
S é que hablar
contra la gue-
rra está mal

visto. Lo menos que
dicen de ti es que
vives en las nubes.
Enseguida te acusan
de estar en contra de
las víctimas y a favor
de los verdugos. A
pesar de todo, pienso que la guerra no es la solu-
ción, sino el problema. 
Me refiero a todas las guerras. A la de Burundi,

donde asesinaron a más de 1.300 personas, la
mayoría mujeres y niños, hace tres semanas y no
sé por qué las agencias de noticias han silenciado
este hecho. A la de Sudán, donde la mayoría
musulmana está eliminando a las etnias más
pobres. A la de los Grandes Lagos, donde siguen
las matanzas y los campos de refugiados y donde
Occidente tiene su reserva de coltán, un mineral
muy caro, que es imprescindible para la tecnología

punta. A la de
Palestina, donde co-
nocidos terroristas
metidos a gobernan-
tes envenenan de
odio y de violencia a
sus pueblos. La que
los Estados Unidos
amenaza emprender
contra Irak, de la

que el Presidente de la Conferencia Episcopal de
EE.UU. ha dicho, en carta a G. Bush, que es difí-
cil de justificar y que va causar un terrible impac-
to sobre la sociedad civil.  A fuerza de propaganda,
nuestro corazón se va llenando de odio, de senti-
mientos belicistas, de sed de venganza y de la
falsa idea de que la guerra es la única solución. El
Papa nos ha invitado a orar, para que Dios “con-
duzca a la humanidad, afligida ya por tantos
males, hacia una convivencia pacífica, liberada de
la guerra y del atropello de la violencia”. ¡Porque
la guerra no es la solución, es el problema!

La guerra es 
el problema, 

no la solución
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Beatificación de
Josemaría Escrivá
de Balaguer

EN ESTE N ÚM ERO

Y yo, ¿Qué puedo
hacer por los 
demás este curso?
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Cuando se trata de hacerse
santo, importa no perder tiempo;
lástima que, quedándonos una

eternidad para descansar, 
queramos aquí descanso”

P. Ti b u r c i o
A r n á i z

Jesuita en proceso
de beatificación

LA FRASE

La segunda línea de acción pasto-
ral del Proyecto Pastoral
Diocesano que estamos presen-
tando es: “un impulso decidido a la
Pastoral Familiar”.
Una forma de potenciar esta

línea de acción es trabajar para
que las parejas que se deciden a
“casarse por la Iglesia”, lo hagan
con una buena formación. 
En este sentido, el sábado 26 de

octubre se celebrará un encuentro
de agentes de Pastoral de
Preparación al Matrimonio, orga-
nizado por el Secretariado de

Pastoral Familiar.
Como les adelantamos hace

unas semanas, la diócesis ha
editado un libro en el que se
desarrollan las claves de la
Pastoral Familiar para los pró-
ximos años. En él se explica que
“la Pastoral Familiar debe ser
una dimensión irrenunciable de
toda la comunidad eclesial,
dado  que cualquier acción pas-
toral tiene resonancias y posi-
bles implicaciones familiares”.

(Sigue en la página 2)

“Un impulso
decidido a
la Pastoral
F a m i l i a r ”

Portada del material que la diócesis ha editado para la Pastoral Familiar

La preparación al matrimonio es
una de las bases de la familia
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La Iglesia doméstica
( Viene de la página 1)

El libro se divide en tres capítu-
los: comienza con un análisis de
la situación actual que vive la
Pastoral Familiar en la diócesis
de Málaga; el segundo se centra
en uno de los aspectos más
importantes de la familia, el
matrimonio, concretamente en
los cursillos de preparación al
matrimonio; y en el tercer capí-
tulo se encarga de la formación
de los agentes de Pastoral
F a m i l i a r.

El matrimonio formado por
Antonio Fernández Quesada y
Octavia Galván Rivera es el direc-
tor del Secretariado de Pastoral
F a m i l i a r. Antonio afirma que “el
trabajo con las familias es mucho
más amplio que los cursillos pre-
matrimoniales, aunque un buen
trabajo con las parejas que se pre-
pararan al sacramento del matri-
monio puede facilitar la pastoral
familiar posterior”.

P O S T M AT R I M O N I A L

El director del Secretariado
piensa que la clave está en que
las parroquias ofrezcan continui-
dad a los cursillos prematrimo-
niales, de manera que las pare-
jas no desaparezcan de la parro-
quia hasta los cursillos prebau-
tismales y las primeras comunio-
nes de los hijos. 

Por otro lado, con el material de
formación para los agentes de
Pastoral Familiar se intenta que
los criterios y el trabajo en este
campo pastoral se unifiquen en
la diócesis. El documento del que
hablamos en estas páginas sur-
gió de esta necesidad, porque en
la actualidad cada parroquia tra-
baja este campo pastoral con un
estilo distinto.

Partiendo de esta realidad, en
los próximos meses se presenta-
rá este material en las zonas pas-
torales de Málaga, con el objetivo
de que sea el documento de tra-
bajo para todos los agentes de
Pastoral Familiar. 

Esta publicación parte de
varios documentos de la Iglesia y
contiene una propuesta de los
temas que se deben  tener en
cuenta en la formación de las
parejas. Los temas se dividen en
tres bloques relacionados con la
persona humana y la vida conyu-

gal, el plan de Dios sobre el
matrimonio y la familia como
Iglesia doméstica.

SIN CURSILLOS

Según comenta el director del
Secretariado, Antonio Fernán-
dez, el ideal sería que los cursi-
llos prematrimoniales, como hoy
los entendemos, no existieran
porque “los jóvenes que se acer-
can al sacramento del matrimo-
nio hubieran realizado a lo largo
de su vida el proceso de forma-
ción cristiano”. Por eso, la pasto-

ral familiar está en relación con
la pastoral juvenil.
En este sentido, A n t o n i o

Fernández explica que los crusi-
llos deberían ser una parte espe-
cífica para el sacramento que se
va a celebrar, dentro de esa for-
mación cristiana que el joven
recibe desde pequeño.
En la diócesis de Málaga exis-

ten varios movimientos que tra-
bajan por la familia. Es el caso
del Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila, los
Equipos de Nuestra Señora o del
Movimiento Familiar Cristiano,

del que son presidentes A n t o n i o
y Octavia. El nuevo plan diocesa-
no invita a estos grupos eclesia-
les a que trabejen de forma con-
junta con las parroquias en un
mismo objetivo: la familia como
lugar de evangelización y como
portavoz del Evangelio.
En esta línea de trabajo los

abuelos tienen un papel impor-
tante, ya que se han convertido,
en muchos casos, en los educado-
res y catequistas de sus nietos.
Según Antonio Fernández, este
aspecto será una de las priorida-
des en el proyecto.

Encarni Llamas Fortes

La familia es un lugar privilegiado de evangelización F O TO: LA OPINIÓN DE MÁLAGA

La publicación
intenta que 
los criterios 
y el trabajo 

en la pastoral
familiar 

se unifiquen 
en la diócesis

El Encuentro
Diocesano de

Agentes 
de preparación
al matrimonio
tendrá lugar el
sábado 26 de

octubre

EN BREVE

Calendario familiar
El Secretariado de Pastoral
Familiar ha previsto varias acti-
vidades destinadas tanto a los
agentes de formación, como a los
miembros de la familia. Son las
s i g u i e n t e s :
-Encuentro Diocesano de la
Familia Cristiana: “La familia
ante el tercer milenio: esperanza
y desafíos”. Sábado, 30 de
n o v i e m b r e .
-Encuentro Diocesano de los

Agentes implicados en la
preparación al Sacramento
del Matrimonio. Del 21 al 22
de septiembre en Melilla (en la
visita del Sr. Obispo), 26 de octu-
bre en la capital, 9 de noviembre
en Álora-Coín, 16 de noviembre
en Antequera-Archidona, 30 de
noviembre en la Costa Oriental-
Axarquía, 14 de diciembre en
Ronda Ciudad-Serranía y 11 de
enero de 2003 en la Costa

O c c i d e n t a l .
-Celebración del Día de la
Sagrada Familia. Domingo 29
de diciembre.
-Encuentro-celebración “Los
abuelos, un don de la fami-
l i a ”. Domingo 23 de marzo.
-Cursillos de Agentes de Pas-
toral Familiar, organizados
por la Escuela de Agentes de
Pastoral de Málaga capital y de
R o n d a .
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La oración es la expre-
sión primera y esencial
de toda fe religiosa y si
la oración calla, es un
signo evidente de que la
fe carece vigor y de vita-
lidad. El concilio
Vaticano II se ocupó
ampliamente de la ora-

ción litúrgica, que es “la cumbre a la cual
tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo
tiempo, la fuente de donde mana toda su
fuerza” (SC 10). Esta justa valoración de la
Liturgia llevó a situar en un segundo plano
las diversas expresiones de la piedad popu-
l a r, que casi han llegado a desaparecer en
algunas partes. En la actualidad, muchos
de los templos sólo se abren para celebrar
los sacramentos. 

Con el deseo de que no se pierdan mani-
festaciones populares de oración que han
alimentado la vida de fe de nuestros fieles
durante siglos, la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos ha presentado un sugerente
Directorio sobre la piedad popular y la
liturgia. Como dice en la conclusión, “este
Directorio, en las dos partes que lo compo-

nen, presenta muchas indicaciones, pro-
puestas y orientaciones para ayudar y edu-
c a r, en armonía con la Liturgia, la variada
realidad de la piedad y la religiosidad popu-
lar” (n. 288). Su interés es evidente en una
diócesis como la nuestra, en la que la reli-
giosidad popular tiene un profundo arraigo. 

Con frecuencia, la piedad popular ha sido
una respuesta espontánea al encuentro del
Evangelio y la cultura de un grupo huma-
no. Por eso, este “verdadero tesoro del
Pueblo de Dios”, como dice Juan Pablo II
con una expresión feliz, encierra valores
muy notables que no se deben perder.
Entre otros, un sentido casi innato de lo
sagrado y una expresión perspicaz de “los
atributos profundos de Dios: su paternidad,
su providencia, su presencia amorosa y
constante” (Pablo VI); una viva sensibili-
dad ante el misterio de la pasión y muerte
del Señor, unida a la paciencia evangélica y
al sentido de la cruz en la vida cotidiana; la
importancia de los misterios del “más allá”
y el deseo de comunión con los seres que
habitan en el cielo; algunos contenidos
evangélicos muy certeros sobre el sentido
de la vida, la libertad y la muerte. Esto ha
convertido a la piedad popular en un medio

eficaz para el sostenimiento y la transmi-
sión de la fe (Cf n. 61-64). 
De una fe incipiente que requiere ser ali-

mentada y educada luego con alimentos
más sólidos. Pues sabemos que la religiosi-
dad popular, cuando no se la cultiva con
esmero y no se cuida su armonía con la
Liturgia, puede convertirse en un elemento
que oculte el mismo Evangelio del que pro-
cede. Pues como ha dicho también Juan
Pablo II, “las expresiones de la religiosidad
popular aparecen, a veces, contaminadas
por elementos no coherentes con la doctrina
católica”. 
De ahí la importancia que tiene este

documento para los equipos de Liturgia de
las comunidades cristianas, para las
Hermandades y Cofradías, para los párro-
cos y para todo el Pueblo de Dios. Sirve
para el estudio, la revisión y la planifica-
ción de la piedad en las parroquias y en
otros grupos. Y en este mes de Octubre,
presidido por la devoción de la Virgen y
por el rezo del santo Rosario, nos aporta
enseñanzas muy jugosas sobre el mismo y
sobre las posibilidades que ofrece para la
oración comunitaria en la parroquia y en
los hogares. 

La religiosidad popular
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

El inicio del curso  escolar
ha traído novedades:
diversos centros educati-
vos –tras elaborar un pro-
yecto que ha sido aproba-
do por la Consejería de
Educación– amplían su
horario. De esta forma,
los alumnos de Infantil y
Primaria  pueden comen-
zar su jornada hacia las
7,30 de la mañana,  y
finalizarla hacia las seis o
las siete de la tarde. Los
niños pueden desayunar
y almorzar en el colegio y
acudir por las tardes  a
los diferentes talleres:
casi doce horas fuera de
casa. 

Es cierto que los cole-
gios van a hacer un esfuerzo para apoyar a las familias –apoyo que,
en muchos casos y circunstancias, está  justificado–  pero también
es cierto  que el colegio nunca podrá sustituir a la familia. De ahí,
que los padres que sientan la necesidad de demandar este prolon-
gado horario tendrán que plantearse que la hora de la cena no es

para simultanearla con
la televisión, sino para
aprovechar esos precio-
sos momentos y estar
con el niño, para intere-
sarse por el transcurso
de su jornada y para
atender a esos miles de
preguntas que a los
niños les gusta hacer.
Pero, sobre todo, para
darles todo el afecto y
comprensión que el niño
necesita para sentirse
seguro. 
En suma, de la misma

forma que el colegio
apoya a la familia, la
familia , en los días festi-
vos, en los fines de sema-
na, en las vacaciones y

siempre que sea posible habrá de volcarse para apoyar al niño, por-
que un ambiente familiar  cálido y dialogante, donde se inicie en la
fe y donde se vivan los valores cristianos es algo que “troquela” a
los hijos. Y el proporcionárselo es un deber y un derecho de los
padres. Los padres, pensémoslo, son insustituibles.

La familia es insustituible
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Con una invitación al anuncio
del Evangelio en todos los rinco-
nes del planeta, a pesar de la
falta de recursos, el cardenal
Darío Castrillón animó la labor
de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
asociación comprometida sobre
todo en la ayuda de comunida-
des cristianas con grandes nece-
sidades.   En el encuentro mun-
dial que se celebró en Roma, par-
ticipó el fundador de esta insti-
tución de ayuda surgida en 1947,
el padre Werenfried van
Straaten que cumplirá los 90
años próximamente. 

C O N V E N I O

Desde Roma nos llega también
la siguiente información: L a
Iglesia católica y la Universidad
de La Sapienza de Roma han fir-
mado un convenio para ofrecer el
primer «master» universitario
en diseño y proyección de tem-
plos.  El «master» comenzará a
finales de noviembre, en la
Facultad de Arquitectura de la
citada Universidad. Los destina-
tarios son arquitectos o ingenie-
ros de la construcción.  «Es una
iniciativa muy importante, diría
necesaria», dice el padre
Giancarlo Santi, arquitecto y
director del Departamento para
los Bienes Culturales de la
Iglesia italiana.  «La Iglesia
católica desde siempre promue-
ve la arquitectura —explica
Santi—. Y en los últimos cin-
cuenta años, en Italia, se han

construido unas cien parroquias
al año. Por tanto, es cada vez
más necesaria una sinergia
entre quien debe proyectar la
obra y el especialista en
Liturgia, para que el resultado
final sea coherente con el espíri-
tu y la letra de la Liturgia». 

MADRE TERESA

Según informa la agencia de
noticias ZENIT, la Congregación
vaticana para las Causas de los
Santos reconoció que la Madre

Teresa de Calcuta vivió durante
toda su vida las virtudes en
grado heroico. El reconocimien-
to, que tiene lugar después de
una investigación imponente de
80 mil páginas, constituye un
paso decisivo hacia la beatifica-
ción de la religiosa nacida en
1910, en Skopje, capital de
Macedonia. Fallecida hace cinco
años, la religiosa podría ser bea-
tificada en el año 2003. El proce-
so de beatificación, por tanto,
batiría récords  históricos. 

Ya en España, la asociación

«Profesionales por la Ética» ha
remitido al presidente del
Gobierno español, José María
A z n a r, una declaración, en la
que piden el endurecimiento del
Código Penal para sancionar a
los experimentos sobre células
madre embrionarias. 
La Declaración «Clonación

humana y derechos humanos»
pide la reforma del Código
Penal vigente en lo relativo a la
clonación de seres humanos,
explica la  asociación en un
comunicado.  «El Código Penal
actual es insuficiente para
impedir la clonación humana,
ya que solo excluye aquellos
casos que estén dirigidos a la
selección de la raza», destaca el
comunicado.   Además, solicita
al Gobierno que incluya en los
Presupuestos Generales de
2003 una partida presupuesta-
ria para investigar y clonar
células madre adultas como, por
ejemplo, las procedentes del
cordón umbilical o de la médula
ósea. 
Esta semana nos despedimos

desde la Facultad de Teología de
la Universidad Pontificia  de
Salamanca. Allí acaban de cele-
brase  las XXXV Jornadas de
Teología con el lema «Radicali-
dad evangélica y fundamentalis-
mo religioso».  Comentando el
tema elegido, el decano de
Teología de la citada facultad,
José Román Flecha, afirmó: «La
fe nos pide radicalidad, pero no
fundamentalismo. No nos pide
que excluyamos ni que seamos
violentos». 

Master en diseño de templos

La madre Teresa de Calcuta podría ser beatificada en 2003

Rafael J. Pérez

FI E S TA D E L PI L A R
En la fiesta de Ntra. Sra. del
P i l a r, que se celebrará el próxi-
mo sábado 12 de octubre, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía a
las 10 de la mañana en el
Cuartel de la Guardia Civil de
la capital malagueña. La
Virgen del Pilar es la patrona
de la Benemérita. Por otra
parte, la comunidad parroquial
de Ntra. Sra. del Pilar celebra-
rá también este día la fiesta de
su titular. Se ha convocado de
una forma especial a todos los
fieles a participar en la Misa de
las 12 del mediodía. Esta parro-
quia está de enhorabuena pues
a finales de año celebrarán el
30 aniversario de su creación.

NU E VA S P R I O R A S
La Madre Reyes de San José ha
sido elegida nueva priora de la
comunidad de carmelitas des-
calzas del monasterio del
S a g r a d o Corazón de Jesús, en
M o n t e m a r, Torremolinos. Por
otra parte, la Madre Dominica
Purificación Belmonte es la
nueva priora del Monasterio de
la Aurora y la Divina Providen-
cia, de Málaga.

FU E N G I R O L A- TO R R E M O L I N. 
El Centro de Formación de
Agentes de Pastoral “Duc in
Altum”, del arciprestazgo de
F u e n g i r o l a - Torremolinos, que
comenzó su andadura el curso
pasado, reanudará sus activi-

dades en este curso, ofreciendo
un segundo ciclo formativo con
tres núcleos: C r i s t o l o g í a , E c l e -
siología y Laicado. El plazo de
matrícula estará abierto del 1
al 11 de octubre, en la iglesia de
El Pinillo, los días laborables de
6 a 8 de la tarde. 

AS A M B L E A D E L A HOAC  
El pasado domingo 29 de sep-
tiembre tuvo lugar la Asam-
blea de principio de curso de la
HOAC, en la que sus militan-
tes, al hilo de las prioridades
del PPD, concretaron la plani-
ficación para este curso, desde
su misión evangelizadora en el
mundo obrero. Igualmente se
trató el proceso a seguir en la

diócesis para la preparación de
la XI Asamblea General que,
con el tema “El quehacer apos-
tólico comunitario de la
HOAC”, se celebrará en
Madrid el próximo verano.

UN I Ó N EU C A R Í S T I C A
La Unión Eucarística Repara-
dora (Marías de los Sagrarios)
celebrará el 13 de octubre su
primer retiro del curso. Estará
dirigido por Ildefonso L ó p e z
Lozano, asesor diocesano de di-
cha asociación de seglares y
tendrá lugar en la casa de las
Nazarenas de Calle Marqués
de Valdecañas. Comenzará a
las 10,30 de la mañana, para
finalizar a las 6 de la tarde.

Breves
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Hoy tiene lugar la canonización
del beato José Maria Escrivá de
Balaguer. Siempre es motivo de
alegría la declaración de santi-
dad de un cristiano. En esta
ocasión en particular, para
cuantos viven el carisma de la
Prelatura Personal de la Santa
Cruz y de la Obra de Dios (Opus
Dei). Y lógicamente, para toda
la Comunidad Cristiana.

El siglo pasado, concretamen-
te el día dos de Octubre de 1928,
el P. José María Escrivá, en sus
Ejercicios Espirituales, sintió la
llamada de Dios en su discerni-
miento espiritual para crear y
ofertar a la Iglesia un camino
para sacerdotes y laicos solteros
o casados a quienes ayudar a
vivir en profundidad la llamada
a la santidad de todo cristiano,
en virtud del Bautismo.

DIFICULTADES

Esta intuición sobrenatural va
a ir perfeccionándose por
medios adecuados y a través de
dificultades, contrariedades y
apuros hasta su realización. La
primera aprobación diocesana
tiene lugar en 1941, por el
Obispo de Madrid D. Leopoldo
Eijo Garay. Pasados otros años,
se declaran las aprobaciones de
la Santa Sede o Pontificias por
el Papa Pío XII, con el nombre
de Sociedad Sacerdotal de la
Santa Cruz y Opus Dei. Más

recientemente, Juan Pablo II,
en 1983, la declara “Prelatura
Personal de la Santa Cruz y
Opus Dei”. Según sabemos por
el Derecho Canónico de la
Iglesia, son Prelaturas persona-

les las erigidas por la Santa
Sede, oídas las Conferencias
episcopales interesadas, en
orden a llevar a cabo obras pas-
torales o misionales en regiones
o en diversos grupos sociales. Se

determinan las relaciones de la
Prelatura personal, con los obis-
pos de las diócesis locales en
donde ejercen sus obras pasto-
rales, previo el consentimiento
de los mismos.

La Prelatura personal de la
Sociedad Sacerdotal de la Santa
Cruz está intrínsecamente uni-
da al Opus Dei. Formada por
clérigos de la misma, como
socios natos, y por otros presbí-
teros y diáconos de la diócesis,
como miembros agregados. Hoy
día forman parte de la
Prelatura Personal de la Iglesia
Católica 80.000 personas distri-
buidas por los cinco continen-
tes.

EN MÁLAGA

El primer Centro que funda
el Opus en nuestra Diócesis de
Málaga es el Club para univer-
sitarios en C/ Fernando Cami-
no, donde aún desarrolla su
l a b o r. En nuestros días, son
once los centros en la  diócesis,
nueve en Málaga y  dos en
Marbella. Son trece los sacer-
dotes incardinados en la Prela-
tura. La Obra ha promovido,
en Málaga, cuatro coleg ios,
una casa de retiro y conviven-
cias en Antequera; y decenas
de clubes juveniles en Málaga,
Marbella y Ronda; centros de
orientación famil iar; clubes
culturales; bancos de alimen-
tos; labores de solidaridad...
¡Alabanza a Dios!

Hoy se celebra la ceremonia de canonización de Mons. Escrivá de Balaguer

Sembrador de Evangelio
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

CO M E D O R STO. DO M I N G O
El comedor de Santo Domingo
es un centro que proporciona
alimentación a todas aquellas
personas que lo necesitan. El
año pasado atendió a más de
1.500 comensales. El Centro se
encuentra en un edificio muy
antiguo, en el que se han detec-
tado problemas graves en el for-
jado, por lo que se ha tenido que
proceder a la colocación de
vigas metálicas para reforzar el
suelo y solería nueva. El centro
se mantiene con una pequeña
ayuda de la Junta de A n d a l u c í a
y la generosidad de muchos
malagueños, que colaboran eco-
n ó m i c a m e n t e . Sin embargo,
para hacer frente a una repara-
ción de tal envergadura se hace
necesaria una ayuda economica

extra. Los interesados en cola-
b o r a r, pueden hacer sus donati-
vos en la siguiente cuenta de
U N I C A J A : 2 1 0 3 - 3 0 2 9 - 1 6 -
3 3 0 0 0 2 2 1 2 0 .

TA L L E R E S D E OR A C I Ó N
Con motivo del 50 aniversario
de vida sacerdotal, el P. Ignacio
Larrañaga, fundador de Ta l l e -
res de Oración y Vida (T. O. V),
celebrará una solemne Eucaris-
tía en la Basílica de San Ignacio
de Loyola el día 20 de diciembre
a las 10 de la mañana. Están
invitadas todas las personas
que han recibido este servicio de
talleres y simpatizantes que
quieran acompañar al P. Ignacio
en tan señalada ocasión.
Acudirán personas de más de 45
países, por lo que es convenien-

te hacer pronto la reserva. En
Málaga, se está organizando un
grupo para salir hacia Loyola el
19 de diciembre y volver el 21.
Para más información, llamar
al 952 30 79 17.

LA CA L A D E L MO R A L
La Cala del Moral celebra estos
días la fiesta de su patrona,
N t r a . Sra. del Rosario. Está pre-
visto que se celebre un triudo
los días 5, 6 y 7 de octubre, co-
menzando a las 19,30 horas. El
6 de octubre, tras la Eucaristía,
saldrá en procesión  la imagen
de la patrona. El día 7, a las
7,30 de la mañana, se rezará el
rosario de la Aurora y se cele-
brará la Misa del A l b a . Por la
tarde, se presentarán los niños
a la Virgen. 

GR A C I A S A TO D O S
El 23 de septiembre se incorporó
a su misión de Tanzania el P.
Daniel Ruiz, Misionero de la
C o n s o l a t a . También el P. Carlos
Laguzzi, tras 7 años entre noso-
tros, ha vuelto a Italia. Viene a
servirnos ahora el P. Luis
Jiménez, después de varios años
en África. Los que han tratado a
estos sacerdotes durante su tra-
bajo en Málaga quieren agrade-
cer su esfuerzo en servir a la
Iglesia malagueña.

PA S TO R A L UN I V E R S I TA R I A
Está previsto que este viernes, 4
de octubre, se celebre en el
Santuario de Santa María de la
Victoria la Eucaristía con motivo
del comienzo de curso de la
U n i v e r s i d a d .

Breves
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Don Juan Muñoz nació en la ciu-
dad de Antequera en 1835. Cursó
sus estudios en el Seminario
Conciliar de Málaga. Ordenado
sacerdote, ejerció diversos cargos
como párroco de Mollina y, más
tarde, de las parroquias de San
Pedro y de San Sebastián de
Antequera, donde desarrolló una
gran  labor también como arci-
p r e s t e .

Ganó, en 1875, la canonjía
Magistral del Cabildo catedrali-
cio de Granada, donde destacó
por su elocuencia en la cátedra
sagrada. Fue Vicario General,
Subdelegado Castrense y
Profesor de varias disciplinas en
el Seminario, además de  Rector.

C O N S A G R A C I Ó N

Este obispo malagueño fue pre-
sentado para ocupar la sede abu-
lense. Su consagración episcopal
se realizó en Granada, el día 12
de octubre de 1890, por el arzo-
bispo Don José Moreno y Mazón,
asistido por el obispo de Córdoba,
Don Sebastián Herrera Espinosa
de los Monteros, y por el de

Murcia, Don Tomás Bryan Liver-
moore.  Después de cinco años de
episcopado, lo trasladaron a
Málaga en la Navidad de 1895.
Tomó posesión en la persona del
deán, Don Antonio Calvente
S a l a z a r, en febrero de 1896. 
Una vez asentado en su sede,

visitó las parroquias del Obispa-
do en varias ocasiones, tratando

siempre de solventar cuantas
necesidades espirituales y tempo-
rales sufrían sus fieles. Nombró
secretario de Cámara a Don Juan
L. Franco Pro, y provisor y vicario
general a Don Gregorio Naranjo
Barea. 

Unas de sus preocupaciones fue
la construcción de templos. A s í ,
en 1907, puso la primera piedra

de San Miguel de Miramar y la
del templo del Sagrado Corazón,
que será la sede definitiva de la
residencia de los jesuitas. Su tra-
bajo Apostólico se vio bien refleja-
do por la celebración de un
Sínodo Diocesano, que fue clau-
surado el 26 de septiembre de
1909. 

En 1907 puso la
primera piedra de

San Miguel de
Miramar y del

templo del
S a g r a d o C o r a z ó n

En 1915, Don Juan solicitó un
obispo auxiliar, que le ayudase
en de sus obligaciones pastorales
y así le fue concedido en la perso-
na de Don Manuel González
García. Finalmente, después de
una penosa enfermedad, murió
en Antequera el 26 de diciembre
de 1919. Sus restos fueron tras-
ladados a Málaga, donde se le dio
sepultura en la capilla de
Nuestra Señora del Rosario. 

Don Juan Muñoz y Herrera
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de Don Juan Muñoz y Herrera. Catedral de Málaga

Rosario Villasclaras Lomas

IXCÍS es un
grupo de jóve-
nes cantauto-
res malague-
ños formado
por el sacerdo-
te Fermín Ne-
gre y los segla-
res A n t o n i o
Burgos y Ja-
vier Santos,
entre otros,
que han elegido el lenguaje uni-
versal de la música para anun-
ciar el Evangelio.

Hace diez años que formaron
el conjunto musical y sus com-
posiciones son ya muy conoci-
d a s . Con visión pastoral y el
corazón puesto en Dios, acaban
de grabar su tercer disco, que

ceden gratuita-
mente a las
parroquias que
lo soliciten en
A v e n i d a
Moliere, 35. 1º
B. 29004 Mála-
g a .
Estas cancio-

nes, fruto de la
alegría de sus
experiencias de

fe, que quieren compartir con
todos, son en cierto modo oracio-
nes que transmiten un mensaje
religioso concreto. Y como la ale-
gría compartida es más alegría,
sus creaciones son también
semillas para educar el oído en
la sensibilidad de la obra de
D i o s .

Semillas Menchu Alayón

Canciones para
e v a n g e l i z a rLas personas mayores de Málaga

cuentan con un nuevo servicio: La
Unidad de Estancias Diurnas, en
la Residencia El Buen Samarita-
no, de Cáritas Diocesana.

El servicio consiste en la asis-
tencia integral (cuidados de
higiene, desayuno, almuerzo y
merienda, médico, enfermería,
psicología, fisioterapia, atención
religiosa...) a personas mayores
que necesiten cuidados continuos
y no puedan ser atendidos per-
manentemente por sus familias.
El Horario es de 8 de la mañana
a 6 de la tarde, y se cuenta con
un autobús para la ida y la vuel-
ta (adaptado a personas con silla
de ruedas) que realiza el recorri-
do desde la Estación de Tren, por
toda la carretera de Cádiz, hasta
Churriana, lugar donde se
encuentra el centro de día. El
coste económico es mínimo para

las personas mayores, tan sólo el
40% de sus ingresos, priorizán-
dose a los más desfavorecidos.

Para poder utilizar este servi-
cio, deben ponerse en contacto
con la propia residencia, en el
teléfono 952 62 26 62. Esta es
una iniciativa de Cáritas, puesta
en marcha mediante un concier-
to con la Delegación de A s u n t o s
Sociales y la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales
de la Junta de A n d a l u c í a .

Nuevo servicio
para mayores



En la Iglesia todos podemos
hacer algo. San Pablo lo afirma
con estas palabras “Hay diversi-
dad de carismas, pero el Espíritu
es el mismo. Hay diversidad de
ministerio, pero el Señor es el
m i s m o . Hay diversidad de activi-
dades, pero uno mismo es el Dios
que activa todas las cosas en
todos. A cada cual se le concede
la manifestación del Espíritu
para el bien de todos”.

UN MISMO ESPÍRITU

En las parroquias, este mismo
Espíritu alienta a unos a dar
Catequesis; a otros, a ayudar en
la preparación y celebración de
la Liturgia; y a otros, a ejercer la
Caridad en nombre de la comu-
nidad. Así pues, la propia parro-
quia es el lugar natural para
ponerse al servicio de la Iglesia.
En todas las parroquias hacen
falta catequistas de niños, de
adolescentes y jóvenes, de prepa-
ración a los sacramentos, de
a d u l t o s . . . ; hacen falta personas
para llevar el mantenimiento del
templo, para la preparación de
las celebraciones litúrgicas, para
colaborar en el desarrollo de las
m i s m a s ; hacen falta personas

que atiendan el despacho parro-
quial o el de Cáritas, que se pre-
ocupen de la situación de los más
necesitados del barrio, que visi-
ten a los enfermos, a los ancianos
de las residencias, a los familia-
res de los presos... 

La lista de posibilidades es
larga, sólo hay que acudir al pá-
rroco y ponerse a su disposición. 

El voluntariado católico no
surje de un afán por “llenar” de
alguna manera un hueco libre en
nuestra agenda semanal, sino

que son la propia identidad cris-
tiana y la llamada de Dios las que
nos mueven a ofrecer nuestro
tiempo y esfuerzo. En el recuadro
de abajo, ofrecemos también
otras opciones para ponerse al
servicio de Dios y de su Iglesia. 
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Visitar las residencias de ancianos y compartir con ellos un rato de charla puede ser una opción de voluntariado católico

Y yo, ¿qué puedo hacer?

Programa de Voluntariado de Cáritas Diocesana de Málaga Diversos horarios 952 28 72 50
Actividades con personas mayores (Residencia Buen Samaritano), (De 9,30 a 13,30 horas)
con enfermos de sida (Colichet), trabajo de calle con jóvenes, etc. M ª Carmen Deblas

Secretariado de Pastoral Penitenciaria Diversos horarios 629 26 00 74
Actividades con los internos del centro penitenciario de Alhaurín de José A n t o n i o F e r n á n d e z
la Torre, charlas de prevención en colegios, reinserción de ex-presos...

Secretariado de Pastoral de Migraciones Según disponibilidad 952 28 72 50 (Lunes 
Actividades con los inmigrantes. Asesoramiento jurídico, ayuda y miércoles, de 11 a 13,30 h.)
social, búsqueda de empleo, formación y promoción personal... Lourdes A n t i ñ o l o

Delegación de Misiones Según disponibilidad 952 22 43 86
Llevar todo el material de las Obras Misionales Pontificias (De 10 a 13 horas)
y del Domund a las parroquias y arciprestazgos. Lorenzo Orellana

Secretariado de Pastoral Universitaria Según disponibilidad 952 13 27 26
Destinado a miembros de la Comunidad Universitaria. Organización (Por las mañanas)
de actividades de identidad cristiana dentro de la Universidad José Muñoz

Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social Según disponibilidad 952 22 43 57
Empaquetado y distribución de la Hoja Diocesana, corresponsalía (De 8,30 a 13,30 horas)
desde la propia localidad o comunidad cristiana Antonio Campos

Nombre de la Institución y resumen de actividades H o r a r i o Teléfono del responsable

Otras posibilidades de voluntariado



La parábola que nos resalta
Isaías, tiene profundidad,
belleza y facilidad de compren-
sión. Es el canto de amor de
Dios por Israel y también por
nosotros y es la queja decepcio-
nada de Dios por nuestra nega-
tiva respuesta.
“ Voy a cantar un canto de amor
a su viña”, comienza el profe-
ta”. “Esperó que diese uvas
pero dio agrazones”... ¿Por que,
esperando que diera uvas, dio
agrazones?” Toda la experien-
cia humana de la espera y del
desencanto es trasladada a
D i o s .

CONTEMPLAR A D I O S

El amor por su viña, que
somos nosotros. La ilusión de
las ricas uvas, la frustración
ante la cosecha. Queridos lecto-
res, os invito a detener la lec-
tura. Y a contemplar en silen-
cio a Dios queriéndonos mucho
y llenos de esperanza por el
fruto de evangelio que nuestra
vida va a cosechar. A c o n t e m-
plar también “la tristeza de
Dios” porque la  respuesta de
nuestra vida es, en ocasiones,
contraria a lo esperado.

Historia de cada uno de noso-
tros. Vernos “amados” por  Dios
con pasión es la  única manera
de descubrir a Dios. Historia
que en nosotros es suma de
fidelidades y de infidelidades.

Jesucristo actualiza la pará-

bola de la viña, “que se da a un
pueblo que produzca sus fru-
t o s ” .

En estas circunstancias histó-
ricas, moviéndonos entre la lla-
mada a la fe y el paganismo
que nos rodea y que respira-
mos, la convocatoria es a ser
un pueblo, una comunidad,
Iglesia que produce frutos
e v a n g é l i c o s .

No se trata de no contagiarnos
del ambiente, de sólo defender-
nos de los valores (o contravalo-
res) que tienen cotización en el
mercado pero que son incompa-
tibles con el Evangelio. Ni quie-

re el Señor que nos pasemos la
vida quejándonos de la realidad
que nos rodea y que nos parece
tan contraria. Somos llamados
a ser viña que produce “uvas”
buenas, frutos del Espiritu.
como son aquellos que describe
San Pablo en su carta a los
gálatas: “amor, alegría, paz,
tolerancia, amabilidad, bondad.
fe, mansedumbre y dominio de
si mismo” (5,22).

¿Los revisamos uno a uno? Lo
hacemos con el gozo de las
palabras del Señor: “el Reino
de Dios se dará a un pueblo
que produzca sus frutos”.

“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular”

Dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos
del pueblo: «Escuchad otra
parábola: Había un propie-
tario que plantó una viña, la
rodeó con una cerca, cavó en
ella un lagar, construyó la
casa del guarda, la arrendó
a unos labradores y se mar-
chó de viaje. Llegado el
tiempo de la vendimia, envió
sus criados a los labradores,
para percibir los frutos que
le correspondían. Pero los
labradores, agarrando a los
criados, apalearon a uno,
mataron a otro, y a otro lo
apedrearon. Envió de nuevo
otros criados, más que la pri-
mera vez, e hicieron con
ellos lo mismo. Por último
les mandó a su hijo, dicién-
dose: “Tendrán respeto a mi
hijo”. Pero los labradores, al
ver al hijo, se dijeron: “Éste
es el heredero: venid, lo
matamos y nos quedamos
con su herencia”. Y, agarrán-
dolo, lo empujaron fuera de
la viña y lo mataron. Y
ahora, cuando vuelva el
dueño de la viña, ¿qué hará
con aquellos labradores?» Le
contestaron: «Hará morir de
mala muerte a esos malva-
dos y arrendará la viña a
otros labradores, que le
entreguen los frutos a sus
tiempos». Y Jesús les dice:
«¿No habéis leído nunca en
la Escritura: “La piedra que
desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro
patente”? Por eso os digo
que se os quitará a vosotros
el reino de Dios y se dará a
un pueblo que produzca sus
f r u t o s » .

Evan
gelio 

Llamados a dar fruto
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¡Qué contenido Cuanto de evangélico des-
prende estas frases que se decían de
nuestro santo de hoy: “mantenía
especial predilección por los más
pobres, los huérfanos y niños
abandonados. Daba sin humillar,
corregía sin ofender, enseñaba sin
herir...”!
Nació en el año 1486, en Fuen-

llana (Ciudad Real). Era hijo de los
hidalgos de Villanueva de los
Infantes. De su padre aprendió la
misericordia para con todos los necesi-
tados; y de su madre, las virtudes teolo-
gales y una fuerte devoción a la Vi r g e n
María. Estudió en Alcalá de Henares, en el colegio

mayor “San Ildefonso”. En noviembre de
1516 abandonó su buena posición eco-

nómica y social ingresando, como
novicio, en el convento de San
Agustín, en Salamanca, y se ordenó
sacerdote en 1518.

En ejercicio de la obediencia
aceptó, en el año 1544, el nombra-
miento de Arzobispo de Valencia.
Consiguió ser respetado, obedeci-

do y, sobre todo, amado por todos
los feligreses de la difícil (en aque-

llos años) diócesis valenciana.
Oraba y estudiaba. Sus homilías han

quedado como ejemplo de catequesis.
Murió, en total pobreza, el año 1555.

Sto. Tomás de Vi l l a n u e v a
10 de octubre

Lecturas de la Misa
Is 5, 1-7

Sal 79, 9.12-16.19-20
Flp 4, 6-9

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Sabo rido

Francisco Parrilla Gómez


