos a Jesucristo, el único
que, con su paciencia, su amor y su perdón, es
capaz de transformar a la persona por dentro. El
único que puede convertir a un ser humano en
un hombre plenamente realizado, en un testigo
de la Luz.

Santa
Faustina
Kowalska

Ella no era
la luz

“En la lengua está la vida,
pero también la muerte...
pues con la lengua
cometemos verdaderos
asesinatos”
E N E ST E NÚ M ERO

Tres misioneros
proclamados santos
la semana pasada
Suplemento
especial: 25 años
de un Pontificado
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Málaga, diócesis misionera
Encarni Llamas Fortes

DATOS

El Papa beatifica hoy
a la incansable
misionera Madre
Teresa de Calcuta,
a las 10,00 de la
mañana, en la Plaza
de San Pedro de
Roma

(...viene de la página 1)
El Congreso sobre Misiones, que se
celebró del 18 al 21 de septiembre
en Burgos, estuvo presidido por la
propia patrona de las misiones. Las
reliquias de Santa Teresa de
Lisieux llegaron a esta ciudad en
esas fechas, y ante ellas rezaron los
más de 800 misioneros de toda
España y de diversas partes del
mundo, que han participado en
este foro de reflexión sobre la
situación actual de las misiones.
Diez malagueños compartieron
su experiencia misionera con los
participantes de este congreso en el
que se intentó ver con realismo los
nuevos horizontes y ámbitos de la
misión ante la nueva situación de
la sociedad española y se realizó
una amplia reflexión teológica de la
responsabilidad misionera de la
Iglesia. Porque urge reavivar la
conciencia misionera y dar a conocer a la sociedad española la aportación continua y generosa de los
misioneros en favor de los más
necesitados.
Entre los diez participantes
malagueños se encontraban dos
miembros del equipo misionero de
los Claretianos de la parroquia de
El Carmen, un seminarista, tres
miembros de la Delegación de
Misiones, un Misionero de la
Consolata y tres jóvenes de los
Misioneros de la Esperanza
(MIES). Sin duda un equipo muy
diocesano.
MÁS QUE UNA ONG
Las misiones constituyen una
aportación que no se ciñe sólo a la
ayuda social, aunque la incluyen.
Conchi Ponce, secretaria de la
Delegación de Misiones de la
Diócesis, afirma que “el miembro
de una ONG realiza una labor
extraordinaria, pero no proclama a
Jesucristo, ésa es la diferencia. El
misionero realiza una labor social
pero lo que realmente lo caracteriza es que lleva el Evangelio”.
Los lugares y situaciones de
misión también han cambiado en
estos últimos años. Según explica
Lorenzo Orellana, delegado de
Misiones de la diócesis, existen tres
posibles destinatarios de misión:
las fuerzas absolutizadas de nuestro mundo; es decir, el poder desmesurado de quienes quieren

Las reliquias de Sta. Teresa de Lisieux presidieron el Congreso Nacional de Misiones

dominar a los demás por la fuerza;
los medios de comunicación, nuevos areópagos desde los que proclamar el Evangelio; y los países más
pobres, la tradicional misión territorial “ad extra”. Ante este panorama, la jornada de hoy nos recuerda
que misioneros somos todos y, como
apunta Conchi, “somos misioneros
por el mismo hecho de que somos
cristianos. En las primeras comunidades no se planteaban siquiera
si eran misioneros o no, porque
misión no es más que anunciar a

Jesucristo donde quiera que estemos”.
Durante el congreso misionero, se
profundizó en todos estos aspectos,
ayudados por personas tan interesantes como el arzobispo emérito
de Paraná (Argentina), Estanislao
Karlic, que manifestó con rotundidad que “no hay derecho a decir
una palabra cristiana sin hacerla
misionera. Yo antes creía que toda
palabra tenía que ser espiritual,
pero porque Cristo es Palabra que
procede del Padre, toda palabra

“En la Iglesia urge
reavivar la conciencia
misionera y dar a
conocer a la sociedad
española la
aportación continua
y generosa de los
misioneros
en favor
de los más
necesitados”
debe ser misionera”. También compartió el testimonio de la hermana
Pilar Díaz Espelosín, aquella
monja que informó al mundo entero de qué estaba ocurriendo en realidad en Ruanda durante la guerra. Por las mañanas, después de
rezar juntos Laudes, se escuchaban con atención las ponencias de
los expertos en misionología. Por
las tardes se compartían varios testimonios; y por las noches, concluían la jornada con la Eucaristía y
con vigilias de oración y cantos.

El oxígeno de la Iglesia
“El oxígeno de la Iglesia son las misiones –afirma
Lorenzo Orellana–. Existe el peligro de que nos
encerremos en nosotros mismos y todo grupo cerrado se convierte en una secta”. “El termómetro por el
que vemos que una Iglesia está siendo fiel al mensaje de Jesucristo es por sus misioneros –añade
Lorenzo– porque la iglesia que sale de sí y se da a los
demás es iglesia en la que Dios suscita vocaciones y
ella misma crea vocaciones donde quiera que va”.
El delegado de Misiones se llenó de gozo el día en
que recibió noticias de la misión de Caicara del
Orinoco (misión en la que presta servicio la Diócesis
de Málaga), sobre la ordenación de diáconos de dos
jóvenes naturales de este país. Ante esta noticia,
Lorenzo exclama: “¡ojalá que un día no sea necesaria
nuestra presencia en Caicara del Orinoco y nos envíen a otro lugar; será señal de que también han sur-

gido vocaciones en esta comunidad”.
Pero, en la otra cara de la moneda, si miramos las
cifras vemos que la edad media de los misioneros
españoles es cada vez mayor. ¿Será que el Señor no
suscita vocaciones misioneras, o que no estamos a la
escucha? Conchi Ponce afirma que la clave está en
la animación misionera que hagamos. “Vivimos en
una sociedad empachada de cosas, lo tenemos todo a
nuestro alcance, no tenemos necesidad de salir de
nuestro bienestar para descubrir otras realidades,
pra darnos a los demás, sobre todo a los más pobres”,
sostiene Conchi.
La Madre Teresa de Calcuta, que será beatificada
este domingo en Roma, sintió esa llamada del Señor
a entregar su vida entre los más pobres y dejó una
bella labor como profesora en un colegio, para “llevar
la Buena Noticia a las calles de Calcuta”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Para reavivar
el espíritu misionero
El domingo, día 19 de
Octubre, la Iglesia
Católica celebra la
Jornada Mundial por la
Evangelización de los
Pueblos, que se conoce
también
como
el
DOMUND. Este año
tiene como lema “Con
María..., llamados a la
Misión”. Y el Papa Juan Pablo II explica el
motivo de este enfoque, cuando nos dice en
su Mensaje para esta ocasión: “La Jornada
Mundial de las Misiones, que se celebra precisamente al final de este particular año
mariano (el Año del Rosario), si se prepara
bien, podrá dar un impulso más generoso a
este compromiso de la comunidad eclesial”;
el compromiso de proclamar el Evangelio al
estilo de María, porque, en su escuela, los
diversos miembros de la Iglesia aprenden a
ser personas contemplativas, evangélicas y
misioneras.
En primer lugar, deben ser “contemplativas”, pues sólo quien ha contemplado con la
mente y el corazón el rostro de Dios que resplandece en Jesucristo alcanza la luz y el
ardor necesarios para dárselo a conocer a
sus hermanos. Además, están llamadas a
ser “evangélicas”, acogiendo la santidad
divina e iniciándose en el seguimiento fiel de
Jesús. Y es que la alegría, la paz interior y la
libertad que brotan de las Bienaventuran-

zas tienen una profunda fuerza de contagio
en un mundo que, como solía decir Pablo VI,
escucha con más gusto y confianza a los testigos que a los sabios. Así se constituyen en
personas “misioneras”, porque la santidad
que germina en los sacramentos y en la oración contemplativa posee una fecundidad
misionera incalculable.
Esta dimensión misionera de la Iglesia,
que existe para evangelizar, nos atañe a
todos los cristianos. También en lo que se
refiere a llevar el Evangelio a quienes todavía no lo conocen ni han recibido la Palabra
que nos salva. Pero no todos tenemos el
mismo papel en esta hermosa tarea. Por eso
me permito señalar los objetivos de esta
Jornada de Evangelización, con la esperanza de que cada uno descubra su puesto propio y, entre todos, reavivemos el ardor misionero de la Iglesia diocesana.
Algunos tienen una oportunidad mayor
para alentar las vocaciones misioneras. Es
el caso de los catequistas, profesores de religión, sacerdotes y padres de familia. Pues si
de nuestras comunidades y grupos no surgen personas que lo dejan todo para proclamar el Reino a sus hermanos, es señal de
que la propuesta vocacional es insuficiente y
débil nuestro espíritu misionero.
La oración y la ofrenda de la propia vida
por los misioneros y misioneras están al
alcance de todos, de manera especial de los
enfermos y ancianos. Debido a ello, Santa

Teresa del Niño Jesús, cuyas reliquias están
recorriendo España, mereció ser designada
Patrona de las misiones, a pesar de que
vivió pocos años y jamás abandonó su convento.
También se necesitan medios económicos.
La misión requiere templos, escuelas, hospitales y personas que los atiendan. De ahí
que todo esfuerzo para conseguir fondos y
toda sugerencia a personas que puedan
aportar alguna ayuda económica a las
misiones forman parte del espíritu misionero que deseamos reavivar.
Finalmente, esta Jornada puede servir de
ocasión para que algunos cristianos que tengan posibilidades y actitudes se planteen la
oportunidad de entregar su vida o unos años
de la misma a llevar el Evangelio a sus hermanos. Además de los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, numerosos seglares
están desempeñando hoy un importante
papel en la actividad misionera de la Iglesia.
Termino mi llamamiento con una hermosa
reflexión de Juan Pablo II. “Urge, dice en su
Mensaje, preparar evangelizadores competentes y santos; es necesario que no decaiga
el fervor en los apóstoles, especialmente
para la misión ‘ ad gentes’. El Rosario, si se
descubre y valora plenamente, presta una
ayuda espiritual y pedagógica ordinaria y
fecunda para preparar al Pueblo de Dios a
trabajar en el vasto campo de la acción apostólica”.

Breves
NOMBRAMIENTOS
La Secretaría General ha dado
a conocer los siguientes nuevos
nombramientos: D. Federico
Cortés Jiménez, Director
Espiritual de Adoración Nocturna Española; D. Federico
Cortés Jiménez, Dir ec tor
Espiritual de Adoración Nocturna Femenina Española;
D. José Luis Pastor González, Capellán Hospital Comarcal de Antequera, a media
jornada; P. Angel Luis Martín Gómez, O.SS.T., Párroco
San Pío X, Málaga y Vicario
Parroquial Jesús Obrero, Málaga. P. Jesús Calles Fernández, O.SS.T. Párroco Jesús Obrero, Málaga y Vicario
Parroquial San Pío X, Málaga.
D. Ildefonso López Lozano,
Confesor Ordinario y Director
Espiritual del Seminario Ma-

yor Diocesano. D. Rafael Javier Pérez Pallarés, Capellán Mercedarias de la Caridad, Alameda. D. Carlos Jesús Pastor Rico,Párroco Ntra
Sra. de la Encarnación, Comares. D. Juan Francisco Cardald as Gómez, Arcipreste
Archidona-Campillos. D. Ramón Burgueño García, Capellán Hospital Comarcal de la
Costa de Sol, Marbella, a media jornada. D. Miguel Angel
Criad o Claros, Arcipreste
Serranía de Ronda. D. Juan
Manuel Báez Z ambrana,
Diác ono Colaborador Par roquia El Salvador, Nerja.

ENCUENTRO VICARIOS
El próximo jueves 23 de octubre
se celebrará un encuentro de los
vicarios, arciprestes y delegados
diocesanos. En primer lugar, los

participantes pondrán en común
las programaciones de sus distintas áreas de trabajo. Posteriormente, se realizará la exposición del Plan Pastoral Previsto
por el Secretariado de Juventud,
el Secretariado de Pastoral
Familiar y la Delegación de
Catequesis para este curso. Tras
un breve descanso, se establecerá un diálogo abierto en torno a
diversas cuestiones relativas a la
aplicación de las tres líneas pastorales del curso 2003-2004.

CONFIRMACIONES
Está previsto que este sába do,
día 18, el Sr. Ob ispo confirme
a un grupo de jóvenes y a
a lgunos a dultos en la parroq uia de San Juan de la Cruz,
en El Pa lo. Con este sacram ento, se completa su inic iación cristiana.

CHARLAS PARA ADULTOS
Esta semana han dado comienzo las catequesis de iniciación
cristiana en la mayoría de las
parroquias en que se desarrolla el catecumenado de adultos
del Camino Neocatecumenal.
Concretamente, en las parroquias de San Patric io (zona
Huelin), San Antonio Mª Claret (Fuente Olletas), La Purísima (Eugenio Gross), Fátima
(Avda. de Fátima), San Antonio de Padua (Los Corazones),
La Trinidad (Hospital Civil),
Santo Tomás ( Materno) , El
Carmen (El Perchel), Cristo
Resuc ita do
(Torremolinos),
San Cristóbal (Ronda) y Cómpeta, entre otras.
Las charlas serán los lunes y
jueves, a las 8,30 de la tarde,
excepto en San Patricio que
serán a las 9.
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Tres misioneros a los altares
ECUMENISMO

Redacción
El domingo 5 de octubre, ante una
multitud de peregrinos que colmó
la Plaza de San Pedro, el Papa
Juan Pablo II canonizó a tres
misioneros de los siglos XIX y XX.
Son los siguientes: Arnold
Janssen, sacerdote alemán, fundador de la Sociedad del Verbo
Divino, de las misioneras Siervas
del Espíritu Santo y de las
Siervas del Espíritu Santo de
Adoración Perpetua; un seguidor
del Padre Janssen, el Padre Josef
Freinademetz (1852-1908), sacerdote de la Sociedad del Verbo
Divino, que fue apóstol en China;
y Daniele Comboni, italiano, fundador de los misioneros y misioneras combonianos, que fue primer obispo de África Central y
llevó a cabo una importante labor
como misionero. Precisamente
uno de sus seguidores, el comboniano Monseñor Juan José
Aguirre, obispo de la República
Centroafricana, a quien pudimos
ver en Popular TV Málaga, visitó
nuestra diócesis hace unos días y
nos dejó su experiencia de lo que
significa para ellos esta canonización.
Durante la homilía, en la cere-

Arnold Janssen y Josef Freinademetz, nuevos santos

monia de beatificación, el Papa
manifestó que la vida de estos tres
misioneros "pone de manifiesto
que el anuncio del Evangelio constituye el primer servicio que la
Iglesia puede ofrecer a cada hombre y a toda la humanidad". En el

mismo sentido, explicó que con su
testimonio los nuevos santos
recuerdan que "todo cristiano es
enviado en misión, pero para ser
auténticos testigos de Cristo es
necesario buscar constantemente
la santidad".

Juan Pablo II recibió hace unos
días en el Vaticano a Rowan
Williams,
arzobispo
de
Canterbury, el máximo representante anglicano, y recordó que su
visita prosigue la tradición
comenzada antes del Concilio
Vaticano II. El reverendo
Williams es el cuarto arzobispo de
Canterbury con el que se encuentra el Santo Padre durante su
pontificado, además de su visita a
Canterbury en 1982.
"Los cuatro siglos que han seguido a la triste división entre nosotros, durante los cuales no hubo
ninguno o fueron pocos los contactos entre nuestros antecesores,
han cedido el paso a un esquema
de encuentros inspirados por la
gracia entre el obispo de Roma,
Sucesor de Pedro, y el arzobispo
de Canterbury. Al mismo tiempo
que damos gracias por los progresos conseguidos -dijo Juan Pablo
II-, tenemos que reconocer también las nuevas y serias dificultades que han surgido en el camino
hacia la unidad”.
Estas dificultades no son sólo de
naturaleza disciplinaria; algunas
abarcan materias esenciales de fe
y moral.

Breves
SAN JOSÉ DE FUENGIROLA
Los miembros del Consejo
Pastoral Parroquial de la parroquia San José de Fuengirola se
reunieron el pasado 27 de septiembre en la ermita de San
Antón para celebrar un día de
convivencia en el que preparar el
próximo curso. La asamblea oficial de inicio de curso tendrá
lugar el próximo 29 de octubre.
Comenzarán a las 9,30 de la
mañana y a las 11,00 celebrarán
la Eucaristía. El trabajo tendrá
dos partes: presentar alternativas a las observaciones que hizo
la Asamblea al final del curso
pasado y explicar el proyecto pastoral diocesano en lo relativo a la
parroquia, para concretar actuaciones. Compartirán trabajo,
almuerzo, teatro y diversión.

PASTORAL FAMILIAR
El Secretariado de Pastoral
Familiar celebró el pasado viernes, 17 de octubre, en el edificio
de la delegación de Apostolado

Seglar, la reunión plenaria de los
distintos movimientos familiares
de la diócesis. En dicho pleno revisaron el curso 2002-2003, presentaron los informes de las comisiones de formación y relación con
los medios de comunicación social
y dieron cuenta de la programación del curso 2003-2004.

JORNADA MIGRACIONES
Con motivo del día de las
Migraciones, celebrado el pasado
28 de septiembre, el secretarido
diocesano de Migraciones organiza sus VII Jornadas. El miércoles,
22 de octubre, la coordinadora de
la Red Acoge de Castilla-La
Mancha, Eva Martínez, expondrá
una conferencia en la que profundizará sobre un tema candente de
la actualidad: “La mujer inmigrante y la prostitución”. El jueves, 23 de octubre, tendrá lugar
una interesante mesa redonda
sobre el mismo tema, en la que
participarán el Defensor del
Pueblo Andaluz, José Chamizo;

un miembro de Médicos del
Mundo, José Mª Cabra; la trabajadora social de Médicos del
Mundo, Begoña Espinosa de los
Monteros; y un representante de
los Servicios Sociales del
Ayuntamiento
de
Málaga,
Fernando Fernández de Castro.
El lugar elegido para estas dos
actividades es el salón de actos
del colegio de las Esclavas, en
calle Liborio García, a las 7,30 de
la tarde.

INSTITUCIÓN JAVERIANA
En estas fechas se oprganizan
múltiples tandas de Ejercicios
Espirituales y convivencias. La
Institución Javeriana, cuya sede
en Málaga se encuentra en la
calle Juan Sebastián Bach, informa a los jóvenes de unas convivencias que están organizando en
la casa de Espiritualidad “Santa
María” (en Madrid) para los días
7, 8 y 9 de noviembre, que tendrá
como lema “Y ellos contaban lo
que les había ocurrido cuando

iban de camino...”. Quienes
deseen unirse a esta experiencia
deben ponerse en contacto con
Alfonsa Lozano, al teléfono 952
17 18 07.

PARROQUIA EL PINILLO
Está previsto que este viernes, 17
de octubre, a las 7 de la tarde,
tenga lugar, en la parroquia El
Pinillo, la Eucaristía de comienzo
de curso. La presidirá el vicario
de la costa occidental, Manuel
Torres, y concelebrarán los arciprestes y sacerdotes de la zona.
Ese mismo día dará comienzo el
tercer año de la Escuela de
Agentes de Pastoral de la zona,
que en la actualidad cuenta con
80 alumnos.

CURSILLO CRISTIANDAD
La semana pasada les informamos del Cursillo de Cristiandad
número 536, cuya clausura se
celebra hoy, en Villa San Pedro, a
las 8,30 de la tarde y estará presidida por el Sr. Obispo.

5

Domingo 19 de octubre de 2003

De las misiones a la Iglesia
Antonio P. Lupiáñez, S.J.
El espíritu misionero ha de ser
innato a todo cristiano. Una de
las pruebas de esta afirmación
la encontramos en el Concilio
Vaticano II, que dedica un
amplio D ecreto al tema . Me
refiero al capí tulo sobr e la
“Ac tividad Misionera de la
Iglesia”. Desde hace tiempo
estamos acostumbrados y familiarizados con la dedicación de
un domingo de ocubre que nos
recuerda la realidad y la situación actual de las Misiones en la
Iglesia.
En el mensaje que suele dedicar el Papa a dicha jornada
recuerda algunas ideas y reflexiones de su documento anterior “El Rosario de la Virgen
María”, ocasión popicia, según
expone, para rogar mediante el
Rosario Misionero por medio de
la intercesión de María, por el
estado actual y por y por las
necesidades de las Misiones.
Insiste Juan Pablo II en la
urgencia de preparar evangelizadores competentes y santos:
“es necesario que no decaiga el

San Daniel Comboni, fundador de los misioneros y misioneras combonianos

fervor en los apóstoles, especialmente para la misión a los pueblos”. “La tarea de la animación
misionera debe seguir siendo un
compromiso serio y coherente

de todo bautizado y de toda
comunidad eclesial”.
El hecho de la canonización de
quien fue primer Obispo, en el
comienzo del Vicariato de África

una Euca-ristía en la parroquia
de San Agustín, en la que también participaron los sacerdotes
de Melilla y numerosos fieles de
todas las parroquias. Los sacerdotes paúles llevan 82 años ejerciendo diversas labores en esta
ciudad. Actualmente, los cuatro
sacerdotes paúles presentes en
Melilla se encargan de las parroquias de santa María Micaela y
de San Agustín.

HOAC en el seno del mundo
obrero más empobrecido, anunciando a Jesucristo y a su
Iglesia.

Central y fundador de la s
Misioneras y de los Misioneros
Combonianos, es indicio evidente de la necesidad de rogar y
ayudar a las misiones y misioneros en su tarea evangelizadora.
El citado obispo D. Da niel
Comboni, nacido en 1831 en
Limone (Brescia), pertenece de
raíz, por ser su fundador, al
Movimiento Misionero y a la
historia de los Santos de dicho
Instituto de los Combonianos.
El inicio de su actividad misionera en África Central, y extendida a todo el país africano, se
data alrededor del 1857.
Abierto a todo lo que es vocación misionera crea también la
“Obra del Buen Pastor a favor
de la regeneración de África”
(en particular contra la esclavitud).
Aquella obra nace según sus
palabra s de la Gr acia del
Corazón de Jesús, de lo que
estaba convencido.
Comb oni pertenecía a esos
apóstoles que, al decir de Juan
Pa blo II, “se lanza ron a la
Tierra Africana para llevar la
Cruz de Cristo”.

Breves
AXARQUÍA
El pasado viernes, 3 de octubre,
se inauguró el curso en la
Escuela de Agentes de Pastoral
de la Axarquía. Este año se han
matriculado 30 alumnos procedentes de Algarrobo, Caleta de
Vélez, Torre del Mar, Almáchar,
El Morche y Vélez-Málaga. La
Escuela tiene su sede en los salones parroquiales de Torre del
Mar, donde cada viernes, a partir de las 4,30 de la tarde, se reunirán para compartir el trabajo
semanal y para ahondar en los
fundamentos teológicos de la fe.

D. ANTONIO

EN MELILLA
En semanas anteriores les
comentamos sobre la visita pastoral que D. Antonio Dorado
estaba realizando en Melilla.
Desde la Vicaría de esta ciudad
nos comunican que el objeto central de esta visita, que se efectuó
del 4 al 5 de octubre, fue la conmemoración del tercer centenario de la presencia de los sacerdotes paúles en España. Con tal
motivo, el Sr. Obispo presidió

HOAC
Está previsto que este domingo,
19 de octubre, la Hermandad
Obrera de Acción Católica
(HOAC) celebre la asamblea de
principio de curso en la que
hablarán sobre las líneas prioritarias del Proyecto Pastoral
Diocesano, concretando su aportación como grupo diocesano y
asumiendo los retos para evangelizar el mundo obrero e impulsar la Pastoral Obrera y la
Acción Católica. También definirán los problemas y situaciones
del mundo obrero y el compromiso de los miembros de la

VALLE DE ABDALAJÍS
El próximo domingo, 26 de octubre, a las 7 de la tarde, diez personas de la parroquia de San
Lorenzo (en el Valle de
Abdalajís) recibirán el sacramento de la Confirmación de
manos del Sr. Obispo. El grupo
está formado por 4 jóvenes
menores de 20 años, 2 jóvenes
menores de 30 años y otros 4
adultos, todos pertenecientes a
distintos grupos parroquiales,
que después de un proceso de
formación y de compromiso en
su vida por el Evangelio y la
Iglesia, quieren solicitar el vivir
su fe como cristianos adultos y
comprometidos. Algunos de ellos
han completado su formación en
la Escuela de Agentes de
Pastoral.

INTERNET EN
Desde

el

PARROQUIA
departamento de

Informática del Obispado nos
informan que, a partir del mes
de septiembre, este departamento proveerá de acceso a Internet
a todas las parroquias que lo
requieran. Se trata de un servicio gratuito y de alta calidad, del
que sólo se paga el coste de la
llamada, como si fuera una local.
Es uno de los pasos que se han
dado para formar la “intranet
diocesana”, que es una interconexión de multitud de ordenadores que forman una red privada,
en la que compartir información
y recursos de forma fiable, segura y rápida.

MARBELLA
Está previsto que este domingo,
19 de octubre, la hermandad del
Rocío de Marbella llegue en
peregrinación anual a la ermita
almonteña del Rocío. Los hermanos de esta Hermandad de la
costa, cuya sede se encuentra en
la parroquia de la Encarnación
de Marbella, emprendieron su
peregrinación a las 5,30 de la
mañana.
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Un hombre joven en la sede de Pedro

Brasil: los problemas de la tierra

Europa: “No tengas miedo a Jesucristo”

Servir hasta dar la misma vida

Álbum de un Pontificado

Con el autor del atent ado

Dos testigos excepcionales

Momento de oración

En el muro de las lamentaciones

Porque de ellos es el Reino de los cielos

Asomándose a Internet

Descanso en Castelgandolfo

Los ancianos también tienen un puesto en la Iglesia
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¡Felicidades Santo Padre!
Pastoral del Sr. Obispo con motivo del XXV Aniversario
del Pontificado de Juan Pablo II
VEINTICINCO AÑOS DE
SERVICIO
El día 16 se van a cumplir 25
años de la elección de Juan
Pablo II para Obispo de Roma y
sucesor de San Pedro al frente
de toda la Iglesia. No es posible
hacer balance del signif ica do
que ha tenido y sigue teniendo
este prolongado servicio para la
Iglesia y para el m undo en
general. Porque Juan Pablo II
se ha ganado también el aprecio
y el cariño de numerosas personas q ue no pertenecen a la
Iglesia. Su defensa decidida de
la paz hasta el punto de haber
sido algunas veces la única voz
discordante y profética, su propuesta de los derechos humanos
como base mínima de una sociedad más justa y más libre, su
audaz presentación de la doctrina social de la Iglesia, su deseo
de acercarse a todos los rincones de la tierra y su capacidad
de sintonizar con los jóvenes le
han granjeado un gran respeto
por doquier. Nadie pone en
duda que sea una de las voces
de nuestro tiempo que cuenta
con mayor autoridad moral.
MISIÓN EVANGELIZADORA
Como sucesor de San Pedro ha
conseguido impulsar con nuevo
ardor la misión evangelizadora
de la Iglesia. Su enseñanza y su
testimonio personal han logrado que más católicos cada día
superen cualquier tipo de complejo ante el mundo moderno.
Además, no ha ahorrado esfuerzos por impulsar el diálogo de la
fe con la cultura actual. Y si, por
una parte, ha sabido reconocer
nuestros pecados y pedir perdón
por ellos, por otra, ha reivindicado sin complejos y sin actitudes de revancha la memoria de
los mártires, que dieron su vida
por el Evangelio a lo largo del
siglo XX.
AUDACIA
En la difícil tarea de llevar a
la práctica las enseñanzas del
Vaticano II, además de alentar
la elaboración y la publicación
del Catecismo de la Iglesia

“Abrid de par en par las puertas a Cristo”

Católica, el segundo en toda la
historia de la Iglesia, ha tenido
la audacia de presentar, en sus
cartas encíclicas y en sus catequesis, los contenidos esenciales de la fe. Empezando por
recordar de manera actualizada
nuestr a fe en la Santísima
Trinidad, en esas tres encíclicas
que hablan de Dios Padre, de
Jesucristo su Hijo y del Espíritu
Santo; y continuando por los
grandes temas que preocupan
más a los cristianos de hoy,
como son la vida, la familia, la
distribución de la riqueza, la
posibilidad de conocer la verdad, la aplicación de los derechos humanos y la dignidad de
la mujer.
VIAJES PASTORALES
Pero no se ha limitado a recordar la doctrina. Sus numerosos
viajes pastorales, su trabajo
infatigable y su claridad evangélica le han convertido en un testigo excepcional del Evangelio
para los hombres de hoy. Como
todo ser humano, tiene limita-

ciones, pero ha manifestado un
gran coraje pidiendo al Pueblo
de Dios sugerencias para desempeñar el Papado de la manera
más conveniente a la situación
a ctual y a la esencia de la
Iglesia, mas sin renunciar a ningún elemento básico.
HOMBRE DE DIOS
Sólo el paso del tiempo, que da
calidad y hondura a las realizaciones humanas y a la vida de
cada uno, nos permitirá realizar
un balance sereno y equilibrado
del paso de este hombre de Dios
por la Silla de San Pedro. De

momento, ahí tenemos el testimonio impresionante de su
entrega personal a la causa de
Dios y del hombre, al Evangelio;
de su servicio generoso, que le
ha llevado hasta derramar su
sangre sin perder su audacia y
su buen humor. Quienes critican
que siga en activo a pesar de su
deterioro físico no han entendido
que un anciano decrépito y una
per sona inválida tienen la
misma dignidad y el mismo
valor que una persona joven y
pletór ic a de salud; y que se
puede vivir y proclamar el
Evangelio también en situaciones de extrema debilidad.

Citas
- 16 de octubre: El jueves 16 de octubre, el Sr. Obispo presidió
la celebración de la Eucaristía en acción de gracias por los 25
años de pontificado de Juan Pablo II en la S. I. Catedral.
- 9 de noviembre: El próximo 9 de noviembre, D. Antonio
Dorado viajará a Roma, esta vez con motivo de la beatificación
del que fuera vicario general de Málaga y fundador de la congregación de las Mercedarias de la Caridad, Juan Nepomuceno
Zegrí.
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Evan
gelio
Domingo XXIX del
Tiempo Ordinario
Mc 10, 35-45

“No ha venido para que le sirvan, sino para servir”

Servir es la gloria
José A. Sánchez Herrera
“El Hijo del hombre no ha venido
para que le sirvan, sino para servir
y dar la vida” (Mc 10, 45). El Mesías
esperado no vino como los “jefes de
los pueblos” que tiranizan y oprimen; no vino a mandar ni a ser
grande, sino a servir y dar la vida.
¡Mucho les costó entenderlo a los
discípulos! No podían concebir un
reino que no fuera como los de este
mundo y, por supuesto, ellos en los
primeros puestos. Jesús se lo había
anunciado anteriormente, pero no
acababan de entender: “El Hijo del
hombre será entregado, lo matarán
y a los tres días resucitará”. Los lla-

mados a este reino tienen que estar
dispuestos a correr la suerte de su
Señor “en lo bueno y en lo malo”.
Para disfrutar de la gloria, hay que
estar dispuestos a beber también el
cáliz.
El Señor no es el “capitán araña”.
Él se pone a la cabeza para dar
ejemplo. En la última cena, con el
gesto del lavatorio de los pies, volvió
a dejarlo claro para que sus seguidores nunca lo olviden: El que quiera ser el más grande tiene que estar
dispuesto a servir como un esclavo,
a tener gestos de hospitalidad y acogida, a hacer la vida agradable a los
demás. Que los que busquen otra
cosa han equivocado el camino. Sólo

EL SANTO DE LA SEMANA

sirviendo a los demás se es verdaderamente grande ante Dios. En el
Reino del amor y del servicio, la felicidad y la alegría acompañan siempre a quienes viven de esta manera.
Esta felicidad sólo es patrimonio de
quienes aman a los demás como
Jesús nos ha amado, nunca de los
que tienen el corazón lleno de ambición o rencor. Para los que están
dispuestos a amar hasta dar la
vida, la gloria ya ha comenzado, y
en ella ocupan los primeros puestos. La gloria de Dios es la alegría,
la paz, la serenidad... que irradian
los que se han dejado llenar del
amor de Dios para poder entregarlo sirviendo a los demás.

Emili o Sa borido

San Pablo de la Cruz
Hizo suya las palabras del Apóstol: “Me he propuesto no saber otra cosa...sino a Cristo
Jesús y éste crucificado” (1 Cor 2,2). Y así
en la oración-colecta de la Misa de nuestro santo de hoy rezamos: “Cóncedenos,
Señor, que San Pablo de la Cruz, cuyo
único amor fue Cristo crucificado, nos
alcance tu gracia para que, estimulados por su ejemplo, nos abracemos con
fortaleza a la cruz de cada día”.
Nació el 3 de enero de 1694 en Ovada
(Italia) y su nombre era Pablo Francisco
Danei. Cuando tenía 19 años de edad, al
escuchar una de las predicaciones de su
párroco, tuvo una intensa experiencia de Dios
Amor, Misericordia y Justicia llegando a decir: “Dios

19 de oc tubre

me ha convertido a la penitencia. Ahora empiezo a conocer realmente a Dios y a comprender a Jesús como regalo del Padre”. Pocos
años después, con el asentimiento de su
obispo, fundó una congregación “centrada en la memoria de la pasión y
Cruz de Jesús (Padres Pasionistas)”.
Su carisma: predicar misiones recordando los sufrimientos salvadores de
Cristo y junto a Cristo.
San Pablo de la Cruz vivió siempre lo
que se había propuesto: el sufrimiento, el
dolor y la pasión de Jesús a quien con tanto
ardor amaba. Testimoniando a todos con qué
intensidad vivía todas las virtudes, murió en
Roma el 18 de octubre de 1775.

Se acercaron a Jesús los
hijos de Zebedeo, Santiago
y Juan, y le dijeron:
“Ma estro, querem os que
hagas lo que te vamos a
pedir ”. Les preguntó:
“¿Qué queréis que haga
por vosotros?” Contestaron: “Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu
derecha u otro a tu
izquierda”. Jesús replicó:
“No sabéis lo que pedís,
¿sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber, o
de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a
bautiza r?” Contestaron:
“Lo somos”. Jesús les dijo:
“El cáliz que yo voy a beber
lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con
que yo me voy a bautizar,
pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me
toca a mí concederlo; está
ya reser vado”. Los otros
diez, al oír aq uello, se
indignaron contra Sa ntiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: “Sabéis
que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los
grandes
los
oprimen.
Vosotros, nada de eso: el
que quiera ser grande, sea
vuestro servidor ; y el que
quiera ser prim er o, sea
esclavo de todos. Porque el
Hijo del hombre no ha
venido para que le sirvan,
sino para servir y dar su
vida en rescate por todos”.

Lecturas de la Misa
Is 53, 10-11
Sal 32, 4-5.18-22
Hb 4, 14-16

