
En el Antiguo
Te s t a m e n t o
aparece con

frecuencia esta ex-
presión: “convoca a
la asamblea”. Cuan-
do se emplea en un
contexto litúrgico,
este vocablo tiene
un sentido religioso. Es el Pueblo de Dios, la
“éklésia”, la Iglesia, que se congrega para recibir
algún anuncio importante del Señor.
Es lo que van a realizar numerosos represen-

tantes de todas las comunidades de la diócesis
el sábado día 19: van a congregarse en asam-
blea, respondiendo a la llamada de Dios que
quiere transmitirnos un mensaje al comienzo
de curso. El encargado de hacer que nos llegue
ese mensaje será el Señor Obispo, que va a pre-
sentar ante la Iglesia de Málaga “El Proyecto
Pastoral Diocesano: un servicio a la fe en tiem-
pos de increencia”. Luego, cada representante

irá llevando a su
comunidad y a su
parroquia este sig-
no de esperanza
compartida que es
nuestro Proyecto
P a s t o r a l D i o c e s a -
no. 
Es posible que

muchos oyentes, ante sus propuestas evangeli-
zadoras, sientan la tentación de decir con
Pedro: llevamos muchas horas bregando y no
hemos pescado nada. Pero la fe hace milagros y
traslada las montañas. El futuro es de quienes
siembran palabras de esperanza. Y no estaría
mal que cada cristiano y cada agente de pasto-
ral, en vez de quedarnos en la primera parte de
la respuesta de Pedro, diéramos el paso de
decir también con él: en tu nombre, echaré la
red. ¡Es lo que nos está gritando con fe viva el
Papa Juan Pablo II, ese venerable anciano que
no se rinde al desaliento! 

“Convoca a 
la A s a m b l e a ”
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La importancia 
de la transmisión 
de la fe
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“La misión pertenece a 
todos los cristianos. No son,

pues, los otros a quienes
Jesús llama: somos todos,

también nosotros”

D. Francisco
P é r e z

Obispo de 
Osma-Soria y

director de la OMP

LA FRASE

Hoy se celebra el “Día de la
Catequesis”, una jornada en la
que muchas parroquias realizan
el “envío” de sus catequistas. C o n
este rito, la Iglesia quiere expre-
sar que las personas que se dedi-
carán a lo largo del curso a trans-
mitir la fe a los niños, jóvenes y
adultos lo hacen en nombre de la
c o m u n i d a d .

En Málaga, contamos con el
legado de un hombre que supo
hacer cercano el mensaje de
Jesucristo a los hombres de su
época, modelo y maestro de cate-
quistas: el beato Don Manuel
González. Por eso, hemos querido
hablar con uno de los mejores
conocedores de su labor catequéti-
ca, el sacerdote Pedro Sánchez
Trujillo, párroco de la Sagrada
Familia. Desde su experiencia de
40 años de catequesis, este cura
afirma que lo principal del men-
saje es dar a conocer a una perso-
na: Jesús.

(Sigue en la página 2)

La Iglesia celebra hoy el
“Día de la Catequesis”

Los jóvenes necesitan personas dispuestas a darles a conocer la persona de Jesucristo

Las parroquias llevan a cabo estos días el “envío” de sus catequistas



(Viene de la página 1)

Para Pedro Sánchez Trujillo, «lo
primero en la catequesis es el
catequista. Su espiritualidad y
testimonio cristiano. D. Manuel
decía: “la catequesis es el cate-
quista” y “nadie da lo que no
tiene”. Al catequista debe preo-
cuparle antes su ser que su
hacer y saber. Debe también
presentar a Jesucristo como
una persona que es salvadora, y
que viene a salvar en los proble-
mas cotidianos y en la situación
concreta por la que el hombre
está pasando. En Don Manuel
González, este encuentro lleva a
la Eucaristía .  Él lo llama
“eucaristizar” (volver y volverse
loco de amor por Jesús en la
Eucaristía). Era su verbo prefe-
rido, que debemos conjugar en
pasiva y en activa».

FALTA DE CATEQUISTAS

Para el párroco de la Sagrada
Familia de Málaga, hoy la cate-
quesis se encuentra con el pro-
blema de la falta de personas
dispuestas a realizar el servicio
de transmitir la fe a los demás.
«Nuestra sociedad está descris-
tianizada –señala– y los sacra-
mentos se han convertido, para
muchos, en meros aconteci-
mientos sociales. Los niños reci-
ben continuamente una contra-
catequesis en sus hogares y a
través de la televisión. Por eso,
hacen falta catequistas que
estén verdaderamente integra-
das en la vida cristiana. Hay
catequistas que lo son sólo por
razones afectivas y no lo viven
como compromiso de fe. Como
decía D. Manuel, al catequista
le debe preocupar solamente
trabajar “de balde y con todo lo
suyo”, con abnegación, pacien-
cia, bondad y mucha alegría.
Los frutos los producirá el
Espíritu Santo cuando Él quie-
ra. No obstante, el (o la) cate-
quista debe estar seguro de que
en su catequesis “ha ofrecido
buen género” y que los catequi-
zandos se han quedado en su
corazón, en su mente y en su
memoria con palabras de Jesús
que les transmite “espíritu y
vida”».

Para Sánchez Trujillo, «la
catequesis es catequesis si

educa, y no si sólo instruye.
Nuestra catequesis está conta-
giada del “fichismo” escolar.
Falta autenticidad en el trato,
enseñar jugando, porque si no,
el niño entiende la catequesis
como una prolongación de la
e s c u e l a . Don Manuel, en su
trato con los niños, se hacía uno

de ellos, se ganaba su confianza
y es ese clima de amistad el que
propicia que los niños se fíen de
lo que les decimos y empiecen a
creer que Dios los quiere».
Para este sacerdote, la falta de

perseverancia puede ser una
consecuencia de la falta de
autenticidad en el trato, porque

“la gente necesita ver coheren-
cia en la vida de quienes les pre-
dican. Según él, la catequesis
logra sensibilizar a sólo entre
un 5 y un 10 por ciento de las
personas que las reciben, sobre
todo a las madres que llevan a
sus hijos a prepararse para la
primera comunión». 
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La catequesis es el catequista
Antonio Moreno

El beato D. Manuel González, en su trato con los niños, se hacía uno de ellos

“Al catequista
debe 

preocuparle
antes su ser

que su hacer y
saber”

“Los niños 
reciben una

c o n t r a c a t e q u e s i s
continua en sus

h o g a r e s ”

“La amistad con
el catequista

propicia que el
niño crea que 
Dios lo quiere”

FRASES

Gracias a todos, vosotros
sois necesarios

Un año más, en el día de la Catequesis, la
Iglesia se recuerda a sí misma su razón de ser:
“Anunciar el evangelio a toda criatura”. Ella,
desde su tarea maternal, cuenta con nosotros
para que los niños, adolescentes, jóvenes y adul-
tos maduren en su fe y en el seguimiento de
Jesucristo.

Pero esto será posible si los catequistas segui-
mos creciendo en la experiencia y en el conoci-
miento de Jesucristo, en los valores y las actitu-
des de Jesús, en la oración personal con Él, en la
celebración y preparación gozosa de la
Eucaristía y la penitencia, en sentirnos parte de
una comunidad aportando nuestro granito de
arena, si en nuestro vivir diario damos ejemplo

y testimonio de lo que creemos.
Te recuerdo que la Iglesia con el rito de e n v í o

expresa públicamente que vamos en nombre de
ella, y que cuenta con nosotros al darnos la misión
de ser educadores de la fe en Jesucristo. Por eso,
cuando el sacerdote nos invite a todos a ponernos
de pie, para confirmar nuestra fe y nuestro com-
promiso, y recibir la bendición de Dios, hagámoslo
teniendo en nuestro corazón aquellas mismas
palabras que Pablo dijo en la carta a los Corintios:
“Llevamos en vasija de barro, un gran tesoro”,
para que nadie se vanaglorie.
Hermanos, en nombre de la Iglesia, os damos las

gracias, porque sacáis tiempo de donde no lo hay,
para “servir a la Iglesia, de balde, y con todo lo
vuestro”, como bien decía nuestro entrañable
beato Don Manuel González. Que Dios pague con
creces vuestro servicio a la catequesis.

Delegación Diocesana de Catequesis



Domingo 13 de octubre de 2002 3

Son miles de personas
repartidas por toda la
diócesis, que al mismo
tiempo que actualizan
su fe, dedican muchas
horas a educar en la fe a
sus hermanos. Unos
trabajan con niños;
otros, con adolescentes;

algunos, con jóvenes; y muchos, con los
adultos que desean conocer mejor la fe para
vivirla de verdad y para trasmitírsela a sus
hijos. Son los catequistas de nuestras comu-
nidades. Estos hombres y mujeres suelen
preguntarse a sí mismos y preguntan a los
responsables de las comunidades cristianas
si los consideran realmente preparados
para el delicado empeño que les ha enco-
mendado la Iglesia. 

Mientras mantengan en su corazón esta
pregunta, con sinceridad y sin angustias, es
señal de que están abiertos a la renovación
personal y permanecen a la escucha de
Dios. Su inquietud es una manera de vivir
la vigilancia evangélica en la que insistía
tanto Jesucristo cuando hablaba a sus oyen-
tes. A su modo, están llevando a la práctica

la consigna de San Pedro, cuando invitaba a
los cristianos a poner el mayor empeño en
actualizar su vocación y su elección (cf 2P 1 ,
10). Conscientes de que el ministerio del
catequista es un regalo, un signo del amor
divino y una vocación para la que los ha ele-
gido el Señor de manera gratuita, intentan
dar su respuesta con alegría y con generosi-
dad. Desean, por ello, mantenerse en acti-
tud de revisión y de renovación incesante. 

Este curso, la Iglesia de Málaga ha elegido
la Iniciación Cristiana como meta y hori-
zonte de su labor educadora en la fe. Y los
catequistas de niños, de adolescentes, de
jóvenes y de adultos van a tener un peso
específico para que este compromiso no se
quede en un hermoso deseo. Sin su empeño
y su renovación personal, no lograremos dar
los pasos necesarios para responder a esta
llamada del Espíritu. 

Dado que la Delegación de Catequesis ha
realizado un gran esfuerzo en preparar el
material conveniente, ahora nos correspon-
de a todos nosotros, y de manera especial a
los catequistas, profundizar en este estilo de
educar en la fe. La forma más sencilla de ir
abriendo camino y avanzando consiste en

leer y estudiar el libro sobre la iniciación
cristiana que ha preparado la diócesis.
Constituye una síntesis muy densa y clara
de lo que han dicho el Magisterio y los exper-
tos en catequesis durante los últimos años. 
La dificultad consiste en llevar luego a la

práctica este nuevo enfoque y todas sus
indicaciones. Nadie tiene la respuesta, pero
entre todos podemos ir encontrando los
caminos adecuados. No podemos olvidar
que el libro de los Hechos nos muestra cómo
el Espíritu Santo acudía en ayuda de las
primeras comunidades, cada vez que se reu-
nían para buscar la voz de Dios ante las
situaciones inesperadas, en un clima de diá-
logo y de oración. De ahí la importancia de
que el estudio se realice en equipo, con la
confianza puesta en el Señor. 
El Día de la Catequesis, que celebramos

h o y, nos invita a elevar una plegaria de ala-
banza agradecida al Espíritu Santo, que ha
suscitado y sigue suscitando en nuestras
comunidades los catequistas que necesita-
mos; a orar por ellos, para que su nuevo
ardor se mantenga firme; y a alentar la
colaboración de los padres en esta hermosa
t a r e a .

La colaboración de los
catequistas

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

En nuestra época postmoderna,
que se caracteriza por la permisivi-
dad y el fácil dejarse llevar,  tam-
bién se da una búsqueda de espiri-
tualidad. Por eso han surgido nue-
vos movimientos religiosos de la
más diversa índole:  algunos deri-
van hacia el ocultismo, las sectas o
las falsas filosofías que, en definiti-
va, conducen hacia un camino sin
salida. Y es que el hombre, aunque
se empeñe en lo contrario, necesita
respirar hondo, hablar con Dios y
relacionarse con Él. 

Dentro de esta búsqueda de espi-
ritualidad encontramos, en el seno
de nuestra Iglesia, un resurgimien-
to de los Ejercicios Espirituales, de
experiencias en Monasterios, de las
casas  de Oración. Pero no siempre resulta fácil orar. Por ello, en
los talleres de oración se proponen diversos métodos encaminados
a dejar de lado problemas, preocupaciones y situaciones persona-
les para poder lograr el silencio interior. Son métodos muchas

veces inspirados en el influjo espiri-
tual de Oriente. Así, atraídos por
formas que nos parecen nuevas,
hemos ido olvidando el valor y la
riqueza del rezo del Rosario. El
Rosario, con la cadencia y el ritmo
del Ave María que se repite una y
otra vez, lleva a la relajación corpo-
ral, al silencio y al olvido de sí, por-
que la mente, de manera progresi-
va, va centrándose cada vez más en
la contemplación de los distintos
momentos de la vida de Jesús. Y es
bueno recordar y releer las pala-
bras que Pablo VI escribió en la
Exhortación Apostólica “Marialis
cultus”. En ella, dice que el rezo del
Rosario constituye “una oración
contemplativa, de alabanza y de

súplica... Por su naturaleza, el rezo del Rosario exige un ritmo
tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la
meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del
Corazón de Aquella que estuvo más cerca del Señor”. 

El Rosario ¿una oración actual?
El grano de mostaza Encarnita Barceló

Imagen de archivo de Juan Pablo II, dirig iendo la oración del Rosario
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En medio del ambiente bélico
que se respira en muchos luga-
res de la tierra, llega una grata
noticia. Con la f irma de un
entendimiento entre dos ejérci-
tos, el de la República Democrá-
tica del Congo y el de la vecina
Uganda, se abre la esperanza
de una paz definitiva en la
región de Ituri, una de las más
castigadas por la guerra en la
zona de los Grandes Lagos. Este
entendimiento podría desembo-
car en un acuerdo bilateral
duradero entre los dos países. 

NOMBRAMIENTOS

Desde Roma nos llegan tam-
bién noticias, en este caso de
otra índole.  Juan Pablo II  ha
hecho cuatro nuevos nombra-
mientos en   la Congregación
para el Culto Divino, el Consejo
Pontif icio para el Diálogo
Interreligioso, el Consejo
Pontificio para la Justicia y la
Paz, y la Administración del
Patrimonio de la Santa Sede. 

La Sala de Prensa del
Vaticano  anunció  que el Papa
ha nombrado como nuevo pre-
fecto de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos al cardenal
nigeriano Francis Arinze, de 69
años, hasta ahora presidente
del Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso.  Dado
que el nombramiento del carde-
nal Arinze deja vacante la presi-

dencia del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso,
ha sido nombrado para relevar-
lo el obispo inglés Michael Louis
Fitzgerald, de 65 años de edad.
Así mismo, el obispo de Roma
ha nombrado presidente del
Consejo Pontif icio para la
Justicia y la Paz, en sustitución
del cardenal vietnamita
François Xavier Nguyen Va n
Thuan, fallecido el 16 de sep-

tiembre, al arzobispo italiano
Renato Rafaele Martino, de 69
años.   Por último, Juan Pablo II
ha nombrado presidente de la
Administración del Patrimonio
de la Sede Apostólica,  a monse-
ñor Attilio Nicora. 

Y la  que ha sido distinguida
como dama de la Orden de S.
Gregorio Magno ha sido Paloma
Gómez Borrero, corresponsal en
Roma de COPE. La popular

periodista recibe este galardón
como reconocimiento a su labor
profesional y a su trayectoria
personal. 
Este fin de semana se dio a

conocer el programa del Con-
greso Internacional de Cate-
quesis que se realizará en el
Vaticano del 8 al 11 de Octubre,
con ocasión del X A n i v e r s a r i o
de la Publicación del Catecismo
de la Iglesia Católica y en el V
Aniversario de la  publicación
del Directorio General para la
Catequesis. El congreso será
co-auspiciado por las Congre-
gaciones para la Doctrina de la
Fe y para el Clero, y buscará
presentar propuestas y proyec-
tos para el futuro de la cate-
quesis en la aplicación tanto
del Catecismo como del
D i r e c t o r i o .

NULIDAD MATRIMONIAL

Cerramos esta semana con
información que nos llega desde
Valencia.  El Tribunal Eclesiás-
tico de Valencia reconoció, en el
año 2001, la nulidad matrimo-
nial en todas las solicitudes que
demostraron la existencia de
malos tratos familiares, según
ha informado el vicario judicial
de la diócesis, Jorge García
Montagud.  Asimismo, las vícti-
mas, y en algunos casos tam-
bién los agresores, recibieron
ayuda psicológica del equipo de
profesionales de la “Fundación
Familia”, del Arzobispado de
Valencia. 

Nuevos nombramientos

Mons. Arinze ha sido nombrado prefecto de la congregación para el Culto Divino

Rafael J. Pérez

FU E N G I R O L A- TO R R E M O L I N. 
El próximo 18 de octubre se
celebrará la solemne apertura
de curso del Centro de
Formación de Agentes de
Pastoral “Duc in Altum” del
a r c i p r e t a z g o F u e n g i r o l a -
Torremolinos. El S r. Obispo
presidirá la Eucaristía, a las 8
de la tarde, en el templo M a r í a
Madre de la Iglesia, de El
Pinillo. A continuación, se dará
lectura a la memoria del curso
pasado y se hará la presenta-
ción de este curso 2002-2003.

MA N O S UN I D A S
El pasado 9 de octubre, a las
7,30 de la tarde, en el Salón de
Actos del Colegio de las Escla-
vas del Divino Corazón de

Jesús (C/ Liborio García),
Manos Unidas presentó el
Material Educativo que cada
año se distribuye en los Cen-
tros Escolares e Institutos de
la Provincia. El tema transver-
sal de esta campaña cierra el
trienio dedicado a la Paz. Di-
cha presentación corrió a cargo
de D. José Antonio Binaburo
Iturbide, del Gabinete para la
Convivencia y la Cultura de
Paz y no Violencia de la Dele-
gación Provincial de Educación
y Ciencia de Málaga. 

AU L A PA D R E AR R U P E
El jueves 10 de octubre se cele-
bró el primer acto del progra-
ma del XI Ciclo de Conferen-
cias Aula Padre Arrupe 2002-

2003. La ponencia corrió a
cargo del profesor de Antiguo
Testamento de la Facultad de
Teología de Granada José Luis
S i c r e . El tema fue: “ P a n o r á -
mica de la historia de Israel”.

MA D R E D E DI O S
La parroquia María Madre de
Dios celebró, el pasado 28 de
septiembre, su Asamblea Pa-
rroquial. Anteriormente se ha-
bían ido presentando las tres
líneas fundamentales del Pro-
yecto Pastoral Diocesano, con la
asistencia de responsables de la
Delegación de Catequesis,
Pastoral de la Juventud y
Pastoral Familiar. Durante este
curso, se pretende fijar la mira-
da en la palabra de Dios y dar

contenido bíblico a todas las
actividades que se organizan.
Entre otras acciones, se está
pensando en una Semana Bí-
blica y se van a preparar, de
forma comunitaria todas las
semanas los textos del domingo.

NAT U R A L E Z A Y J U V E N T U D
Pastoral de la Juventud está
organizando una jornada sobre
“Naturaleza y experiencia cris-
tiana”, dirigida a jóvenes y en
la que habrá convivencia,
excursión, observación noctur-
na del cielo, oración, ratos de
reflexión... Se celebrará en
Mollina y la Sierra de
Villanueva del Rosario, del 26
al 27 de octubre. Para partici-
par, llamar al 610 95 27 27.

Breves
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Entre las misiones pastorales
de los ministros y laicos de la
Iglesia, la Catequesis ocupa un
lugar preferente y fundamental.
La catequesis, desde los prime-
ros tiempos de la Iglesia hasta
nuestros días, pretende ayudar
a los hombres en el camino de la
fe, a creer que Jesús es el Hijo
de Dios, y por medio del don de
la fe, adquirir la verdadera vida
en su Nombre y así colaborar en
la construcción del Cuerpo
Místico de Cristo.

La catequesis acompaña al
cristiano en el desarrollo como
tal de toda su vida. Debe supe-
rarse la imagen de la Cateque-
sis como cosa propia para niños.
Cierto que el cristiano debe ser
educado en la fe desde los pri-
meros años, pues es importante
y fundamental una progresiva
enseñanza para responder a los
interrogantes que se le plante-
an al cristiano en su vida. La
enseñanza de jóvenes y adultos
es más bien una buena forma-
ción teológica o una catequesis
superior.

¿EN QUIÉN CREEMOS?

La misión pastoral  articula
sintéticamente su mensaje en la
respuesta a estas preguntas:
¿Qué creemos, en Quién cree-
mos, por qué creemos y qué

hacemos? La catequesis es la
exposición y profundización a las
últimas preguntas y camino
para su pertenencia al Cuerpo

Místico de Cristo, al Pueblo de
Dios, a la Iglesia. De donde se
desprende también una forma-
ción ética- moral y un compromi-

so con la justicia, sociedad etc.
La catequesis, por otra parte,

no tiene una finalidad numérica,
estadística o proselitista en el
sentido de obtener un gran
numero de católicos, y mientras
más mejor. La evangelización
catequética pretende comunicar
la experiencia de Dios, dar res-
puesta de la fe, testimoniar lo
que se vive desde la fe y con un
talante de respeto a la libertad
religiosa, sin imposición o ame-
naza. El perfil del catequista se
caracteriza por ser transmi s o r
de Cristo, quien enseña es Cristo
y el catequista por su fe y testi-
monio es portavoz de Cristo.

D I R E C T R I C E S

Es natural que en el Proyecto
Pastoral de nuestra Diócesis , se
insista en la necesidad de la
catequesis en todos sus niveles:
”(...) La catequesis de iniciación
de adultos, bautizados o no, la
catequesis de iniciación de
niños y jóvenes y la catequesis
permanente, estén bien traba-
das en el proyecto catequético.
Nuestros párrocos y laicos tra-
bajan con constancia para lle-
var a cabo actualmente en la
diócesis estas directrices. Y nos
invitan a trabajar y a caminar
con ilusión en esa tarea”.
Aunque razón tuvo quien dijo:
“Caminante no hay camino, se
hace camino al andar”.

Documento que recoge las directrices del proyecto catequético de la diócesis

La transmisión de la fe
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad inicia un nuevo
curso al servicio de la evangeli-
zación.

Este año, las ultreyas se cele-
brarán en la parroquia de
Santa Mª Goretti, y la primera
de ellas tendrá lugar este
domingo, día 13, a las 19,30
horas.

Los Cursillos de Cristiandad
están dirigidos a personas
«que se sientan insatisfechas y
sueñen con un mundo distinto,
que crean que “lo suyo” no
tiene arreglo, que estén solas y
les pese la vida, que necesiten
renovarse, que estén ahogadas
por la rutina...»

El Cursillo ofrece «un pro-
yecto de vida nueva para ser

más feliz. La posibilidad de
encuentro con uno mismo, con
los demás, con Jesús de Naza-

r e t . El Cursillo de Cristiandad
es una vivencia gozosa que
ayuda al cursillista a descu-
brir el valor y el sentido de su
v i d a » .

El cursillo dura tres días y
consiste en una convivencia de
un grupo de unas 30 personas
(hombres y mujeres) mayores
de 18 años.

Para los que acuden desde un
grupo o comunidad, esta expe-
riencia gratificante los hará
volver con entusiasmo renova-
do. A los que caminan solos, el
Cursillo ofrece espacios donde
poder realizar, libremente, su
vocación personal.

Para apuntarse hay que lla-
mar, por las mañanas, al telé-
fono 952 22 43 86.

Cursillos de cristiandad
CALENDARIO DE

ACTIVIDADES

CURSILLOS
Del 7 al 10 de noviembre
Del 5 al 8 de diciembre
Del 23 al 26 de enero
Del 27 al 30 de marzo
Del 29 de mayo al 1 de junio

ULTREYAS
13 de octubre de 2002
17 de noviembre de 2002 
15 de diciembre de 2002
12 de enero de 2003
9 de febrero de 2003
9 de marzo de 2003
13 de abri de 2003
11 de mayo de 2003
8 de junio de 2003

Parroquia de Santa María Goretti
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De padres antequeranos, nació en
Sevilla el 25 de febrero de 1877.
En septiembre de 1901 es ordena-
do sacerdote por el Cardenal
Spínola, que había sido obispo de
Málaga.  Este fue su gran gozo,
decía: Si mil veces volviera a
n a c e r, mil veces volvería a ser
sacerdote.  

Profundizar en la Eucaristía,
movilizar la piedad de los cristia-
nos en torno a la presencia del
Señor en el Sagrario y que descu-
bran su sentido, fue una de las
finalidades de su vida. 

SAGRARIO A B A N D O N A D O

Don Manuel encuentra en
Palomares un Sagrario abando-
nado que le marcará profunda-
mente durante toda su vida. Éste
hecho hace que surja en su cora-
zón el deseo de buscar personas
que compartan con él la inquietud
de amar con locura a Jesús en la
Eucaristía. Así el día 4 de marzo
de 1910 se siembra la primera
semilla de lo que sería la Unión
Eucarística Reparadora. Primero
serían las Marías de los Sagra-

rios, luego los Discípulos de San
Juan, más tarde la Reparación
Infantil Eucarística (RIE), la
Juventud Eucarística Reparado-
ra (JER), para culminar con la
fundación de las Misioneras Eu-
carísticas de Nazaret (3 de mayo
de 1921), y las Marías A u x i l i a r e s
Nazarenas, personas consagra-
das, que no viven en comunidad.

Vino a nuestra diócesis, como
obispo auxiliar para ayudar a
Muñoz Herrera, por entonces el
obispo de Málaga. Fue consagra-
do obispo en Sevilla el 16 de enero
de 1916. Su primer decreto cuan-
do el Papa lo nombra Obispo de
Málaga es autorizar a los sacerdo-
tes a que habiliten dependencias
parroquiales para crear escuelas.

Está convencido de la necesidad
de que crezca el nivel cultural,
especialmente de los más pobres. 

Una de sus labores más impor-
tante en nuestra diócesis es la
construcción del  Seminario. Don
Manuel lo bautiza con el nombre
de Granja del Buen Pastor. Su
verdadero anhelo es que los sacer-
dotes constituyan una familia
verdadera. El resultado es una
vida entregada, nacida de la
Eucaristía- sacrificio. 

El incendio del palacio episcopal
la noche del 11 de mayo de 1931,
le hizo abandonar Málaga. Desde
lejos ha de regir la Diócesis con
todo el dolor que ello supone. En
1935 es nombrado obispo de
Palencia. Su predilección, como
en Málaga, seguirán siendo los
sacerdotes y el seminario. Su
salud va empeorando, y el 4 de
enero de 1940 muere. Sus restos
descansan en la catedral palenti-
na. El siervo de Dios, Monseñor
Manuel González García, declara-
do como tal el 6 de Abril de 1998,
es beatificado el 29 de Abril de
2001. Estamos seguros que la
vida del Beato Manuel González
García nos animará a todos a
vivir mejor el Evangelio.

Don Manuel González
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato del beato Don Manuel González. Catedral de Málaga

Rosario Villasclaras Lomas

La página web de la diócesis,
w w w.diocesismalaga.es, sigue au-
mentando los servicios que presta
y cuenta cada vez con más visitas.
Reseñamos las últimas noveda-
des. Se han abierto tres nuevas
secciones: Catequesis, Pastoral
Social y Pastoral Familiar. Me-
diante la primera, podemos con-
sultar el itinerario catequético
diocesano y en breve tendremos la
posibilidad de descargar docu-
mentos y material de utilidad
para párrocos, catequistas y fieles
en general. Por su lado, Pastoral
Social inicia su andadura en la
web con la presencia del
Secretariado de Pastoral Gitana;
el resto de secretariados y la pro-
pia Delegación irán aportando a
la web todo tipo de información
referente a sus tareas específicas.
Pastoral Familiar informa de los
requisitos para casarse por la

Iglesia, e irá incluyendo cateque-
sis y documentación propia de
esta pastoral.

En mayo, se inició el servicio de
“Lista de Correo”, mediante el
cual se envían comunicados, avi-
sos, últimas noticias, nombra-
mientos, etc., a todas aquellas
direcciones e-mail suscritas. De
momento, hay suscritas ya 300
direcciones que reciben al menos
una vez en semana este tipo de
información. Para suscribirse sólo
hay que rellenar el formulario
existente en la página principal
de la web.

Por su parte, el Departamento
de Publicaciones ofrece los docu-
mentos que se vienen publicando:
“Calendario Pastoral”, “La prepa-
ración al Matrimonio”, “Proyecto
de Pastoral de Juventud” y
“Proyec-to de Iniciación
C r i s t i a n a ” .

Novedades en la
página web

La próxima semana
comienzan las cate-
quesis de iniciación
del camino neocatecu-
menal.  

Desde el 14 de octu-
bre, en las parroquias
en las que se lleva a
cabo este itinerario de redescu-
brimiento del bautismo, se ofre-
cerán dos catequesis semanales
dirigidas a personas que dese-
en iniciar el Camino, encontrar
sentido para su vida o simple-
mente vivir una intensa expe-
riencia de reencuentro con
Jesucristo. 

Las catequesis se celebrarán
los lunes y jueves, a las 8,30 de
la tarde, en los salones parro-
quiales. Habrá personas para
el cuidado de los niños.

En Málaga hay unas 80
comunidades, distribuidas en

17 parroquias. E n t r e
ellas, San Patricio,
S a n A n t o n i o M ª C l a -
ret, Ntra. Sra. de Fá-
tima, San Antonio de
Padua, Santo To m á s
de Aquino, Ntra. Sra.
del Carmen, etc.

También están presentes en
localidades de la diócesis como
Melilla (San Francisco Javier),
Torremolinos (Cristo Resucita-
do) o Cómpeta, entre otras.  

Estas serán las primeras
catequesis del camino neocate-
cumenal tras la aprobación, en
el mes de junio, de sus estatu-
tos por parte de la Santa Sede.
Este “instrumento de forma-
ción cristiana” al servicio de las
parroquias es también una
herramienta para “volver a
traer a la fe a tanta gente que
la ha abandonado”.

C a t e q u e s i s
n e o c a t e c u m e n a l



El próximo sábado, 19 de octu-
bre, se celebrará en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato D. Manuel González” la
Asamblea de Inicio de Curso de
todos los Consejos. En esta
asamblea se congregan los
representantes de las institu-
ciones que trabajan en los
diversos ámbitos de pastoral
(consejos, delegaciones, secreta-
riados, arciprestazgos, movi-
mientos, asociaciones...).

CONVIVENCIA FRATERNA

Se trata, principalmente, de
una convivencia fraterna, en la
que el tema de reflexión será
ver cómo transmitir la fe a los
demás en estos tiempos de
increencia con la ayuda del
Proyecto Pastoral Diocesano.
En su carta de invitación, el

Sr. Obispo anuncia que “en esta
asamblea, vamos a profundizar
en el sentido de nuestro
Proyecto Pastoral y preparar-
nos espiritualmente y en comu-
nión para el nuevo curso que el
Señor nos concede como una
gracia y que corresponde
comenzar con pasión, sin dejar-
nos llevar por la rutina, la pere-
za y el desaliento”.
La Asamblea se iniciará a las

10 de la mañana, con la recep-
ción de los asistentes y la entre-
ga de las carpetas con el mate-
rial de trabajo. A las 10,30, el

S r. Obispo presidirá la
Eucaristía de apertura y, tras
un breve descanso, a las 12,15,
dictará la ponencia “El PPD: un
servicio a la fe en tiempos de
increencia”.Posteriormente se
abrirá un tiempo de diálogo
entre los asistentes y se ofrece-
rá un espacio para posibles rue-
gos y preguntas. 

Esta gran convivencia festiva
finalizará con la comida en la
Casa Diocesana de Espirituali-
dad. 

Sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, vida consagrada y fieles
laicos compartirán una jornada
de oración y reflexión como
signo de comunión eclesial y
expresión de corresponsabili-

dad en la misión de la Iglesia.
Los miembros de los diferentes

consejos diocesanos, los arcipres-
tes y representantes de consejos
arciprestales, los delegados dio-
cesanos y diáconos permanentes
que deseen acudir deben enviar
lo antes posible la ficha de ins-
cripción a la Secretaría General
del Obispado.
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Asamblea de inicio de curso del año pasado

Una diócesis en comunión
El próximo sábado, día 19, se celebra la Gran Asamblea de Inicio de Curso

Octubre, mes de las misiones
Octubre es el mes misionero por
excelencia. La Jornada del DO-
MUND, que este año lleva como
l e m a : “Jesucristo nos llama al
relevo misionero”, recuerda es-
pecialmente a la figura del gran
misionero español San Fran-
c i s c o J a v i e r, patrono de las mi-
siones, en el 450 aniversario de
su muerte, y se celebrará el pró-
ximo domingo, 20 de octubre.
El Proyecto Pastoral Diocesa-

no 2001-2006 nos invita a tener
un corazón misionero con estas
p a l a b r a s : “Un corazón misione-
ro, presencia de la diócesis en
misiones”. En su carta de pre-
sentación del octubre misionero,
el delegado diocesano de
Misiones, Lorenzo Orellana, pide

“que el corazón misionero, que
siempre tuvo la diócesis, crezca
en nosotros. Y que la contempla-
ción diaria del rostro de Cristo, el
misionero del Padre, nos alcance
la experiencia de fe necesaria
para que aumente nuestra gene-
rosidad con las misiones”.
El pasado viernes, 4 de octubre,

se celebró en el Obispado el acto
de presentación del DOMUND
2002. La acogida y el saludo ini-
cial corrió a cargo de la Hermana
Teresa Pascual, mientras que el
secretario del Consejo de la
Delegación de Misiones, A n t o n i o
Pérez, fue el encargado de leer la
memoria del curso anterior.
El delegado de Misiones habló

sobre el DOMUND y el Proyecto

Pastoral Diocesano; y el Padre
Luis Jiménez y la Hermana
Teresa Pascual ofrecieron un tes-
timonio misionero.
Finalmente, se hizo entrega de

la memoria económica 2001-2002
y del calendario de actividades
para este curso. DIÓCE-SIS reco-
gerá la semana que viene los
resultados económicos de las
campañas del año pasado, que
vienen a confirmar la generosi-
dad de los malagueños.
Por otra parte, la Delegación de

Misiones informa de la marcha
hacia tierras venezolanas de los
sacerdotes malagueños A g u s t í n
Zambrana y Antonio Collado.
Partirán desde el aeropuerto de
Málaga, el día 16 de octubre, en

el avión de las 9,50, despedidos
por un numeroso grupo de ami-
gos. Ese mismo día llegarán a la
Misión Diocesana de Caicara del
O r i n o c o .



Las bodas son una de las seme-
janzas del Reino de Dios. Porque
toda celebración de un matrimo-
nio lleva consigo la presencia de
los novios, de los familiares y ami-
gos. La celebración está llena de
alegría, de canto, de comida que
se comparte, de deseos de futuro
en paz y bienestar... de momentos
que responden a una invitación.

Por eso el profeta lo anuncia así:
“el Señor de los ejércitos prepara-
rá para todos los pueblos, en este
monte, un festín de manjares
suculentos, un festín de vinos de
solera; manjares enjundiosos”.

Las palabras del salmista han
sido oración para nosotros:
“Preparas una mesa ante mí.”

En la parábola de Jesús se des-
cribe el Reino como una boda a la
que es invitada mucha gente, que
en el momento de la celebración
se disculpan. El rey, entonces,
hizo otra convocatoria, “de buenos
y malos”.

¿Qué rasgos debemos destacar?
El primero de todos, el hecho del
banquete, que no es sólo la oca-
sión de satisfacer el hambre y la
sed, sino de convivir, de compartir
sentimientos de afecto y de ale-
gría, de estar muy cerca de los
contrayentes que son los protago-
nistas y que inician la peregrina-
ción del amor que debe permane-
cer hasta el final de la vida y más
a l l á .

En el Apocalipsis se describe el
cielo como “una cena” del Señor
con nosotros y de nosotros con él.

El segundo rasgo, es el de la gra-
tuidad. Somos invitados, por
tanto agradecidos. Nadie tiene
derecho a entrar por sí, ni por
herencia, ni por cultura, ni por
bondad. Es llamada que nos llega,
nos llena de sorpresa y nos hace
entrar en el banquete (que es el
R e i n o ) .

El tercer rasgo que nos hace pre-
sente la parábola, es que las
bodas son del hijo del rey, Jesús es
el novio. Celebramos a Jesús, que
es el centro y no nosotros. Y el
novio continúa presente en sus
bodas permanentes con la Iglesia,
que es la novia, que es la esposa.
Nuestra vida de comensales de
las bodas no puede suponer que
cualquiera de nosotros sea el

“centro” del banquete, de la fiesta.
Sólo el Señor. 

Pues bien, todo esto que es el
contenido de la Palabra de Dios
en este domingo, es acontecimien-
to actualizado en la Eucaristía
que es celebración del Banquete
del Reino. Banquete no definitivo
porque nos encamina hacia la
cena del final de los tiempos,
donde cenaremos con el Señor y
Él con nosotros. Es “cena” a la que
todos estamos invitados, nadie
excluido por parte de Dios. Y
donde viviremos para ser siempre
“la familia de Dios”, que canta
gozosa, como nos dice también el
Apocalipsis, “las bodas del
Cordero” (Jesucristo).

“ A todos los que encontréis,  convidadlos a la boda”

De nuevo tomó Jesús la pala-
bra y habló en parábolas a
los sumos sacerdotes y a los
ancianos del pueblo: «El
reino de los cielos se parece a
un rey que celebraba la boda
de su hijo. Mandó criados
para que avisaran a los con-
vidados a la boda, pero no
quisieron ir. Volvió a mandar
criados, encargándoles que
les dijeran: “Tengo preparado
el banquete, he matado ter-
neros y reses cebadas, y todo
está a punto. Venid a la
boda”. Los convidados no
hicieron caso; uno se marchó
a sus tierras, otro a sus nego-
cios; los demás les echaron
mano a los criados y los mal-
trataron hasta matarlos. El
rey montó en cólera, envió
sus tropas, que acabaron con
aquellos asesinos y prendie-
ron fuego a la ciudad. Luego
dijo a sus criados: “La boda
está preparada, pero los con-
vidados no se la merecían. Id
ahora a los cruces de los
caminos, y a todos los que
encontréis, convidadlos a la
boda”. Los criados salieron a
los caminos y reunieron a
todos los que encontraron,
malos y buenos. La sala del
banquete se llenó de comen-
sales. Cuando el rey entró a
saludar a los comensales,
reparó en uno que no llevaba
traje de fiesta y le dijo:
“Amigo, ¿cómo has entrado
aquí sin vestirte de fiesta?”
El otro no abrió la boca.
Entonces el rey dijo a los
camareros: “Atadlo de pies y
manos y arrojadlo fuera, a
las tinieblas. Allí será el llan-
to y el rechinar de dientes”.
Porque muchos son los lla-
mados y pocos los escogidos».

Evan
gelio 

Invitados a la cena
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Uno de sus primeros biógrafos lo descri-
bió así: “Era pobre en las riquezas, en
las delicias sobrio, humilde en la
púrpura y, bajo la corona de oro,
despreciador de los valores del
mundo”. Hijo del rey Etelredo II,
nació cerca de Oxford (Inglaterra)
el año 1004, cuando comenzaba el
segundo milenio, y coincidiendo
con las incursiones navales de
piratas daneses y esandinavos que
iban causando toda clase de atrope-
llos y crueldades. Siendo aún niño,
tuvo que desterrarse al norte de
Francia. En 1043, Eduardo (nombre que
en su origen significa “guardián glorioso”) fue,

al fin, proclamado rey de Inglaterra. A
esta ilusión consagró todos sus esfuer-

zos para realizar el ideal del príncipe
cristiano. 

Sustituyó su promesa, que no
consiguió cumplir, de peregrinar a
Roma a la tumba de San Pedro
por la edificación de la basílica-
abadía de We s t m i n s t e r, siendo
papa Nicolás II.
Dedicaba gran tiempo a la ora-

ción y al ejercicio de las virtudes, de
manera especial la caridad hacia los

más desfavorecidos. Falleció el 5 de
enero de 1066 y se festeja en el día en que

se hizo la traslación de sus reliquias.

San Eduardo
13 de octubre

Lecturas de la Misa
Is 25, 6-10a
Sal 22, 1-6

Flp 4, 12-14.19-20

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido

Francisco Parrilla Gómez


