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no se aca6e si no se Ce 

opone fa pereza» 

Los seglares de Málaga asumen 
su responsabilidad en la diócesis 
En el Día de la Iglesia Diocesana analizamos la labor del laicado 
Nuestra Iglesia Diocesana 
cuenta con numerosos seglares 
implicados en la acción pasto
ral. Son cristianos conscientes 
de su fe y su bautismo, no mera
mente «practicantes». Se sien
ten Iglesia y asumen unas de
terminadas responsabilidades, 
normalmente en las estructuras 
pastorales de las parroquias: 

- la catequesis (la actividad 
eclesial en la que participan un 
mayor número de seglares); 

- la liturgia y especialmente la 
animación de las celebraciones; 

- las pequeñas comunidades y 
grupos cristianos de diversa 
orientación; 

- la actividad caritativa, asis
tencial y social; 

- los Consejos de Pastoral; 
La labor del profesorado cristiano es fundamental en la tarea evangelizadora 

- los grupos de espiritualidad, 
oración y formación; 

- pequeños núcleos de Acción 
Católica General y Especializa
da: Adultos, Jóvenes, Niños, 
HOAC y Movimiento Rural Cris
tiano. 

en lo que se refiere al profesora
do cristiano seglar como al inte
rés de los padres por las mis
mas; 

Finalmente no podemos olvi
dar la presencia de los nuevos 
movimientos tanto de origen dio
cesano (MIES, MAC, Matrimo
nios de San Juan de Ávila), como 
de carácter más universal 
(Neocatecumenales, Equipos de 
Nuestra Señora, grupos Caris
máticos). 

- el interés creciente por cursar 
estudios teológicos 

o"tros datos a tener en cuenta, 
en lo que se refiere a las promo
ción de los seglares son: 

- las clases de religión, tanto 

- la participación en las Escue
las de Agentes de Pastoral de 
Málaga, Antequera y Ronda, y 
en las Escuelas de Catequistas 
parroquiales y arciprestales. Alfonso Fernández-Casamayor 

Desde las azoteas ... ----------.. Juan Antonio Paredes 

N o es fácil saber 
cómo tenemos 
que proclamar 

el Evangelio al hombre 
de hoy. Por eso es tan 
importante que escuche

Un nuevo estilo: los la vida de fe o de la religiosi
dad popular. Elegir bien los 
temas es lo primero y lo más 
vital. consejos pastorales y luego, conviene estu

mos el parecer de todos: de los padres, del profesor, 
del joven, del taxista, del tendero de la esquina, del 
médico, de quien trabaja en la administración, del 
cura, de la monja, del que reparte los paquetes. Y 
claro, mejor si unos son de la costa y otros de un 
pueblo grande o pequeño del interior. 

Algo así es el Consejo Pastoral Diocesano, que se 
reunirá el día 14, en el Seminario, presidido por el 
Obispo. De las 114 personas que lo componen, 85 
están elegidas por la base. Pero ahora importa 
mucho decidir de qué temas van a hablar. Pues se 
puede hablar del papel de los seglares, de un esti
lo de evangelización más misionero, de intensificar 

diar a fondo cada asunto, 
pedir la opmlOn de la gente de la parroquia, 
escuchar mucho y no guardarse las ideas que 
parezcan válidas. Pues cuanto se proponga en el 
Consejo Pastoral Diocesano puede tener una 
importancia grande para que el Señor Obispo 
tome decisiones acertadas. Porque el Consejo 
Pastoral Diocesano funcionará bien si llega la 
voz de las parroquias~ Es decir, si en cada parro
quia se trabaja de esta forma: tratando los 
temas en el Consejo Pastoral Parroquial. Un 
nuevo estilo, en el que se dialoga mucho, se bus
can las soluciones juntos y entre todos se repar
ten las tareas. ¡Que no basta con hablar! 

Fe y vida 
En nuestra diócesis existen 
unas 40 asociaciones y movi
mientos seglares. Una gran 
mayoría de los laicos que cola
boran activamente en las tare
as intra y extraeclesiales de 
nuestra Iglesia particular per
tenecen a algún tipo de movi
miento o asociación. 

Desde hace varios años se 
ha iniciado una coordinación 
que los ha llevado a presen
tarse ante el mundo como 
parte integrante de esa Igle
sia-comunión que debemos 
ser. Para ello se ha creado el 
Secretariado de Asociaciones 
y Movimientos dentro de la 
Delegación de Apostolado 
Seglar. 

Además, ellaicado malague
ño es cada vez más consciente 
de la necesidad de superar 
una doble tentación que ha 
sido muy frecuente en los últi
mos decenios. Por un ' lado, 
reservar un interés tan mar
cado por las tareas eclesial es, 
que frecuentemente se ha lle
gado a la dejación de sus res
ponsabilidades específicas en 
el mundo. Por otro, la tenta
ción de legitimar la indebida 
separación entre fe y vida, 
entre la acogida del Evangelio 
y la acción concreta en las rea
lidades temporales. 

A. Fe. 

EN ESTE NUMERO 

Santos de 
nuestra Iglesia 
Diocesana 

Cruz Pro Ecc1esia 
et Pontifice para 
Pepita Espejo 
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Santos de nuestra 
Iglesia Diocesana 

La andadura histórica de más 
de dieciséis siglos de la dióce
sis Malagueña está jalonada 
por una pléyade de santos de 
tiempos pasados y también de 
nuestros días. Estas son unas 
cuantas muestras nada más 
de algunos siervos de Dios que 
nacieron, vivieron, murieron o 
estuvieron significativamente 
relacionados con nuestra 
Iglesia Diocesana. 

SANTOS 

Santos Ciriaco y Paula: Los 
santos mártires, patronos de 
Málaga, martirizados en el 
año 202, en el lugar, según la 
tradición, que hoy, por su mar
tirio, denominamos «Mar-tiri
cos», y donde se les dio un pri
mer culto, antes de que en su 
honor se construyera el her
moso y céntrico templo que 
conocemos con el nombre de 
«Los Mártires». 

San Patricio: Primer obispo 
de Málaga, de quien hay 
memoria históricamente com
probada, por ser uno de los 
obispos que firmaron las actas 
del concilio de Elvira, pobla
ClOn situada junto a la 
Granada actual, en 302, dato 
éste que marca asimismo la 
existencia, históricamente 
comprobada, de la diócesis 
malagueña. Sufrió martirio en 
los comienzos del siglo IV, en 
la persecución de Diocleciano. 
Tiene en Málaga un hermoso 
templo parroquial. 

Santa Argentinita o Argen
tea: Hija del príncipe moro 
Omar ben Hafsún, que se 
levantó contra el califato de 
Córdoba y se hizo fuerte en la 
ciudad de Bobastro, en cuyas 
ruinas admiramos hoy la igle
sia mozárabe excavada en la 
roca. Sufrió martirio en 
Córdoba por mantenerse fiel a 

San Patricio, primer obispo de Málaga al que hace referencia la historia 

la fe cristiana. Recibe culto en 
la ermita de Nuestra Señora 
de Villaverde y tiene una calle 
en Málaga, concretamente 
donde está el colegio «Santa 
Rosa de Lima». 

San Julian: Obispo de Mála
ga en la época mozárabe, a 
finales del siglo XI y comien
zos del XII. Estuvo encarcela
do por el Gobernador moro, 
siendo puesto en libertad tras 
siete años de dura cárcel. A él 
está dedicada la Iglesia que 
lleva su nombre, actual sede 
de la Agrupación de 
Cofradías. 

BEATOS 

Diego José de Cádiz, que 
recorrió toda la diócesis mala
gueña como misionero apostó
lico, siendo nombrado por el 
cabildo canónigo honorario de 
la catedral de Málaga; carde
nal Marcelo Spinola, obispo de 
Málaga y fundador de las 
Esclavas del Divino Corazón 
de Jesús; Madre Petra de San 
J ose, religiosa, fundadora de 
las Madres de los Desampa
rados ... 

EN PROCESO 

En proceso de beatificación se 
encuentran D. Manuel Gonzá
lez (ya Venerable), obispo que 
fue de Málaga, fundador de las 
Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret, Juan N. Zegrí, funda
dor de las Hermanas Merceda
rias de la Caridad; fray 
Leopoldo de Alpandeire, el 
santo hermano lego capuchino; 
P. Tiburcio Arnaiz, jesuita, fer
voroso apostol de los campos 
andaluces; el cardenal Herrera 
Oria, obispo de Málaga; el que 
era rector del Seminario el año 
1936, Enrique Vidaurreta 
Palma, yel seminarista diácono 
Juan Duarte Martín, que fue
ron martirizados y están tam
bién en proceso de beatificación. 

Además, hay centenares de 
mártires de la guerra civil espa
ñola: religiosos, sacerdotes, 
seminaristas y seglares, cuyos 
nombres están recogidos en el 
«Martirologio Malaginense» de 
D. Lisardo Guede, y al que 
hemos acudido para elaborar 
estas notas. 

Agustín Turrado, O.P 
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Campaña de Cáritas de ayuda a Centroamérica 
Donativos en la cuenta de Unicaja: 
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El sábado 21 
se celebrará 
el Encuentro 
Diocesano de 
Cáritas 
El próximo sábado, 21 de no
viembre, está previsto que se 
celebre el Encuentro Diocesano 
de Cáritas que tiene lugar cada 
dos años. 

El lema de esta jornada será 
«Dios Padre, compromiso con la 
justicia». Como dice la directora 
diocesana, M8 Victoria Aranda, 
«será sin duda un momento 
importante de encuentro y de 
compartir el trabajo que realizan 
todos los voluntarios». 

La acogida se realizará a las 9 
de la mañana y posteriormente, 
D. Alfonso Fernández-Casama
yor, rector del Seminario, ofrece
rá la ponencia «La fe en Dios 
Padre y el compromiso con la 
justicia», sobre la que se trabaja
rá posteriormente en grupos. 

Por la tarde, se desarrollarán 
tres talleres de comunicaciones y 
se concluirá con la celebración de 
la eucaristía, presidida por el Sr. 
Obispo, alrededor de las seis 
menos cuarto. 

X Jornadas de 
Pastoral 
Penitenciaria 
Del 23 al 26 de noviembre, entre 
las 20 y las 22 horas, se celebra
rán las X Jornadas de Pastoral 
Penitenciaria en la parroquia 
del Corpus Christi de Málaga. 

Han sido organizadas por el 
Secretariado Diocesano de Pas
toral Penitenciaria, que cuenta 
desde el mes pasado con un 
nuevo director, José Antonio 
Fernández, en sustitución de 
Juan Sintas al finalizar este el 
tiempo de mandato establecido 
por los estatutos. 

Se pretende informar y con
cienciar a la diócesis de la exis
tencia del Mundo Penitenciario 
y su entorno, en las distintas 
facetas de prevención, acompa
ñamiento en el tiempo de la cár
cel y reinserción, exponiendo los 
aspectos sociales, jurídicos, 
penitenciarios y religiosos que lo 
componen. 
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Que nadie os engañe 
Domingo, «DíA DE LA IGLESIA 
DIOCESANA». Hacemos memo
ria de lo que somos, de la reali
dad eclesial a la que pertenece
mos, la diócesis, la iglesia parti
cular de Málaga. Que no es una 
parte de la Iglesia Universal , 
sino, a manera de parte de la 
hostia consagrada en la que está 
presente el Señor, la Iglesia uni
versal vivida y manifestada aquí 
en nuestra Diócesis. . 

Iglesia diocesana en la que des
cubro que puedo trabajar apos
tólicamente y a la que aporto mi 
peculiaridad de persona, de 
grupo, de asociación, de movi
miento. Iglesia diocesana en la 
que enraizamos el sentido de 
pertenencia, iglesia abierta a 
horizontes misioneros. 

Pablo despeja la inquietud del 
final del mundo que aparece 
como inminente a los tesaloni
censes (2" lectura). El apóstol 
aconseja el trabajo. La Iglesia de 
Dios que vive en Málaga, fiel a la 
enseñanza paulina de que por 
ahora lo que tenemos que hacer 
es orar, celebrar y trabajar, tiene 
quehaceres, en fidelidad a Jesu
cristo, que han sido determina
dos en el Proyecto Pastoral 
Diocesano. 

No son trabajos pastorales de 
grupos ni personas determina
das. Son servicios evangelizado
res eclesiales. Porque el sujeto 
de la evangelización es la Iglesia 
a la que Jesús ha enviado. Es a 
la Iglesia a la que se entrega la 
Palabra, el Memorial de la 

EL SANTO DE LA SEMANA 

"Esto que contempláis llegará un dfa en que no quedará piedra sobre piedra» 

Pascua, el Espíritu de Jesucris
to. 

Iglesia peregrina que camina 
al encuentro de Jesucristo que 
está en ella pero que se hará 
nuevamente visible al final de 
los tiempos (Evang.) Iglesia dio
cesana inserta en una historia 
que la ha configurado. Historia 
que debemos conocer porque así 
la amaremos más, potenciare
mos nuestro sentido de perte
nencia y caminaremos en espe
ranza hacia el futuro. 

Hoy, agradecemos la realidad 
eclesial de nuestra diócesis. 
Como decía Pablo VI, «en ella 
podemos reconocer el punto de 
contacto afectivo donde el hom
bre encuentra a Cristo y a donde 
se le abren las puertas al plan 

concreto de salvación». 
Hoy rezamos por la Diócesis. 

Hoy nos preguntamos qué servi
cio eclesial prestamos y cómo lo 
prestamos. Hoy debemos crecer 
en ayuda económica con la que 
se hacen posible las acciones 
evangelizadoras de la iglesia. 
También mañana, pero este 
domingo nos sirve para sensibili
zarnos y para comprometernos. 

Santa María de la Victoria, 
Patrona de nuestra Diócesis, 
que tu Hijo nos haga a todos 
dóciles al Espíritu que nos 
recrea, nos santifica, nos enri
quece, nos conduce a la Verdad, 
nos hace vivir en Adviento cons
tante: VEN, SEÑOR, JESÚS. 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

SanTa GeRTRUOIS 
La vida de Santa Gertrudis (llamada "La 
Grande") fue «un himno perenne a la 
gloria de Cristo». Desde luego, puede 
ser considerada como una de las 
mujeres más amables y con mayor 
influencia en la vida espiritual de 
toda le Edad Media. Nació en Sa
jonia en 1256 y con sólo cinco años 
de edad, sus padres la confiaron al 
monasterio benedictino de Helfta 
(Turingia), como era habitual en 
aquellos tiempos. Aquí le dieron una 
sólida formación humanística y teológi
ca. A los 25 años, cuando después del rezo 
de completas tuvo la primera visión que 
transformó su vida (ella misma es quien lo cuen-

ta). Jesús le reprochó su entrega excesiva 
al estudio. Desde ese momento Gertru

dis se convirtió en contemplativa, 
acentuando su devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús y a la Eucaristía, 
y conformando su piedad y su mís
tica con los misterios del ciclo litúl'
gico. Poco antes de su muerte aca
ecida en 1302, escribía: este 
Corazón Divino es «como la copa 

que Dios pone en las manos del 
alma, para que brinde en la asamblea 

de los santos; como la alcancla de los 
dones celestiales; como la frente de la que 

brotan arroyos de aguas transparentes; como 
altar rodeado de miles de mártires y de vírgenes». 

Ev~n 
~eLIO 

Domingo XXXIII de! 
~fierrr'o Ordinario 

Lucas 21 , 5-19 

Algunos ponderaban la be
lleza del templo, por la cali
dad de la piedra y los exvo
tos. Jesús les dijo: «Esto que 
contempláis, llegará un día 
en que no quedará piedra 
sobre piedra: todo será des
truido». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser 
eso?, ¿y cuál será la señal de 
que todo eso está para suce
der?» Él contestó: «Cuidado 
con que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán 
usando mi nombre diciendo: 
'Yo soy o bien 'el momento 
está cerca'; no vayáis tras 
ellos. Cuando oigáis noticias 
de guerras y de revoluciones, 
no tengáis pánico. Porque 
eso tiene que ocurrir prime
ro, pero el final no vendrá en 
seguida». Lue-go les dijo: «Se 
alzará pueblo contra pueblo 
y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias y 
hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos en 
el cielo. Pero antes de todo 
eso os echarán mano, os per
seguirán, en-tregándoos a los 
tribunales y a la cárcel, y os 
harán comparecer ante reyes 
y gobernadores por causa de 
mi nombre: así tendréis oca
SlOn de dar testimonio. 
Haced propósito de no prepa
rar vuestra defensa: porque 
yo os daré palabras y sabidu
ría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún 
adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, 
y hermanos, y amigos os trai
cionarán, y matarán a algu
nos de vosotros, y todos os 
odiarán por causa de mi 
nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá: 
con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas». 

Lecturas de la misa 
MI4,1-2a 

Sal 97 
2Ts3,7-12 
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Como fermento 
en medio de la masa 

La voz 
deL 

ObISpo 

El domingo 15 de Noviembre, celebramos el 
Día de la Iglesia Diocesana. Es una jornada 
que nos invita a conocer nuestra Iglesia, a 
sentirnos orgullosos de ser hijos suyos y a 
quererla con el corazón agradecido. En cada 
acontecimiento alegre o doloroso, está a 
nuestro lado orando con nosotros y por noso
tros. Diseminada en medio de la sociedad 
civil, es testigo vivo del amor de Dios al hom
bre, de los valores evangélicos y de una espe
ranza transcendente. En realidad, la Iglesia 
somos nosotros, las personas que hemos 
recibido la fe y el bautismo, y tratamos de 
vivir el Evangelio. Es lo que quiere inculcar
nos el lema de este año. «SIEMPRE SOMOS 
IGLESIA, en la calle, en la familia, en el tra
bajo, en el templo». Como la sal disuelta en 
los alimentos o como el fermento repartido 
por la masa. Un documento del siglo II lo 
dice así: «Los cristianos ... viven en ciudades 
griegas y bárbaras, según les cupo en suer-

te; siguen las costumbres de los habitantes 
del país, tanto en el vestir como en todo su 
estilo de vida; y sin embargo, dan muestras 
de un tenor de vida admirable y, a juicio de 
todos, increíble. Habitan en su propia patria, 
pero como forasteros; toman parte en todo 
como ciudadanos, pero lo soportan todo como 
extranjeros; toda tierra extraña es patria 
para ellos, pero están en toda patria como en 
tierra extraña. Igual que todos, se casan y 
engendran hijos, pero no se deshacen de los 
hijos que conciben. Tienen la mesa común, 
pero no la cama». 

Esta hermosa decripción nos anima a los 
cristianos de hoy y de siempre a vivir con fe 
el Evangelio en el seno familia, compartien
do e inculcando a cada miembro el estilo de 
las Bienaventuranzas, rezando juntos, sien
do testigos humildes de Jesucristo. También 
a llevar el Evangelio a la calle y a los barrios, 
trabajando siempre por la justicia y conta-

giando actitudes solidarias, especialmente 
para con los más necesitados, y hablando a 
todos de Dios con la audacia y el respeto de 
quienes saben dar razón de su esperanza. Y 
siempre, sintiéndonos Iglesia, responsables 
de la evangelización en la escuela, en el tra
bajo y en todos los lugares donde viven y 
conviven las personas. 

Acabamos de empezar la tercera etapa del 
Plan Pastoral Diocesano. Es mucho lo que se 
está haciendo ya en las parroquias, y con
viene que lo conozcamos y que participemos 
en la tarea. Pero es hora de salir a las calles 
y a las plazas, pues SIEMPRE SOMOS 
IGLESIA. Siempre y en todas partes. Una 
Iglesia que sabe confesar sus pecados , pero 
que se siente agradecida a Dios por tantos 
miles de personas que trabajan en favor de 
los demás; una Iglesia que solicita ahora tu 
apoyo, también el económico, para seguir 
haciendo el bien . 

. .. ) BREVES Pepita Espejo 
recibirá la 
Cruz «Pro 
Ecclesia et 
Pontifice» 

M~~chu Alayón 

Pepita 
E s p ej o 
Paradas, 
una mu
jer cono
cida en 
toda la 
diócesis 
por su 
impaga
ble labor 
de evan
gelización en la provincia a 
través de las Escuelas Rurales, 
recibirá el próximo viernes 20, 
a las 8 de la tarde, en la parro
quia de Santa María de la 
Victoria, la Cruz "Pro Ecclesia 
et Pontifice" de manos del Sr. 
Obispo. 

Pepita ha dedicado su vida a 
las escuelas rurales, una obra 
dedicada a llevar el mensaje de 
Jesucristo, la educación y los 
servicios mínimos sanitarios a 
las zonas rurales más alejadas. 

Pepita Espejo, un ejemplo de 
vida apostólica en nuestra pro
pia diócesis. ¡Enhorabuena! 

Macu y Alonso 

Ayudar y propagar la fe 
Siempre sorprende cuando 
seglares conocidos lo dejan 
todo y se van a las Misiones. 
Viene a la imaginación su per
fil humano y nos preguntamos 
¿cómo se les abre el corazón 
así? ¿qué es lo que les lleva a 
tomar esa decisión? La res
puesta parece ser: a medida 
que van madurando en la fe, 
cambie su vida por dentro y 
por fuera; descubren que 
evangelizar no es enseñar teo
ría y que el paro en la Iglesia 
no existe. 

Así le ha sucedido al feliz 

matrimonio formado por 
Macu Guarino y Alonso Parra, 
padres de una niña de tres 
años.Ambos pertenecen al 
movimiento Misioneros de la 
Esperanza (MIES) y a la 
parroquia <<Virgen del Carmen 
y Santa Fe» de Los Boliches, 
donde impartían Catequesis a 
jóvenes. 

Hace unos días partieron ha
cia la ciudad de Quito. Allí es
tarán a cargo de grupos de 
apostolado, de un Centro In
fantil-Juvenil y participarán 
en comunidades de base. 

Movimiento Cultural 
Cristiano 

El próximo viernes 20 de 
noviembre, a las 20 horas, el 
Movimiento Cultural Cristiano 
celebrará una charla-coloquio 
con el título ~<Hambre y guerras: 
negocios encubiertos». El acto se 
celebrará en la Casa de Cultura 
y Solidaridad (Alameda de Ca
puchinos, 36. Bajo). 

Adoración Nocturna 

El sábado 21, a partir de las diez 
y media de la noche, la Adoración 
Nocturna celebrará en la parro
quia de San Gabriel la vigilia de 
Cristo Rey. En el transcurso de la 
vigilia se celebrará la imposición 
de distintivos a las cerca de 40 
personas que, en el ultimo año, 
han acudido a engrosar la lista 
de adoradores nocturnos. 

Hermanas de la Cruz 

El sábado 14, a las 19,30 horas, 
se celebrará el funeral por la 
Madre Superiora General de las 
Hermanitas de la Cruz en el con
vento de esta orden femenina en 
Málaga Capital (Pza. Arriola). 
Madre María de la Purísima 
falleció a finales del mes pasado 
a los 73 años de edad. 


