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La Iglesia pide
a los fieles que
asuman su
sostenimiento

NQ 214

SI FORM S PARTE,
ONDET
RT
..

Comienza la campaña para
solicitar apoyo económico
El próximo lunes, 5 de noviem

donativos,

bre, comenzará la gran campa

informativos (que incluyen el

86.000

trípticos

ña informativa y publicitaria

cupón de suscripción a una

para promocionar la necesidad

cuota fija) y 5.000 carteles. De

del sostenimiento económico de

la implicación de toda la comu

la Iglesia malagueña por parte

nidad parroquial en el apoyo no

de los católicos de la diócesis.

solo económico sino de promo

La campaña incluye publici
dad

en

diversos

medios

de

comunicación: prensa, radio y
televisión, y necesita el apoyo
de todos

ción de esta campaña, depende

CAMPAÑA PARA EL SOSTENIMIENTO DE
LA DIÓCESIS DE MÁLACiA

tes lleguen a ser una realidad.
Con el lema: "Si formas parte,

los cristianos para

pon de tu parte", la campaña se

hacer que el mensaje llegue con

extenderá, además, por toda la

claridad hasta el último rincón

capital, gracias a la inserción de

de Málaga y Melilla.

publicidad en un total de 25

Urge un compromiso de las

�

que muchas necesidades urgen

autobuses urbanos.

parroquias para la distribución
de 86.000 sobres para recoger
Desde las azoteas

A

cabamos de
estrenar un
nuevo

Pro

yecto Pastoral Dio
cesano. A lo largo de

casi todas sus páginas

aparece

una

convicción: evange
lizar consiste básicamente en narrar a

Cartel de la Campaña para el sostenimiento económico

(Sigue en la página 2)

Juan Antonio Paredes

¡Tu r�stro
buscaré Dios
mío!

tiva

el

deseo

de

Dios, no lo recono
ce cuando llama.

carlo.

Una

vez

removidos todos los
obstáculos, que son
nuestros pecados, el

"En este asunto de la idea
de Dios es más importante
la manera de vivir que el
modo de expresarse"

mejor camino es la

los demás lo que nos ha sucedido a partir de

lectura continua y sosegada de la Palabra.
Cuando se realiza con fe y en actitud de escucha,

tiandi".

tro humano de Dios. También es un camino muy

en ella se nos muestra Jesucristo, que es el ros

¿Qué hay que hacer, se preguntan muchos,

certero y complementario del anterior mirar a

para encontrarse con Dios? Él es el protagonista

los ojos de los pobres, pues en ellos está presen

principal de este encuentro. Pero nosotros tene

te Jesucristo crucificado.

mos que mantenernos vigilantes y a la espera. Y

Teólogo
medieval

La segunda acti
tud consiste en bus

nuestro encuentro con Dios. Algo así dijo ya

Pablo VI en su Carta Apostólica "Evangelii nun

William de
Saint Thierry

Finalmente, hay que pedir a Dios que nos dé fe,

eso implica tres actitudes básicas. La primera

los "ojos de la fe", para reconocerlo, acogerlo, y repe

consiste en desear a Dios ardientemente y en

tir aquellas palabras tan profundas de Abraham:

renovar con frecuencia este deseo. Dios suele

"Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego

acudir por la puerta del corazón y quien no cul-

que no pases de largo junto a tu siervo".

EN ESTE NÚMERO

ISoiemnida:d de
I Todos los Santos y
Fieles Difuntos
Suplemento
Especial Pastoral
Universitaria
........................................................................

I
I

....................

..
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Si formas parte, pon de tu parte
Antonio Moreno

LOS DATOS

(viene de la página 1)

"El dinero que
recibe la Iglesia de

La actividad económica de la
Iglesia no goza precisamente en
estos momentos de buena pren

Málaga se destina,

sa. No obstante, la Administra

en primer lugar, a
ayudar a los más
pobres"

ción Diocesana de Málaga ha
hecho una apuesta por la trans
parencia y la claridad en sus
cuentas para seguir gozando de
la confianza de muchos miles de
malagueños, conscientes de las
necesidades económicas de su

Los Consejos de
Economía
Parroquiales son
obligatorios

Iglesia. Además, se pretende no
sólo recuperar la credibilidad por
parte de los que hayan podido
dejarse llevar por informaciones
malintencionadas, sino buscar el
interés de personas que, aunque
no acudan a misa cada domingo,
asiduamente o nunca, se sientan

Cada fiel que va a

identificados con la labor que la
Iglesia desempeña en favor de

Misa colabora con
una cantidad
media de 200

los hombres.
Muchos cristianos piensan que
dinero e Iglesia son incompati
bles. Según el administrador de la
diócesis, el sacerdote José A.

medio, nunca un fin. Sin dinero,

pesetas semanales

Sánchez Herrera, "el dinero es un
ni la Iglesia ni ningún grupo
humano podria funcionar. Hay

dos tentaciones de las que hay
que huir: por un lado, endiosar el
dinero; y por otro, satanizarlo.
Jesús usó el dinero en su justo
término.

Él

mismo

pagó sus

impuestos, alabó el óbolo de la
viuda al templo, sus discípulos se
sustentaban con

dinero.

Dejó

muy claro que el dinero no es Dios
y que la riqueza es un peligro".
COMPARTIR
Para Sánchez Herrera, el dine
ro que recibe la diócesis se desti
na, en primer lugar, a compartir

José A. Sánchez Herrera es el administrador diocesano

Por su parte, éste organismo,

quias y otros centros diocesanos.

En la Iglesia, el control de los

El dinero que recoge la Iglesia

gastos es muy minucioso, para

está controlado por otros dos con

se destina, en tercer lugar, a

evitar que parte de los ingresos

sejos cuyas decisiones son vincu

otros fines como construcción y

que aportan los fieles pueda des

lantes: El Consejo de Asuntos

rehabilitación de templos, dota

tinarse a otros fines distintos a

Económicos

ción de material para las parro

los propios de la Iglesia. "El

Consultores.

y

el

Colegio

Ambos

de

órganos

Canónico

deben autorizar los gastos que

Por lo tanto, según el adminis

-señala el ecónomo- obliga a que

superen los 10 millones de pese

trador, "la gran riqueza de la

exista un Consejo de Economía

tas. Los movimientos mayores de

Iglesia de Málaga está en las

en cada parroquia. Este equipo,

100 millones deben ser autoriza

personas que trabajan en ella.

formado por seglares y presidido

dos por la Santa Sede".

quias, etc.

Código

de

Derecho

Gracias a los miles de volunta

por el párroco, debe dar el visto

Esta campaña pretende animar

rios con que contamos se pueden

bueno a la actividad económica

a los fieles a colaborar de forma

soportar cada año los gastos ordi

de cada comunidad. Además,

seria. Hasta ahora, se calcula

narios e ir pagando las deudas

todas las parroquias deben ren

que la aportación semanal de

para dotar de instalaciones a las

dir cuentas a nivel arciprestal y a

cada cristiano que va a misa no

zonas más pobres".

la Administración

supera las 200 pesetas.

Diocesana.

con los más necesitados. Esta
comunicación de bienes tiene
una doble vertiente. Por un lado,
está la ayuda a los más pobres de
la sociedad, ya sea a través de
Cáritas,

Manos

Unidas

o

Misiones; y por otro, la colabora
ción con las propias comunidades
menos favorecidas de nuestra
diócesis. Las parroquias con más
posibilidades aportan en torno al

55 por ciento de sus ingresos a
ayudar a las más pobres.
El segundo lugar en los gastos
de la diócesis lo ocupa la susten
tación de los sacerdotes y segla
res que trabajan en las parro-

¿Cuánto gana un cura?
ordinario

hospitalarios, etc.), el sueldo de

desconoce profundamente la

cada uno se queda en 105.000

y el gas, supone un montante

realidad de ésta. Por ejemplo, si

pesetas brutas. Por tanto, de

muy elevado en una organiza

nes de Hacienda y la Seguridad

factura anual de teléfono del

hablamos de que la Iglesia de

capellanes

gasto

como

Málaga se gasta 250 millones

profesores,

Cualquier

Cuando se habla de los dineros
de la Iglesia, muchas veces se

ahí se descuentan las retencio

como el teléfono o la luz, el agua

ción tan grande. Por ejemplo, la

de pesetas en mantener a los

Social de cada uno. Un sueldo

Obispado es de más 15 millo

curas, puede parecer un gasto

muy

en

nes. Para un total de 300 lí

exagerado. Pero si hablamos de

cuenta que ofrecen un servicio

neas, supone un gasto mensual

que son en total 171 los que

de atención permanente las 24

de

cobran a través del Obispado

horas y trabajan los fines de

nea. El gasto en agua, luz y gas,

(otros tienen trabajo aparte

semana.

supera los 67 millones al año.

reducido

teniendo

unas 4.000 pesetas por lí
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Una espiritualidad
de comunión
Nuestro

"Proyecto

mos descubri� que, al haber sido creados

Pastoral

Diocesano

a imagen y semejanza de Dios, la pleni

habituado a ver y a resaltar lo negativo,

2.001-2006" se ha mar

tud del hombre consiste en amar, en

como si fuera lo único digno de interés y de

cado, como tercer obje

darse enteramente para que el otro sea él

contarse. Sin embargo, la mirada benévo

tivo,

mismo y en abrirse al don de los demás.

la a los demás, a cuanto son y a cuanto

"promover

una

fácil, porque la cultura vigente nos ha

de

Esta entrega y esta acogida del otro nos

hacen, es propia de quienes han ido desa

comunión': hacer de la

enseña a descubrir y a desarrollar lo

rrollando en

Iglesia la casa y la

mejor de cada uno.

corazón y la transparencia evangélica.

'espiritualidad

su interior la limpieza de

escuela de la comu

Añade el Papa que "espiritualidad de

nión". Esta frase está tomada literalmente

comunión significa además, capacidad de

fuerza creativa

de la Carta Apostólica "El nuevo milenio",

sentir al hermano de fe en la unidad pro

vida y nuestras comunidades.

Entonces las diferencias constituyen una
que

fecunda

nuestra

de Juan Pablo II. Os invito a todos a leer y

funda del Cuerpo místico". Nuestra Iglesia

Por supuesto, todos tenemos defectos y

a meditar detenidamente los números 43-

de Málaga se distingue por una gran

pecados. Por eso añade Juan Pablo II que

45 de este rico documento, pues la lectura

riqueza de movimientos, pero semejante

la "espiritualidad de comunión es saber

directa es mejor que cualquier comentario.

abundancia no debe provocar dispersión

'dar espacio' al hermano, llevando mutua

de fuerzas a la hora de evangelizar, ni un

mente la carga de los otros y rechazando

desconocimiento o indiferencia ante los

las tentaciones egoístas que nos acechan y

Pero hasta tanto llega

esa

lectura,

me

permito resumir sus líneas maestras.
Más que a una acción o conjunto de

otros. La pluralidad y las diferencias son

engendran competitividad". Sólo cuando

acciones, la "la espiritualidad de comu

un valor cuando no rompen la unidad pro

sabemos acoger a los demás sin descali

nión" hace referencia a un estilo de todo

funda y el sentido de pertenencia a una

ficar a nadie por sus defectos, somos en

evangelizador; a un modo de ser que debe

misma Iglesia, como no rompe la unidad

verdad hijos de nuestro querido Padre

impregnar su vida entera y su apostola

del Cuerpo sino que la enriquece la diver

Dios, que hace salir el sol sobre buenos y

do. Para conseguirlo, hay que acudir a la

sidad de miembros.

fuente de donde mana esta manera de
ser:

la contemplación creyente de la

malos (cf Mt 5, 45). De momento, os pro

Pero esto sólo es posible si dejamos que

pongo que nos marquemos la meta de

el Espíritu nos dé la "capacidad de ver

conocer a los demás miembros y grupos de

Mientras oramos

ante todo lo que hay de positivo en el otro,

la Iglesia diocesana,

con la mirada fija en la comunión de

para acogerlo y valorarlo como regalo de

prejuicios y acercándonos a ellos en acti

amor de las tres Divinas Personas, pode-

Dios". Esta capacidad no resulta nada

tud de diálogo y de escucha.

Santísima Trinidad.

despojándonos

de

El PPD en los
pueblos
El pasado 20 de Octubre, en el

papel de los laicos. Esta trans

presentó

Proyecto

formación de ambientes y el tra

Pastoral Diocesano (PPD) 20012006. Antes de comenzar una

sido lo que más ha unido y con

el

nuevo

bajo en la Pastoral Social ha

nueva etapa, se hace necesario

vocado. Pero ha habido pueblos

revisar el trabajo del quinque

en los que todo ha quedado en

nio anterior. Por eso, hemos

una declaración de intenciones;

hablado

Momento de la presentación del Proyecto Pastoral Diocesano 2001-2006

ca, ni olvidar la potenciación del

Encuentro de Inicio de Curso, se

con

el

Párroco

de

y es que cada cura ha de atender

Montejaque, José Villasclaras,

a más de una parroquia, por eso

para que nos cuente cómo resul

existen ámbitos a los que no

tó la puesta en práctica del

puede llegar. En este sentido, el

anterior Proyecto en su ámbito

Vicario General dijo que para

parroquial. Según nos dice, en

sacar adelante el nuevo PPD

todo momento el trabajo pasto

"nadie es indispensable, pero

ral se impregnó del estilo del

todos somos necesarios porque

pueblo pequeño, llevándolo a los

somos pocos". Son palabras que

vecinos y saliendo fuera del

a cada uno nos animan a sem

templo para evangelizar en los

brar el grano de mostaza y nos

ambientes; la Iglesia no puede

llevan a concienciarnos del men

quedarse fuera del trabajo, la

saje de nuestro Obispo: ''Todos

educación, la sanidad o la políti-

estamos implicados en todo".
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El Vaticano yla ONU
Se sumaron también miembros

Rafael J. Pérez

de grupos pacifistas, líderes reli
giosos musulmanes, y el alcalde

Juan Pablo 11 cumplió uno de
Ocurrió

el

domingo

de Belén. Se realizó con la apro

pasado.

bación y sin ningún impedimento

los sueños de su pontificado: ele

por parte de las autoridades civi

var a los altares a un matrimo

les y militares israelíes.

nio, subrayando así que la santi

cara de la moneda nos la enseñó
unos

días

la

La otra

dad no es una exclusiva de reli

hace

giosos o sacerdotes. Como ya

pública israelí, mostrando los

televisión

informamos hace unas semanas,

impactos de bala que ha sufrido

la pareja de nuevos beatos son

la Basílica de la Natividad.

(1880-1951) y María
(1884-1965) Beltrame Qua

CONTRA EL TERRORISMO

Luigi

y con el conflicto bélico como

ttrochi, originarios de Roma,
quienes

estuvieron

casados

ron cuatro hijos, tres de los cua

de Juan Pablo 11 ante la ONU

les viven todavía hoy y participa

advirtió, al intervenir ante la ple

telón de fondo, el representante

durante cincuenta años y tuvie

naria de la Asamblea General

ron en la ceremonia celebrada en

sobre la Cultura de la Paz, que el

la Basílica de San Pedro. Dos de
se

terrorismo no se vence con la

encontraban entre los sacerdotes

revancha o con represalias que

que concelebraron la misa de

golpean indiscriminadamente al

ellos,

Filippo

y

Cesare,

inocente. Las palabras del arzo

beatificación con el Papa. La ter

bispo Renato Martino, observa

cera, Enrichetta, se sentaba

dor permanente del Vaticano

entre los peregrinos que asistie

ante las Naciones Unidas, han

ron a la ceremonia. Los dos nue
vos

beatos,

explicó

el

constituido un pronunciamiento

Papa

oficial de la Santa Sede sobre

durante la homilía, vivieron «una

los interrogantes que plantea

vida ordinaria de manera extra

una respuesta militar a los ata

ordinaria» .

PROCESIÓN POR LA PAZ

ques contra Estados Unidos del
pasado 11 de septiembre.

Los

actos de revancha no sanarán el
Desde Roma damos el salto a

una procesión por la paz desde

puesta al asesinato del ministro

mos exponentes de las Iglesias y

Jerusalén a Belén. La ciudad

israelí dimisionario Rehavaam

de Jesús, cuyos habitantes son

Zeevi. Convocada por los líderes

Jerusalén, porque allí los máxi
de

en su gran mayoría palestinos, se

cristianos, la manifestación fue

Tierra Santa, con el nuncio apos

ha convertido en estos días en el

denominada el "Convoy de la

tólico Pietro Sambi al frente, se

escenario de una imponente ope

solidaridad por la paz" y la con

personaron el martes pasado en

ración militar palestina, en res-

formaron un centenar de coches.

cristianas

comunidades

Asamblea de Cáritas
El

próximo

sábado,

10

odio -reconoció el prelado-o Las
represalias, que golpean indiscri
minadamente al inocente, conti
núan la espiral de violencia y son
soluciones ilusorias que impiden
el aislamiento moral de los terro
ristas.

Formación de laicos
9

dificultades

que muchos de

de

ta el trabajo que se realiza, tra

El

noviembre, a las 9,30 de la

taremos de impulsar de una

noviembre,

mañana, se celebrará en la Casa

manera más activa las Cáritas

(Torremolinos), el Sr. Obispo

zarse a la capital. Durante 2

Diocesana

parroquiales en aquellos aspec

presidirá el acto de apertura

años esta idea que ahora ve la

"Beato D. Manuel González" la

tos que entre todos veamos más

del nuevo Centro de Formación

luz se ha ido gestando hasta

XVI Asamblea

necesarios" .

para seglares del arciprestazgo

hacerse una realidad.

de

Espiritualidad
Diocesana

de

A lo largo de la mañana, se

Cáritas.
Con el lema: "Cáritas parro

presentarán los puntos esencia

próximo

viernes,
en

El

de

Pinillo

Este centro nace con carácter

de Fuengirola-Torremolinos.
La

ponencia

inaugural

ellos mostraban para despla

se

experimental y se basará fun

quial: pasado, presente, futuro",

les de la Pastoral de la Caridad

celebrará a las 7 de la tarde y

damentalmente en el progra

los

Consejo

que se recogen en el Proyecto

correrá a cargo del sacerdote

ma desarrollado por la Escuela

Diocesano de Cáritas, de las

Pastoral Diocesano y la memo

Manuel Ángel Santiago, direc

de Agentes de Pastoral "D.

Comisiones

ria 2000-2001 a cargo del secre

tor del centro,

Manuel González".

Cáritas y los párrocos, compar

tario

sobre "La formación de los lai

La sede se ha instalado en la

tirán junto al Sr. Obispo una jor

Diocesana.

cos". Posteriormente se cele

parroquia de "El Pinillo", por

miembros

del

Arciprestales

de

general

de

Cáritas

nada de convivencia y reflexión.

Habrá espacios para la ora

La ponencia central será dicta

ción, para el trabajo en grupo y

que versará

ser el centro geográfico del

brará la Eucaristía.
Este nuevo centro de forma

para el debate.

director de Cáritas Diocesana,

Al finalizar el encuentro se

ción surge de una propuesta

quien en su carta de convocato

expondrán las conclusiones del

Arciprestal ante la necesidad

da por Anselmo Ruiz Palomo,

del

Consejo

Pastoral

arciprestazgo

y

su

claustro

estará compuesto por diversos
sacerdotes

y

seglares

de la

zona.Los responsables esperan

ria señala que ''valorando nues

trabajo en grupo y se celebrará

de promover la formación de

contar este curso con alrededor

tro recorrido y teniendo en cuen-

la Eucaristía.

los seglares de la zona y las

de 60 alumnos.
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Resurrección y vida
bre de los primeros siglos y hasta
el siglo veinte no se habla de la
cremación y consiguiente incine
ración. Muchos siglos se ha prac
ticado la inhumación o sepultura
en tierra en los cementerios, lla
mados "campo santo" e incluso se
edificaban junto al templo parro
quial.

Antonio P. Lupiáñez, S.J.
Esta semana pasada se han cele
brado la Solemnidad de todos los
Santos y la conmemoración de
los fieles difuntos. Puede ser sig
nificativa la relación entre
ambas celebraciones.
En el día de todos los Santos se
fortalece nuestra fe por su ejem
plo en la vida, y la alegría por la
glorificación de quienes durante
su vida vivieron los valores de la
fe, la esperanza y el amor. Ellos
centraron sus vidas y hoy parti
cipan del Banquete del Reino,
signo utilizado en el evangelio
para indicar la salvación.

CREMACIÓN

IGLESIA TRIUNFANTE

En dicha fiesta o solemnidad
litúrgica nos alegramos de y con
nuestros hermanos en la fe que
son ya miembros de la Iglesia
Triunfante desde nuestra comu
nidad peregrina en la tierra.
Recordamos e invocamos no sólo
a quienes han sido reconocidos o
canoniza dos por la Iglesia; tam
bién al ingente numero de perso
nas que ya gozan de Dios para
siempre, aunque no están oficial
mente canonizados. Descono
cidos o anónimos para nosotros,
forman parte como miembros de
la Iglesia Triunfante.
La conmemoración de los fieles
difuntos es hacer presentes y
actualizar por la fe y la esperan
za a quienes ya no se encuentran
fisicamente presentes entre
nosotros. Evocamos y agradece
mos su recuerdo y presentamos
al Señor sufragios y oraciones
"por su eterno descanso". Unidos
en la Eucaristía, recordamos a

Funeral en la capilla del cementerio de Málaga

todos los que pasaron de esta
vida, en particular de aquellos a
quienes nadie llora o fallecidos
en situaciones inhumanas y
terribles. En dicha conmemora
ción suelen llevarse flores como
ofrendas en señal del recuerdo y
sentimientos a los que se une la
plegaria, sobre sus tumbas en el
cementerio o en el templo en los
columbarios.
En los últimos años se ha
extendido el uso de la cremación

Breves

MELlLLA POR LA PAZ

El pasado sábado 27 se celebró
un acto de oración por la Paz en
la parroquia del Sagrado Cora
zón de Melilla. Este encuentro
se llevó a cabo en respuesta a la
invitación del Sr. Obispo a cele
brar actos de este tipo en las
parroquias de la diócesis.

PASTORAL FAMILIAR

"La familia cristiana, fuente de
vida y de fe". Éste es el lema del
VI Encuentro Diocesano de la
Familia Cristiana, que tendrá

lugar el próximo sábado 24 de
noviembre, en la Casa Diocesa
na de Espiritualidad. Comenza
rá a las 9:30 de la mañana, y
terminará con la Eucaristía, an
tes del almuerzo.

de cadáveres cuyas cenizas se
conservan en urnas o nichos en
los columbarios. Por cierto que
se pregunta con frecuencia cuál
es la opinión actual de la Iglesia
sobre la cremación-incineración.
Ya desde 1400 antes de Cristo
la cremación era de uso frecuen
te. Posteriormente sigue practi
cándose en algunas culturas
orientales, como es conocido en
gran parte de la India. La Iglesia
Católica abandona esa costum-

tema: "La persona del P. Arrupe
y su entorno en la Iglesia".

PASTORAL PENITENCIARIA

Del 5 al 8 de noviembre se cele
brarán, en la parroquia San
Antonio de Padua (frente a la
Clínica El Ángel), las XIII
AULA PADRE ARRUPE
Jornadas de Pastoral Peniten
El Aula Padre Arrupe tiene pre
ciaria. El horario de las jornadas
vista su próxima conferencia
para el próximo jueves 8 de' será de 20 a 22 horas. En este
tiempo, se profundizará en la
noviembre. El director del Servi
realidad del mundo de la cárcel,
cio de Asistencia Religiosa de la
con exposiciones de los distintos
Universidad de Huelva, Eduar
campos de acción en el ámbito
do Martín Clemens, expondrá el

Actualmente fue aprobada la
posibilidad de cremación por
parte de la Iglesia y de otros
grupos cristianos. En el actual
Código de Derecho Canónico
(conjunto de normas, leyes y
diversas disposiciones para el
recto gobierno de la Iglesia),
que fue aprobado en 1983 por el
Papa actual, Juan Pablo n. En
el canon 1. 176, párrafo 32 se
dice: "La Iglesia aconseja viva
mente que se conserve la piado
sa costumbre de sepultar el
cadáver de los' difuntos; sin
embargo NO PROHÍBE LA
CREMACIÓN; a no ser que
haya sido elegida por razones
contrarias a la fe cristiana". Es
interesante recordar que en el
artículo anterior (canon), esto
es en el número 1. 175, expresa
el sentido de las exequias cris
tianas eclesiásticas, con las que
la Iglesia obtiene para los difun
tos ayuda espiritual y honra sus
cuerpos, a la vez que proporcio
na a los vivos el consuelo de la
esperanza". Y sabemos que el
día de la muerte se inaugurará
para el cristiano la plenitud de
ese nuevo nacimiento (Recordar
la
charla
de
Jesús
con
Nicodemo) que empezó en el
Bautismo y continuó con los
otros sacramentos...

penitenciario (religioso, legisla
tivo, social, promoción humana y
reinserción). Para participar,
deben llamar al 606 30 53 53.

ENCUENTRO DE RELIGIOSOS

El próximo sábado, 10 de
noviembre, se celebrará en la
Casa Diocesana de Espirituali
dad un encuentro del Sr. Obispo
con las religiosos, religiosas y
miembros de sociedades de vida
apostólica que se incorporan
este año al trabajo pastoral en
nuestra diócesis.
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Cristianos en la Universidad
Francisco González Gómez
Consiliario del Secretariado
de Pastoral Universitaria
En nuestra sociedad estamos
viviendo unos tiempos en los
que el secularismo y pluralismo
cultural se han hecho especial
mente significativo. Como indi
ca nuestro nuevo Proyecto
Pastoral Diocesano, "como sinó
nimo de modernidad y progreso
se quiere imponer una cultura
ilustrada y laicista que tiene
muchos puntos buenos y positi
vos pero que tiene también
incompatibilidades profundas
con la visión de la vida y la
sociedad, e incluso de la perso
na, inspiradas en la fe cristia
na".
La Universidad es especial
mente sensible a este fenómeno
y diferentes tendencias y líneas
de pensamiento convergen en
las aulas y pasillos de las dis
tintas facultades y escuelas.
Basta con darse una vuelta por
cualquier centro y contemplar
el mosaico de carteles tan
diversos, que convocan a las
actividades más dispares que
nos podemos imaginar.
"La cultura actual, en general,
predica la suplantación de una
vida humana comprendida a la
luz de Dios y vivida delante de
Él por una vida vivida sólo ante
el mundo, el yo y su entorno
inmediato, sin horizonte de
absoluto ni de futuro"(PPD
pg.233)
INDIFERENCIA

La increencia o, al menos, la
indiferencia religiosa se ha
hecho como algo cultural. Se
cree en Dios pero se vive como
si no existiera. Es una fe dilui
da y, muchas veces, "hecha a la
carta". Como nos dijo la EN "la
ruptura entre el Evangelio y
cultura es, sin duda alguna, el
drama de nuestro tiempo".
Pienso que la crisis que esta
mos viviendo más que de fe es
cultural. No se rechaza la fe
pero nos zambullimos dentro de
una cultura que parece prescin
dir de Dios y que, a corto o
medio plazo, nos deja insatisfe
chos, sin encontrar el verdadero
sentido a la vida.
Los
cristianos
en
la
Universidad estamos llamados
a impulsar el proceso de incul
turar la fe, que descubrimos

El Encuentro de Universitarios se celebrará en la Casa Diocesana de Espiritualidad

como exigencia de la evangeli
zación.
Por eso la pastoral universita
ria y todos los que formamos
parte del mundo universitario
tenemos que asumir, a nivel
personal y desde los diversos
foros a los que podamos acceder,
el diálogo con el mundo de la
cultura y con cada universitario
que se preste a ello.
A esta tarea estamos todos
convocados, desde múltiples ini
ciativas, porque las diferentes
acciones y medios apostólicos
pueden contribuir a este acerca
miento de la fe y la cultura, tan
necesario en este comienzo del
tercer milenio. No es tiempo de
restar o dividir sino, ante la
inmensidad de la tarea, sumar
y multiplicar todo lo que poda
mos.
UNIDAD

Pero también se requiere un
talante de unidad dentro de la
diversidad que haga más efecti
va nuestra acción. El X
ENCUENTRO DE UNIVERSI
TARIOS CRISTIANOS que
celebraremos
en
la
Casa
Diocesana
de Espiritualidad
del Seminario de Málaga el pró
ximo domingo, 11 de noviembre,
puede ser un momento impor-

tante para intercambiar inicia
tivas, aunar criterios y llenar
nos de fuerza para todos los que
sentimos la llamada de Jesús de
hacer presente el Evangelio en
el ámbito de la comunidad uni
versitaria.
"La relación entre el cristia
nismo y cultura constituye uno

de los temas primordiales de la
reflexión y de la pastoral cris
tianas del momento actual"
(PPD). Intentemos responder a
este reto uniéndonos y ponien
do cada uno lo mejor de noso
tros.
¡OS necesitamos y esperamos a
todos!

Breves Universitarios

APERTURA DE CURSO

El pasado 5 de octubre celebra
mos, en la Parroquia de El
Buen Pastor, la Eucaristía de
comienzo de curso de los uni
versitarios católicos. Fue presi
dida por nuestro Obispo D.
Antonio Dorado, que en la
homilía nos alentó al anuncio
explícito de la fe en Jesucristo
en el mundo de la Universidad.

PRESENTACiÓN DE P. U.

A lo largo de este mes se están
constituyendo las Coordina
doras en las diversas Facul
tades y Escuelas Universita
rias, presentándose la Pastoral
Universitaria a los que se han
incorporado este curso a la
Universidad. En esta línea, el
domingo 21 celebramos en
Churriana la Convivencia de
Acogida en la que se respiró un

clima de alegría y fraternidad
muy agradable.

PATRÓN DE MEDICINA
Los universitarios cristianos
de Medicina han celebrado la
fiesta de su Patrón, S. Lucas.
Se celebró la Eucaristía en el
Aula Magna de la Facultad
presidida
por
José
Luis
Castillejo, uno de los capella
nes
del
Secretariado
de
Pastoral Universitaria.

RESID. MADRE CARMEN

El miércoles 17 celebramos la
Eucaristía de apertura de
en
la
Residencia
curso
Universitaria "Madre Carmen"
de Málaga. Como en años ante
riores está previsto celebrar
diversos encuentros y confe
rencias sobre el tema Fe
Cultura.

Domingo 4 de noviembre de 2001

SUPLEMENTO ESPECIAL PABTORAL UNIVBRSITABlA

DIÓCESISÜ

Universitarios en el siglo XXI:
retos e interrogantes
El día 11 se celebra el X Encuentro Diocesano de Universitarios
José Muñoz Pérez
Director del Secretariado de
Pastoral Universitaria
Bajo el lema "Cristianos univer
sitarios en el siglo XXI: retos e
interrogantes"
vamos a cele
brar
el X
Encuentro
de
Universitarios Cristianos en la
Casa Diocesana de Espiritua
lidad "D. Manuel González", el
domingo, día 11 de noviembre.
Desde aquí invitamos a todos
los profesores, estudiantes y
personal de la administración y
servicios de nuestra universi
dad a participar en el mismo. El
Encuentro comenzará con la
acogida a las 9,30 de la maña
na, y para celebrar los años que
llevamos realizando todas nues
tras actividades, vamos a pre
sentar una pequeña memoria
de las mismas. A continuación,
D. Carlos Díaz, profesor titular
de Filosofia de la Universidad
Complutense de Madrid, funda
dor del Instituto Enmanuel
Mounier en España, México y
Paraguay, y cristiano compro
metido en el mundo de la uni
versidad y de la cultura, presen
tará la ponencia "¿Cómo ser
cristiano y universitario en el
siglo XXI?".
MÚSICA CRISTIANA

Por la tarde, vamos a tener un
"Certamen de música cristia
na" en el que intervendrán
Belén Navarro,
Harijans, el
grupo musical de Alhaurín de la
Torre, y los grupos Anawin,
Spes2 y Jerusalén, que espera
mos nos hagan pasar un rato de
convivencia tan agradable como
el año pasado. Finalizaremos el
encuentro con una tarta conme
morativa de los 10 años.
CALENDARIO DE ACTOS

Asimismo, hacemos un llama
miento a todos, parroquias,
movimientos y asociaciones,
para que participéis en nues
tras actividades (oración, cele
braciones, acción social y forma
ción) que desarrollamos a los
largo del curso. En diciembre,

Momento del Encuentro Diocesano de Universitarios Cristianos del año pasado

tenemos la campaña contra la
pobreza y la exclusión social y el
retiro de Adviento para univer
sitarios (15 de diciembre). En
enero, tendremos la Jornada de
Convivencia con motivo de la
festividad de Sto. Tomás de
Aquino. En marzo, tendremos
la Campaña contra el Hambre
de Manos Unidas; y los días 25
y 26, las Jornadas de oración de
Semana Santa.
OTRAS ACTIVIDADES

Además, os animamos a parti
cipar en todas las actividades
que
se
realizan
en
las
y
Escuelas.
Facultades
Asimismo, se van a organizar
mesas redondas sobre los temas
"la mundialización y el reto del
capitalismo global", "el reto de
las experiencias tecnológicas de
alto nivel" y "la inmigración,
diversidad cultural y diálogo
interreligioso".
AULAARRUPE

También os animamos a parti-

cipar en las conferencias que
organiza el Aula "Padre Arrupe"
los primeros jueves de cada
mes. No debemos olvidar que
una de las tareas concretas que
propone
nuestro
Proyecto
Pastoral Diocesano 2001-2006
es la necesidad de un nuevo
impulso en el diálogo fe-cultura.
ATENCIÓN RELIGIOSA

Finalmente, os recuerdo que
fruto del acuerdo entre la
Universidad de Málaga y el
Obispado de Málaga sobre asis
tencia religiosa católica, ense
ñanza y asuntos culturales, se
creó la Delegación de Atención
Religiosa
Católica
de
la
Universidad de Málaga, que de
momento tiene su sede en la
Facultad de Ciencias de la
Educación, y en la que, los
lunes, martes y miércoles,
están a vuestro servicio tres
sacerdotes, muy queridos por
nosotros, D. Reinaldo Aguilera
Aguilera,
D.
José
Luis
Castillejo Llusia y D. Francisco
González GÓmez.

PENSAMIENTOS
"

LapersonaanteDios

¿ Cómo es posible que existan

personas que rechacen ese Don que,
sin otro interés que el de donar.
se anticipa?"

"El que admite la realidad de Dios tiene
que dar sus razones, pero tiene que
darlas también el que ve el poder de lo
real como pura (actividad"
"Cuando se ha recibido tanto de Dios,
corazón resultan escandalosos, y por
todo cálculo, toda estrechez de

eso ha de mantenerse vivo el recuerdo
de Dios para poder hacer lo mismo
con el prójimo necesitado: "Da a quien
te pida". Comunión tal se traduce en
acción de gracias: "Bendice a Yahvé,
alma mra, no olvides sus muchos
beneficios"

Cado.s DJaz
(Ponente en el Encuentro Diocesano
de Universitarios Cristianos)

¡
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Hoy ha sido salvación
Francisco Parrilla Gómez
Un domingo más nos acerca al
final del ciclo anual de la Liturgia.
y a manera de convocatoria, la
liturgia del domingo nos invita a
una renovada conversión.
Nadie debe sentirse ajeno a la
llamada que Jesús hace. ¿,Quién
no tiene que adecuar algo o
mucho al evangelio? No se trata
del perfil ético, sino del perfil del
hombre y de la mujer evangélicos.
En Zaqueo estamos significados
todos y como a Zaqueo, Jesús nos
dice ''Hoy ha sido salvación de
esta casa". Es la Palabra que
debemos oír y la que nos debe lle
nar de alegría. Es posible la sal
vación que es liberación de lo
malo y promesa de lo bueno que
en el antiguo testamento están
representados en dos países:
Egipto y Canaán, esclavitud y tie
rra que mana leche y miel.
Es posible la salvación ''hoy'', al
celebrar la Eucaristía y redescu
brir el amor apasionado por
Jesucristo y por su camino que es
de pobreza y de servicio, de ora
ción y de misión evangelizadora.
Es posible la salvación a unos
cristianos en ocasiones desorien
tados, cansados y fragmentados,
desanimados porque la tarea es
inmensa y nos sentimos pocos y
faltos de las cualidades que cree
mos debemos tener. Olvidamos
que la salvación nos viene dada
en y por Jesús, en quien nos
encontramos todos.
Las Bienaventuranzas nos

Domingo XXXI del
Tiempo Ordinario
Lucas 14, 1.7-11

"Hoy tengo que alojarme en tu casa"

entusiasman, pero sólo desde el
encuentro con el Señor, que es EL
CAMINO, tienen sentido.
Zaqueo nos enseña que el
encuentro con el Señor no deja la
vida igual. Aquel día, Zaqueo dur
mió con menos dinero: "Mira, la
mitad de mis bienes, Señor, se la
doy a los pobres y si de alguno me
he aprovechado, le restituiré cua
tro veces más". El amor a Jesús,
escoger su vida como paradigma
de la propia, nos lleva, también en
lo material a cambiar de criterios
y de estilo. Nadie nos señala el
cuánto ni el cómo, sólo el Espíritu
desde un amor fuerte por Cristo y
su Reino.
Compartir y vivir en pobreza ha
sido la tónica de todos los que en

la Iglesia han reformado con ver
dadero sentido: Francisco de Asís,
Ignacio de Loyola, Teresa de
Jesús, Carlos de Foucauld y unas
extensas letanías. Dejaron a
Cristo visitar "sus casas", "su
vida" y se llenaron de alegría por
el encuentro que compartieron y
quedaron con menos dinero, con
menos seguridad, con menos
influencias. Los familiares no lo
entendieron y ellos no lo supieron
explicar muy bien, porque la
única razón era Cristo "conocido,
amado e imitado". (Juan Pablo n.
NMI. 29).
Como dijo en cierta ocasión, el
Padre Arrupe, así "perderemos
amigos". Pero hemos ganado al
"amigo que salva siempre".
Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San Severo
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6 de noviembre

... .....

\"i\
�
«
, '-, '::�:�,;}

.' �
.

(;Bél(': �' ::.�

�1,:' .

�:����:: ��� �:��:O�� ����,

'l."
H':&� A //-<;"'�

.�,;,

�\:"' �:;lj.:�';;::�· :)\��10�j{
�<.'./ :; )!.;;�:}i3:,
!

.,

..

'

'",

Entró Jesús en Jericó y
atravesaba la ciudad. Un
hombre llamado Zaqueo,
jefe de publicanos y rico,
trataba
de
distinguir
quién era Jesús. Pero la
gente se lo impedía, por
que era bajo de estatura.
Corrió más adelante y se
subió a una higuera para
verlo, porque tenía que
pasar por allí. Jesús, al lle
gar a aquel sitio, levantó
los ojos y dijo: «Zaqueo,
baja en seguida, porque
hoy tengo que alojarme en
tu casa». Él bajó en segui
da, y lo recibió muy con
tento, Al ver esto, todos
diciendo:
murmuraban
«Ha entrado a hospedarse
en casa de un pecador».
Pero Zaqueo se puso en
pie, y dijo al Señor: «Mira,
la mitad de mis bienes,
Señor, se la doy a los
pobres; y si de alguno me
he aprovechado, le resti
tuiré cuatro veces más».
Jesús le contestó: «Hoy ha
sido la salvación de esta
casa, también éste es hijo
de Abrahán, Porque el Hijo
del hombre ha venido a
buscar y a salvar lo que
esta perdido».

Lecturas de la misa

de fuerza, amor y templanza. No te averA
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güences de dar testimonio de Dios,
\i, " (
... antes con la fuerza de Dios campar::.\ ..
\� te los sufrimientos por la buena
..
c, :
'l' noticia". En el año 314, cayó en
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l poder de los enemigos del cristia. nismo, encabezados por el gober;. .
"
:
¡ nadar Daciano, en la zona conoci..
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prudente y generoso". Ciertamente
no conseguir su propósito, fue mar_"
i -.
"
san Severo ue consecuente y fiel con ".
..
/" tiriza o clavándole un cla�o que le
'" ,
lo que ya dIJO san Pablo: "Te recuerdo , '
-:./"
,
atraveso la cabeza. En la CIUdad de
'
que avives el carisma de Dios que reciBarcelona, muy cerca de su Catedral,
existe una pequeña joya barroca: la iglesia de
biste por la imposición de mis manos. Pues el
San Severo.
Espíritu que Dios nos dio no es de cobardía, sino
La era del emperador romano Diocleciano
es conocida también como la "era de los
mártires cristianos". Comenzó esta
era a mediados del año 284 después
':
de Jesucristo. San Severo forma
t,< :,, > >.,
Parte de esa gran lista de la "era de
los mártires". De él se sabe que en
el año 300 fue designado obispo de
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«Iglesia en Málaga»
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