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La Iglesia universal celebra sus 
2.000 años de misión en el mundo 
El sacerdote Amalio Horrillo se va de misionero a los 74 años 

Este año, la campaña del 
Domund trae a nuestras pági
nas la historia de un misionero 
muy peculiar. El pasado día 11 
el sacerdote Amalio Horrillo 
Coronil se embarcó hacia tierras 
venezolanas para colaborar con 
la labor de evangelización que 
se inició allí hace ya muchos 
años. Hasta aquí todo es "nor
mal". Sin embargo, D. Amalio 
nos deja un ejemplo de entusias
mo y entrega que supera la com
prensión humana. Con 74 años, 
y tras ejercer su sacerdocio en 
Coín y Torremolinos, este ')o
ven" misionero ha dejado su 
puesto como Consiliario Dioce
sano de Vida Ascendente para 
regresar a esas tierras de las que 
partió hace ya 14 años y donde 
participó en la creación de la 
Misión Diocesana. "Hay mucho 
que hacer allí -nos cuenta- y se 
puede ser útil a cualquier edad. 
Es increíble el trabajo que allí se 
ha realizado. Seglares y sacerdo
tes hemos trabajado para canse-

guir un cristianismo floreciente 
en la zona, que está desconocida. 
Actualmente hay 25 seglares 
malagueños del M.A.C. colabo
rando con el arzobispo de 
Ciudad Bolívar. Yo voy como 
apoyo y a hacer lo que me man
den en una archidiócesis inmen
sa como esa y tan necesitada. 

Sus compañeros se lo han toma
do tan bien, que lo despidieron 
con una cena en la víspera de su 
partida, y es que D. Amalio es un 
buen espejo donde mirarse, 
cuando las fuerzas necesarias 
para evangelizar flaquean . 

Ana Ma Medina 

Desde las azoteas .. __________ .. Juan Antonio Paredes 

C
UANDO la 
China co
munista 

ocupó el Tibet, los 
soldados trataron 
a los monjes con 
la máxima cruel
dad. Por eso, al 
acercarse los sol

La fuerza 
indomable de los 

débiles 

mañana, cuando, 
a las cinco, se reu
nían en la capilla 
para rezar. Están 
allí en el nombre 
del Señor Jesús 
que les ha enco
mendado procla
mar el Evange-lio 

dados, los monjes procuraban huir como podían. 
Pero un día el comandante se encontró meditan
do en un rincón de un monasterio a uno de ellos 
que no había querido huir. Enfurecido ante la 
serenidad del religioso, le gritó: "¿Sabes quién soy 
yo? Soy quien puede atravesarte con una espada 
sin pestañear". A lo que respondió tranquilo el 
monje: "¿Y tú sabes quién soy yo? Yo soy quien 
puede dejar que me atravieses con una espada sin 
pestañear". 

Es la fuerza de los débiles. Yo he visto sus mie
dos, sus cansancios, sus desalientos y la fuerza 
maravillosa que los volvía a poner en pie cada 

a los pobres con obras y con palabras. Son cons
cientes de que cada semana muere de forma vio
lenta un misionero, pero permanecen en su sitio. 
Han visto que los dictadores, los grupos guerrille
ros y los regímenes opresores se terminan, y ellos 
siguen en su puesto. 

Son hombres y mujeres corrientes, que, sosteni
dos por la fe, han descubierto que la no-violencia 
activa es la fuerza de los débiles; y que el amor 
gratuito a los demás es abono que alimenta la 
libertad. En medio de los pobres y con los pobres, 
su presencia es diferente, porque ellos han elegi
do estar allí y porque ellos tienen esperanza. 

ElDomund 
La Diócesis de Málaga envió el 
año pasado más de 70 millones 
de pesetas a las Obras Misiona
les Pontificias. 

Esta cantidad se destinó a un 
fondo común internacional, al 
que acceden, según las necesida
des del conjunto y de cada una, 
todas las misiones. Por ejemplo, 
el año pasado España envió, a 
través del fondo internacional, 
708 millones de pesetas a 
América Latina; 262 a Africa; 
116 a Oceanía; y 858 a Asia. 

Este fondo común se considera 
por la Iglesia el medio más eficaz 
para garantizar el sostenimiento 
de todas las misiones. Sin él, se 
vendría abajo la obra misionera 
y de ayuda al desarrollo que la 
Iglesia realiza en el Tercer 
Mundo. Pero esta forma de com
partir es también signo de ele
gancia, porque evita los particu
larismos y dependencias, ya que 
todas las misiones tienen dere
cho a solicitar ayudas según sus 
necesidades. Málaga ocupa el 
puesto 14 entre las diócesis espa
ñolas, en la colecta del Domund. 
(. .. ) Por todo esto, lo que el 
Domund nos está diciendo es 
que nos abramos al espíritu de la 
misión y al testimonio de la cari
dad, porque, de no hacerlo, esta
remos caminando lejos del 
núcleo del Evangelio. 

Lorenzo Orellan.a 
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D. Manuel y la Eucaristía 
"Quiero ser el Obispo del sagrario abandonado" 

D. Manuel González, nuestro 
obispo y futuro beato, nace en 
Sevilla en 1877. Es ordenado 
sacerdote en 1901.Recién estre
nado el sacerdocio, D. Manuel 
vive en 1902 una profunda 
experiencia del sagrario aban
donado, que marcará en ade
lante toda su vida. Desde ese 
momento, la eucaristía -misa, 
comunión, sagrario- será la 
piedra angular sobre la que 
asiente su ministerio profético 
y pastoral, como sacerdote pri
mero, y después como obispo. 

EL GRANITO DE ARENA 

Nombrado arcipreste de 
Huelva (1905), cuando ésta no 
era aún diócesis, funda y diri
ge allí la revista "El Granito de 
Arena"(1907), en la que estrena 
su pluma de periodista, y publi
ca también su primera obra "Lo 
que puede un cura hoy"(1910), 
en la que refleja ya las dos 
grandes líneas de su pensa
miento: eucaristía y sacerdocio. 
En Huelva y en ese mismo año 
de 1910, en perspectiva euca
rística, funda la obra de las 
"Marias de los Sagrarios" y la 

· de los "Discípulos de San 
Juan", y dos años después, en 
1912, la obra de los Niños 
Reparadores. 

Al ser consagrado obispo de la 
diócesis de Málaga (1916), quiso 
titularse "el obispo de la euca
ristía y del sagrario abandona
do". Este fue precisamente el 
lema y el tema de su primera 

BJteves 

LA CARIHUELA 
El pasado jueves 5 de octubre 
murió D. Antonio Díaz Rome
ro, párroco de La Carihuela. 
La Eucaristía fue oficiada por 
el Obispo D. Antonio Dorado el 
viernes 6 de octubre en la 
Parroquia de El Carmen de la 
barriada de La Carihuela. 

FuENGIROLA-TORREM. 
Está previsto que este viernes, 
20 de octubre, se celebre el 
pleno del Consejo Pastoral 
Arciprestal en la parroquia de 
San José del Arciprestazgo de 

D. Manuel González, futuro beato 

carta pastoral: ''yo no quiero ser 
más que el obispo del sagrario 
abandonado". Y en este esencial 
marco eucarístico, a las obras 
fundadas en Huelva, añade 
ahora en Málaga la fundación 
de las Hermanas Marias 
Nazarenas (1921), hoy Misione
ras Eucarísticas de Nazaret, y 
la asociación de las Misioneras 
Auxiliadoras Nazarenas (1933). 

En su pasión por la eucaris
tía, el obispo de Málaga será 
escritor, catequista y vocero de 
los sagrarios abandonados, 
con un mensaje adorador y 
reparador, núcleo permanente 
de su constante y urgente lla
mada de regreso al sagrario 
abandonado. 

Y en su pastoral sacerdotal y 
en su apostolado escrito, en su 
pedagogía catequética y en su 

Fuengirola-Torremolinos. En 
este pleno presentarán los ca
lendarios de las distintas Co
misiones arciprestales y parro
quiales, del propio Consejo y de 
la Pastoral Juvenil. También 
presentarán la Encuesta sobre 
las realidades del Arciprestaz
go. Otros arciprestazgos han 
celebrado ya el Consejo Pastoral 
Arciprestal, como por ejemplo el 
de la Serranía, el 11 de octubre. 

ROSARIO AURORA 
A lo largo de este mes diversas 
parroquias han acogido el rezo 

proyecto de formación cristia
na, la eucaristía será para D. 
Manuel experiencia y mensaje, 
clave de la espiritualidad 
sacerdotal, y fuente y centro de 
la vida cristiana de los fieles. 
Esencial punto de partida y de 
llegada, pues "todo lo que no 
empieza en la eucaristía o 
acaba en la eucaristía, tarde o 
temprano huele a muerto". 

Significativamente, en el pri
mero de los tres volúmenes de 
las recientes Obras Completas 
de D. Manuel se recogen sus 
escritos eucarísticos, con una 
breve Introducción biográfica y 
presenta ti va de Tomás Alvarez, 
a la que precisamente hemos 
recurrido a la hora de elaborar 
esta página. 

Agustín Turrado, O.P. 

del Rosario de la Aurora. Los 
próximos rosarios de la Aurora 
serán este domingo, día 22, en 
la parroquia de Santo Tomás de 
Aquino, a las 8,30 de la maña
na; y el domingo 29, en la parro
quia de Santa Ana, a las 7 ,30. 

INICIACIÓN CRISTIANA 
Este domingo se celebrará un 
encuentro de catequistas de 
Confirmación en el Colegio de 
Gamarra. En dicho acto se pre
sentará la segunda etapa de los 
materiales de Iniciación Cris
tiana para jóvenes. 

Domingo 22 de octubre de 2000 

La parroquia 
de El Carmen 
celebra varias 
actividades 
misioneras 
Con motivo de la celebración del 
DOMUND, la Congregación de 
los Misioneros Claretianos ha 
organizado varios actos en la 
parroquia de El Carmen, en el 
barrio de El Perche!. El Equipo 
de Pastoral Juvenil ha invitado a 
dos sacerdotes misioneros que 
han venido desde Alcalá de 
Guadaira para visitar esta comu
nidad parroquial. José Antonio 
Benítez y Juan Carlos Martos, 
los dos misioneros Claretianos, 
llegaron el viernes 20 de octubre 
y permanecerán en Málaga 
hasta el domingo 22. El sábado 
21 tienen previsto visitar una 
exposición misionera organizada 
en la parroquia, donde expon
drán sus testimonios personales 
como misioneros. 

Cursos de 
capacitación 
profesional de 

~ 

El Santo Angel 
La parroquia de El Santo Ángel, a 
través de su Centro Social Padre 
Jacobo, lleva ya cuatro años ayu
dando a la promoción de la perso
na a través de la capacitación pro
fesional. Más de 100 adultos han 
conseguido ya titulación en las 
ramas de albañilería, electricidad, 
fontanería, solador y alicatador. 
En estas fechas se programa un 
nuevo curso, que dará comienzo en 
breve. Aún se admiten solicitudes. 
Los interesados pueden ponerse al 
habla con dicha parroquia, lla
mando al 952 318548. 

Jóvenes de 
Acción Católica 
Los movimientos de jóvenes de 
Acción Católica celebrarán su 
asamblea de inicio de curso este 
domingo. El encuentro tendrá 
lugar en la parroquia de las 
Flores y se desarrollará a lo largo 
de todo el día, comenzando a las 
9,30 de la mañana. 
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Jesucristo, el primer y más grande 
misionero del Padre 

La voz 
3el 

Obrspo 
.Extracto de la Cartu Pasfoml cou nw!Ioo del Día del f)()i\lllJND 

Los misioneros, esa legión de hombres y muje
res que están presentes en todos los rincones 
de la tierra, han escrito algunas de las más 
bellas páginas de amor de la humanidad. No 
es infrecuente que, incluso reporteros que se 
declaran agnósticos, cuando los ven trabajar 
en los paises de misión, ensalcen su labor 
humanitaria entre los habitantes de los pue
blos más pobres. Constatan que, con la 
misión, llegan también la escuela, los hospita
les y nuevos impulsos de desarrollo económi
co.(...) 

Este año, la celebración del Domund, que 
tendrá lugar el día 22 de Octubre, reviste un 
carácter especial, por ser el Domund del Gran 
Jubileo 2.000. Nos invita a dar gracias a Dios 
por esos 2.000 años que llevamos ya cum
pliendo la misión que nos encomendó 
Jesucristo, "el primer y más grande misionero 
del Padre". En estos veinte siglos, numerosos 
hermanos nuestros han proclamado el 
Evangelio con obras y con palabras, hasta dar 

e Antequera 

El arciprestazgo 
se prepara para 
celebrar el 
Jubileo con una . 
convivencia 

su vida. Unos la han entregado como márti
res; y otros, en la tarea oculta y silenciosa del 
día a día. Hombres y mujeres frágiles, pero 
que aceptaron agradecidos la certeza de que 
es Dios quien fecundaba y hacía fructificar su 
tarea apostólica. 

También nos invita a reanudar con nuevo 
ardor nuestro afán misionero. Como dice el 
Papa, "el Jubileo es tiempo favorable para que 
toda la Iglesia se empeñe, gracias al Espíritu, 
en un nuevo impulso misionero" (n. 1). Se nos 
ha confiado un tesoro que debemos compartir 
con todos los hombres, una luz que no debe
mos ocultar: el Evangelio de Jesucristo. 
Cuantos hemos descubierto que la fe alegra el 
corazón y es fuente de plenitud humana, nece
sitamos proclamar esta experiencia para que 
también otros la compartan. 

Este servicio misionero tiene cauces nume
rosos, que están al alcance de todos. Los enfer
mos y las personas mayores disponéis de tiem
po abundante para orar y de muchos sufrí-

mientas que ofrecer. Los niños, con vuestros 
dibujos y huchas, sois el mejor altavoz para 
que la llamada de las misiones llegue a todos 
los hogares. Los jóvenes sois los principales 
destinatarios de la vocación misionera. Los 
catequistas y quienes trabajáis como volunta
rios en actividades de la Iglesia, os podéis pre
guntar si vuestra vida y vuestra tarea evan
gelizan con obras y con palabras. Para todos 
los miembros de las comunidades, puede ser 
conveniente celebrar una jornada de oración y 
revisión, que os lleve a analizar si vuestro 
compromiso con las misiones es el que Dios os 
pide. Y la mayoría de nosotros podemos apor
tar alguna ayuda económica, por pequeña que 
parezca. Sabéis bien que una cantidad que 
aquí es insignificante, en las misiones da 
mucho de sí; y sabéis, así mismo, que lo que 
entregáis para las misiones llega íntegramen
te a su destino. Un destino que termina por 
ser una verdadera bendición para quien da y 
para quien recibe. (. .. ) 

~eiichu Alayón 
e Valle de Abdalajís 
COLABORACION 

La parroquia 
celebra el VI 
aniversario de 
la beatificación 
de Madre Petra 

El arciprestazgo de Antequera 
está haciendo, en este mes de 
Octubre, un trabajo de concien
ciación mas intenso como prepara
ción a ese gran encuentro jubilar 
que tendrá lugar el 26 de noviem
bre. 

El Sr. Obispo, durante una visita a la Delegación de Medios de Comunicación 

Desde esta plataforma, quiero 
hacer extensivo el agradecimiento 
a Dios en el VI aniversario de la 
Beatificación de Madre Petra de 
San José. 

En todas las parroquias del arci
prestazgo, Antequera ciudad y los 
pueblos de alrededor, como 
Bobadilla, Cartaojal, Los Llanos, 
Villanueva de la Concepción, La 
Joya y el Valle de Abdalajís, se van 
a repartir unos trípticos casa por 
casa, donde se explica lo que es el 
Jubileo y el compromiso que 
adquirimos al celebrarlo. 

También como acto preparatorio, 
tendremos un Encuentro el 29 de 

· Octubre a las 4'30 de la tarde en el 
Colegio Ma Inmaculada de 
Antequera, y comenzaremos con 
la Primera de las cuatro cateque
sis sobre el Jubileo. 

. Gonzalo Martín 

¡Nos alegramos! 
En este principio de curso, la 
Delegación de Medios de Co
municación Social tiene diver
sos motivos para la alegría. 
Entre ellos: 

- El programa radiofónico 
religioso semanal ''Vivir desde 
el Evangelio", que elabora esta 
Delegación de Medios de 
Comunicación Social y que se 
distribuye en CD gratuitamen
te a 10 emisoras locales y a 
cuantas lo soliciten, ha alcan
zado con éxito su número 150. 

- La página web de la diócesis 
de Málaga ha cumplido su 

segundo año. En la dirección: 
(www3.planalfa.es/obmalaga), 
los internautas de cualquier 
parte del mundo pueden obte
ner información de esta dióce
Sls. 

- El semanario dominical 
"DIÓCESIS", en el que inter
viene un equipo de más de 25 
personas voluntarias, ha cum
plido su tercer año. 

Todo es fruto de la colabora
ción desinteresada. Como todo 
lo bueno produce alegría y, en 
este caso, la inmensa alegría 
de servir, ¡Nos alegramos! 

El día 16 de Octubre se conme
moró su festividad, aunque este 
año para darle más solemnidad y 
poder acompañar a las Madres 
que siguen realizando la tarea 
que Madre Petra les encomendó, 
en el Valle de Abdalajís, lo cele
bramos el Domingo 15 de Octubre 
en la Misa Parroquial, con un 
acto que nos recordó el amor de 
esta sencilla mujer, que dedicó su 
vida a los más pobres, ancianos y 
niños abandonados. Hoy son 
muchas las casas abiertas en la 
tarea de la educación de niños y 
jóvenes', y aquí en el valle de 
Abdalajís de donde era natural, 
siguen 6 religiosas dedicando su 
vida a 80 ancianos. 

Gonzalo Martín 
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No sabéis lo que pedís 
Tiene sabor este domingo a tiempo 
cuaresmal. Nos sitúa ante "el sieiVo 
de Yavhe". Y, sin embargo, es ima
gen permanente de Jescristo 

Para cada uno y para toda la 
comunidad cristiana, durante todo 
el año. El evangelio proclamado en 
la Eucaristía tiene especial inci
dencia en la última parte. Las pala
bras de Jesús a los Doce son claras, 
no necesitan explicación: "Sabéis 
que los que son reconocidos como 
jefes de los pueblos los tiranizan, y 
que los grandes los oprimen; voso
tros nada de eso: el que quiera ser 
grande, sea vuestro servidor y el que 
quiera ser primero, sea esclavo". 

El domingo anterior, la Palabra de 
Dios nos hacía presente una de las 
constantes del seguimiento: ser 
pobre. 

Este domingo otra connotación del 
seguidor de Jesús: servidor, esclavo. 

Las palabras del evangelio adquie
ren fuerza con el gesto de Jesús, al 
lavar los pies a los apóstoles: "soy el 
Señor, soy el Maestro. Como yo he 
hecho hacedlo también vosotros". 

El profeta Isaias así lo presentía: 
''Mi sieiVo justificará a muchos ... " El 
sieiVo que entrega su vida como 
expiación, que integra el duro capí
tulo del sufrimiento fuerte. 

Con otras palabras. No es suficien
te en el seguimiento de Jesús hacer 
el bien. Es ser servidor, ser esclavo 
de los demás. Contemplemos al 
Señor como "el sieiVo''. Imposible 
con nuestras prisas, con nuestra 
calculadora existencia programada, 
con nuestros apriorismos y con
vencimientos que dificultan inte-

EL SANTO DE LA SEMANA 

Grupo de apóstoles. Iglesia del Monasterio de Dafni. Grecia 

riorizar lo que no está a favor de la decide. El Evangelio de hoy es cam
sensibilidad actual. bio de dirección. Caminar hacia 

Debemos ir al "desierto" y mirar al abajo, seiVir a los demás como escla
Señor y oír su palabra. Que tenga vo. No parece que sea camino efi
resonancia en nuestro interior. Un caz, pero sí camino verdadero y fiel. 
paso más, que Jesús, "el sieiVo'', nos Es lo que hizo y anunció el Señor. El 
contemple y así seamos transforma- Papa Pablo VI al comenzar la 
dos en lo que el Señor quiere y ense- segunda sesión del Concilio, recién 
ña en el Evangelio de hoy: "el que elegido para ser el Sucesor de Pedro 
quiera ser grande, sea servidor ... el y Obispo de Roma, dijo: " ... la Iglesia 
que quiera ser primero, sea escla- mira (al mundo) con gran amor y lo 
vo ... Anora que están de moda los busca con buenas intenciones no 
iconos, nos situamos ante el Señor para dominarlo, sino para estar a su 
que lava los pies a los Doce o al servicio ... " Las palabras de la 
Señor que nos dice seamos servido- carta a los Hebreos (Z' lect) son 
res y esclavos, como si fuese un profundamente iluminadoras: "No 
icono. Y lo contemplamos y nos deja- tenemos un sumo sacerdote incapaz 
mos contemplar. Con la gracia de de compadecerse de nuestras debili
Jesús un día seremos capaces de dades, sino que ha sido probado en 
querer ser servidor de todos, de todo exactamente como nosotros, 
pedirlo en la oración, de vivirlo pro- menos en el pecado". Una vez más, 
gresivamente. No es fácil. Porque la "miremos al Señor". 
tendencia es a ser el primero, el que 
más puede, el que más manda y Fran.c;;¡;;p¡;,rrilla dó~ 

Emilio Saborldo 

San Juan Oe CaplSTAAno 
23 de ocndme 

Siendo joven, por su origen y aspecto nór
dico, sus amigos le llamaban" juanale
mán". Desde luego, poseía un gran 
atractivo fisico por su altura y, por 
sus cabellos rubios y largos. 

Nació en Capistrano (región ita
liana de los Abruzzos) en 1386. 
Pertenecía a una familia de la 
alta burguesía y estudió derecho 
civil y eclesiástico, llegando a gra
duarse como jurista para ocupar el 
puesto de juez y gobernador de 
Perusa. Cuando fue ocupada esta ciu
dad, a Juan de Capistrano se le recluyó 
en la cárcel. Fue ésta la ocasión de la que 
Dios se valió para que el joven Juan meditase 

sobre la realidad de los valores del mundo 
en el que había vivido: la vanidad, el 

orgullo, la hipocresía ... 
Después de este proceso de con

versión y una vez liberado de la 
cárcel, vistió el hábito de los 
observantes seguidores de san 
Francisco de Asís, que se habían 
adherido a la reforma de san 
Bernardino de Siena. Comenzó 

· para él una múltiple actividad 
apostólica, llena de ardor evangeli

zador, de predicación, de caridad para 
los marginados, etc . El pueblo llano ya 

lo aclamaba como santo antes de su muerte, 
acaecida el 23 de octubre de 1456. 

Ev~n 
geLzo 

Domingo XX~X 

del Tit:tt~po 

Ordinario 

Marcos 1 O, 35-45 

Se acercaron a Jesús los 
hijos de Zebedeo, Santiago 
y Juan, y le dijeron: 
«Maestro, queremos que 
hagas lo que te vamos a 
pedir>>. Les preguntó: 
<<¿Qué queréis que haga 
por vosotros?>> Contesta
ron: <<Concédenos sentar
nos en tu gloria uno a tu 
derecha y otro a tu 
izquierda>>. Jesús replicó: 
<<No sabéis lo que pedís, 
¿sois capaces de beber el 
cáliz que yo he de beber, o 
de bautizaros con el bau
tismo con que yo me voy a 
bautizar?>> Contestaron: 
«Lo somos». Jesús les dijo: 
«El cáliz que yo voy a 
beber lo beberéis, y os 
bautizaréis con el bautis
mo con que yo me voy a 
bautizar, pero el sentarse 
a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí 
concederlo; está ya reser
vado>> . Los otros diez, al 
oír aquello, se indignaron 
contra Santiago y Juan, 
Jesús, reuniéndolos, les 
dijo: «Sabéis que los que 
son reconocidos como jefes 
de los pueblos los tirani
zan, y que los grandes los 
oprimen. Vosotros, nada 
de eso: el que quiera ser 
grande, sea vuestro servi
dor, y el que quiera ser 
primero, sea esclavo de 
todos. Porque el Hijo del 
hombre no ha venido para 
que le sirvan, sino para 
servir y dar su vida en 
rescate por todos>>. 

Lecturas de la misa 

Sb 7, 7-11 

Sal89, 12-17 

Hb 4, 12-13 


