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Los jóvenes: 
una prioridad 
de la diócesis 
de 2001 a 2006 
El Consejo Diocesano de la 
Juventud se reúne el sábado 

Este sábado, día 27 de octubre, 
es la fecha elegida para la reunión 
de inicio de curso del Consejo 
Diocesano de la Juventud, órgano 
en el que se encuentran represen
tadas las comisiones de juventud 
de cada arciprestazgo y los dife
rentes movimientos apostólicos 
juveniles. Está previsto que este 
encuentro tenga lugar a las 10:30 
de la mañana en las aulas del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas "San Pablo". 

Juventud, así como presentar la 
programación y el calendario de 
cada comisión para el nuevo 
curso. 
Uno de los puntos fuertes de este 

encuentro será la acogida que 
desde dicho Secretariado se hace 
del nuevo Proyecto Pastoral 
Diocesano, que fue presentado a 
la Diócesis la semana pasada. 
Dicho documento presta especial 
atención a la Pastoral de la 
Juventud, considerándola como 
una de las líneas prioritarias de 
acción para los próximos cinco 
años. 

Entre los actos previstos para el 
orden del día, se encuentra la pre
sentación de los principales obje
tivos y líneas de acción del 
Secretariado de Pastoral de (Sigue en la página 2) El Sr. Obispo rodeado de jóvenes en el último encuentro diocesano 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

A 
lo largo de 
Octubre, en 
la mayoría 

de nuestras parro
quias se realiza un 
acto lleno de simbo
lismo y contenido: 
El envío de los cate
quistas. Mediante 

Enviados a 
evangelizar 

el envío se quiere 
proclamar que van 
a desempeñar esta 
función en nombre 
de toda la comuni
dad y con su apoyo. 
Se les entrega el 
Evangelio sin más y 

un rito sencillo, el párroco reúne a los catequis
tas ante la comunidad y les confía el encargo de 
anunciar el Evangelio a los niños, a los adoles
centes e incluso a los adultos. 

Todos los ministerios o servicios de la parro
quia son muy importantes, pero los catequistas 
desempeñan un papel fundamental. De ellos 
depende, en medida notable, que nuestras 
comunidades dispongan mañana de cristianos 
adultos y bien formados. Si falla la catequesis, 
estamos perdiendo el tiempo. Este trabajo con 
niños no es cosa de niños. 

De ahí el hondo significado del rito. Mediante 

se les pide que sean 
fieles. Al mismo tiempo, se les está recordando 
que es Dios quien los ha llamado y que van a 
realizar esta bonita labor en su nombre. Es 
decir, con su fuerza y su apoyo incondicional. 

No sé si me excedo al pensar que el envío sig
nifica también una invitación a ponerse en cami
no: a que reaviven su fe, a que mejoren su for
mación estudiando más la Biblia, a que profun
dicen en la vida de oración, a que salgan al 
encuentro de los demás sin miedo y con el cora
zón en las manos, a que aprendan a descubrir a 
Jesucristo en los niños o adolescentes o adultos 
más difíciles y más necesitados de afecto. 

Misionera en 
Afganistán 

"¿ Cóm o vaya decirle a 

esa niña: Tú te quedas 

aquí, que yo me voy'?" 

EN ESTE NÚMERO 

Finaliza el Sínodo 

General 

de Obispos I 
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Iglesia en presente y futuro 
Ana M!! Medina 

(viene de la página 1) 

"El futuro del mundo y de la 
Iglesia pertenece a las jóvenes 
generaciones", así lo recoge la 
carta apostólica de preparación 
al Jubileo "Tertio Millennio Ad
veniente". Esta idea, reiterada 
en el nuevo Proyecto Pastoral 
Diocesano, es un impulso más 
para el espíritu que mueve al 
Secretariado de Pastoral de la 
Juventud. Su director, Pedro 
Leiva, nos resume cómo debe 
ser la evangelización en el 
mundo juvenil: "La Iglesia debe 
aprender a estar en los ambien
tes de la juventud, a buscar los 
espacios y medios habituales en 
la vida del joven y adolescente, 
para a través de sus mismas 
experiencias, poder comunicar
le el mensaje de Jesucristo con 
su mismo lenguaje." 

Asimismo, un reto igualmente 
importante es el de mejorar los 
procesos de formación de los 
jóvenes que están en nuestros 
grupos teniendo como referen
cia la Iniciación Cristiana. Se 
trata de que pueda madurar en 
ellos una clara identidad cris
tiana y eclesial que haga de los 
jóvenes los mejores evangeliza
dores en sus ambientes. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Entre los objetivos de la acción 
pastoral con los jóvenes, se 
encuentran: 

- lograr que interioricen y per
sonalicen la experiencia cristia
na, 

- que vivan la comunión en la 
Iglesia 

- que encuentren una ayuda 
constante que les oriente en el 
discernimiento vocacional, es 
decir, para que sean capaces de 
ver qué camino ha elegido Dios 
para ellos. 

Para propiciar que estas 
metas se cumplan, se han unido 
al Secretariado cuatro nuevos 
sacerdotes: Salva Gil, Paco 
Castro, Emilio Martín y Rafael 
López, y se ha organizado una 
serie de actividades para el 
curso 2001-2002. 

El próximo día 17 de noviem
bre está prevista la celebración 
del Encuentro de Arte 
Cristiano, para jóvenes que 
viven y manifiestan la fe desde 

En los encuentros diocesanos de jóvenes son frecuentes imágenes de reflexión compartida como ésta. 

la expresión artística. Y ésta es 
sólo una muestra de un calen
dario muy apretado, que inclu
ye la celebración de la vigilia de 
la Inmaculada el 7 de diciem
bre, el retiro de jóvenes el 9 de 
marzo, el XVI Encuentro dioce
sano de la Juventud el 14 de 
abril, el curso de pastoral de 
juventud para catequistas y 
animadores, que se llevará a 
cabo por segundo año consecuti
vo, y que comenzó el pasado 19 
de octubre. 

Con relación a la experiencia 

vocacional "Monte Horeb", Pedro 
Leiva nos dice: "La edad joven es 
la edad de buscar su sitio, el joven 
se plantea en esos años cuál es su 
lugar en la Iglesia y en el mundo, 
y ese camino es más fructífero si 
lo hace acompañado". 

Además, se han ideado un foro 
y un "chat" para debatir acerca 
de temas de interés cristiano, y 
unas Jornadas de "Naturaleza y 
experiencia cristiana", cuyas 
fechas están aún por determinar. 

En el Proyecto Pastoral Dioce
sano, además de insistir en la 

dimensión formativa, evangeli
zadora y de comunión de la 
Pastoral de Jóvenes, se hace 
también una especial referencia 
a la familia. Se apuesta por 
abordar esta etapa de la vida 
como campo de abono para las 
futuras familias cristianas, ya 
que "el noviazgo, vivido como 
momento de gracia, en presen
cia del Señor que nos invita a 
ser testigos de su amor, puede 
convertirse en un auténtico iti
nerario de fe que desemboque 
en familia cristiana." 

Un proyecto entusiasta 
Como el propio Proyecto 
Diocesano recoge en sus pagI
nas, que la juventud sea una de 
las líneas prioritarias de acción 
pastoral responde a una profun
da reflexión llevada a cabo por 
el Secretariado de Pastoral de la 
Juventud en los últimos años. 
Basándose en unas encuestas 
elaboradas para conocer la opi
nión de los propios implicados y 
en el informe resultante de su 

estudio, el Secretariado ha pre
parado un documento en el que 
analiza la situación actual y 
propone acciones concretas 
para evangelizar a la juventud 
y convertirla en agente de su 
propia evangelización. 

El Proyecto Diocesano de· 
Pastoral de Juventud, resultado 
de este trabajo, se ofrecerá en 
breve como anexo al Proyecto 
Pastoral. 

Entre sus contenidos se dan 
pistas muy útiles para la evan
gelización, abordando temas 
como las distintas etapas en el 
proceso evangelizador y la peda
gogía juvenil. 

Además, se sientan las bases 
. para la formación del Animador. 

Su labor es dar a conocer a 
Jesus, y, como dice Pedro Leiva, 
"cuando el joven conoce a Jesús, 
enloquece de entusiasmo." 
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LA VOZ DEL OBISPO 
. D. Antonio Dorado Soto 

La vida no termina, 
se transforma 

La cultura actual ha 
conseguido poner a la 
muerte a buen recau
do. No es que la haya
mos vencido, sino que 
la hemos ocultado cui
dadosamente. Ningún 
signo de la vida coti
diana nos habla de 

ella, si no son las esquelas mortuorias en 
un apartado discreto del periódico. 
Además, no está bien visto hablar de la 
muerte ni de nada que nos la pueda recor
dar. Según esta ideología, los hombres sólo 
vivimos para disfrutar unos pocos años y 
luego desaparecer en la nada. Yeso signi
fica que todos nuestros proyectos tienen 
fecha de caducidad. Una caducidad que 
nos amenaza con mayor presión a medida 
que se nos van yendo los años. Al final, 
muchos se preguntan si vale la pena 
luchar por algo, pues ni siquiera el dinero, 
la fama y el poder nos duran mucho. 

Este espeso silencio y este olvido de la 
muerte han contribuido a devaluar la vida 
y a quitarle hondura. Quizá radique ahí la 
causa de esa pérdida de sentido que, 
según el ilustre psiquiatra Viktor Frankl, 

El grano de mostaza 

contribuye a privarnos de la alegría de 
vivir. Es curioso que en un mundo con 
tantas comodidades y posibilidades de dis
frutar aumenten por días esas tendencias 
autodestructivas que son el alcoholismo, 
la drogadicción y la violencia en casi todas 
sus formas. Incluso hay pensadores que 
sostienen que la escasa natalidad de los 
países ricos tiene mucho que ver con una 
falta de ilusión por la vida. 

El mes de Noviembre parece una excep
ción en lo que se refiere al ocultamiento de 
la muerte. Cada año por estas fechas son 
muchas las personas que se dirigen al 
cementerio para recordar a los seres que
ridos que han muerto. De paso, suelen lle
varles unas flores y guardar un tiempo de 
silencio ante su tumba. N o pocas de estas 
personas se toman esta jornada como una 
forma de mantener vivo el recuerdo y 
nada más. Pero hay otras que acuden a 
rezar. En muchos casos, llevadas por una 
fe en la vida eterna que, sin embargo, no 
acepta la resurrección que proclama la 
Iglesia siguiendo el Evangelio. Los cristia
nos que hemos madurado en la fe, acudi
mos convencidos de que los muertos en 
Cristo resucitarán y de que nos encontra-

remos con ellos un día en el seno de Dios. 
Nuestra fe en la resurrección y nuestra 

garantía de la misma son fruto de una 
experiencia creyente. Cuando analizamos 
cuidadosamente los evangelios y los 
demás escritos del Nuevo Testamento, lle
garnos a la conclusión de que aquellos 
hombres y mujeres que nos dicen que "han 
visto" al Señor resucitado son sinceros y 
dignos de confianza. Además, sólo 
Jesucristo resucitado pudo provocar un 
cambio tan profundo como el que se obser
va en sus conductas cuando se miran 
antes y después de su anuncio de la resu
rrección. Pero la convicción más honda y 
personal brota de la experiencia de cada 
uno. Cuando vivimos el Evangelio con 
hondura, "vemos" con los ojos de la fe que 
Jesucristo está realmente vivo y que 
camina con nosotros. 

Por eso, el Día de los Difuntos es cierta
mente una fecha propicia para orar, pero 
es también y principalmente una fecha 
para reavivar el sentido de nuestras vidas, 
para dar hondura a cada instante que 
vivimos y para cultivar la virtud de la 
esperanza en su dimensión más alentado
ra. 

,Mire,; Encarnita Barceló "'P'" 

"Vivid en paz 
con todos" 

Cuando el 11 de septiembre 
contemplé las imágenes que nos 
transmitían las distintas cade
nas de televisión, pensé que no 
eran realidad, sino que pertene
cían a una película de catastro
fismo. y es que la razón no 
puede comprender ni admitir 
un terrorismo de tal magnitud, 
ni una situación tan caótica. 

Ante una realidad tan desbor
dante y en medio de una confu
sión que nos sobrepasa, muchos 
se preguntan qué es lo que pue
den hacer para vencer la impo
tencia; cuál es "el grano de mos
taza", que cada uno puede apor
tar en concreto,. 

Instante anterior al impacto de uno de los aviones contra las torres gemelas 

Nuestra Diócesis dio una 
respuesta clara y evidente 
cuando el pasado viernes 19, 
las comunidades cristianas y 

el pueblo de Málaga en gene
ral nos reunimos en la Santa 
Iglesia Catedral, para hacer 
un Acto de Oración por la Paz; 
acto que fue convocado y pre
sidido por Don Antonio 
Dorado, nuestro Obispo. Pero ¡ 
la paz hay que pedírsela a 
Dios para que nos ayude a 
construirla y para que Él nos 
enseñe a vivir, sembrando 
cada día, un granito de traba
jo por la justicia, un granito de 
comprensión y de tolerancia ...  
esa tolerancia que tantas 
veces se hace cuesta arriba, y 
que, sin embargo, es la que 
posibilita el hacer realidad las 
palabras de San Pablo: "En la 
medida de lo posible, por lo 
que depende de vosotros, vivid 
en paz con todos." (Rm 12,18). 

'------------------------------- _._-
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Pascua conjunta 
Rafael J. Pérez 

El recorrido informativo lo 
comenzamos esta semana en la 
Conferencia de presidentes del 
Parlamento Europeo porque ha 
decidido conceder el Premio 
SaJarov 2001 a un obispo católi
co, monseñor Zacarias Ka
muenho, arzobispo de Luban
go (Angola). El prelado ha sido 
premiado por haber estado 
estrechamente implicado en el 
proceso de pacificación y demo
cratización de su país. 

Lo que también es ya público y 
oficial es que los cristianos cató
licos y ortodoxos de Siria cele
brarán, a partir de este año, la 
Pascua en la misma fecha. El 
patriarca greco-melquita Gre
gorio nI Laham ha revelado 
que ha firmado el decreto a ini
cios de septiembre para los fieles 
greco-católicos de Siria. Fue el 
pasado mayo, cuando Juan 
Pablo n propuso, en su viaje a 
Damasco, que los cristianos de 
oriente y occidente celebraran en 
la mis-ma fecha la Pascua de 
Resu-rrección como signo visible 
de la búsqueda de la unidad 
plena. 

ESPECULACIONES 

Juan Pablo 11 también ha sido 
objeto de nuevas especulaciones 
sobre su estado de salud con 
motivo del vigésimotercer ani
versario de su pontificado. Ha 

--� 

El Papa junto al presidente Sirio, durante su viaje a Damasco celebrado en mayo 

sido un artículo publicado por el 
diario Washington Post el que 
alertaba sobre el precario estado 
de salud del Pontífice, al afirmar 
que Juan Pablo 11 no recorre los 
largos pasillos de sus aparta
mentos a pie, sino en un coche 

eléctrico. Monseñor Dylang, 
sacerdote polaco-estadouniden
se, ha salido al paso de las espe
culaciones calificándolas de gran 
mentira. El sábado anterior 
estuve en el apartamento del 
Papa para visitarle y puedo ase-

gurarle que el Papa no se pasea 
en un carrito por su apartamen
to como dice el "Washington 
Post", señaló. Otras fuentes han 
confirmado estas declaraciones, 
incluidos varios obispos, quienes 
pudieron constatar que estaba 
bien físicamente, hablando en 
diferentes idiomas. 

CONVERSIÓN DE ADULTOS 

y ya en España, destacamos la 
celebración de dos encuentros. 
El primero, se celebra en Madrid 
durante este fin de semana. Es 
el In Congreso Católicos y 
Vida Pública y se puede seguir 
a través de internet desde la 
página de la Universidad San 
Pablo, ceu.es. Y el segundo ten
drá lugar del dos al cuatro de 
noviembre próximo también en 
Madrid. Es el quinto encuentro 
de conversos al catolicismo y 
está organizado por la asociación 
Miles Iesu. Y es que en los últi
mos años se ha experimentado 
un «boom» de conversiones de 
adultos al catolicismo. El año 
pasado, 171.000 adultos entra
ron en la Iglesia Católica en 
EE.UU. En Francia son casi 
9.000 los adultos que se prepa
ran para el bautismo. y según 
diversas fuentes, 293 sacerdotes 
y 3 obispos anglicanos han com
pletado su camino de vuelta a 
Roma. En Estados Unidos, son 
500 los ministros reformados 
que han vuelto recientemente al 
catolicismo. 

Religión y medias verdades 
Juan Antonio Paredes 

Nuestro querido Antonio Macha
do dijo aquello de "No digas 
media verdad, dirán que mientes 
dos veces si dices la otra mitad". 
Es posible que de ahí venga la 
queja de la Asociación Profesio
nal de Profesores de Religión, 
APRECE, cuya sección de Mála
ga ha denunciado entre otras 
cosas lo siguiente: "Durante las 
semanas de la polémica algunos 
medios de comunicación (agencia 
EFE, Europa Press, Cadena Ser, 
Canal Sur Radio, Onda Cero, El 
Mundo, Localia TV o o) se han 
puesto en contacto con el Dele
gado Provincial de APPRECE
MÁLAGA, Santiago Vela, para 

que se hicieran declaraciones. 
La respuesta siempre ha sido la 

misma a todos ( o o . ) Ciertos 
medios de comunicación no están 
siendo objetivos ni plurales y 
están ofreciendo informaciones 
sesgadas con una intencionali
dad muy clará que nos reserva
mos comentar. No vamos a reali
zar ninguna declaración sobre la 
decisión del Sr. Obispo con res
pecto al caso de la profesora de 
Monda, pues se ha actuado con
forme a la legalidad vigente y 
además por respeto a la intimi
dad de las personas no se debe, 
por ahora, decir más, pues se 
está haciendo mucho daño. 

Nuestra Asociación no conoce 
ningún caso de profesores que 

hayan perdido la confianza del 
Obispo por "no ir a misa, ir de 
copas o pertenecer a un partido 
político". Nadie en su sano juicio 
puede creerse semejantes barba
ridades salidas en la prensa. 

En nuestra diócesis no conoce
mos que nadie pague "impuestos 
revolucionarios". Sí existen cola
boraciones libres y voluntarias, 
no sólo de profesores de religión, 
sino de muchos cristianos, para 
el sostenimiento solidario y res
ponsable de las actividades que 
lleva a cabo la diócesis, sea en 
Delegaciones de Misiones, de 
Migraciones, de Caritas, por el 
Seminario, la parroquia o la 
Delegación de Enseñanza. 

Seguimos manteniendo que nos 

resulta hipócrita y demagógica la 
actuación de ciertos sindicatos e 
incluso de la misma Administra
ción educativa, pues siempre 
han estado en contra de defender 
los derechos laborales de los pro
fesores y los derechos de la asig
natura de religión en la escuela. 

Es la propia Administración 
educativa andaluza la que puede 
seguir dejando en el paro a un 
buen número de compañeros con 
sus instrucciones de concentrar a 
los alumnos de religión en gru
pos por encima de la ratio legal. 

Es la otra media verdad que 
faltaba, de la que la mayoría de 
los medios no se han hecho nin
gún eco, a pesar de tener los 
datos. 
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Obispos: maestros de la fe 
Antonio P. Lupiañez, S.J. 

El relator del Sínodo de Obispos, 
que concluyó ayer sábado veinti
siete, Cardenal Eduardo M. 
Egan, al abrir en septiembre 
dicha asamblea general de obis
pos en Roma, tuvo una extensa 
comunicación acerca del perfil del 
Obispo en el actual Tercer 
Milenio. 

En su amplia ponencia recogió 
los grandes temas que han sido 
tratados y desarrollados durante 
los días que ha durado dicho 
Sínodo. Siguiendo el esquema del 
Decreto del Concilio Vaticano II 
sobre los Obispos, subrayó tres 
aspectos cruciales acerca del 
Ministerio episcopal y que hoy 
conservan su actualidad. 

MAESTRO 

En primer término, el obispo 
debe ser y mostrarse maestro de 
la fe. Aunque hoy el término 
"maestro" sigue desprestigiado en 
algunos sectores, encierra no obs
tante un profundo calado, como es 
el valor de la comunicación, peda
gogía y autoridad, manifestación 
de la propia experiencia, acompa
ñamiento y favorable acogida, con 
la ayuda de los padres, por parte 
de sus alumnos. 

Es misión fundamental del obis
po la preocupación y estrategia 
necesarias para formar en torno a 
sí evangelizadores, educadores, 
catequistas ... Sus consejos y ense
ñanza incluyen a maestros de 
religión en las escuelas, profeso
res de teología en el nivel univer
sitario, catequistas para los cre
yentes de todas las edades y el 
acercamiento a no creyentes. El 
obispo en esta línea promueve el 
Ecumenismo entre las diversas 
Iglesias Cristianas y el diálogo 

Breves 

PASTORAL UNIVERSITARIA 
El pasado 17 de octubre se cele
bró una reunión del equipo res
ponsable del Secretariado 
Diocesano de Pastoral Univer
sitaria. Sirvió para preparar el 
Encuentro Diocesano de 
Pastoral Universitaria que está 
previsto se celebre el próximo 11 
de noviembre. Asimismo, se 
estudió la situación de las coor
dinadoras de centros. Por otra 
parte, el pasado domingo, Pas-

El Papa presidiendo una de las sesiones del Sínodo 

interreligioso. Otro sector muy 
importante es el de la evangeliza
ción de la familia, núcleo origi
nario y fundamental de toda 
sociedad. 

El segundo aspecto que destacó 
el ponente fue el de la santifica
ción de la comunidad. Es produc
to de la enseñanza de la fe. El 
obispo, directamente y a través de 
los sacerdotes, diáconos, consa
grados y laicos, ha de mostrar a 
sus hermanos en la fe, la belleza y 
alegría en el seguimiento de 
Jesús y en el amor a la comuni-

toral Universitaria organizó 
una barbacoa en el campo para 
dar la bienvenida a los nuevos 
unversitarios. 

E. U. MI! INMACULADA 
El pasado día 24, el Sr. Obispo 
acudió a Antequera para reunir
se con los responsables de la 
Escuela Universitaria María 
Inmaculada de Ante-quera 
(Fundación, Patronato y Junta 
de Titulares). Este centro edu-

dad cristiana, la Iglesia "Madre y 
Maestra". 

El tercer aspecto que subrayó el 
Cardenal Egan en cuanto a la 
misión del obispo fue el de ser pro
feta de la justicia. Anuncia y 
denuncia la necesidad que entra
ña la vivencia de la fe en la en
trega y servicio con amor al indi
gente, pobre, necesitado, sufrien 
te, al inmigrante a un país 
extranjero. Abordó, en esta línea, 
la candente cuestión de la globali
zación, cuando ésta se interpreta 
sólo en su dimension económico-

cativo cuenta en la actualidad 
con alrededor de 500 alumnos. 

AXARQuíA INTERIOR 
El lunes 29, a las 8 de la tarde, 

se celebrará en la parroquia de 
Santa María-Las Claras de 
Vélez-Málaga una reunión del 
Consejo Pastoral Arciprestal de 
la Axarquía Interior. En este 
encuentro se programarán las 
líneas de trabajo pastoral del 
curso que comienza. 

financiera y reducida a países de 
bienestar social. Los obispos han 
de proclamar el mensaje" de justi

cia, de compasión por los más des
favorecidos, de solidaridad, de efi
caz esfuerzo por la defensa y cum
plimiento de todos los derechos 
humanos. Se necesita buscar 
medios e intensificar la colabora
ción con quienes trabajan en la 
solución para hombres, mujeres, 
niños, etc. muchos abandonados a 
consecuencia de guerras, violen
cia o explotación. ''Tales situacio
nes, manifestó el Cardenal en su 
ponencia, son como llamadas de 
Dios, escondido y desfigurado en 
esas personas". 

Ayer sábado se 
clausuró el 

décimo Sínodo 
General de 

Obispos 
••••••••••••••••• 

Ayer se clausuró este décimo 
Sínodo o Asamblea General de 
Obispos, primero del Tercer 
Milenio. A través de diversos 
medios de comunicación, Inter
net etc., se reciben informaciones 
sobre su desarrollo y en próximos 
días, Juan Pablo II escribirá y se 
nos enviará su Exhortación 
Postsinodal correspondiente. 

Finalmente, en otras informa
ciones y comentarios que se publi
can en estos días no nos debe 
extrañar que algunos de ellos 
expresen sin profundidad o cono
cimiento de causa lo acaecido y 
dicho a propósito de este evento. 

Hay que agradecer su difusión, 
pero sin olvidar que hay que 
saber interpretar o leer y escu
char ... 

DíA DE LOS DIFUNTOS 
El próximo viernes, 2 de no
viembre, el Sr. Obispo acudirá a 
Coín para bendecir la nueva 
capilla del cementerio de la 
localidad. D. Antonio presidirá 
la Eucaristía con este motivo a 
las 12 del mediodía. Por otra 
parte, a las 6,30 de la tarde, se 
celebrará en la S. 1. Catedral la 
Eucaristía por todos los sacerdo
tes y religiosos fallecidos duran
te el año. 
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Cardenal Rafael Riario 
Rosario Villasclaras Lomas 

La vida de este personaje discu
rre dentro de la atmósfera del 
Renacimento italiano. Don 
Rafael Riario era originario de 
una antigua familia de Liguria. 
Su pariente más revelante fue 
el Papa Sixto IV, al que toda su 
vida estuvo muy unido. Este 
Papa estuvo siempre muy preo
cupado por los temas de su 
familia. 

Don Rafael realizó sus estu
dios en Pavía, Padua y Polonia. 
Posteriormente, acompañó al 
futuro Sixto IV al cónclave, que 
tuvo lugar en 1471, donde fue 
elegido Papa. 

TURBULENCIAS 

En 1484 moría Sixto IV, suce
so que ocasionó grandes turbu
lencias hasta el momento de la 
elección de un nuevo Papa, 
Inocencio VIII. 

Desempeñó con éxito una 
misión diplomática en Hungría, 
como Legado de su tío, por lo 
que, a su regreso a Roma fue 

Breves 

D. MANUEL PINEDA 
Está previsto que el sábado 27 
se ofrezca un homenaje a Ma
nuel Pineda, párroco de San

tiago, delegado del Clero y 
director del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas "San 
Pablo". Como informamos la 
pasada semana, D. Manuel 
cumplió 50 años como sacerdo
te el pasado día 21. Con este 
motivo, sus alumnos, amigos y 
fieles en general celebrarán la 
Eucaristía en la parroquia de 
Santiago a las 12,30 del 
mediodía y, posteriormente, se 
trasladarán a la Casa Dioce
sana de Espiritualidad para 
compartir una comida frater
na a las 2,30 de la tarde. 

¡GRACIAS PEPA! 
El próximo 31 de octubre, a las 
7,30 de la tarde, en la parro
quia de Ntra. Sra. de Fátima, 
el Sr. Obispo presidirá la Eu
caristía en la que hará entrega 
de la cruz "Pro Ecclesia et 
Pontifice" a María Josefa Ruiz 
Palomo, conocida popularmen-

del Obispado de Osma y más 
tarde del de Cuenca. Por el año 
1518, cuando ya D. Diego 
Ramírez de Villaescusa aspira
ba a ocupar la sede de su tierra 
natal conquense, entablaron 
una relación epistolar ambos 
prelados . 

POR PODERES 

Al Cardenal Riario le fue con
fiado el Obispado de Málaga, 
donde tomó posesión por pode
res, representado por el canóni
go malacitano Don Bartolomé 
de Baena, que sería luego su 
Vicario y mediante el cual regi
ría nuestro obispado, debido a 
que Don Rafael nunca residió 
en esta ciudad. 

Escudo de armas de D. Rafael Sansori Riario en la capilla del Sagrario 

Riario gobernó esta Sede 
durante muy poco tiempo, por
que el 22 de marzo de 1519 
tomó posesión como "Obispo 
Principal" su sobrino Don César 
Riario. Aunque Don Rafael con
tinuó ostentando el título de 
Administrador perpetuo, cargo 
en el que permaneció hasta el 
día de su muerte. 

premiado con el Cardenalato, 
bajo el título de "San Jorge", a 
pesar de su juventud, pues sólo 
contaba con 17 años de edad. 

te como "Pepa de Fátima". El 
pasado mes de agosto Pepa 
cumplió 80 años, la mayor 
parte de los cuales ha dedicado 
al servicio de la Iglesia como 
catequista, visitadora de 
enfermos y atendiendo a fami
lias necesitadas. Hoy día, a 
pesar de los achaques propios 
de la edad, sigue en la misma 
línea de entrega generosa y 
desinteresada como miembro 
activo de Cáritas parroquial, 
sacristana mayor, ministro 
extraordinario de la Comunión 
para los enfermos y miembro 
activo de la Adoración 
Nocturna. 

VIGILIA DE DIFUNTOS 
El próximo día 1 de noviembre, 
la Adoración Nocturna celebra
rá en la Iglesia del Santo Cristo 
de la Salud, a partir de las 
22,30 horas, su vigilia general 
de difuntos. Esta vigilia es de 
corta duración y está abierta a 
todas aquellas personas que 
deseen unirse para orar por los 
difuntos. 

Este fue el principio de una ver
dadera catarata de honores y 
privilegios. 

Fue nombrado Administrador 

Reflexiones desde la Esperanza María Josefa García 

La mano de Dios 
A veces, cuan
do se atravie
sa una calle, o 
se pasea por 
cualquier par
que, es fre
cuente obser
var una es
tampa que 
nos arranca 
una sonrisa o 
una mirada 
de ternura. 

Cogido de la 
mano de su 
padre, un ni
ño pequeño, 
que se dirige a él y con su 
media lengua le habla o le 
explica algo, mientras sus 
pasitos cortos se apresuran 
para acompasarse a los de su 
padre; porque a su lado y 
cogido de su mano se siente 
seguro y fuerte. Nada le 
imporan el tráfico, el ruido, 
las prisas, ni las caras, a 

veces hoscas 
que se cruzan 
con él. 

Es elocuente 
la actitud de 
este pequeño. 
Y, ¿por qué no 
vivirla noso
tros? 

Porque Dios 
es Nuestro Pa
dre y si pone
mos nuestra 
mano en la su
ya, fuerte, nos 
s e n t i r e m o s  
seguros para 

caminar por las rutas de la 
vida. Aún cuando se presen
ten difíciles o accidentadas. 

Si le miramos con cariño, si 
le pedimos con filial confian
za, si nos esforzamos por ir a 
su paso y si nos dejamos inva
dir por la esperanza ... Seguro 
que iniciaremos, con firmeza, 
una nueva andadura. 
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Primeros pasos de un cura . •• 

Encarni Llamas 

José Antonio García Carrasco 
fue ordenado sacerdote diocesa
no hace poco más de un año. 
Concretamente, el día 2 de sep
tiembre de 2000. Desde enton
ces ha trabajado en las parro
quias de Arenas, Daimalos y 
San José, en Vélez. 

Hoy comparte con los lectores 
de DIÓCESIS su experiencia 
tras este año de sacerdocio. 

- Tengo entendido que, después 
de un año de vida en un estado 
o una profesión, aparece la lla
mada "crisis de realismo"; es 
decir, que las ideas que uno 
tenía se confrontan con la reali
dad. ¿Ocurre esto también entre 
los sacerdotes? 

- A mí me ocurrió el primer día 
de sacerdote. Tomé posesión el 
domingo por la tarde, en 
Arenas, y el lunes, a las 8 de la 
mañana, me llamaron unos 
albañiles para comenzar una 
obra de la que yo no tenía noti
cia. Aparte de ese comienzo, uno 
llega con una idea preconcebida 
y se encuentra otra cosa. Pero, 
eso es bueno, porque te hace 
poner los pies en la tierra, que 
es por donde hay que caminar. 

- Ante esa crisis, ¿qué ayuda 
encontráis? 

- La mejor ayuda son los com
pañeros. Yo comencé viviendo 
en Torre del Mar, con Jesús 
Ruiz, Paco Alba y Salva Gil. Son 
gente abierta y acogedora y dis
puesta siempre a hablar. Eso 
ayuda, porque vivíamos como 
en una pequeña comunidad. 
Ahora vivo solo en Arenas. 

EL MEJOR EMPUJÓN 

- ¿ Qué aspeetos positivos encon
traste en la parroquia al llegar? 

- Trabajo en tres núcleos muy 
distintos. Daimalos es una 
comunidad muy pequeña y de 
personas muy mayores. Estas 
personas tienen una religiosi
dad muy fuerte, con gran funda
mento y eso es muy positivo. 
Por otro lado, Arenas es un pue
blo de extensión mediana, posee 
una realidad pastoral como la 
de cualquier otra localidad de la 
zona y de sus mismas dimensio
nes. La parroquia de San José, 

El párroco de San José de Vélez-Málaga junto a un grupo de chavales en la puerta de la parroquia 

en V élez, está aún naciendo. 
Esto es muy hermoso, pero tam
bién difícil. Mi primer día en 
Vélez recibí el mejor empujón 
de los sacerdotes de la zona. Les 
explico, después de una prime
ra reunión con los sacerdotes de 
la zona y el vicario, mi coche no 
quería arrancar, así que, los 
sacerdotes veteranos (el P. Abel, 
Juan Miguel, Boni y el vicario 
Paco González) me dieron un 
gran empujón, más bien se lo 
dieron a mi coche para que 
pudiera volver a casa. 

- ¿ y la nueva parroquia de 
Vélez, cuál es su realidad pasto
ral? 

- Contamos con una capilla de 
92 metros cuadrados, para un 
barrio que se está extendiendo. 
Existen en él grupos sociales 
muy diversos y pocos medios 
materiales y humanos para 
atenderlos. Este año hay nue
vos proyectos. Por un lado, los 
fines de semana vendrá un 
seminarista, Germán, para 
colaborar en el trabajo pastoral. 
Por otro lado, el alcalde de 
V élez ha prometido la cesión de 
un solar para el nuevo templo, 
cesión que se realizará el 5 de 
noviembre. El Obispado tiene 

mucho interés en que este pro
yecto se lleve a cabo, porque 
ahora mismo no tenemos ni un 
salón para catequesis. Esto 
también tiene su parte positiva, 
pues ahora estamos reuniéndo
nos como los primeros cristia
nos, en las casas de los vecinos. 

Estamos 
reuniéndonos 

como los 
primeros 

cristianos, 
en las casas de 

los vecinos 

••••••••••••••••• 

Los 130 niños de catequesis 
celebran sus reuniones en las 
casas particulares. Lo más difí
cil es la celebración de los bauti
zos, entierros, bodas y 
Eucaristías de los tiempos litúr
gicos fuertes, pues no hay forma 
humana de que los feligreses 
quepan. Aún así, la gente está 
respondiendo. 

- ¿Se necesitará paciencia hasta 
ver que el nuevo templo es una 
realidad? 

- Será difícil, pero se hace por 
necesidad. Yo estoy ilusionado 
con el proyecto, porque el barrio 
se merece un lugar digno y el 
pueblo de Dios lo necesita. No 
se pretende más que un lugar 
que reúna las condiciones ade
cuadas a las circunstancias 
actuales. Estamos hablando de 
la zona de Carabanchel, en 
Vélez, que es una zona margi
nada, pero de gente humilde y 
sencilla, de gran corazón, que se 
están ilusionando cuando ven 
que el proyecto está en marcha. 

- ¿ Qué es más difícil, crear una 
parroquia o una comunidad 
cristiana? 

- Ambas cosas van muy unidas. 
A veces, tienes gente en la parro
quia, pero no tienes medios físi
cos para ofrecerles un espacio. 
Construir un templo nuevo por 
capricho no tiene sentido; pero 
no tener un lugar para ofrecer, te 
limita. La realidad es que no 
podemos organizar grupos de 
perseverancia porque no hay 
espacio físico en el barrio, no 
queda una casa de vecino libre. 
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Oración y humildad 
Francisco Parrilla Gómez 

Mucho antes que San Juan de la 
Cruz, Jesucristo también nos 
llama la atención sobre detennina
dos temas de vida en el Espíritu, 
indica "cautelas" que debemos 
agradecer mucho. Uno de los capí
tulos de las referidas cautelas es 
sobre la oración. En el seITIlón de 
la montaña nos encontramos algu
nas de ellas: "cuando oréis, no 
seáis como los hipócritas ... " 

Por tanto, no se trata sólo de orar, 
sino de orar bien. La parábola del 
fariseo y del publicano nos sitúa 
atentos a la actitud básica del 
corazón cuando oramos. 

El fariseo hace mucho bueno: 
ayuna, da limosnas y no se indica 
de él que escandalice. Pero no se 
da cuenta de que él también nece
sita del perdón de Dios. El publica
no ha reconocido que, lo mismo 
que Zaqueo, se ha enriquecido 
oprimiendo a sus conciudadanos, 
se ha aprovechado de ellos. Y como 
lo reconoce, sólo manifiesta ante 
Dios: "Oh Dios, ten compasión de 
este pecador". 

Afirma el libro del Eclesiástico 
W lect.): "los gritos del pobre atra
viesan las nubes y hasta alcanzar 
a Dios no descansan". El publicano 
de la parábola vive una experien
cia de pobreza fuerte: se siente 
pecador, lo reconoce y pide perdón. 

Los dos hombres habían subido 
al templo a orar. Sólo uno de los 
dos vuelve justificado, ha orado 
bien, es el publicano. 

La experiencia de oración es 

causa y fuente de humildad. De lo 
contrario, la misma oración se 
envilece, se desnaturaliza, porque 
sitúa a la persona en aparente 
igualdad con Dios, a quien se cree 

merecer, que es "pagador" de nues
tros méritos. Especialmente las 
personas que hemos tenido la gra
cia de haber acogido la fe desde 
niños y haberla traducido en servi
cios a la comunidad, en actitudes 
de entrega, debemos tener cuidado 
de no olvidar que somos siempre 
"pecadores perdonados" y sólo 
desde ahí podemos vivir la oración, 
esto es, el diálogo con Dios. 

No hay oración sin humildad, 
esto es, sin situarnos ante el Señor 
como María, que exclamó, "Dios ha 
mirado la humillación de su escla-

"El que se humilla será enaltecido" 

va". De lo contrario, se vive la jus
tificación por sí mismo o por lo que 
hacemos y más o menos cons
cientemente nos compararemos 
con los demás y percibiremos el 
gusto de decir: "no soy como los 
demás ... " A partir de este senti
miento, la oración no es válida, es 
más, no es oración porque la ora
ción es diálogo, encuentro y no 
monólogo ante Dios. 

Es la humildad que manifestaba 
Balduino, rey de Bélgica en esta 
oración recogida en su diario espi
ritual: "Gracias por habeITIle deja
do sentir que orar es estar ante Ti 
y hacer mías tus intenciones y 
poner las mías en tus manos. No 
conseguiría decir ni pensar en otra 
cosa más que en tu nombre, Jesús" 

EL. SANTO DE L.A SEMANA Emilio Saborido 

Santa Dorotea 
El origen de este nombre está en el griego: 
Dorótheos, de doron, regalo, y théos, 
dios. En consecuencia, puede decirse 
de este nombre que su significado es 
"regalo de Dios". 

Nació en 1347, en el seno de una 
familia de la alta sociedad prusia
na, con la que vivió en esta región 
la actuación, de los Caballeros 
Teutónicos pertenecientes a una 
tercera orden militar y religiosa cre
ada en Tierra Santa a principios del 
siglo XII. 

Muy pronto Dorotea fue convencida por 
sus padres para que contrajera matrimonio. 
Su esposo, hombre rudo y violento, sólo entendía 

30 de octubre 

de maltratos incluso físicos a la santa. Con 
toda paciencia, dulzura y oración, 

Dorotea, después de un viaje de pere
grinación a Roma con su esposo, 

consigue que éste cambie su estilo 
de vida y le llegue a "calar" honda
mente el mensaje de amor del 
Evangelio de Cristo. 
A los cuarenta y cuatro años de 
edad, quedó viuda y optó por ingre

sar en un convento de la orden 
benedictina, donde ya se encontraba 

una hija suya. Allí pasó el resto de sus 
días, dedicada a una vida de silencio, ora-

ción y ayuda a los demás. Fue declarada 
patrona de Prusia. 

Domingo XXX 

Tiempo Ordinario 

Lucas 18, 9-14 

Dijo Jesús esta parábola por 
algunos que, teniéndose por 
justos se sentían seguros de 
sí mismos y despreciaban a 
los demás: «Dos hombres 
subieron al templo a orar. 
Uno era un fariseo; el otro, 
un publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su 
interior: ¡Oh Dios!, te doy 
gracias, porque no soy como 
los demás: ladrones, injus
tos, adúlteros; ni como ese 
publicano. Ayuno dos veces 
por semana y pago el diez
mo de todo lo que tengo. El 
publicano, en cambio, se 
quedó atrás y no se atrevía 
ni a levantar los ojos al 
cielo; sólo se golpeaba el 
pecho, diciendo: ¡Oh Dios!, 
ten compasión de este peca
dor. 

Os digo que éste bajó a su 
casa justificado y aquél no. 
Porque todo el que se enal
tece será humillado y el que 
se humilla será enaltecido. 

Lecturas de la misa 

Si 35, 12-18 

Sal 33, 2-23 

2Tm 4,6-18 

Soneto a la esperanza 
no perdida 

La blanca luz que yo veré algún día 

reflejarse ante mí, invitadora, 

traerá el secreto aviso de la hora 

de una cita esperada que tenía. 

Un resplandor de fin y lejanía, 

de claridad total transformadora, 

leve y acariciante, redentora, 

que desde siempre Dios me prometía. 

Será el dulce final de mi camino 

donde la eternidad supla al destino 
y donde entregue al cielo mis sonrojos. 

El olvido de todos mis pecados 

y Dios y yo tan sólo separados 

por lágrimas ardientes de mis ojos. 

Joaquín Fernández González 
"La mitad descalza-Oremus" DDB 


