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Familias Cristianas de Málaga
celebran su encuentro anual
Bajo el lema: "La familia cristiana, fuente de vida y de fe"
Este sábado, día 24 de noviem
bre, está prevista la celebración
del VI Encuentro de la Familia
Cristiana que tiene lugar en
nuestra diócesis.
Organizado por el Secretariado
de Pastoral Familiar, reúne a
familias pertenecientes a los dis
tintos movimientos y asociacio
nes familiares así como a aque
llos que procedan de parroquias
en general. El lugar del encuen
tro es la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato D. Manuel
González y durará desde las
9:30 de la mañana a las 13:30 de

la tarde.
Entre los objetivos de dicho
encuentro está el de continuar
con el camino empezado en las
ocasiones precedentes, para que
los diferentes movimientos y
asociaciones implicadas tomen
conciencia de la importancia cre
ciente de la familia cristiana,
"fuente de vida y de fe".

(Sigue en la página 2)

Cabecera de la manifestación popular celebrada en Málaga con motivo del Jubileo de las Familias

Desde las azoteas
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c
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ta años se pu
so

de

moda

decir que los
cristianos de
bíamos vivir

Juan Antonio Paredes

El ateísmo de
los cristianos

poníamos
mandatos.
Hoy incluso

'''''MMJacques-B.
Bossuet
Obispo francés
del siglo XVII

se llega a ha
blar,

entre

teólogos nada
sospechosos
de espiritua

en el mundo "como si Dios no existiera". Con

lismo, del "ateísmo eclesial". Es decir, de unas

esta frase, se pretendía afirmar, entre otras

comunidades tan volcadas en su organización,

cosas, que se nos tenía que conocer por nuestro

en el funcionamiento de sus planes pastorales y

compromiso en favor del hombre; que la prácti

en sus urgencias, que apenas tienen tiempo

ca del amor fraterno era también una forma de

para hablar con Dios y para hablar de Dios. Y

orar; que había que hablar menos de Dios y

Dios es el gran ausente de muchas homilías y

actuar más como hijos.

de numerosas catequesis.

Al cabo de unos años, empezó a surgir la pro

No quiero ser injusto, pero pienso que Dios es

testa por el silencio sobre Dios. Lo que es el

la gran cuestión que tenemos hoy los cristia

Evangelio, el anuncio alegre y liberador de que
Dios sí existe, nos ama, se ha hecho hombre con

nos. Existe un creciente interés por lo religioso,

nosotros en la persona del Hijo, ha muerto y

Quizá haya llegado el momento de que los cris

resucitado, desaparecía tras una cortina de

tianos hablemos más de Dios y hablemos más

silencio. En vez de proclamar el Evangelio, pro-

con Dios.

pero no se traduce en una búsqueda de Dios.

"Cuando Dios
borra es que va
a escribir algo"

EN ESTE NÚMERO
Los cristianos ante
la Sociedad de la

11 nformación
Encuentro del Sr.
Obispo con los
nuevos religiosos
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PORI'ADA

La familia, fuente de vida y fe
Ana MI Medina

DATOS

(viene de la página 1)

El encuentro

Además de ser un momento idó

cuenta con un

neo para potenciar la importancia
de

la

familia

cristiana, este

servicio de

encuentro supone una buena oca
sión para el intercambio de expe
riencias,

el

guardería

enriquecimiento

mutuo y el establecimiento de cri
terios que ayuden a las familias

La asistencia de

a estar al día de los últimos docu

mentos de la Iglesia Universal

años anteriores

sobre la pastoral familiar.
La experiencia de ocasiones pre

fue bastante

cedentes auspicia una buena asis
tencia.

Ferrary,

En

palabras

de

consiliario

numerosa

José
del

Secretariado de Pastoral Familiar
desde principios de curso, "las

Están invitadas

familias responden muy bien a
este tipo de actividades, y salen

todas las

enriquecidas, porque se dan cuen

familias, ya sean

ta de que no están solos en la
lucha por la familia".

miembros de

El programa de actos comienza

con la acogida y la entrega de

grupos o de

material, seguido por la presenta
ción y un momento de oración.

parroquias

Juan José Pérez-Soba y Diez del
Corral,

Profesor

de

Teología

moral en la Facultad de San

Encuentro de oración de las familias en la malagueña Plaza de la Merced

Instituto Juan Pablo n, dictará

gue la familia co?tinúe siendo
�escuela de fe y de vida", mante

comprensión para

doméstica".

Dámaso (Madrid) y del Pontificio
una ponencia sobre las "líneas de
una

nueva

Pastoral Familiar".
Tras esto, está previsto que las
familias trabajen por grupos y

que luego pongan en común las
reflexiones

suscitadas

por

la

ponencia. El "encuentro concluirá
con la celebración de la Eucaristía

niendo su identidad de "Iglesia
En

definitiva,

Esta indefensión propicia opinio
nes como la de que la familia está

en crisis, a lo que el consiliario del

el

Secretariado de Pastoral Familiar

mayor reto al que se enfrenta la

dice que "eso es cierto en algunos

familia cristiana del siglo XXI es

sectores de nuestra sociedad, pero

de

la

Pastoral

ámbito privilegiado así como el
respaldo significativo a las aso

ciaciones y movimientos familia
res. Además se establece la pasto

no en todos. Desde la Iglesia se

ral familiar como línea transver

La política actual del gobierno

familia un preocupación constante

de

en cuanto a la protección de la

de la acción pastoral de la diócesis,

familia es, en opinión de José

como viene a señal!!! el Proyecto

valores de la famili� de Nazaret".

trabaja por fortalecerla, siendo la

Ferrary, incompleta, ya que "se

Pastoral Diocesano

deseen.

recientemente presentado, que la

das económicas. No entran en el

destaca entre las líneas priorita

RETOS FUTUROS

fondo de la cuestión, que es la

rias de actuación del trabajo pas

indefensión de la familia ante la

toral para los próximos 6 años."

sociedad actual".

Entre los puntos a destacar está

Para José Ferrary "la familia se

incidencia

el de acoger, vivir y transmitir los

trata fundamentalmente de ayu

y una comida para aquellos que lo

la

Familiar en la parroquia como

(P.P.D.)

sal, implicada en los sacramentos
iniciación

Pastoral

de

cristiana,
la

Juventud

la
y

Vocacional, los medios de comuni
cación y las APAS y movimientos
escolares.

Desde el P.P.D. se invita al

Secretariado de Pastoral Fami
liar a llevar ahora esa teoría al
terreno práctico.

encuentra muchas veces maltra

tada por una sociedad desacrali

Una familia cristiana

zada. El valor familiar se encuen
tra en numerosas ocasiones en un
segundo plano. A eso contribuyen
los propios medios de comunica
ción, que muchas veces potencian
valores que van en contra de lo
que la Iglesia propone que debe
ser una familia cristiana".
Entre los retos a los que debe
hacer frente la familia, desde el
Secretariado de Pastoral Familiar
se destacan la educación de los
hijos en valores cristianos, la con
vivencia de marido y mujer basa
da en el respeto y el diálogo y el

Jose María Jurado e Inmaculada

respeto al otro". No debemos olvi

Ledesma son un matrimonio cris

nos impida seguir avanzando.

dar

que el hogar cristiano es un

Además, el núcleo de todo eso

sitio donde deben vivir en comu

debe ser siempre Dios Padre. La

nión padres, hijos y abuelos.

familia debe vivir en continuo

tiano que, además de

ser

padres

de familia numerosa y de sacar
adelante su propia empresa, per

Inmaculada nos destaca tam

tenecen a los Equipos de Nuestra

aire de oración y alabanza a Dios,

bién que "en el mundo en que

haciéndole partícipe, por medio

Señora.
Para ellos, una familia cristiana
debe estar caracterizada por ser

vivimos está de moda hablar de

de la celebración de la Eucaristía

solidiui.dad, tolerancia, justicia; la

y de la oración comunitaria, de los

familia es

momentos de alegría de la fami

ese

lugar de tolerancia

un "espacio de libertad, donde

. y también de exigencia, porque es

lia, así como siendo el principal

cada uno de sus miembros pueda

necesario educar en la renuncia

apoyo en los momentos dificiles".

crecer

sin desatender nunca el

positiva para que el egoísmo no

Sin duda, toda

una

lección.
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D. Antonio Dorado Soto

LA VOZ DEL OBISPO

Jesucristo rey del Universo
Con este domingo ter

maestros sabios que inicien a sus herma

mina el año cristiano,

relación

nos en esta senda que conduce al corazón

interior y de la santidad". "Hay una ten

Año

yente, "abriendo

llamado

también

Litúrgico,

y

el

lo

de Dios y al amor a los demás. Pues el cre
el corazón

al amor

de

eso, el Santo Padre invita a tomar concien

de
del

Jesucristo
Universo.

manos", que "nos hace capaces de cons

(NMI 33).
Una parte fundamental de esta vida de
oración es la

ha ganado mucho en su dimensión comu

hay que conocer, amar e imitar,

para vivir en él la vida trinitaria y trans
formar con él la historia hasta su perfec
la

Jerusalén

Esta importancia

Jesucristo, sigue diciendo

celeste"

central de

el Papa,

nos

lleva a descubrir algunas prioridades para

nitaria
Vaticano

con

misa de cada domingo, que
la

11. Por

reforma
eso,

litúrgica

hay que

del

seguir

"dando un realce particular a la eucaris
tía dominical y al domingo mismo, sentido
como día especial de la fe, día

del Señor

resucitado y del don del Espíritu, verda

dera Pascua de la semana" (NMI 35).
Y junto con la misa dominical, el Papa

el trabajo pastoral.
La primera de ellas es la santidad, que

recalca la importancia del sacramento de

lejos de ser privilegio de unos pocos, se ha

la penitencia. El Año Jubilar, afirma, nos

de ver como en una urgencia pastoral.

Cierto

que es un don de Dios, pero tam

bién es un compromiso que ha de impreg

ha dado un mensaje alentador, que debe
mos acoger. "Si muchos, entre ellos tantos
jóvenes, se han acercado con fruto a este

nar y dirigir la vida de cada uno de noso

sacramento, probablemente

tros, pues a todos se nos ha dicho: "Esa es

que los Pastores tengan mayor confianza,

la voluntad de Dios, vuestra santificación"

creatividad

(lTs

4,3).

El mejor camino hacia la santidad es "el

arte de la

espiritual y la acción pastoral misma: pen

truir la historia según el designio de Dios"

del Señor, con la

"se centra, en definitiva, en Cristo mismo,

en

tación que acecha siempre todo camino

na

Pues como dice Juan Pablo 11, la vida de fe

29).

vida

sar que los resultados dependen de nues

Rey

cionamiento

de la

Dios, lo abre también al amor de los her

fiesta

(NMI

la primacía

hace atrayendo nues

tra atención a la perso

al que

con él,

oración". El Papa dice "arte",

porque la oración requiere aprendizaje y

y perseverancia

es necesario

tra capacidad de hacer y programar". Por
cia de la "primacía de la gracia" tanto en la
vida de fe personal como en el trabajo
apostólico (NMI 38).
Finalmente, estas prioridades de la vida
de fe y del trabajo pastoral se completan
con la escucha y con el anuncio de la pala
bra de Dios. Mediante la lectura sosegada
de la Palabra, el espíritu se va enrique

ciendo

con la sabiduría divina y con los

frutos del Espíritu. Su presencia amiga es
la que pone luego en el corazón de los cre
yentes el impulso irresistible a seguir pro
clamando al hombre de hoy con obras y
con palabras las maravillas de Dios que
cantan las sagradas Escrituras (Cf NMI
39-42).
En tiendo que cada una de estas acti
tudes requiere una presentación detalla

da y es algo que pienso hacer. Pero he con

en presen

siderado conveniente hablar de todas ellas,

Al fijar nuestra mirada en Jesucristo y

celebramos en este último domingo del Año

tarlo y valorizarlo" (NMI 37).
en su obra

redentora, es posible tomar

conciencia de "la primacía de Cristo y, en

para

centrar el sentido de la fiesta que

Litúrgico: la fiesta de Jesucristo Rey del
Universo.

Y'
" " ,

El grano de mostaza

,

Encarnita Barceló
'

,

Regala DIOCESIS y crea comunión
El próximo domingo se inicia

para servir de comunica-

el Adviento, un tiempo de

ción con los que están más

preparación

esperanzada,

alejados

que el poeta J. L. Blanco Vega

Nueva,

S. J. describe así: " Oh largo

de

de

la

la

Buena

Iglesia

Diocesana y de Dios. Al hilo
de este planteamiento se

llanto en el murol del tiempo,

me ocurre

oscuras señales, Imitos, pre-

pensar:

¿Y si

sagios astrales.../hasta saber

regalara

que tu gloria! iba a ser sólo la
historia! de un niño envuelto

to que cuesta poco, y aún

una

suscripción

anual a Diócesis?; es cier-

parece menos si el precio lo

en pañales.". El evangelista

expresamos cor1 la cifra de

Lucas nos narra que los pastores se decían unos a otros:

21 auros (3.500 pesetas). No

"Vamos a Belén a ver lo que

obstante

sería

como

un

grano de mostaza rebosante

ha sucedido y el Señor nos ha
manifestado" (Lc 2,15). Y las

de posibilidades: hacer que

antiguas

dicen

resuenen las palabras del

que los pastores llevaron al

Evangelio en lugares lejanos y permitimos conocer y

tradiciones

Niño sus regalos, que sin

divulgar la realidad de
duda serían pobres, pero que
IS" puede ser un excelente regalo navideño
Una suscripcj6n a
nuestra Diócesis. Por eso,
valdrían más que todo el oro
del mundo porque estaban llenos de amor
que aquellos pastores, empezamos a prede ese granó de mostaza, pueden brotar
y expresaban su adoración a Dios.
Han pasado dos mÚenios y nosotros, igual

parar nuestros regalos Navideños; unos

nuevos compromisos personales fundados

regalos pensados para manifestar amor y

en el conocimiento y el amor.
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Nochevieja alternativa
con motivo de su encuentro con

Rafael J. Pérez

los

El principio de libertad religio

Han

sa centra esta semana nuestro
primer punto de interés. El

las

Jornadas

quias de su diócesis, Roma, y

de

promover así la participación en

minorías religiosas que viven en

las próximas JMJ, que tendrán
lugar en

Toronto (Canadá), el

próximo mes de julio. El pontí

Renato

Martino, observador perma

fice felicitó a los muchachos de

nente de la Santa Sede ante las
en

sido

para visitar una de las parro

países con una religión oficial

Unidas

en

abandone los muros vaticanos

libertad religiosa en el mundo,

Naciones

mundo

han hecho que Juan Pablo 11

cupado ante el estado de la

diferente. El arzobispo

del

Mundiales de Juventud las que

Vaticano está seriamente preo

especialmente en el caso

jóvenes

Canadá.

la parroquia por haber organi

Nueva

zado para los últimos días de

York, ha manifestado su preocu

diciembre la «Nochevieja alter

pación. En muchas partes del

nativa», un acontecimiento de

de discriminación o de intole

ciparán jóvenes de toda Italia.

mundo, manifestó, las políticas

oración y fiesta en el que parti

rancia hacia minorías en algu
nos estados que tienen una reli-·

ASISTENCIA REFUGIADOS

gión oficial son patentes.

Recientemente

también

ha

sido Juan Pablo 11 el que ha

MEZQUITA EN NAZARET

manifestado ante el Consejo
de la Comisión Católica In
ternacional de Migración,

Y de la libertad religiosa a la
toma de posturas también por

que la asistencia a los refugia

motivos religiosos. Y es que la

dos es un acto de justicia basa

semana pasada se han comen

zado a excavar los cimientos de

do en los derechos de la persona

la mezquita que se proponen

y en la visión de las religiones.

construir ante la Basílica de la

Esta Comisión, presente hoy en

Anunciación, en Nazaret.

21 países, fue creada hace exac

En

una toma de posición oficial, la

Juan Diego podrfa ser canonizado por Juan Pablo 11 el próximo verano

Custodia de Tierra Santa,
rechaza la de<;isión del gobierno

a México porque, según la agen

israelí de autorizar el inicio de

cia de noticias ZENIT,

los trabajos y pide la revocación

inmediata del permiso de cons
trucción.
Desde Tierra Santa nos vamos

Juan
Pablo 11 podría canonizar en
México, a su regreso de las

Jornadas

Mundiales

de

la

Juventud de Toronto a Juan

Diego, el indígena que recibió
las apariciones de la Virgen de
Guadalupe. De hecho, durante

tamente medio siglo por inicia
tiva

del

entonces

arzobispo

Giovanni Battista Montini,
futuro Pablo VI, para afrontar
de manera coordinada el proble

su visita al Vaticano, el presi

ma de los flujos de refugiados

invitó al Papa a visitar su país

donaban Europa del Este.

dente

mexicano Vicente Fox,

que en plena Guerra Fría aban

l'

Enviar noticias a' "DIOCESIS"
Son muchas las personas que nos preguntan qué hacer para q�e "DIÓCESIS" recoja
alguna información de su parroquia, grupo, movimiento, etc. A través de la presente ficha
pretendemos dar una orientación sobre noticias que interesan.
•

Fiestas Patronales: (Datos his

tóricos, tradición, anecdotario,
horario

de

paralelas...)
•

actos, actividades

Aniversarios: (Bodas de Oro,

Plata...)

• Visitas

Pastorales: ( Actividades

que se organizan con este motivo:

vantes: (Especialmente relacio

res.

nadas con la Pastoral de la

•

Juventud: marchas, encuentros,
campos

de

trabajo, ejercicios

espirituales y con la Pastoral de

la Tercera Edad.
•

desarrollo,

activa y contemplativa .
•

de

Formación

•

Fallecimientos de personas

relevantes dentro de la comuni

de interés para la comunidad.

(Grupos y Escuelas Parroquiales,

nes desadaptados)

Las

Rezo de la Liturgia de las Horas,

•

Actividades

de

Oración:

laboral, de

de

la

Actividades de Asociaciones y

Talleres de Oración...)

Movimientos.

•

•

Actividades catequéticas rele-

promoción

Testimonios humanos ejempla-

•

Cualquier otro acontecimiento

formas de enVÍo pueden
ser las siguientes:
•
•

Medios

de

29005.Málaga

mujer, de trabajo con niños, jóve

•

de

Exposiciones

dad parroquial

Primeras piedras, etc..)

CORREO POSTAL: Delegación

Comunicación Social. CI Postigo

Profesional, de Integración socio

Confirmaciones, Inauguraciones,

•

Diocesana

Aperturas y clausuras de cur

sos
•

Cáritas Parroquial: (Proyectos

de

dioces�ocesismalaga.es

Actividades de la vida religiosa

Teléfono y fax: 952.22.43.57
CORREO

ELECTRÓNICO:

de

San

Juan

5.

28

planta.

Al mismo tiempo que enVÍan la
noticia, pueden adjuntar fotos y

comunicar datos históricos, artís

ticos, tradicionales o anecdóticos
del contexto en que la noticia se
desarrolla.

La

Delegación

de

M.C.S. determinará la selección,
prioridad y orden en la publica

ción de las mismas.
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Sociedad de la información
tema

Antonio P. Lupiáñez, S.J.

propuesto

adquirir

una

ayudan

para

posición y criterios

humanamente

enriquecedores

Del 23 al 28 de octubre pasado se

para la utilización de los medios

ha desarrollado en Madrid el ID

de comunicación. De lo contrario,

CONGRESO DE CATÓLICOS Y

de modo imperceptible, se adquie

VIDA PÚBLICA. Tuvo lugar en la

re generalmente

Universidad de San Pablo-CEU

tura de la televisión, intemet,

de

publicidad, etc. no siempre huma

la Asociación Católica

de

Propagandistas, Fundación de

una

pseudo cul

nizadora.

quien fue Obispo de Málaga,
Cardenal Ángel Herrera Oria.

PAPEL DE LOS LAICOS

Dicho Congreso ha sido un verda
dero foro de intercambio de ideas

Otra finalidad propuesta fue la

y experiencias sobre la sociedad

de la línea de aplicación de estos
poderosos medios para la evange

de la información.

lización por parte de laicos compe

Traigo a esta página de Diócesis
este hecho porque la realidad

tentes. Como ejemplo aduzco la

mediática actualmente se presta

inauguracion hace aproximada

a una reflexión seria para todos y

mente un mes de la televisión en

consiguientemente también sobre

la Diócesis de Madrid. El citado

la misión evangelizadora de la

Decreto Conciliar, en virtud del
derecho que le asiste a la Iglesia,

Iglesia actualmente.
1bdos, sin diferencias de clases,

orienta y determina la utilización

ni de posibles, etc. somos usuarios

y posesión de tales medios. Para

de una u otra manera de los

la difusión de la cultura, del

Medios de Comunicación Social.

humanismo, así como de la estra

Su impacto hoy podría comparar

tegia o metodología de la evange

se al que originó hace siglos el

lización. Corresponde a los laicos

descubrimiento de la imprenta,

-añade el Concilio-- penetrar de

hasta el punto de que dichos

Rueda de prensa en el Obispado de Málaga

espíritu cristiano esta clase de

comunicar fácilmente noticias,

único para el mundo, según la

medios a fin de responder a la

ideas y órdenes. Tienen capacidad

conocida imagen en la Aldea

pasan del libro a la

de comunicación no sólo a cada

Global. O el poder de la imagen de

esperanza del género humano.
En
el
Proyecto
Pastoral

uno de los hombres, sino a multi

la que se dice que más vale una

Diocesano de nuestra Diócesis se

Prueba de su importancia y

tudes y a toda la sociedad huma

buena imagen que mil palabras.

subraya la necesidad de revisar

extraordinaria difusión, fue objeto

na. Por lo que con toda razón se

Situaciones o dichos aceptados

los desafios pendientes de la

llaman de comunicación social.

reverencialmente, aunque estén

Iglesia ante los medios de comu

medios de comunicación le hacen
una gran competencia. Cuántos
lectores

se

televisión...

de

un

Decreto

del

Concilio

Vaticano que dice: "Es uno de los
maravillosos inventos de la técni

Fueron muy interesantes los

desprovistos de sentido ético o

nicación social y su adecuada uti

temas elegidos para debate en

moral. A veces, el empleo de la téc

lización. Es necesario potenciar
su presencia con lo que ya se hace

dicho Congreso, Ante la Sociedad

nica

de la Información. Así por ejemplo

inconscientemente en la persona.

y ampliarla para que la Iglesia

como la actitud ante noticias,

Estos y otros aspectos fueron

siga siendo Buena Noticia en

Iglesia acoge y fomenta aquellos

informaciones etc. de los diversos

debatidos en el foro de la Sociedad

medio del mUndo. Abrirse a las

que miran principalmente aque

medios. La facilidad con que

unas

e informacion.

nuevas tecnologías y a los nuevos

ca en nuestros días que extrajo el
ingenio humano, con la ayuda de
Dios, de las cosas creadas. La

llos al espíritu humano y han
abierto

nuevos

caminos

para

como

en pensamiento

Entregue este cupón en su parroquia o envielo al Obispado

que

penetra

Las conclusiones extraídas de

ideas o formas de pensar se con
vierten

subliminar

areópagos para el mayor servicio

éstos y otros aspec�s, sobre el

(el Sta.

de la Nueva Evangelizacion.

Maria 18 - 29015 MÁLAGA) Más información: 902 160 819
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NUESTRA IGLBSIA

Málaga y sus Obispos

. Domingo 25 de noviembre de 200 1

Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J.

D. Francisco Blanco Salcedo
En el concilio entre las perso

Rosario Villasclaras Lomas

nas que conoció y trató figuran

Nació en Capillas (León) en

los padres jesuitas Laínez y

1512. Aquí recibió las primeras
nociones básicas, siendo comple

Salmedón. La profunda ciencia
teológica de estos religiosos, así

mentadas en Salamanca. Luego

como la austeridad de vida,

fue alumno del Colegio Mayor de

espíritu de pobreza, desinterés

Santa Cruz de Valladolid donde

por las preeminencias sociales,

destaca como alumno de privile

etc. calaron hondo en la admira

giada mente. Posteriormente,

ción y el respeto hacia los miem

toma los hábitos eclesiásticos y,

bros

como presbítero, pasa a la dióce

de

la

Compañía

sis leonesa.

recién

de

fundada

Jesús.

Desde

entonces, el obispo de Orense
sería uno de los más fervientes

CÁTEDRA DE víSPERAS
Como

maestro

de

y entusiastas admiradores de la
obra

Sagrada

Teología, desempeña la cátedra
universidad vallisoletana. En

Málaga. Entre sus primeros
actos figuró una amplia visita

las canonjías magistrales, pri
Oviedo

y

luego

pastoral para conocer sus pue

en

blos y necesidades. La funda

Palencia. Por este tiempo tiene

ción del Colegio de la Compañía

conocimiento de su valiosa per
sonalidad el príncipe Felipe, más

de Jesús, etc. En 1572 convocó
Estatua orante de Don Francisoo Blanoo Salcedo labrada en Capillas (Palencia)

tarde coronado como Felipe 11,
que lo toma a su servicio como
teólogo.

Apenas

ocupado

su

trono, Felipe 11, lo propone como
prelado para la sede de Orense.

y

proponen para el obispado ·de

1554 oposita victoriosamente a
en

evangélica

Cuando regresa a España lo

de V ísperas en la prestigiosa

mero

docente,

social de la Compañía.

un sínodo y sus constituciones
fueron publicadas en Granada

Esta propuesta fue confirmada

dencia; además de su autoridad

en 1573. Poco después el obispo

por el Papa Paulo Iv.

como teólogo, se le designó para

Blanco fue promovido al arzo

Por ser un obispo sobresalien
te en literatura, virtud y pru-

que asistiera al Concilio de

bispado

Trento.

Compostela.

de

Santiago

de

Breves
NOVEDADES EN LA WEB

quien fue un ilar fuerte en

2), desde las 10 de la mañana a

La página

Coín. Como siempre, este retiro

la hora del almuerzo. Estos

culturas hermanas mediante

está abierto a todas las perso

grupos invitan a acudir a todas

mesas redondas, comunicación

nas mayores que quieran asis

las personas que deseen com
partir con ellos un día de ora

sos, como cuentacuentos. Tuvo

web de la diócesis,

www.diocesismalaga.es.

pre

senta novedades: un resumen
del Proyecto Pastoral Dioce
sano (PPD), con la posibilidad

tir.

ción.

fuera un acercamiento a otras

de experiencias y talleres diver
lugar en el Colegio Prácticas
n01,

en

la

Plaza

de

la

de descargar en el ordenador

CURSILLO EN EL CANTAL

personal el texto íntegro del

El

PPD y el fichero con la presen
tación que se ha utilizado en

noviembre comienza el Cur

Como es ya tradicional en la

sillo de Cristiandad nO 526, que

diversos actos. También es posi

concluirá

parroquia Nuestra Señora del
Pilar, en Málaga capital, el pró

El Secretariado de Pastoral de
Juventud está organizando ya

próximo

el

jueves

29

domingo

2

de

de

RITO HISPANO-MOZÁRABE

Constitución (Málaga).

VIGILIA INMACULADA

ble descargar el Boletín Oficial

diciembre. Tendrá lugar en la

ximo domingo 2 de diciembre,

Eclesiástico de la Diócesis de

Casa de Espiritualidad Ma

primer domingo de Adviento, se

la Vigilia de la Inmaculada, que

Málaga. Por último, en el apar

dres Reparadoras, en El Can

celebrará en esta parroquia

se celebrará el día 7 de diciem

tado "informática", se puede

tal (La Cala del Moral). La

una misa en rito hispano-morá

bre, a las 8 de la tarde, en la

acceder a la última actualiza

Eucaristía de clausura, el 2 de

rabeo Tendrá lugar a las 12 de

parroquia de Santo Domingo,

ción del programa informático

diciembre, estará presidida por

la mañana y estará presidida

en Málaga capital. Bajo el lema

"Gestión Parroquial".

Alfonso AIjona, canónigo de la

por el párroco, José León. Es la

"Nos vemos en casa de María",

VIDA ASCENDENTE

Santa Iglesia Catedral y párro

única

co en Cerrado de Calderón.

donde se celebra este interesan

El próximo sábado, 1 de diciem

parroquia

en Málaga

te rito.

pretende

ser

una

reflexión

sobre la acogida. Esta Vigilia
está abierta a todas las perso
nas que quieran participar.

bre, se celebra el retiro men

GRUPOS DE ORACiÓN

sual de Vida Ascendente, en la

Está previsto que hoy, domingo

ANIMACiÓN MISIONERA

casa de las Nazarenas (en la

25 de noviembre, se celebre el

DIÁLOGO INTERRELlGIOSO

Plaza

Retiro Espiritual de los Grupos

La comisión de Misiones del
Movimiento MIES (Misione-ros

Los sacerdotes Manuel Arteaga

San

Francisco). Dará

comienzo a las 10 de la mañana

de

y finalizará antes del almuerzo.

Vicario

Amistad

y

Oración.

General,

El

Alfonso

de la Esperanza) organizó para

y Rafael Pérez participaron la

el pasado fin de semana, 17 y

semana pasada en una comida

El tema de este retiro será "El

Crespo, dirigirá la reflexión,

Adviento hoy" y lo organiza el

que·tendrá lugar en la casa de

18 de noviembre, un Encuentro

de hermandad, organizada por

grupo de Coín. En la Eucaristía

de Animación. Misionera, bajo

la

las Hermanas Nazarenas (en

se recordará a Manola Tapia,

Calle Marqués de Valdecañas,

el lema "Fui forastero y ¿me

Melilla, con motivo del comien

acogisteis?". Pretendieron que

zo del Ramadán.

Comisión

Islámica

de

NUESTRA IGLBSIA

Domingo 2 de diciembre de 2001

DIÓCESIS H

La diócesis da la bienvenida a
los nuevos curas y religiosos
Se les dio a conocer la configuración de la Iglesia malagueña
Encarni Llamas
El pasado día 10 de noviembre,
el Sr. Obispo dio la bienvenida
a los nuevos religiosos, religio
sas y sacerdotes incorporados a
la Diócesis al comienzo del
curso pastoral.
Este encuentro fue promovido
por la Vicaría para el Clero y la
Vida Consagrada, cuyo vicario
es el sacerdote diocesano Fran
cisco Parrilla, y tuvo lugar en
la

Casa

de

Espiritualidad

Beato Manuel González.
Según

Francisco

Parrilla,

"asistieron religiosos y religio
sas de 10 órdenes y congrega
ciones y dos sacerdotes dioce
sanos

que

también

se

han

incorporado al presbiterio este
año".

CONSEJO EPISCOPAL
Junto al Sr. Obispo, asistió el
Consejo Episcopal (el Vicario
General, los Vicarios episcopa
les de la costa y del interior, el
Vicario para el clero y la vida
consagrada y el ecónomo.
La finalidad del encuentro fue
agradecer
Diócesis

su
y

la

llegada
vivencia

a

la
que

durante su permanencia nos
ofrecen de su carisma y su que
hacer apostólico, sentimientos
que el Sr. Obispo manifestó en

Imagen del encuentro del Sr. Obispo con los nuevós religiosos y sacerdotes

religiosa de la Diócesis.

ciativa curiosa puesta en mar

Parrilla valora el día como un
momento

muy

grato

para

todos, que favoreció la amistad
y la comunión.

en

la

Residencia

CLASES PARTICULARES
Por otra parte, y siguiendo

sana, especialmente el nuevo

con la actualidad de la vida

Proyecto Pastoral Diocesano,

religiosa en Málaga, nos infor

así como la configuración socio-

man esta semana de una ini-

material, y exámenes (para

para

menores de 65 años). La única

mayores de las Hermanitas de

persona que se examinará será

los Pobres.

una religiosa, los demás asis

Cuarenta y cinco residentes,
incluidas algunas religiosas,

sus palabras. También se les
dio a conocer la realidad dioce

cha

tentes tienen garantizado el
diploma.

asisten cada viernes a unas
clases de formación cristiana,

TAREAS ESCOLARES

en la propia residencia.
La asistencia es libre y con

Los alumnos se han tomado

pago de "matrícula simbólica",

muy en serio las clases y todos

que

realizan sus tareas escolares.

da

derecho

Leyendo entre líneas el PPD

a

carpeta,

Alfonso Crespo Hidalgo

Evangelizar con el testimonio
Decíamos
la
semana
pasada.
"Un
Proyecto es ante todo el objetivo que se

Es la tarea de siempre pero formulada
desde el momento histórico que vivimos

mos a los demás si nosotros "somos lo que
decimos". El Papa nos lo ha dicho en su

quiere alcanzar y el espíritu que lo alien

en el mundo, en la Iglesia y en concreto en

Carta "Al comienzo del nuevo milenio", de

ta".

nuestra Iglesia diocesana, inserta en la
realidad de Europa.
Evangelizar es decir a todos que
Jesucristo es el Señor y Salvador. Decirlo
con "palabras y con hechos": por ello, el
testimonio de los cristianos es la mejor

forma clara: hay que "ser antes que
hacer".
"Ay de mí si no evangelizare", decía San
Pablo. "Nunca me cansaría de hablar de
Jesucristo", exclamaba Pablo VI. "Soy
cristiano", dicho en alto y con humilde

propaganda evangelizadora. Convence-

orgullo, es nuestro mejor pregón.

-¿Cuál es el objetivo de nuestro Proyecto
Pastoral?
-El objetivo global del Proyecto Pastoral
Diocesano 2001-2006: ¡Rema mar aden
tro! es la tarea que siempre ha tenido la
Iglesia: la EVANGELIZACIÓN.
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Cristo Rey y Señor
Francisco Parrilla Gómez
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Domingo último del año litúrgi
co que ha correspondido al ciclo

'•. 0..
¡
� ,

Solemnidad de
Cristo Rey

C. Al finalizar la Eucaristía
en algunas iglesias tienen cos
tumbre de

retirar el Leccio

Lucas 23, 35-43

nario. El domingo siguiente, en
sencilla procesión entronizamos

Las autoridades y el pueblo

el Leccionario del ciclo A. Dios

hacían

nos sigue hablando a través del
ministerio de la Iglesia.
DE CRISTO REY. La comuni

Elegido». Se burlaban de él

dad cristiana lo vive con inmen

también los soldados, ofre

sa alegría, "con cánticos espiri

ciéndole vinagre y diciendo:

tuales".
canto

del

salmista

«Si eres tú el rey de los judí

que

os, sálvate a ti mismo».

expresa sentimientos que son

Había encima

también nuestros, "vamos ale
Domingo y semana que debe
mos centrar en la persona de

"Éste es el rey.. :

Nuestro Señor Jesucristo, prin
cipalmente para adorar y agra

muerte y resurrección nos hace

decer. Con San Pablo (Segunda
lectura.) confesamos:
"Él es

proclamar, "tú eres el Rey de

Señor, en este amén del año

Israel, tu eres el Señor". Rey y

imagen de Dios invisible, pri
mogénito de toda criatura ... Él

Señor

litúrgico. "Tú nos has salvado".
Aleluya.

es anterior a todo y todo se

de

un

pueblo

nuevo

donde no caben distinciones de
raza, ni de clases, ni de ninguna
otra especie. Convocados por Él

Felicidades,

¿Nuestra

Jesucristo

ofrenda?

Rey,

Vivir

anunciando a Jesucristo siendo
testigo del Reino del Señor y

a estar con Él, a trabajar en lo
que Él y a vivir como Él.

nos invita el Papa en su Exhor

"Rey" y "Señor" dos títulos

Nos alegramos de haber des

tación, "Al comienzo del nuevo

que señalaron la fe de los pri

cubierto, por la fe, su Reino que

milenio", vivida con la esperan

meros cristianos y que se han

es Reino que llena todas las pro

za de que "quienes nos gloria

mantenido y mantendrán. "A
É l la gloria por los siglos de los

fundas

ser

mos de obedecer los mandatos

humano. "Reino eterno y para

de Cristo, Rey del Universo,

siglos".

todos; reino de verdad y de vida;

bién cabeza del cuerpo,

de la

Iglesia".

aspiraciones

del

apostando por la caridad, como

y gracia;

podamos
vivir eternamente
con Él en el reino del cielo."

perado. Cristo nacido de mujer,

reino de justicia, amor y paz"

(oración después de la comu

descendiente de Abrahám.

(Prefacio).

nión).

Jesús, el Cristo, el Mesías es
Su

reino de santidad

Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

San Gonzalo
En el murucIpIO de Foz, provincia
catedral

románica,

de

alguna acerca del culto que se ha dado
obispo Don Gonzalo, que se dice
haber sido deste obispado, llama

pal hasta el año 1112.
este

templo,

letrero en

do vulgarmente el obispo santo ... ".

considerado

como la catedral más antigua de

Fue todo un testimonio y ejemplo

España, se encuentra el sepulcro

de su tenaz seguridad en la fe y la

del que fue allá por el siglo IX su

oración como medios para alcanar

obispo: san Gonzalo.

de Dios todo favor a fin de frenar a
cuantos pretendían atacar y hacer

Desde su muerte y hasta nuestros

daño a su Iglesia.

días el pueblo le vnera y le llama el

Desarrolló una actividad muy pre

"obispo santo". Era y es tan fuerte y
arraigada en toda esa comarca la devo
ción a este santo obispo que en el año 1705
el obispo Navarrete diho que: "debía mandar y

DE LOS JUDíos.
Uno de los malhechores
crucificados

lo

insultaba

diciendo: «¿No eres tú el
Mesías? Sálvate a ti mismo
y a nosotros». Pero el otro lo
increpaba:

«¿Ni

siquiera

temes tú a Dios estando en
el mismo suplicio? Y

lo

nuestro es justo, porque
recibimos el pago de lo que
hicimos; en cambio, éste no
ha faltado en nada».
Y decía: <<Jesús, acuérdate
de mí cuando llegues a tu
reino». Jesús le respondió:
«Te lo aseguro: hoy estarás
conmigo en el paraíso».

Lecturas de la misa
255,1-3
Sal 121 ,1-5
Col 1 ,12-20

DIÓCESIS

y da a la memoria y reliquias del

San

Martín de Mondoñedo, sede episco
En

26 de noviembre

mandaba que no se innovase en manera

Lugo, continúa conservámdose la anti
gua

un

escritura griega, latina y
hebrea: ÉSTE ES EL REY

gres a la casa del Señor".

manifiesta en él" ... "Él es tam

a Jesús,

do; que se salve a sí mismo,
si Él es el Mesías de Dios, el

Domingo hoy SOLEMNIDAD

El

muecas

diciendo: <<A otros ha salva

ferencial para sacar de la pobreza y
marginación a cuantos la padecían en su
comarca.

Por correo, en

su casa

Suscripción anual:

3.500 pesetas (21 euros)
Suscripción benefactor:

5.000 pesetas (30 euros)
Más información:

DELEGACiÓN DE M.C.S.
C/ Postigo de S. Juan, 5
29005 MÁLAGA
'Ir 952 224357

