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El arciprestazgo de Alora: cinco 
siglos a los pies de la Virgen 

En el mes de mayo crece la devoción a N. S. de los Remedios 
Cuentan las crónicas que a fi
nales del siglo XVI una terrible 
epidemia de peste asoló las locali
dades del Valle del Guadalhorce. 
La población invocó la protección 
de la Vrrgen y, desde entonces, 
bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de los Remedios, la devoción a la 
Madre de Dios se mantiene muy 
viva en todas las comunidades 
cristianas de la zona. 

Cualquier época del año es 
buena para encontrar peregrinos 
en los arcenes de las carreteras 
cercanas a Cártama, rumbo al 
Santuario de la Virgen de los 
Remedios. Sin embargo es en 
estas fechas cuando tales mani
festaciones de fe se hacen más 
visibles. Miles de personas pere
grinan hacia el Santuario, desde 
todos los puntos de la diócesis, 
incluida la capital. 

Mas estas comunidades cristia
nas guardan también otro tesoro 
de fe. Hoy pretendemos darlo a 
conocer un poco más. 

(sigue en la página 2) Miles de peregrinos visitan a lo largo de todo el año la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, en Cártama 

DESDE LAS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

E n los últimos 
meses, se 
han dado ca-

sos de inmigrantes 
retenidos en con di
ciones inhumanas, y 
quienes los retenían, 
exigían a sus fami
lias grandes cantida

La esclavitud 
socialmente 

tolerada 

caba las horas de tra
bajo. 

En Obejo, de la pro
vincia de Córdoba, un 
grupo de inmigrantes, 
según cuentan, había 
renunciado volunta
riamente a sus dere-

des de dinero. Son prácticas de las mafias 
magrebíes, que cobran por traerlos clandestina
mente y los abandonan a su suerte o a su muer
te cuando la guardia civil los avista en el mar. 

En Almería, un matrimonio nigeriano explota
ba en un cortijo a 17 senegalesas, que habían 
sido compradas e importadas de forma ilegal 
para ejercer la prostitución. Dos de ellas, meno
res de edad. 

En Huelva, la empresa Doñana 2.000 tenía a 
unas cien personas en condiciones deprimentes. 
Aparte del vergonzoso sistema de alojamiento, 
dicen que les retenía los salarios y les multipli-

chos sobre un mejor 
salario y sobre unas condiciones de vida más 
humanas. Tampoco yo creo eso de su renuncia 
"voluntaria". 

Son cuatro muestras tremendas de explota
ción del hombre por el hombre. Entre los explo
tadores hay de todo: españoles, magrebíes, 
nigerianos y gentes de todas partes. Pienso que 
más allá de las leyes, que son la mejor defensa 
del ciudadano y de la libertad y dignidad de la 
persona, existe un grave problema de valores. 
Me temo que ha vuelto la esclavitud: ahora no 
está legalizada, pero sí que parece socialmente 
tolerada. 

..John P. 
Foley 

Presidente 

Pontificio Consejo 

Comunlc. Sociales 

"Jesús encomendó a los 
apóstoles anunciar el 

Evangelio. Por eso, para mí, 
la comunicación es la tarea 

principal de la Iglesia" 

EN ESTE NÚMERO 

~ Ayudar aia Iglesia 
' con la declaración 
de la renta 1 

1 Actos posteriores a 1·' 

l
la beatificación de 
D. Manuel González 

.................................................................................................................. J 
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El Valle del Guadalhorce: una zona 
de misión a 20 minutos de Málaga 

La atención religiosa de muchos núcleos es difícil por su rápido crecimiento 
Antonio Moreno 

(viene de página 1) 
El arciprestazgo de Álora es 
muy diverso. Según su arcipres
te, D. Francisco Manuel Ortega, 
la gente es muy variopinta por
que hay parroquias de estilo 
rural y otras que son barriadas 
de Málaga capital. La forma de 
vida del campo se mezcla con la 
de la ciudad, pues muchas loca
lidades como Campanillas o 
Cártama, a pesar de estar ubi
cada en zonas agrícolas, son 
prácticamente "ciudades dormi
torio" de la capital. 

Además de las ya señaladas, 
componen este arciprestazgo 
las parroquias de Álora, Santa 
Rosalía-Maqueda, Alozaina, 
Casarabonela, Ardales, Carra
traca, El Chorro, Cártama-Es
tación, Aljaima, Gibralgalia, Pi
zarra, Cerralba y Zalea. 

Es una zona muy rica en agri
cultura (destacan los cítricos, el 
olivo y la almendra) y, hasta 
hace poco, el núcleo más emble
mático era Álora. De ahí la 
denominación del arci prestaz
go. No obstante, este pueblo 
está quedando cada vez más 
esquinado y las nuevas vías de 
comunicación lo han dejado a 
un lado frente a Pizarra que es 
un pueblo en crecimiento y que 
actualmente es más o menos la 
cabecera de la comarca. 

COMUNIÓN 

El arciprestazgo de Álora es 
joven, pues fue una escisión de 
la antigua vicaría Álora-Coín, y 
va tomando cuerpo poco a poco. 
Según dice el arcipreste, "la 
gente está cada vez más ilusio
nada en trabajar juntos a nivel 
arciprestal. El Jubileo fue una 
experiencia única para crecer 
en comunión y el último 
encuentro de catequistas del 
arciprestazgo ha sido una expe
riencia muy positiva". 

El principal problema con el 
que se encuentra la Iglesia en 
este arciprestazgo es la aten
ción religiosa a los pequeños 
núcleos rurales. Los nueve 
curas destinados en aquella 
zona no pueden llegar a todos 
los rincones. 

+ . 

En Campanillas se ha puesto 
en marcha una experiencia muy 
interesante, para anunciar el 
Evangelio hasta al más peque
ño barrio o "cortijá". Consiste en 
preparar a un grupo de segla
res, con sus familias, para que, 
en coordinación con el párroco, 
desarrollen la pastoral (Litur
gia, Catequesis, Cáritas) en los 
núcleos a los que el cura no 
puede llegar por la acumulación 
de trabajo. 

También en Campanillas hay 

1' 

miembros del Instituto Secular 
"Alianza en Jesús por María" 
que, aunque viven en Málaga, 
se desplazan para colaborar en 
las tareas parroquiales. 

Francisco M. Ortega señala 
que "estamos animando a los 
grupos y movimientos presen
tes en la capital a echarnos una 
mano, para extender el mensaje 
del Evangelio a los hermanos de 
esta zona, que cada vez es más 
grande. Su cercanía a la capital 
es una ventaja, puesto que los 

1 

LOS DATOS 

Las 15 localidades 
que componen el 
arciprestazgo son 

atendidas por 
nueve sacerdotes 

Grupos de 
seglares dirigen la 

pastoral en 
algunos núcleos 

rurales 

En la zona hay 
tres comunidades 
de religiosas, que 

ayudan a las 
parroquias 

desplazamientos son muy rápi
dos". 

Los próximos proyectos del 
arciprestazgo pasan por poten
ciar las catequesis de perseve
rancia y la pastoral juvenil en 
general. Para el arcipreste, "los 
jóvenes de las parroquias de 
aquí forman grupos pequeños, 
pero llenos de ilusión y muy 
animados, como pudimos com
probar en los últimos encuen
tros de Juventud y en la Vigilia 
de la Inmaculada". 

"Las comunidades de religiosas 
realizan un trabajo excepcional" 
Según el arcipreste, "la pre
sencia de comunidades de 
religiosas en la zona es una 
gran ayuda para toda la 
Iglesia, ya que realizan una 
labor excepcional". 

Concretamente, en Santa 
Rosalía-Maqueda, hay una 
comunidad de Hijas de la 

Caridad que llevan toda la 
labor de pastoral de la parro
quia. Son tres hermanas que 
compaginan la catequesis con 
la labor sanitaria, puesto que 
son profesionales de la sani
dad. 

Por otra parte, en Álora, las 
Hospitalarias de Jesús Naza-

reno-Franciscanas coordinan 
una residencia de ancianos de 
beneficencia. La comunidad la 
componen cuatro hermanas. 

En Pizarra, las Hermanas de 
la Cruz, a pesar de vivir según 
su regla de semiclausura, 
ayudan a la catequesis y visi
tan a los enfermos del pueblo. 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Creo en la comunión de los santos 
El próximo viernes, día 
18, a las ocho de la 
tarde, celebraremos en 
la Catedral la misa de 
acción de gracias por la 
Beatificación de Don 
Manuel González. El 
Señor lo eligió para ser 
Obispo de Málaga en 

tiempos muy dificiles y las semillas de sus 
veinte años de su servicio episcopal siguen 
dando frutos entre nosotros: en el Semina
rio, en las Misioneras Eucarísticas de Na
zaret, en el espíritu que logró infundir a los 
sacerdotes y en el afecto que le tiene la 
Iglesia de Málaga. 

Desde los primeros siglos de la Iglesia 
existe la costumbre de establecer algunas 
fechas en las que se invita a todo el pueblo 
de Dios a dar gracias. 

Nuestros mayores no olvidaban este de
ber primordial del creyente, y daban gra
cias a Dios por la vida, por la salud y de 
manera especial por los frutos de la tierra. 
Acostumbrados a ver al hombre en su papel 
de protagonista, los hombres y mujeres de 

=:~~~ Semillas ... 
···:.";.·. 

hoy somos menos sensibles a la acción de la 
Divina Providencia. Olvidamos que Dios 
sigue creando cada día y nuestro trabajo 
sólo es posible porque Él mantiene en su 
ser al mundo y al hombre. Pero cuando el 
fruto que contemplamos es una personali
dad tan espléndida y tan rica como el Beato 
Don Manuel, advertimos que estas perso
nas y la santidad que las impregna son un 
regalo de Dios. Por eso os invito a todos, de 
la ciudad y de los pueblos, a unir vuestros 
corazones y voces a esta acción de gracias. 
Los que podáis, acudiendo personalmente; 
y los que no podáis, participando en la 
Eucaristía que se celebre en vuestra parro
quia. 

Además de dar gracias a Dios mediante 
esta Eucaristía, los cristianos de Málaga 
queremos vivir de una forma más tangible 
la comunión de los santos; esa unión de 
vidas y corazones que recordamos cada 
domingo cuando rezamos el Credo. Como 
nos dice el Concilio, es "la unión de los que 
están en camino con los hermanos que se 
durmieron en la paz de Cristo", unión que 
lejos de interrumpirse con la muerte, 

ME:mchu Alayón 

"según la constante fe de la Iglesia, se 
robustece con la comunicación de los bienes 
espirituales" (LG 49). 

Entre los bienes que el Beato Don Manuel 
nos puede comunicar por distintos medios, 
se han ido señalando durante las semanas 
previas a su beatificación el amor apasio
nado a Jesucristo presente en el sagrario y 
la fe viva en esta presencia; su amor a los 
pobres, que le llevó a denunciar en presen
cia de las autoridades locales la grave 
situación en que vivían y a abrir comedores 
y escuelas donde fuera necesario y posible; 
su gran imaginación y creatividad para lle
var la catequesis a los niños; su interés por 
conocer y dar a conocer la doctrina social de 
la Iglesia; y sus desvelos por la formación 
humana y espiritual de los sacerdotes. 

Por mi parte, pienso que hay algo previo a 
todas las riquezas espirituales que vemos y 
admiramos en él: su anhelo de vivir el 
Evangelio con fidelidad exquisita a Dios y 
al hombre. O lo que es igual, que se tomó 
absolutamente en serio la invitación de 
Dios, que nos dice: "Seréis santos, porque 
yo vuestro Dios soy santo" (Lv 19,2). 

Operación 
• pr1mavera 

"Ayúdanos a evangelizar el 
mundo" es el lema para este 
año de la "Operación 
Primavera de la Iglesia", que 
se celebra en España en el mes 
de mayo en favor de seminaris
tas y vocaciones nativas. 
Una carta de la Delegación de 
Misiones de Málaga cuenta la 
experiencia de una misionera 
que, entre otras cosas, dice: 
''hace veinte años, África sólo 
tenía poco más de cinco ~il 
seminaristas; y hoy, gracias a 
las misiones, cuenta con cerca 
de veinte mil. Ayudar a la for
mación del clero nativo es un 
deber de toda la Iglesia". En la 
mismacarta se recuerda que la 
colaboración con esta obra 
Misional Pontificia puede rea
lizarse en las distintas parro
quias o a través de la 
Delegación de Misiones, cuya 

cuenta en Unicaja es: oficina 
146. 003 080822 8. 
Es una llamada a la coopera
ción de todos en favor de la 
labor misionera. 

Manuel Pineda, uno de los curas que celebra sus 50 años de sacerdocio 

Fiesta de San 
.11' 

Juan de Avila 
El pasado jueves, día 10, los 
sacerdotes de la diócesis cele
braron una convivencia en el 
Seminario para conmemorar el 
día del patrón del clero español, 
San Juan de Ávila. 

La Eucaristía estuvo presidi
da por el Sr. Obispo, que cele
braba su 31 aniversario de 
ordenación episcopal. Un mo
mento especialmente emotivo 
fue el de la presentación de los 
sacerdotes que cumplen sus 

bodas de oro y de plata. Este 
año cumplen 50 años de sacer
docio Manuel Pineda, director 
del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas y párroco 
de Santiago; Carlos García 
Batún, que trabaja con la tercer 
edad; Manuel García, vicario 
parroquial de Santiago; Anto
nio García, que desarrolla su 
ministerio en Melilla y Antonio 
Muñoz Rivera, que está de 
misionero en Venezuela. 
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Declaración de la renta 
El católico debe cuidar marcar con una "x" el casillero de la Iglesia 

Agustín Turrado, O.P. 

Ha comenzado ya la declara
ción de la renta. Y al igual que 
en el ejercicio pasado, el contri
buyente, a la hora de fijar el 
destino de su asignación tribu
taria, podrá marcar simultáne
amente, podrá poner la "x" 
simultáneamente, si · así lo 
desea, tanto en la casilla de la 
"Iglesia católica" como en la 
casilla de "otros fines sociales", 
sin que al contribuyente le cues
te más dinero por el hecho de 
señalar ambas casillas. Su con
tribución a Hacienda en cual
quier caso será siempre la 
misma. En el caso de marcar 
simultáneamente ambas casi
llas, el Estado destinará como 
asignación tributaria un 0,5 a la 
Iglesia y otro 0,5 a las organiza
ciones no gubernamentales 
(ONGS) para que financien sus 
programas sociales. En el caso 
de no optar por ninguno de los 
dos recuadros, dejando ambos 
en blanco, en este caso el 
Estado se quedará sin más con 
el 0,5 por ciento de la asigna
ción tributaria. 

PONER LA "X" 

Poner la "x" en el casillero de la 
"Iglesia católica". Para quienes 
estén interesados, católicos o no, 
de que ese 0,5 por ciento de su 
contribución a Hacienda llegue a 
la Iglesia católica deben estar 
atentos a que en su declaración 

Breves 

MARÍAS DE LOS SAGRARIOS 
Las Marías de los Sagrarios 
(Unión Eucarística Reparado
ra - UER-) celebrarán un reti
ro este domingo, 13 de mayo, a 
las 10,30, en la residencia de 
las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret de la Plaza de San 
Francisco. La meditación esta
rá dirigida por el sacerdote 
Ildefonso López, que presidirá 
también la Eucaristía. 

Por otra parte, el próximo 24 
de mayo, las Marías de los 
Sagrarios peregrinarán al 
Santuario de la Victoria para 
orar ante la imagen de la 
patrona de la diócesis. El acto 
comenzará a las 5 de la tarde. 

Participa en el sostenimiento economico ÓC! 

La "x" en la casilla de la declaración de la renta no supone pagar más impuestos 

se marque con la "x" la casilla 
correspondiente a "la Iglesia 
católica". Bien haciéndolo el 
mismo contribuyente al rellenar 
su declaración, bien cuidando de 
que lo hagan cuando la declara
ción se la rellenen otros, y cui
dando siempre, eso sí, de que la 
x quede marcada en todas y en 
cada una de las copias. 

MOVIMIENTO SACERDOTAL 
El Movimiento Sacerdotal 
Mariano ha organizado un 
encuentro que se celebrará el 
próximo 24 de mayo en la 
parroquia de los Mártires, a 
partir de las cinco y media de 
la tarde. El promotor de este 
movimiento, el Padre Gobbi, 
presidirá la celebración. 

MESA REDONDA DE HOAC 
La Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) orga
nizó el pasado 27 de abril una 
mesa redonda sobre la situa
ción actual del mundo del tra
bajo. El economista de la 
Universidad de Málaga Salva-

El deseo y objetivo de la 
Iglesia española es llegar un día 
a la propia autofinanciación. 
Mientras se logra ese deseado 
objetivo, lo que recibe actual
mente la Iglesia española a tra
vés de la asignación tributaria 
se destina a mantener viva la 
vida y la acción de la Iglesia en 
España; la vida y acción de las 

dor Pérez situó el problema 
desde el punto de vista técnico; 
mientras que los responsables 
de los sindicatos CC.OO. y 
UGT acercaron a los asistentes 
a la realidad de estos colectivos 
a partir de los datos con que 
cuentan y que ponen de mani
fiesto que en la provincia exis
ten importantes bolsas de eco
nomía sumergida, sobre todo 
en la pequeña industria en el 
interior de la provincia y en el 
sector turístico en la costa. Por 
último, desde la HOAC se pre
sentó la valoración cristiana de 
la situación, que nos lleva a 
comprometernos en razón de 
nuestra fe por la difusión ante 

diócesis y la vida y acción de las 
parroquias y también a promo
ver activa la cualificada acción 
caritativa y social de la Iglesia. 

"El deseo y el 
objetivo de la 

Iglesia católica 
española es 

llegar un día a la 
propia 

autofinanciación" 
••••••••••••••••• 
La Iglesia se estructura en 

diócesis . Y múltiple es la acción 
de las diócesis . Cada diócesis 
debe cuidar del fondo de com
pensación para ayudar a aque
llas parroquias que no tengan lo 
recursos necesarios , y para 
atender su seminario, y para 
cuidar la formación de los agen
tes pastorales, y la construcción 
de nuevos complejos parroquia
les, y el mantenimiento y con
servación del propio patrimo
nio, y la retribución del clero y 
de los servicios diocesanos, y el 
mantenimiento de la señalada 
acción caritativa y social que 
realiza. A financiar todo esto 
contribuye, en parte, lo que la 
Iglesia recibe a través de la 
asignación tributaria. 

la opm10n pública de esta 
situación y a implicarnos en la 
búsqueda de soluciones 

VISITA PASTORAL A RONDA 
El Sr. Obispo continúa con su 
visita Pastoral al arciprestazgo 
de Ronda-Serranía. Los días 11, 
12 y 13 está previsto que acuda 
a las localidades de Benaoján, 
Montejaque, lgualeja, Pujerra y 
Parauta. Durante estas tres 
jornadas, D. Antonio conocerá 
más de cerca la realidad de 
estas comunidades cristianas a 
las que alentará a seguir traba
jando con ilusión. Los día 14 y 
15 visitará los pueblos de Yun
quera y El Burgo. 
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La devoción a la Virgen María 
protagoniza el mes de mayo 

Se multiplican las actividades en los diversos santuarios marianos 
Antonio Moreno 

Con motivo de la fiesta de Ntra. 
Sra. de Fátima, la parroquia del 
mismo nombre ha preparado 
una serie de actos en torno a la 
Virgen. 

Está previsto que los días 11, 
12 y 13 se celebre un triduo en 
honor de Ntra. Sra. de Fátima. 
Predicarán los sacerdotes dioce
sanos Sebastián Díaz, párroco de 
San Francisco Javier y consilia
rio del Secretariado de Pastoral 
de la Salud; Salvador Silva 
Infante, párroco de Fátima; y 
Francisco Parrilla, vicario para 
la Vida Consagrada y el Clero. 

Por las mañanas estará 
expuesto el Santísimo. Por la 
tarde, tras el rezo del rosario, 
que comenzará a las ocho, se 
celebrará la Eucaristía. 

El domingo 13, a las 9 de la 
noche, los fieles de la parroquia 
llevarán en solemne procesión la 
imagen de la Madre de Dios, 
bajo la advocación de Fátima, 
por las calles del barrio. 

DIVINA PASTORA 

Por su parte, la Parroquia y la 
Congregación de la Divina Pas
tora han celebrado la Novena en 
honor de su titular entre los días 
4 y 12 de mayo, con exposición 
del santísimo, rezo del rosario y 
celebración de la Eucaristía que 
ha sido presidida por don José 
Ferrari (4,5,6 y 7), don Felipe 
Reina (días 8,9 y 10) y don Luis 

Virgen de los Remedios de Cártama 

Álvarez-Osorio (días 11 y 12). 
El día 12 está previsto que la 

Imagen de la Virgen permanezca 
en Besamanos desde el medio
día. 

Este domingo 13 a las 12 del 
mediodía se celebrará la Solem
ne Eucaristía presidida por el 
párroco, don Alfonso Rosales, y 
con la participación de la Coral 
Santa María de la Victoria. 

También los movimientos apro
vechan el mes de mayo para rea
lizar actos de devoción mariana. 

Es el caso del movimiento de 
Apostolado Familiar San Juan 
de Ávila, cuyos patronos son la 
Virgen de Fátima y San Juan de 
Ávila. El jueves 10 de mayo, día 
de San Juan de Ávila, celebraron 
un día de Exposición del 
Santísimo en la sede de esta 
comunidad, en Pasaje Briales. 
Tras la exposición, peregrinaron 
al Santuario de la Virgen de la 
Victoria, donde celebraron la 
Eucaristía. El acto estuvo presi
dido por el vicario general, 

Alfonso Crespo. Asimismo, hoy 
domingo, fiesta de la Virgen de 
Fátima, compartirán un día de 
convivencia fraterna en la parce
la "La Perlilla", en la zona de 
Campanillas. 

Por último, del 15 al 24 de 
mayo, se celebrará la novena y 
fiesta de María Auxiliadora en el 
Santuario donde se venera la 
imagen de esta advocación, en 
Ronda. 

Del15 al24 de 
mayo se 

celebrará la 
novena y fiesta 

de Mª Auxiliadora 
en Ronda 

••••••••••••••••• 
Los predicadores serán: 

Antonio Fleitas, Felipe Acosta 
(inspector-provincial de los 
Salesianos), Francisco Sánchez 
(párroco de Gaucín), Francisco 
Ruiz (vicario del interior) y 
Alfonso Crespo (Vicario General) 

Durante estos días, se celebra
rán otras actividades como rosa
rios de la aurora, fiesta de la 
canción-mensaje, verbenas, etc. 

El día 24, conmemoración de 
María Auxiliadora, la eucaristía 
se celebrará en el Santuario, a 
las 8 de la tarde; y en la parro
quia de San Cristóbal, a las 7. 

Reflexiones desde la silla Mavi Rodriguez 

Tibios de corazón 
Durante todo el invierno me paso el tiempo 
suspirando por la llegada del calor, de los 
días más largos. Pensando en la cantidad 
de cosas que voy a hacer Cl.J.ando llegue otra 
vez la primavera. Ya ha llegado y contem
plo como se me escapan miserablemente 
los minutos entre las manos. ¿Dónde están 
todos los proyectos que me hacía dos meses 
atrás? Y llego a la conclusión que siempre 
estoy viviendo en un futuro que cuando 
llega se desvanece como si fuera humo. 

Consecuencia: me dejo en el camino un 
montón de cosas por hacer, lo que me crea 
un malestar conmigo misma que me hace 
caer en un círculo vicioso por el que no 
hago nada por no haber hecho nada. 
Y me entra el miedo, porque cuando lle

gue el final de mi camino aquí y tenga que 
presentar cuentas, cuando tome concien
cia plena de todo lo que he dejado de 
hacer, de aprender, de ayudar, de cons
truir ... me daré cuenta del tiempo que he 

perdido. La mayoría de nosotros podemos 
"presumir" de que no hacemos nada malo, 
no matamos, ni robamos, ni ... pero 
¿Cuántas cosas buenas dejamos de hacer? 
¿Cuántas sonrisas no regalamos? 
¿Cuántas veces hemos negado ayuda 
diciendo que no tenemos tiempo? Si tengo 
que pedir perdón por algo, es por todo lo 
que no he hecho. Ahora que es el tiempo 
del perdón. ¿Será esto lo que dice Jesús 
cuando habla de "los tibios de corazón"? 
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Teodulfo (617-633) 
Rosario Villasclaras 

Teodulfo, con bastante ·probabi
lidad, fue consagrado como pre
lado malagueño, al menos 
hacia el año 617, al contemplar 
en penúltimo lugar su firma 
entre todos los que concurrie
ron al Concilio II de Sevilla. 
Este concilio fue convocado por 
San Isidoro de Sevilla el día 13 
de noviembre del año 618. 

LÍMITES 

El obispo malacitano, Teodulfo, 
abrió los temas de discusión 
sobre límites de las diócesis y 
en concreto de la suya, pues 
sus entornos estaban desde 
antiguo bien limitados: Sedilla, 
Sedes Campo, Manexca, Data, 
Lutesa, Tenia y Vía Lata, luga
res que se corresponden hoy 
con: Sedella, Campo de 
Cámara, Caseríos de Maresca 
en las sierras de Antequera y 
espaldas de la Carrera del 
Moro, no lej os de un venero que 
llaman P ilillas, Peñon de 
Audita, entre Ronda y Zahorra, 
ruinas del Puerto de Ortela en 
la Sierra del Algibe, margen 

derecha del Guadiaro, orillas 
del río Guadaira y calzada 
romana que tocaba en 
Estepona. 

El obispo malagueño expuso 
sus alegaciones ya que la anti
gua división de la diócesis 
había sido inflingida por igle-

sias limítrofes como consecuen
cia de intervenciones militares 
y conquistas por lo que algunas 
localidades del obispado mala
gueño permanecían anexiona
das a otras diócesis. 

Numerosos 
pueblos estaban 
anexionados a 

diócesis 
limítrofes por 
causa de las 
conquistas 

••••••••••••••••• 
Teodulfo obtuvo lo que 

pedía,devolvieron los territo
rios a las Iglesias que antes de 
la guerras disfrutaban y se res
tituyeron los bienes a quienes 
sufrieron cautiverio a causa de 
la cr ueldad de los bárbaros. 

Teodulfo falleció poco antes 
del año 633, su sucesor más 
inmediato fue Tunila (637-
653). 

Ver para Creer José Vicente Rodríguez 

La Biblia, "Un buen guión" 
liano -Francesco,juglar de Dios-, de la estética Leí un día una crítica cinematográfica sobre 

una película bíblica en la que el periodista, des
pués de descalificar aspectos puntuales, no 
olvidaba destacar al final que, con todo, la obra 
"tenía buen guión". El cine, desde sus inicios 
ha tenido en cuenta a la Biblia -Palabra de 
Dios- como una de sus grandes fuentes de ins
piración, extendiendo su voracidad adaptadora 
a la historia del cristianismo. Si el Éxodo nos 
ha dejado varias adaptaciones cinematográfi
cas de la vida de Moisés -la archifamosa Los Fotograma de "El Príncipe de Egipto" 

hippie -Hermano Sol, Hermana Luna- y de la 
reconstrucción histórica -el espléndido 
Francesco de la italiana Liliana Cavani, que 
tuvo un pase privado para Juan Pablo II-. 
Juana de Arco ha despertado igual interés, da 
igual que fueran los año 20, con la adaptación 
del mítico Carl Theodor Dreyer, como los 90, 
cuando el francés Luc Besson la hizo heroína de 
una megaproducción europea con Milla 
Jolovich, John Malkovich o Dustin Hoffman. 
Santo 'Ibmás Moro también fue protagonista de Diez Mandamientos o la reciente versión en 

dibujos animados El Príncipe de Egipto-, el Libro de Samuel ha pro
piciado también películas como Rey David, que en los 80 protagoni
zó Richard Ckre, los relatos de Jueces nos dejaron el clásico Sansón 
y Dalila o el Libro de los Reyes inspiró Salomón y la Reina de Saba. 
La palma se la lleva, cómo no, Jesucristo, que además de las versio
nes clásicas comentadas hace algunas semanas ha contado también 
con versiones musicales en los 70 -Godspell o Jesucristo Superstar
' e incluso ha servido de pretexto para hacer películas cómicas - La 
vida de Brian-. Saltamos el gran juego cinematográfico que dieron 
en las películas de romanos apóstoles y primeros cristianos, y nos 
vamos a la Edad Media 
¿Qué decir de los santos? El favorito del cine es sin duda San 
Francisco de Asís, que ha contado con versión del neorrealismo ita-

Un hombre para la eternidad, en la que se recordaba cómo un primer 
ministro es capaz de desagradar a su rey y ser condenado muerte 
antes de renunciar a la Madre Iglesia. Los misioneros también han 
tenido una versión muy celebrada en La Misión, que narraba la 
labor de los jesuitas durante la evangelización de América del Sur, y 
en la que, gracias a Dios, por una vez, con las caras de Robert de 
Niro, Jeremy Irons o Liam Neeson aparecen como personas capaces 
de dar la vida, y no como esos fanáticos inhumanos que tantas veces 
el cine o la literatura nos ha querido hacer tragar por narices. Últi
mamente, escuchamos que el director Franco Zeffirelli, el de Jesús 
de Nazaret, prepara actualmente una serie de televisión sobre la 
vida de los mártires en los prim~ros siglos. Y es que historias así, no 
pasan nunca de moda. 
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Continúan los actos en torno 
a la figura del beato D. Manuel 

Antonio Moreno 

El Sr. Obispo, en su pastoral "Un 
motivo de alegría para todos", 
destaca que la beatificación de 
D. Manuel González "nos invita 
a todos a conocer quién fue y la 
intensidad con que vivió la fe en 
Dios y el servicio a los hombres 
(. .. ) Este conocimiento nos tiene 
que llevar a dar gracias a Dios, 
porque en D. Manuel, tenemos 
un ejemplo preclaro del tipo de 
hijos que engendra nuestra 
santa Madre Iglesia". 

Precisamente para acercar 
más la figura del ya beato D. 
Manuel González a los fieles, la 
diócesis de Málaga ha organiza
do una serie de conferencias a 
las que están invitados todos los 
interesados en conocer más de 
cerca la vida y obra de D. 
Manuel. Se celebrarán en el 
Salón de actos dé Cajamar 
(antigua Caja Rural de Málaga) 
en calle Tomás Heredia, a las 
ocho de la tarde. 

El día 18, a las 8 
de la tarde, se 
celebrará una 

Misa en la 
Catedral como 

acción de gracias 
por la beatificación 
••••••••••••••••• 

Así pues, el próximo martes, 
día 15, la Hermana M8 de la Paz 
Goñi, dictará la ponencia "D. 
Manuel González, un hombre 
seducido por el Espíritu". El día 
16, Francisco Parrilla, vicario 
para la Vida Consagrada y el 
Clero, hablará sobre: "D. Ma
nuel González, un obispo evan
gelizador". Por último, el jueves 
17, el título de la conferencia 
será: "D. Manuel González; 
Maestro de evangelizadores", y 
será dictada por el rector del 
Seminario Diocesano, D. 
Alfonso Fernández Casamayor. 

La importancia de estas confe
rencias para los cristianos 
malagueños es tal que el 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas "San Pablo" ha deci
dido suspender las clases esos 

Portada del folleto divulgativo sobre la figu ra de D. Manuel editado por el Obispado 

días para que los alumnos pue
dan asistir sin perjuicio para 
sus estudios. 

EUCARISTÍA 

Por otra parte, y como colofón a 
todas las actividades organiza
das con motivo de la beatifica
ción de D. Manuel, el Sr. Obispo 
presidirá una Eucaristía solem
ne, como acción de gracias por la 
beatificación en la Santa Iglesia 

Catedral. Será una oportunidad 
para dar gracias al Señor por 
esta beatificación para todos 
aquellos que no pudieron acudir 
en peregrinación a Roma. 

En este acto se repartirá el 
folleto editado por el Obispado 
con el título "A propósito de D. 
Manuel González", en el que se 
recogen brevemente algunas 
pinceladas de su biografia reali
zadas por Francisco Parrilla y la 
Nazarena Lourdes Caminero. 

EL TESTIMONIO 

Hemos querido recoger las 
impresiones de uno de los 

participantes en la peregri
nación diocesana a Roma 
con motivo de la beatifica
ción. Es un peregrino un 

tanto especial, puesto que es 
el responsable del Semina

rio que tanto amó 
D. Manuel, el rector actual, 

D. Alfonso Femández
Casamayor Palacio. 

-¿Cómo vivió la experien
cia de la peregrinación? 
-Fue una experiencia ma
ravillosa y profunda desde el 
punto de vista humano, cris
tiano y, para mí, sacerdotal. 
Es una experiencia de la uni
versalidad de la Iglesia, de 
alegría porque D. Manuel 
González significa mucho 
para el Seminario y para 
Málaga. Nos ha unido 
mucho a la gente que hemos 
ido. 
- ¿Qué ha supuesto para 
el Seminario esta beatifi
cación? 
-El Seminario continúa hoy 
con el espíritu y talante pas
toral que iniciara D. Manuel. 
Esta beatificación, por tanto, 
nos ha llenado de gozo de 
una forma especial. Por ello, 
hemos estrenado rma senci
lla iluminación de la Capilla 
del Buen Pastor, que así se 
hace visible desde diversos 
puntos de la ciudad en las 
noches malagueñas. Al ilu
minarla queremos decir a 
todos los malagueños que lo 
recuerdan y a los más jóve
nes que puede que ya no 
sepan nada de él, que el gran 
sueño pastoral de este santo 
obispo fue precisamente el 
amor a la Eucaristía, que 
constituye el centro de la fe 
cristiana sin la que es impo
sible entender la historia de 
nuestra Málaga. Reciente
mente también celebramos 
con gozo la Eucaristía con los 
textos litúrgicos propuestos 
por la Santa Sede para cele
brar la fiesta de D. Manuel. 
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El tiempo de la Iglesia 
Francisco Parrilla Gómez 

El tiempo de la Iglesia, de la 
comunidad de los que creen en 
Jesucristo, es el tiempo que 
transcurre entre la Ascensión 
del Señor, glorificado junto al 
Padre; y el final de los tiempos, 
que el Apocalipsis describe, 
según la visión de Juan, como 
"cielo nuevo y tierra nueva". 

Cielo nuevo y tierra nueva 
anunciados al final del profeta 
Isaías, y manifestados por 
Juan Evangelista como reali
dad última, la Jerusalén del 
cielo, la patria bienventurada a 
la que Dios llama. 

"Ellos serán su pueblo y Dios 
estará con ellos y será su 
Dios ... Ya no habrá muerte, ni 
luto, ni llanto, ni dolor". 

Cielo nuevo y tierra nueva 
que ha comenzado a estar pre
sente en este mundo, como 
anticipo. 

¿En quienes? En todos aque
llos que se han incorporado a 
Jesucristo por la fe y el amor, y 
viven en el mundo como hijos 
de Dios, fieles a la Alianza 
definitiva establecida por la 
entrega de Jesucristo. "Esta es 
la San-gre de la Alianza Nueva 
y Eterna". 

Los cristianos, que hemos 
sido iniciados en los "misterios
sacramentos" del Reino, pedi
mos a Dios que "abandonemos 
nuestra antigua vida de pecado 
y vivamos, ya desde ahora, la 

Dos mismas real idades: amor y Eucaristra 

novedad de la vida eterna" (Or. 
pos-comunión). 

A esta Alianza Nueva, corres
ponde un mandamiento nuevo 
que encierra en sí y resume 
todos los mandamientos de 
Dios: "Amaos unos a otros 
como Yo os he amado" 

San Agustín lo expresaba así: 
"Este amor nos renueva, para 
ser hombres nuevos ... Este 
amor nos lo da el mismo que 
dice: 'Como Yo os he amado, 
para que así vosotros os améis 
recíprocamente'". 

Iglesia que vive y testimonia 
la Alianza definitiva, por la 
vivencia de la fe y el amor. 

Quinto Domingo de Pascua 
que nos trae mensaje en la 

Lectura del Libro de los Hechos 
de los Apóstoles. Pablo y 
Bemabé exhortaron a los cris
tianos de Listra, Iconio y 
Antioquía "a perseverar en la 
fe", en el tiempo que transcurre 
entre la Resurrección de 
Jesucristo y su aparición glorio
sa al final de los tiempos y en el 
que "hay que pasar mucho". 

Llamada a la vivencia de la 
fe, nacida por la Alianza defini
tiva, que se manifiesta en el 
mandamiento nuevo. Llamada 
a mantener esa fe, con el rea
lismo de la experiencia del 
sufrimiento, que aun en 
Pascua es bueno recordar. Mas 
siempre, Bendeciré tu nombre 
por siempre jamás" 

EL. SANTO DE L.A SEMANA Emilio Saborido 

San Matías 
Fue, san Matías uno de los amigos de Dios, 
uno de los "príncipes" de su reino. Acom
pañó a Jesús desde los comienzos de su 
vida pública, y, si no fue el mismo 
Jesús quien le dio un puesto entre 
los doce, pasó a ocupar, por inspira
ción del Espíritu Santo, el que tenía 
Judas Iscariote. 

"'Iü, Señor, que conoces los corazo
nes de todos, indícanos a cuál de los 
dos eliges para ocupar el puesto de 
este ministerio apostólico ... La suerte 
tocó a Matías ... " Así narra san Lucas, en 
su libro de los Hechos, la incorporación de 
san Matías a los once apóstoles. Su nombre sig
nifica don de Dios. 

14 de mayo 

Con este proceder en la elección, se quiso 
subrayar que Matías, aunque no fue ele

gido por Jesús, sí estuvo dentro del 
designio divino. Según Eusebio de 
Cesarea, era uno de los 72 discípulos 
del Maestro. De otro lado, Orígenes 
le reconoce a san Matías un 
Evangelio apócrifo, que se identifica 
con las "Tradiciones de Matías". 
En el martirologio griego, se afir

ma que este apóstol implantó la fe en 
Capadocia y en las costas del mar 

Caspio. Después de un duro e infatiga
ble trabajo de evangelización y padeciendo 

toda clase de vejaciones, murió de un hachazo, 
con edad avanzada, en Colchis (Etiopía). 

Domingo V de 
Pascua 

Juan 13, 31-33a.34·35 

Cuando salió Judas del 
cenáculo. dijo Jesús: 
<<Ahora es glorificado el 
Hijo del hombre y Dios es 
glorificado en él. (Si Dios 
es glorificado en él, tam
bién Dios lo glorificará en 
sí mismo: pronto lo glorifi
cará). Hijos míos, me 
queda poco de estar con 
vosotros. Os doy un man
damiento nuevo: que os 
améis unos a otros como yo 
os he amado. La señal por 
la que conocerán que sois 
discípulos míos. será que 
os amáis unos a otros». 

Lecturas de la misa 
Hch 14, 21 b-27 
Sal144, 8-13 
Ap 21, 1-5a 

María, mujer que 
toma partido 

No, no fue neutral. Basta leer el 
Magníficat para damos cuenta de 
que María se alineó. Es decir, se 
decantó en una dirección. 
Naturalmente, en la dirección de 
los pobres.De los humillados y 
ofendidos de todos los tiempos. 
De los discriminados por la mal
dad humana y de los excluidos por 
la fuerza del destino. En conclu
sión, de todos los que nada cuen
tan ante los ojos de la historia. No 
tengo ninguna gana de avalar cier
tas interpretaciones que favorecen 
una lectura puramente política del 
Magníficat, como si, en la lucha 
continua entre oprimidos y opreso
res, fuera algo asf como una 
Marsellesa "anticipada" del frente 
cristiano de liberación. Significaría 
reducir en gran medida los hori
zontes de los sentimientos de 
Marra, que cantó liberaciones más 
profundas y duraderas que las 
provocadas por las simples rebe
liones sociales.( ... ) 

Tanino Bello 
"María, Señora de nuestros días" 


