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Los seminaristas comienzan la 
campaña "Día del Seminario" 

Durante nueve días, visitarán las parroquias y los grupos juveniles 
Estamos en el comienzo de un 
nuevo milenio, una etapa en la 
que todos esperamos grandes 
progresos para el hombre, un 
desarrollo integral de sus posibi
lidades. La Iglesia también 
mantiene grandes expectativas 
respecto a la madurez del hom
bre y del mundo. Por ello, se pre
para concienzudamente, de ma
nera que sea capaz de dar res
puesta a los interrogantes que 
los hombres y las mujeres del 
siglo XXI tienen que afrontar. 
Así, tiene especial cuidado en la 

promoción y formación de perso
nas que, aceptando la llamada 
de Jesucristo y entregando su 
vida a Dios y a los demás, se 
pongan al frente de nuestro pue
blo para ser luz, sal y fermento: 
para llevar al hombre a desarro
llar la dignidad que goza como 
hijo de Dios. Nos referimos a los 
sacerdotes, a los hombres que 
han consagrado su ser a cons
truir en nuestra sociedad el 
Reino de Dios. 

(sigue en la página 4) 
Seminaristas diocesanos y formadores del curso 2000-2001 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

J UAN Pablo II 
nos ha envia
do un esplén

dido mensaje para 
VIVIr la Cuaresma, 
que se titula "La 
caridad no toma en 
cuenta el mal". El 
tema central que 
aborda es el perdón. 

La fuerza 
transformadora 

del perdón 

sed de venganza. 
Y cuando una 

sociedad se llena de 
sed de venganza y 
de resentimiento, le 
resulta muy dificil 
entender que le 
hablen de perdón. 

También entre los 

Pero me temo que corren malos tiempos para 
pedir perdón y para perdonar. Es frecuente 
escuchar a grandes personajes de la vida públi
ca que no se arrepienten de nada de lo que han 
hecho. Con semejante actitud, quizá busquen 
una seguridad en sí mismos que no tienen. 

Muchos ciudadanos de a pie, justamente irrita
dos por el aumento de la delincuencia y por las 
salvajadas terroristas, se inclinan a pedir al 
gobierno el endurecimiento de las leyes penales. 
Sin advertirlo, van cruzando el límite sutil que 
hay entre el justo castigo de los culpables y la 

mismos cristianos, 
"muchos consideran insignificante el mismo 
sacramento de la penitencia". Y si no nos arre
pentimos de nuestros pecados y los confesamos, 
no es fácil que emprendamos un camino de 
auténtica conversión a Dios y a la reconciliación 
con nosotros mismos y con los demás. 

Juan Pablo II nos insiste: "El único camino de 
la paz es el perdón. Aceptar y ofrecer el perdón 
hace posible una nueva cualidad de las relacio
nes entre los hombres, interrumpe la espiral de 
odio y de venganza y rompe las cadenas del mal 
que atenazan el corazón de los contrincantes". 

''·'BMJ 
John 

Berger 

Escritor 

"La esperanza 
es una llama en 

la oscuridad 
que te permite ver'' 

EN ESTE NÚMERO 

' 8Üpiéménf0" ... m 

1 especial Día del 
! Seminario 

L ..... . 
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La Iglesia católica en Rusia 
Cuenta con más de doscientas parroquias y millón y medio de fieles 

Agustín Turrado 

Cada cinco años, los obispos, 
distribuídos en grupos o provin
cias, realizan colectivamente la 
llamada "visita ad limina", una 
visita especial al Papa y a la 
tumba de los Apóstoles, estu
diando juntamente con el Papa 
la problemática de las respecti
vas diócesis. Pues bien, los obis
pos católicos rusos se han 
encontrado en Roma, el pasado 
mes de febrero, para cumplir 
con esta especial v~sita, anali
zando con el Papa los desafíos 
que plantea a la Iglesia católica 
ese inmenso territorio, en el que 
hace ocho años, después de la 
caída del comunismo, "los fieles 
tuvieron que comenzar a apren
der de nuevo las oraciones de la 
misa y donde la reforma post
conciliar era desconocida para 
los pocos valientes que conser
varon la fe en condiciones de 
clandestinidad y de persecu
ción>>. 

EN AUMENTO 

El número de católicos en 
Rusia va en aumento continuo. 
En este momento, en Rusia hay 
cuatro obispos católicos residen
tes: el de Moscú, el de la Rusia 
europea septentrional, el de 
Siberia oriental y el de Siberia 
occidental. Se trata, por supues
to, de las diócesis más extensas 
de toda la Iglesia católica. La 
agencia misionera "Fides" dice 

Breves 

El Apostolado Mundial de 
Fátima celebra el próximo 
lunes 12 de marzo una medita
ción cuaresmal. Tendrá lugar a 
las 19 horas en la iglesia del 
Sagrario de la Catedral. 
Comenzará con la Exposición 
del Santísimo y la meditación 
será dirigida por el presidente 
nacional, Carlos Lumbreras. 
Tras la meditación se rezará el 
Santo Rosario y a las 20,30 
horas celebrarán la Eucaristía. 

ACCIÓN CATÓUCA 
La Acción Católica General de 
Adultos organiza dos días de 
reflexión en Villa Nazaret, del 

Momento de la comunión en una capilla rusa 

que actualmente hay cerca de 
medio millón de católicos de rito 
latino en Rusia, aunque las 

23 al 25 de marzo. Estarán 
dirigidos por Francisco 
Parrilla Gómez. Las personas 
interesadas pueden llamar al 
952 25 39 68 durante la próxi
ma semana para conocer más 
detalles. 

SoUDARIDAD 
Dos profesores del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Juan 
Ramón Jiménez, en Málaga 
capital, han organizado varios 
actos con los que recoger fondos 
para El Salvador y la India. 
Marina Medina, profesora de 
Inglés y Manuel Morón, profesor 
de Religión, son los artífices de 
la fiesta, gimkana y actividades 

estadísticas oficiales, que calcu
lan los porcentajes según el ori
gen étnico de la población, 

lúdicas organizadas. La iniciati
va tiene como lema "Solidaridad 
con los pobres del mundo". Para 
recaudar fondos se llevó a cabo 
la venta de bocadillos y cada uno 
de los participantes aportó 100 
pesetas. El objetivo era involu
crar al barrio y educar en valo
res. Los fondos se enviarán a los 
países damnificados a través de 
la ONG de los Focolares. 

SAN JuAN DE Dios 
Los Hermanos de San Juan de 
Dios celebran su décimo aniver
sario. Con este motivo, los pasa
dos días 1, 2 y 3 de marzo cele
braron el Triduo en honor del 
fundador y el domingo 4 de mar-

hablan de un 1 por ciento de 
católicos, es decir, cerca de un 
millón y medio. 

Los católicos han conseguido 
reabrir en estos últimos años 
cerca de 190 parroquias, supe
rando el número que tenían en 
tiempos de la primera persecu
ción, que era de cerca de 150. 

Los sacerdotes que trabajan 
en las cuatro administraciones 
apostólicas o diócesis son poco 
más de doscientos, la gran 
mayoría extranjeros y mayor
mente polacos. Muchos de los 
sacerdotes pertenecen a comu
nidades religiosas: salesianos, 
franciscanos, dominicos, jesui
tas y misioneros del Verbo 
Divino. 

Hay también religiosas en 
casi todas las parroquias. Y 
varios misioneros de movi
mientos eclesiales, como los 
Focolares, Neocatecumenales, 
Comunión y Liberación, etc. 

Funciona también un semina
rio y un pre-seminario. Y un 
Colegio de Teología para laicos 
en Moscú, con sedes filiales en 
otras cinco distintas capitales. 
El servicio de Cáritas está bien 
organizado y muy extendido en 
todo el territorio ruso. Hay tam
bién varias publicaciones men
suales o trimestrales, algunos 
grupos editoriales, una librería 
católica en el centro de Moscú, 
un centro de TV en Novosibirsk 
y dos canales de radio, en San 
Petersburgo y Moscú, respecti
vamente. 

zo recibieron la visita penitencial 
del Cristo de la Misericordia. 

91 ANIVERSARIO 
El pasado domingo 4 de marzo, 
las Marias de los Sagrarios cele
braron el 91 aniversario de su 
fundación. Tuvo lugar en la 
parroquia de S. Pedro, en 
Huelva. Con este motivo, las 
Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret organizaron una jorna
da de adoración al Santísimo, en 
su capilla de la calle Marqués de 
Valdecañas. Por la tarde, a las 5, 
el Señor Obispo les impartió una 
conferencia sobre "La espiritua
lidad de D. Manuel González", 
que fue su fundador. 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Extracto de la Pastoral Día del Seminario 1 

''Os daré sacerdotes según mi corazón'' 
l. El Día del Seminario y 
la Beatificación de 
D. Manuel González. 

El domingo 18 de 
Marzo es la Jornada que 
la Diócesis dedica de 
forma muy especial a 
tener en cuenta a "su 
Seminario", a vivir la 

preocupación por las vocaciones sacerdotales, 
y a pedir con insistencia a Dios para que el 
Seminario forme "santos sacerdotes", futuros 
pastores de la Diócesis. Y a sentirnos respon
sables de nuestro Seminario. 

Este año la Diócesis celebra el Día del 
Seminario cerca de la fecha de la 
Beatificación, el próximo 29 de Abril, de nues
tro querido Don Manuel González García, que 
fue Obispo de Málaga durante los años 1915 a 
1935, a quien recordamos por su vida y por su 
enseñanza sobre la Eucaristía, la Catequesis, 
el amor a los pobres y, muy especialmente, por 
el nuevo Seminario, no sólo como edificio sino 
como renovado contenido de formación para 
que de él salieran "pastores cabales ... dispues
tos a dar la vida por las ovejas". 

Portada del vfdeo 

D. Manuel González es el fundador de la 
nueva etapa del Seminario, que comenzó a 
ser la realidad pastoral de la vida de la 
Diócesis más querida y cuidada -el corazón de 
la Diócesis, es la expresión que se hizo popu
lar-, no sólo por el Obispo y por los sacerdotes, 
sino por los fieles. Seminario conocido, amado, 
y, por supuesto, edificado y mantenido con la 
generosa colaboración de todos. Fue el gran 
anhelo de Don Manuel, que despierta con 
fuerza cuando llega a Málaga en el año 1915. 
Lo expresa en su libro "Mi Seminario": ''Mi 
Seminario, de-jadme soñar. ¡Si yo os pudiera 
contar cómo desde que aquella gran lástima 
empezó a amargar mi corazón y aquel gran 
problema a preocupar mi espíritu, he ido en 
mi mente, en mi deseo o en mi fantasía cons
truyendo el Seminario que calmara aquella y 
resolviera ésta!". 

Este año, el Día del Seminario debe ser lla
mada a que personas y parroquias, asociacio
nes, movimientos, comunidades, sintamos el 
Seminario como propio, y que al contemplar el 
edificio y lo que en él se vive cada día de for
mación de los seminaristas, digamos "mi 
Seminario", "nuestro Seminario". 

M~nph.u Alayóh 

2. Las características del Seminario de Don 
Manuel González. 

Fue admirado por todos los que se acercaron 
al Seminario en aquellos años. El Sr. Nuncio, 
que visita la Diócesis antes de la guerra civil, 
después de recorrer el edificio y conocer lo que 
constituye la formación que se imparte en él, 
afirma: ''No hay igual en ninguna parte del 
mundo". 

Formación centrada en la Eucaristía y en el 
Evangelio; espiritualidad litúrgica, pues Don 
Manuel González y el Rector, Don Enrique 
Vidaurreta, conocen el movimiento de renova
ción litúrgica del Abad benedictino Dom 
Guéranguer; muy buena formación teológica y 
catequística; y aprendizaje para que la vida 
sacerdotal sea muy cercana al pueblo, espe
cialmente a los más pobres. 

Tres virtudes básicas configuran al sacerdo
te que sale del Seminario: pobreza, obediencia 
y fraternidad. Con un descubrimiento del 
amor a la Diócesis que conduce a los sacerdo
tes a vivir como verdadera familia. ( ... ) Con 
razón Don Manuel desea que los sacerdotes de 
su Seminario sean: ''Evangelios vivos con pies 
de cura". ( .. . ) 

Conferencias 

Camino a los altares 
La Vicaria de Melilla celebra unas 
Jornadas sobre Diálogo Interre
ligioso. Comienzan el 12 de mar
zo, con la mesa redonda titulada: 
''La Educación lntercultural, un 
reto en las escuelas españolas". El 
martes, 13 de marzo, la charla se 
convertirá en una convivencia 
interreligiosa y de integración 
social. La ponencia del miércoles 
14 se titula "Comunicación, cultu
ra y religión". 

Encarnación, a las 19:00 horas. 
Está organizada por la Escuela 
lnterparroquial de Coín. La 
ponente será Maite Dorronsoro, 
teóloga y coordinadora europea 
de los Asociados Laicos de la 
Sagrada Familia de Burdeos. 

''Vivir día a día", espacio de 
programación de la Diócesis de 
Málaga, que emite Procono 
Televisión los lunes a las 19,30 
horas, estuvo dedicado esta 
semana a emitir un vídeo titu
lado "Los amores de un Obispo. 
Manuel González, santo en 
Málaga y Melilla", según el 
guión del sacerdote Rafael 
Pérez Pallarés. 

Obispo santo en Málaga y 

Melilla, el Venerable Don 
Manuel continúa transmitién
donos, a través de sus escritos, 
los cuatro amores que predica~ 
ba y a los que dedicó todo su 
afán: la pobreza, la catequesis, 
el Seminario y la Eucaristía. 

Este vídeo pone de manifiesto 
el perfil humano y espiritual 
del que fuera Obispo de 
Málaga, que será beatificado el 
próximo día 29 de abril. 

En Coín, también se impartirá 
una conferencia titulada "Los lai
cos, presentes y necesarios en la 
Iglesia y el mundo". Tendrá lugar 
el próximo viernes 16 de marzo, 
en la iglesia de Santa Maria de la 

Las Hermandades y Cofradías 
de Alhaurín el Grande se prepa
ran para celebrar la Pasión y 
Resurrección del Señor con varias 
charlas entre los días el 5 y 21 de 
marzo. Algunos de los intere
santes títulos son: ''La autoesti
ma: cristiano, reconoce tu digni
dad", "Al encuentro de Cristo
hombre" y "¿Enfermos o pecado
res? Sacramento del perdón". 
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"Corazón de la Diócesis" 
La formación en el Seminario es fundamental para los futuros sacerdotes 

Julio Castillo 

Recordando las palabras de Pío 
XI a nuestro próximamente 
beato D. Manuel González, "los 
sacerdotes serán como hayan 
sido formados en sus semina
rios y los pueblos serán como los 
formen sus sacerdotes". Los 
seminarios tienen una gran res
ponsabilidad en la formación de 
los sacerdotes, que incide direc
tamente en el progreso de los 
pueblos. Por eso, la Iglesia pre
para con especial celo la 
"Campaña vocacional", para 
promoción de las vocaciones al 
sacerdocio y para el manteni
miento de los seminarios. 

LEMA DE LA CAMPAÑA 

"El Seminario, corazón de la 
Diócesis" es el lema de la 
Campaña vocacional de este 
año en el ámbito nacional. El 
seminario es el corazón, en 
cuanto que se preocupa de 
hacer llegar al interior de todas 
las personas de nuestra diócesis 
malagueña la vida nueva, que 
es Cristo mismo, por medio de 
los sacerdotes. Es el corazón 
que insufla la sangre que da la 
vida, la esperanza, el amor, la 
fe, que con la ayuda de los 
sacerdotes llega a cada hombre 
y mujer de nuestro pueblo. Por 
ello, la Iglesia de Málaga cuida 
de que todo joven tenga la posi-

bilidad de reflexionar honda y 
serenamente sobre la vocación a 
la que Dios le llama. 

Para facilitarlo, se creó la 
"Experiencia Monte Horeb", en 
la que los chicos y chicas mayo
res de dieciocho años pueden 
meditar sobre su vocación, cual
quiera que ésta sea, con la debi
da ayuda. También funciona en 
nuestra diócesis el 'Seminario 
Menor", en el que chicos de doce 
a dieciocho años, por medio de 
convivencias mensuales, reci
ben un seguimiento que les per
mite discernir libremente su 
vocación. 

Y por último, el "Seminario 
Mayor", en el que conviven, tra-

bajan y se forman cuarenta y 
tres jóvenes que han respondido 
a la llamada de Dios al sacerdo
cio, y que después de ocho años 
de preparación intensa, se 
entregarán al servicio de la dió
cesis como curas y harán llegar 
a cada uno de los malagueños a 
Cristo, por medio de la Palabra, 
de los sacramentos y de su san
tidad de vida. 

Durante la Campaña Vocacio
nal, los seminaristas visitan las 
parroquias, los centros de ense
ñanza, los medios de comunica
ción etc. para dar a conocer 
estas instituciones, para ayudar 
a cada joven a que se plantee su 
vida como una vocación, sea 

cual sea; para acompañar a 
toda persona que intuya la 
vocación sacerdotal y ponerla 
en contacto con las instituciones 
antes mencionadas, y para 
pedir a la sociedad malagueña 
el esfuerzo generoso de su cola
boración en el sustento del 
Seminario, con sus bienes, su 
oración y su apoyo, pues de él 
nacen sus futuros servidores. 
Otra actividad de la Campaña 
Vocacional son las jornadas de 
puertas abiertas ''Venid y lo 
veréis" en las que grupos de 
jóvenes, colegios e institutos 
conviven con los seminaristas 
en el recinto del Seminario, 
donde realizan talleres y juegos 
y se acercan a la realidad de la 
experiencia vocacional. 

Como hemos señalado ante
riormente, también estamos 
celebrando con gozo la próxima 
beatificación del que fue Obispo 
de Málaga, D. Manuel Gon
zález. Él concibió la idea de un 
seminario capaz de formar 
"buenos pastores, dispuestos a 
dar su vida por las ovejas". 
Todo, nuestro Seminario es una 
catequesis de su espiritualidad, 
su entrega por el pueblo mala
gueño y su amor a la Eucaristía. 
Por ello, y con la satisfacción del 
reconocimiento a su santidad de 
vida, desde el Seminario le pe
dimos este año: "Don Manuel, 
ruega al Señor por tu Seminario 
de Málaga". 

El Seminario: tarea de todos 
A_ Aguilera - Vicerrector 

Hemos entrado en el nuevo mile
nio con el mejor deseo de conti
nuar queriendo ser fieles al 
Señor en su llamada a cada uno 
de nosotros. Intentaremos vivir 
ese "Rema mar adentro" de 
Jesús en su evangelio (Le 5,4), 
que nos ha recordado Juan Pablo 
II en su última carta. En ella nos 
habla de la variedad de vocacio
nes diciéndonos que: 

Se ha de hacer un generoso 
esfuerzo -sobre todo con la ora
ción insistente al dueño de la 
mies (Mt 9, 38)- en la promoción 
de las vocaciones al sacerdocio y 
a la vida de especial consagra-

ción... Es necesario y urgente 
una pastoral de las vocaciones 
amplia y capilar, que llegue a las 
parroquias, a los centros educati
vos y familias .. . " (NMI, 46). 

Esfuerzo generoso y oración 
insistente por las vocaciones ... 
¡Qué bien trabajó en la tarea 
aquel santo obispo nuestro D. 
Manuel González! ¡Qué claro 
queda en sus escritos que el 
Seminario era uno de sus amo
res y nos lo dejó plasmado en el 
edificio que acoge a nuestro 
Seminario Diocesano! Él conci
bió la idea de un Seminario 
capaz de dar "sacerdotes hos
tias", sacerdotes totalmente con
sagrados y entregados. En ello 

estamos, y hemos de continuar 
toda la Diócesis. 

Pues bien, si a lo largo del año 
venimos trabajando y cultivando 
el que cada joven de nuestra 
Diócesis de Málaga y Melilla 
pueda reflexionar honda y sere
namente por dónde le llama Dios 
(Monte Horeb, Seminario Menor, 
Día Semanal de oración por las 
vocaciones, etc.), ahora, al llegar 
el día del Seminario, vamos a 
insistir especialmente en las 
vocaciones al sacerdocio y a orar 
por las mismas: estamos clara
mente necesitados de ellas, y es 
una tarea de todos, a nivel perso
nal y comunitario para que: 

• Quienes reciben esta llamada 

del Señor respondan fielmente a 
ella. 

• Todas las parroquias, comuni
dades y movimientos tengan esta 
tarea como propia y prioritaria; y 
cada uno de los fieles personal
mente, también. 

• Todos sintamos el Seminario 
afectiva y efectivamente, como 
quería D. Manuel González: 
como nuestro. 

Es claro que el Seminario nece
sita la ayuda de todos para ofre
cer a la Diócesis los sacerdotes 
generosos, evangélicos y bien for
mados que hoy son necesarios: 
"sacerdotes hostias", sacerdotes 
que sean "evangelios vivos con 
pies de cura". 
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El gran amor de Dios 
Miguel Ángel Gamero 

Una tarde de verano, mientras 
paseaba junto al mar, pude ver 
cómo numerosas olas, coloreadas 
por la luz rojiza del sol, iban 
regando la orilla: una tras otra, 
constantemente, sin descanso ... 
A su llegada a la orilla rompían 
contra la arena y las piedras: 
una, otra ... 

"Dios ha estado 
llamando a todos 

los hombres" 
••••••••••••••••• 

Desde hace muchos siglos se 
viene repitiendo esta misma 
acción, día tras día, a cada hora, 
cada minuto ... sin cesar. Y, en 
todo, el inmenso e insondable 
Mar de Dios, que se filtra en la 
tierra hasta darle ese "dulce 
sabor salado" que aviva los conti-

nentes. 
Su trabajo ha pasado inadverti

do y continúa pasando inadverti
do a los ojos de los hombres, pero 
no a los de Dios. 

Al igual que las olas del mar, 

Dios ha estado llamando a todos 
los hombres. Hoy también sigue 
llamando -¡también a vosotros!
a no ser aguas paradas y estan
cadas, sino a ser olas que se lan
cen al Mar de Dios y se sumer-

Una gran familia 
¡A vosotros, chicos de 

entre 12 y 17 años! 
Os animamos a pro
bar esta experiencia: 
el Seminario Menor. 
Aquí, cada uno a su 
nivel, y de una forma 
divertida, os podéis 

plantear qué es lo que 
Dios os está 

pidiendo. Es una 
nueva forma de vivir el 

Evangelio "a tope". 
¡Atrévete a venir y 

pasa de "pasar 
de todo"! 

Una gran familia: la 
del Seminario 

Menor. Una vez al 
mes nos reunimos 
en el Seminario de 
Málaga, durante un 
fin de semana, un 
grupo de chavales 
de entre 12 y 17 

años. Nuestro obje
tivo: preguntarnos 

qué quiere el Señor 
de nosotros y cómo 
servir más y mejor 

a los demás. 

¿Qué hacemos? Nuestros juegos y risas, las veladas, la amistad con los 
compañeros, las reuniones formativas, el deporte, nuestro "plan de vida", los 

talleres (fotos, manualidades, aeromodelismo, música ... ) y, sobre todo, la 
oración, nos llevan a encontrarnos con Jesús, nuestro gran Amigo. 

jan una y otra vez de forma 
incansable. 

. "Hoy también 
sigue llamando. 

Escuchad la brisa 
del mar de Dios" 

• •••••••••••••••• 
Amigos, Dios nos está llamando 

a ser olas, a ponemos en camino 
para remover las aguas paradas, 
las aguas de los hombres que no 
quieren aventurarse. Entre todos 
podemos construir el Gran Mar 
de Dios. 'Ibdos tenemos algo que 
hacer ¡Estad alerta, amigos! 
¡Abrid los oídos del corazón para 
escuchar la brisa del Gran Mar, la 
brisa de la voz de Dios! ¡Estad 
alerta, amigos! ¡Abrid los oídos del 
corazón para escuchar la brisa del 
Gran Mar, la brisa de la voz de 
Dios! 

¡Apunta! 
Próximas 

convivencias 
del Menor 

~17-18 marzo 
~ 5-6 mayo 

~ 30 junio-a julio 

952 25 21 54 
952 26 53 48 
952 65 23 69 

No te lo 
pienses más ... 

¡Liámanos! 
¡Él te está 
llamando! 
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Don Manuel González, un 
Obispo para los pobres 
Francisco Parrilla 

Quien descubre la Eucaristía, 
descubre la Caridad, compartir 
los bienes, hacerse siervo de los 
demás. San Pablo ya se quejó de 
que la celebración de la Euca
ristía en Corinto no fuese expre
sión de amor fraterno . 

D. Manuel ha descubierto la 
SOLEDAD DEL SAGRARIO en 
el pueblo de Palomares. Nunca 
lo olvidará y a reparar esa sole
dad dedicará su vida, gran 
parte de sus escritos y varias 
obras que funda, la principal 
"Las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret" 

Mas, ¿qué hace en Huelva 
cuando descubre la gra,n pobre
za que se adueña de la pobla
ción? Pobreza espiritual, moral 
y material. Él no es político, no 
tiene en su mano establecer 
nueva legislación social. Hace lo 
que puede y lo primero es el 
diagnóstico de la situación. 

Ilustración de Manolo Cortés publicada en una pequeña biografía realizada por Pedro Sánchez Trujillo en 1974 

Interviene en la III Semana 
Social de Huelva y dice: "El 
pueblo está más lejos que los 

antípodas ... ese pueblo está infi
nitamente distante de noso
tros". 

Las Escuelas 
Se construyen en la antigua iglesia de San Francisco. A base 
de limosnas. " ... una limosna pedida de palabra y por escri
to en español, francés, portugués, inglés ... " Ah, y no quiere 
"fiestas de caridad". Prefiere pedir limosna, de casa en casa, 
como hizo en Sevilla el Beato Marcelo Spínola. De esas 
Escuelas salieron seminaristas, telegrafistas, empleados, 
artesanos ... Así lo relata el mismo D. Manuel. Más de 1.000 
son los alumnos que se matriculan en las escuelas. 

Centro católico y la 
Caja de Ahorros 

El centro alberga sala de lectura, salón de actos, organiza 
actividades culturales. 

De los cien primeros inscritos se pasa fácilmente a los 300 
y a los 500. 

Y la Caja de Ahorros. Conocemos el interés que abonaba, el 
3% y el que había que pagar por los préstamos, que siempre 
eran cantidades pequeñas, el 6%. 

Ayuda a evitar la usura, tan corriente en aquella época. 
Fue bendecida la Caja de Ahorros el 24 de Enero de 1908. 

No se queda quieto. Hace lo 
que puede e interesa en su tra
bajo a quienes se ofrecen. 

Granja 
Avícola 

"Soñaba con dar a nuestros 
niños un campo para ellos 
donde sin temor saltaran, 
corrieran, dieran clase, 
aprendieran a labrar la 
tierra." Y le ofrecen 7 fane
gas. Lo necesario. Una 
parte la labran los niños. 
Otra, el capataz y los 
niños. La tercera parte del 
terreno, para juegos. Qué 
bien. 

Y así comienzan a aparecer 
obras de cultura, obras de reme
dio de carencias urgentes .. . 

Bandas 
de 
, . 

mUSICa 
Tres son las organizadas 
por el Arcipreste de 
Huelva, el Venerable Dn. 
Manuel González. Hacen 
felices a los niños y ayudan 
a su promoción cultural. El 
primer presupuesto que 
pide a Italia, para instru
mentos, asciende a la can
tidad de 1.027 liras. 

Otras obras de 
D. Manuel 

Barriada obrera, panadería económica, biblioteca ambulante, 
talleres de ropa, acciones en favor de los presos, secretariado 
del pueblo, que es a modo de adelanto de nuestro actual 
DEFENSOR DEL PUEBLO. 
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Imágenes de su vida 11 

Su primer decreto cuando el 
Papa lo nombra Obispo de 
Málaga es autorizar a los sacer
dotes a que habiliten dependen
cias parroquiales para crear 
escuelas. Está convencido de la 
necesidad de que crezca el nivel 
cultural, especialmente de los 
pobres. Moviliza a los párrocos 
para que organicen comedores 
en favor de los hijos de los huel
guistas que en aquellos años 
quedaban totalmente desampa
rados y el hambre hacía mella 

CENTENARIO. Sobre estas lfneas, un sello editado 
en 1977 con motivo del centenario del nacimiento de 
D. Manuel González. 

CON LOS MÁS POBRES. En la foto superior izquier
da, con un grupo de niños. D. Manuel trataba de esta
blecer contacto directo con todo el mundo. Buscaba 
sembrar, en cada momento, una palabra de estimulo, 
un gesto amable, un delicado consuelo. 

TRABAJADOR. Junto a este texto, D. Manuel traba
jando en su despacho. No se queda núnca quieto. 
Hace lo que puede e interesa en su trabajo a quienes 
se ofrecen. Y así comienzan a aparecer obras de cul
tura, obras de remedio de carencias urgentes ... 

¿Y en Málaga? 
en ellos. En Málaga denuncia 
ante las autoridades la miseria 
en que viven muchos malague
ños tanto de la capital como de 
las zonas rurales. 

Es famoso su grito, "MÁLAGA 
apesta en las casas de los 
pobres, donde duermen las per
sonas hacinadas y muchos en la 
compañía de gatos y perros .. . es 
la causa de que sea excesivo el 
número de viejos prematuros en 
la ciudad. Las escuelas son 
miserables, cuartos pestilentes 

en los cuales enferman el maes
tro y los niños, esos niños que 
hasta cuando ríen reflejan en 
sus ojos la maldita tuberculo
sis" Esta denuncia fue motivo 
de la enemistad que más de uno 
le guardó. 

D. Manuel daba respuesta a 
las carencias que descubría. Y 
la Eucaristía permanecerá 
siempre como su gran obsesión. 
La realidad del pobre la descu
bre muy fuerte en Huelva. 
Quiere no sólo lamentos sino 

obras. Resuenan en él las pala
bras de Santa Teresa, OBRAS, 
OBRAS QUIERE EL SEÑOR. 
En Huelva y en Málaga y en 
Palencia, aunque la situación 
allí es diferente. Por eso llega a 
escribir: "Quiero ser enterrado 
junto a un sagrario o a la puer
ta de la casa de un pobre." 

"Tuve hambre y me diste de 
comer ... " 

¿Cuándo? 
"Cuando lo hacíais con uno de 

estos mis pequeños hermanos?" 
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El camino cuaresmal (2) 
Lorenzo Orellana 

El camino hacia la Pascua pasa 
por el monte Tabor, por la con
templación del rostro de Cristo 
transfigurado y por la escucha 
de su palabra. Creer es ponerse 
ante quien en el Tabor se nos 
manifiesta como revelación del 
Padre. Convertirse es fiarse del 
Padre que nos invita a escuchar 
al Hijo. Veámoslo en las lectu
ras de hoy. 

En la primera, el Génesis pre
senta a nuestro padre en la fe, 
Abrahán, que recibe esta pro
mesa: "Mira al cielo, cuenta las 
estrellas si puedes. Así será tu 
descendencia". Nosotros somos 
esas estrellas de la historia de 
la salvación. Nosotros los que 
con nuestro padre Abrahán 
hemos emprendido el camino de 
la fe. El camino de la Alianza 
que Dios hizo con su pueblo. 

Pablo también nos exhorta a 
mirar al cielo. No para contem
plar las estrellas, sino para vis
lumbrar la presencia de Cristo 
el Salvador: "Nosotros somos 
ciudadanos del cielo, de donde 
aguardamos un Salvador: el 
Señor Jesucristo. Él transfor
mará nuestra condición humil
de, según el modelo de su condi
ción gloriosa". 

La actitud del cristiano que 
vive con esta esperanza debe 
ser una actitud contraria a la 
"resignación" y a la de quienes 
sólo viven para gozar. Los que 
así viven, dice Pablo: "son ene-

La transfiguración de Jesús (detalle) . Perugino 

migos de la cruz de Cristo; su 
paradero es la perdición; su 
Dios, el vientre; su gloria, sus 
vergüenzas." 

El cristiano que vive con la 
esperanza que anuncia Pablo, 
afirma con obras de penitencia 
y de caridad el sentido profundo 
de la vida; afirma que la cruz 
gloriosa transfigura su existen
cia y que la adhesión a Cristo 
todo lo cambia y le hace vivir 
con otro sabor y sentido. 

El evangelio nos dice que 
Jesús subió a una montaña 
para orar. La oración es el 
momento más feliz de la exis
tencia de Jesús. Y mientras 
oraba, cambió el aspecto de su 
rostro y sus vestidos brillaron 
con una deslumbradora blancu
ra. 

N o es sólo el espectáculo lo 
que importa, pues junto a él 

aparecieron Moisés y Elías que 
hablaban de la muerte que con
sumaría en Jerusalén: Gloria y 
Pasión a la vez. Jesús aparece 
como el templo de Dios, como el 
lugar de su gloria, pero hablan
do, al mismo tiempo, de su 
pasión. 

Su pasión pertenece a un 
designio del Padre, que él acep
ta y quiere que sus discípulos 
vayan también aceptando. La 
voz del Padre confirma el amor 
que siente por el Hijo y lo reve
la a los discípulos: "Éste es mi 
hijo, el escogido, escuchadlo". 

La Iglesia, con fina pedagogía, 
nos propone en el camino de la 
Cuaresma este evangelio, para 
que vivam·os la transfiguración 
sin renunciar al camino de la 
cruz. Para que, subiendo con 
Cristo a la montaña, bajemos 
con Él a la vida cotidiana. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Ramiro 
11 de rrarzo 

Leyendo la vida de san Ramiro, he recor-
dado las palabras de Jesús, el Señor: ~F\!1~~~ 

sejo fuerte") fue nombrado superior del 
monasterio y estaba dispuesto, al 

igual que hizo días antes su abad 
san Vicente, a dar la vida por su 
confesión de que Jesús es Hijo 
Unigénito de Dios. 

Bienaventurados seréis cuando os 
injurien y os persigan y digan con 
mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa" (Mt 5, 11). 

En el siglo VI, los suevos, segui
dores de la herejía arriana, domi
naban buena parte de España. 

La comunidad del monasterio de 
San Clodio (en León) con su abad, 
san Vicente, eran fieles seguidores 
de la fe en la divinidad de Jesucristo, 
definida en el Concilio de Nícea contra 
la herética doctrina de Arrío. 

Ramiro (nombre germánico que significa "con-

Los doce religiosos que componí
an la comunidad se unieron a su 
superior, dispuestos a correr su 
misma suerte. Los herejes, bien 

armados, llegaron hasta el monas
terio y con toda furia arremetieron a 

cuchilladas contra Ramiro y sus doce 
compañeros de comunidad. 

Estos iban muriendo, mientras oraban fer
vorosamente. 

Domingo 11 

de Cuaresma 

Lucas 9, 28b-36 

Jesús se llevó a Pedro, a 
Juan y a Santiago a lo alto 
de una montaña, para orar. 
Y mientras oraba, el aspec
to de su rostro cambió, sus 
vestidos brillaban de blan
cos. 

De repente dos hombres 
conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que apare
cieron con gloria, hablaban 
de su muerte, que iba a 
consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros 
se caían de sueño, y espabi
lándose vieron su gloria y a 
los dos hombres que esta
ban con él. Mientras éstos 
se alejaban, dijo Pedro a 
Jesús: <<Maestro, qué her
moso es estar aquí. 
Haremos tres chozas: una 
para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías••. No sabía 
lo que decía. 

Todavía estaba hablando 
cuando llegó una nube que 
los cubrió. Se asustaron al 
entrar en la nube. Una voz 
desde la nube decía: <<Éste 
es mi Hijo, el escogido, 
escuchadle». Cuando sonó 
la voz, se encontró Jesús 
solo. Ellos guardaron silen
cio y, por el momento, no 
contaron a nadie nada de lo 
que habían visto. 

Lecturas de la misa 
Dt 26, 4-1 O 
Sal 90, 1-15 

Rom 10, 8-13 

«Iglesia en Málaga» 

Domingos a las 9:45 h 
8 82 A M 
89.8 FM 


