
El señor Obis-
po acaba de
dar el nom-

bramiento de arci-
prestes por tres años
a un buen puñado
de curas, propuestos
por los sacerdotes de
su zona. A l g u n o s
repiten cargo y la
mayoría accede por
primera vez a este servicio. De ellos depende en
medida notable la buena marcha de la Diócesis.
Aparte de los cometidos que les asigna el regla-
mento, a mi entender tienen tres tareas básicas. 
La primera y principal es fomentar la comunión

en su zona. Que los cristianos de esas parroquias,
empezando por los sacerdotes, se reúnan, se conoz-
can, dialoguen, den a todos la palabra, escuchen y
confíen en el otro. Pues la confianza y la partici-
pación son elementos básicos para el Pueblo de
Dios. La desconfianza, el aislamiento pastoral y la

i n t r a n s i g e n c i a
hacen mucho daño a
todos. 

La segunda consis-
te en promover y
coordinar la acción
pastoral común.
Uniendo fuerzas, se
logra mayor renta-
bilidad en la prepa-
ración de catequis-

tas, en el servicio a los pobres, en la pastoral juve-
nil y en la atención a los enfermos. Además, no es
bueno que una parroquia tenga prácticas que difie-
ran de las parroquias vecinas para las primeras
comuniones, los cursillos prematrimoniales y la
celebración de los bautizos. 
Y por fin, hay que fomentar la creatividad.

Existen experiencias muy ricas que se deben pre-
sentar en el arciprestazgo, mejorar con la aporta-
ción de todos y compartir. Una espléndida misión,
que exige al arcipreste gran iniciativa.

El arcipreste, 
un elemento

c l a v e
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Me considero una persona 

creyente y, desde luego, soy

de los que creen en el perdón

y en el arrepentimiento”

A m a d e o
C a r b o n i

Futbolista del
Valencia CF

LA FRASE

Con el objetivo de avanzar por el
camino de la nueva evangeliza-
ción, el Secretariado Diocesano de
Pastoral Universitaria ha comen-
zado las actividades previstas
para el curso académico 2002-03,
que acaba de inaugurarse. 
El pasado día 4 de octubre se

celebró la Eucaristía de comienzo
de curso y el próximo domingo,
día 10 de noviembre, a las 9,30
de la mañana, tendrá lugar el XI
Encuentro Diocesano de Univer-
sitarios Cristianos en la Casa
Diocesana de Espiritualidad,
bajo el lema “Testigos del Evan-
gelio”. La ponencia, titulada "Có-
mo vivir el Evangelio y procla-
marlo en la Universidad", estará
a cargo de Juan Antonio Paredes,
profesor de la Universidad de
Málaga y del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas «San
Pablo», y sacerdote encargado de
la Delegación de Medios de
Comunicación Social.

(Sigue en la página 2)

Universitarios cristianos:
“testigos del Evangelio”

Reunión por grupos en el encuentro de universitarios cristianos del año pasado

Los estudiantes de la UMA, convocados para el encuentro del día 10
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Jesucristo en la Universidad
(Viene de la página 1)

Para Francisco González, vica-
rio de las Costas y consiliario
de Pastoral Universitaria, “el
ámbito universitario es un ver-
dadero reto para la evangeliza-
ción”. Porque aunque existen
muchos cristianos comprometi-
dos, la movilización de todos
ellos es una tarea complicada.
La Universidad, en la mayoría
de los casos, es un sitio de paso,
donde los jóvenes llegan, reci-
ben una formación profesional
y luego se van. Esto acentúa
otro hecho significativo: que
“en el ámbito académico, hay
una falta de conciencia de la
necesidad de dar un testimonio
cristiano explícito”.
Desde Pastoral Universitaria

se intenta conseguir que todas
las personas implicadas (profe-
sores, alumnos y personal no
docente) caigan en la cuenta de
la importancia de hacer presen-
tes el hecho religioso y la perso-
na de Jesucristo en el trabajo
cotidiano de cada hombre o
mujer.

TRES ÁREAS

Existen tres áreas desde
donde se organiza toda la labor
de este Secretariado. La prime-
ra de ellas es el “área Fe y
Cultura”. Para potenciarla en
este curso, se va a organizar un
seminario sobre el diálogo Fe y
Cultura, dirigido por el Padre
Ignacio Núñez de Castro, jesui-
ta y catedrático de Bioquímica.
Servirá también para la prepa-
ración de un Simposio sobre
este tema que se celebrará en el
año 2004, siguiendo las líneas
de acción del proyecto pastoral
diocesano. 
En segundo lugar, está el

“área de acción social”, cuyo
principal objetivo es la sensibi-
lización y toma de conciencia de
los cristianos universitarios
para poder, de alguna manera,
estar al servicio de los más
necesitados. Entre las activida-
des de acción social destacan la
“Campaña contra la pobreza y
la exclusión social”, que se rea-
lizará durante los primeros días
de diciembre, y la “Campaña
contra el Hambre” en la que se
colabora con un proyecto de

Manos Unidas. En la pasada
Campaña se asumió un proyec-
to de “Granjas ponedoras” para
la construcción de gallineros y
equipos básicos en Río San
Juan, en Nicaragua. 

Finalmente, está el “área cele-
brativa”, que está presente en
todas las actividades que se rea-
lizan a lo largo del año. Dentro
de este área está la Eucaristía

de comienzo de curso, unas
Jornadas de Convivencia que se
celebrarán con motivo de la fes-
tividad de Santo Tomás de
Aquino (patrón del mundo uni-
versitario), las festividades de
los patronos de las distintas
facultades, el Retiro de A d v i e n t o
para universitarios y el XI
Encuentro Diocesano de Uni-
versitarios Cristianos.

Rosario Villasclaras

Una de las intervenciones de alumnos durante el encuentro del año pasado

«El ámbito 
universitario es un

verdadero reto
para la 

evangelización»

«En la Universidad
hay una falta de
conciencia de la
necesidad de dar

un testimonio 
cristiano explícito»

«Pastoral
Universitaria 

intenta conseguir
que todas las 

personas 
implicadas caigan
en la cuenta de la

importancia de
hacer presentes el
hecho religioso y la

persona de
Jesucristo en el

trabajo cotidiano»

FRASES

Todos estáis 
i n v i t a d o s

El encuentro del año pasado
contó con la presencia del
S r. Obispo, y la ponencia corrió
a cargo de Carlos Díaz, profe-
sor de Filosofía en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. 

En el encuentro del próximo
domingo, los jóvenes universi-
tarios se reunirán en grupos
por Facultades y Escuelas para
profundizar el tema, que desa-
rrollará Juan Antonio Paredes.
A continuación, tendrá lugar la
celebración de la Eucaristía. 

Tras la comida compartida,
habrá un Certamen de Música
cristiana, donde estarán pre-
sentes muchos de los grupos y
artistas que actuaron en el en-
cuentro del año pasado: Belén
Navarro, Harijans, grupo musi-
cal de Alhaurín de la To r r e ,
Anawin, Spes2 y Jerusalén.

El Secretariado de Pastoral

Universitaria quiere hacer
pública su invitación a partici-
par en el Encuentro a todos:
profesores, estudiantes y per-
sonal de administración y ser-
v i c i o s .
Para más información sobre

las actividades de Pastoral
Universitaria, se puede acudir
a su página web, en la direc-
ción w w w. l c c . u m a . e s / ~ p a s t o r a l
Todos los interesados en par-

ticipar en estas actividades o
en recibir atención religiosa se
pueden dirigir a la Delegación
de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Málaga, que
está ubicada en el Despacho
B - 11 de la Facultad de Ciencias
de la Educación (junto a la
cafetería)  y que está atendida
por tres sacerdotes: Francisco
González, Reinaldo Aguilera y
José Luis Castillejo.



El pasado sábado 19, en la Casa de
Espiritualidad Beato D. Manuel González,
tuvo lugar el encuentro Diocesano de
apertura de curso. Una Misa votiva del
Espíritu Santo, que fue presidida por el
Sr. Obispo, inició el encuentro.

Finalizada la Eucaristía, el Vicario gene-
ral, Alfonso Crespo, indicó que la
Iniciación Cristiana, la Pastoral Familiar
y la Pastoral Vocacional y de la Juventud,
son las tres grandes líneas, que durante
los cursos 2002-2004, han de estar presen-
tes en todos los programas. Estas directrices requieren unas
actitudes de comunión, escucha de la Palabra, acción misionera,
realismo pastoral, creatividad y un mirar al Señor, que impulse
nuestra conversión y nuestros actos.

“El Proyecto Pastoral Diocesano (P.P.D.): Un servicio a la fe en
un tiempo de increencia” fue el tema de la charla, que a conti-

nuación, pronunció el Sr. Obispo. D. Anto-
nio Dorado puso de relieve que: “en el
P.P.D. subyace una espiritualidad que nos
ayuda a ser, porque no podemos quedarnos
en el hacer”. También manifestó que el
P.P.D. es una directriz vinculante para
todas las comunidades diocesanas, pues
respeta el legítimo pluralismo, evitando la
dispersión y la anarquía y está al servicio
del bien común. El P.P.D. nos invita a
caminar juntos, sumando nuestros esfuer-
zos y corrigiendo nuestras deficiencias.

Finalmente D. Antonio puntualizó: “La Iglesia no puede arre-
drarse, sino que descubre y cuenta con las claves para la reno-
vación y para la respuesta a los problemas actuales”.
Tras sus palabras, un espacio dedicado al diálogo y un almuer-

zo de convivencia pusieron fin a este encuentro, que reunió a
todos los consejos de nuestra realidad diocesana.
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El mes de Noviembre
nos trae a la memoria
el recuerdo de las per-
sonas queridas que han
fallecido. La muerte
nos desconcierta y
suele estar acompaña-
da de dolor por la sepa-
ración de los seres que-

ridos. A veces es un dolor sereno, por el
fallecimiento de personas que han disfru-
tado de una larga vida y ahora mueren
rodeadas del cariño de los suyos. Pero en
muchas ocasiones, la  muerte llega de
forma inesperada y especialmente doloro-
sa por tratarse de familiares todavía jóve-
nes o de formas dramáticas de morir.
Como humanos que somos, los católicos

experimentamos también el miedo y el
dolor, sin que tales sentimientos signifi-
quen que nuestra fe sea débil. Santa
Teresa del Niño Jesús, por poner un ejem-
plo llamativo, vivió la proximidad de su
muerte envuelta en oscuridad y en sobre-
saltos, sin que estos sentimientos men-
güen su santidad. Y los evangelistas nos
han relatado que Jesús llegó incluso a
sudar sangre mientras oraba en
Getsemaní. 

Sin embargo, los cr istianos tenemos que
mirar la muerte a la  luz de la esperanza.
No sólo creemos en la inmortalidad del
alma, sino que la fe enseña que también
vamos a resucitar en el Señor. Descono-
cemos el modo en que se puede realizar
este fenómeno y San Pablo decía a los
cristianos de su tiempo que será seme-
jante al grano de trigo que se pudre pri-
mero bajo tierra para dar luego fruto.
Pero todas las comparaciones resultan
inadecuadas cuando queremos hacernos
una idea. 

Sin embargo, lo que cuenta es la prome-
sa de que resucitaremos y esta fe en la
resurrección ilumina la existencia del
hombre y da sentido a nuestra vida y a
cada uno de nuestros actos. Pues como
dice el Concilio, “el hombre no sólo es ator-
mentado por el dolor y la progresiva diso-
lución del cuerpo, sino también, y aún
más, por el temor de la extinción perpe-
tua. Juzga certeramente por instinto de su
corazón cuando aborrece y rechaza la
ruina total y la desaparición definitiva de
la persona. La semilla de eternidad que
lleva en sí, al ser irreductible a la sola
materia, se rebela contra la muerte” (LG
18). Si nuestro destino final fuera la nada,

todo el esfuerzo de búsqueda y de creativi-
dad que es la historia de los hombres care-
cería de interés y de consistencia. 

Pero la fe nos dice que caminamos al
encuentro del Señor y que allí encontrare-
mos transfigurados nuestros logros más
hermosos, porque Dios saciará el hambre
de amor y de bondad que anida en nuestro
espíritu y constituye un signo y una pro-
mesa de lo que nos espera al otro lado.
También hallaremos a las personas que
nos han precedido a la casa del Padre,
donde Dios enjugará todas las lágrimas.
Al contemplarle cara a cara y acoger su
amor, seremos semejantes a Él y cantare-
mos eternamente su alabanza. 

Es lo que desea inculcarnos la Iglesia, al
situar la fiesta de Todos los Santos en la
víspera del Día de Difuntos, para que rece-
mos por los seres queridos en un horizon-
te de esperanza serena. Pues como dice la
Carta a los cristianos de Tesalónica, noso-
tros no tenemos que sucumbir a la triste-
za como los que no tienen esperanza, pues
“si creemos que Jesús murió y resucitó, de
la misma manera Dios llevará consigo a
quienes murieron en Jesús (...) Y así esta-
remos siempre con el Señor” (1Ts 4,
14.17).   

La vida no termina, se
transforma

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

La Iglesia, respuesta a los 
problemas actuales

El grano de mostaza Encarnita Barceló

Momento de la Asamblea de Inicio de Curso
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La actualidad de la Iglesia a
nivel mundial genera una canti-
dad ingente de información.
Baste acercarnos, de entrada,  al
Vaticano.  Allí acaba de publicar-
se una «Instrucción» que tiene
dos objetivos: subrayar el papel
del sacerdote  y ayudar a los
párrocos a vivir plenamente su
misión. 
El documento, que lleva por título
«El presbítero, pastor y guía de la
comunidad parroquial» ha sido
publicado por la Congregación
para el Clero.   «El objetivo princi-
pal de esta “Instrucción” es resal-
tar ante la comunidad y el clero el
papel de pastor, líder sacramen-
tal, que desde la parroquia anima
y conduce a Cristo», aclaró el pur-
purado encargado del asunto.   

Por otra parte, busca ayudar a
los párrocos «a vivir mejor sus
tareas pastorales y a colaborar
fructuosamente por el bien de la
comunidad, de modo que ésta des-
cubra mejor la importancia insus-
tituible del propio párroco».

A S I A

El Consejo Pontificio de la
Cultura junto con la archidiócesis
de Nagasaki han organizado un
Encuentro Panasiático que lleva-
ba por lema «Proclamar a Cristo a
las culturas asiáticas: promesa y
cumplimiento».   

Con la exhortación apostólica
«Ecclesia in Asia» como documen-

to base, la cita ha tenido lugar en
la Universidad Católica «Jun-
shin» de Nagasaki, en Japón. 
En su intervención, el cardenal

Paul Poupard, presidente del
Consejo Pontificio para la
Cultura, presentó a Jesucristo,
hombre de oración y Salvador
compasivo, Buena Noticia para
todas las culturas y todos los pue-
blos. 
Esta es la base teológica, según

los participantes en el encuentro,
para un acercamiento pastoral a
la cultura, particularmente en el
Lejano Oriente. 

Asia, con su intrincado mosaico
de culturas milenarias y como
lugar de nacimiento de las gran-
des religiones de la tierra, es el
mayor de los continentes, donde
vive casi la mitad de la población
del planeta, baste pensar en
China o India.

Desde Vietnam nos llega otra
información sin precedentes. A l l á
los obispos vietnamitas reunidos
en Hanoi han dado un paso que
hasta ahora no se conocía en
aquella nación  al denunciar ante
la Asamblea Nacional del país  las
persecuciones sufridas por los
católicos de minorías étnicas.  Con
un gesto que no tiene parangón
desde su fundación, en 1979, la
Conferencia Episcopal de
Vietnam ha manifestado sus
inquietudes por la violación de los
derechos cívicos de católicos que
viven en Kontum y las A l t a s
Mesetas del centro de Vi e t n a m ,
así como en la provincia de Son
La, al norte. 

J U R I S TAS CAT Ó L I C O S

Por último, nos remitimos a un
documento que acaba de publi-
carse.  Ha surgido fruto del pri-
mer encuentro de Juristas
Católicos de Pastoral Peniten-
ciaria de América Latina y el
Caribe.  
En el «Documento de Bogotá»,

que acaban de dar a conocer,
reconocen que como juristas han
«dado la espalda al Evangelio al
convertir la ley en falso ídolo» y
afirman que es necesaria «una
gran transformación pendiente
que es una deuda de la Iglesia en
libertad con la Iglesia tras las
rejas».  “Oímos el clamor de las
personas sumidas en la exclu-
sión de la carcelación”, asegu-
ran. 

Católicos perseguidos 

Fieles a la puerta de la catedral de Hanoi (Vi e t n a m )

Rafael J. Pérez

DI Á C O N O S PE R M A N E N T E S
El Sr. Obispo ordenará el
domingo 10 de noviembre tres
diáconos permanentes. Emilio
Saborido, de la parroquia de
San Juan de la Cruz, Francisco
Clemente, de Ntra. Señora de
las Angustias y Rafael Gil, de
Ntra. Señora de la Vi c t o r i a ,
están casados, tienen varios
hijos y se han preparado duran-
te varios años para este
momento, tanto en el campo
espiritual, como en el teológico
y en el pastoral.

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento para mayores y
jubilados, Vida A s c e n d e n t e ,
organiza un retiro para el pró-
ximo sábado 9 de noviembre, en
la casa de las Nazarenas de la

Plaza de S. Francisco. Comen-
zará a las 11,15 y lo organizará
el grupo de Coín. El párroco del
pueblo, Antonio Ramos Ay a l a ,
dará la meditación. Durante el
retiro celebrarán una tertulia
para tratar el trabajo de este
c u r s o .

CU R S I L L O D E CR I S T I A N D A D
Desde el 7 al 10 de noviembre
se celebrará el próximo Cursillo
de Cristiandad. En esta ocasión
tendrá lugar en Villa S. Pedro y
será una nueva ocasión para
que las personas que deseen
participar en él vivan unos días
de encuentro con Dios y con los
h e r m a n o s .

SA N JU A N D E ÁV I L A
El Movimiento de A p o s t o l a d o

Familiar San Juan de Ávila
celebrará, del 21 al 24 de
noviembre, sus ejercicios espiri-
tuales para los responsables del
movimiento. Durante estos tres
días de reflexión en silencio
absoluto, evaluarán el último
año y perfilarán sus compromi-
sos personales y de apostolado
dentro del movimiento y de la
diócesis. Para este fin, se retira-
rán a la Casa de Espiritualidad
Betania, situada en Campa-
n i l l a s .

FU N E R A L E N L A CAT E D R A L
Está previsto que se celebre
este sábado, 2 de noviembre, en
la Catedral, un funeral por los
sacerdotes y religiosos que han
fallecido en este último año, que
han sido concretamente 18. El

S r. Obispo presidirá la
Eucaristía, que tendrá lugar a
las 6,30 de la tarde. Esta
Eucaristía se celebra cada año.

AU L A PA D R E AR R U P E
El próximo jueves, 7 de noviem-
bre, se celebra la próxima con-
ferencia del Aula Padre A r r u p e .
El Dr. Juan Manuel Martín
Moreno, S.J., que es profesor de
Sagrada Escritura de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas-
Madrid, expondrá su ponencia
sobre el “Conflicto Árabe/Israe-
lí: sus causas”. Comenzará a las
19,30 horas de la tarde, en el
Salón de Actos del Colegio de
las Esclavas, en calle Liborio
García, 3. Él ciclo de conferen-
cias se desarrollará los prime-
ros jueves de mes.

Breves



En estos días han visto la luz
diversos libros que merecen una
reseña por su interés para nues-
tra diócesis.

En primer lugar, destacamos el
que recoge las reflexiones y pro-
puestas del vicario general de la
diócesis, D. Alfonso Crespo, en
torno al año litúrgico tomando
como referencia el PPD. Bajo el
título “Tu rostro contemplaré,
S e ñ o r. . . (El año litúrgico,
pedagogía de la santidad, ilu-
mina el desarrollo de nuestro
Proyecto Pastoral Diocesa-
n o )”, está dividido en seis partes:
Tiempo de Adviento, Navidad y
Epifanía; Tiempo Ordinario;
Tiempo de Cuaresma; S e m a n a
Santa; Tiempo Pascual y Pente-
c o s t é s ; y Tiempo Ordinario y las
Fiestas de la Virgen y los santos.

Este no es un libro para leerlo
de corrido, es un libro que quiere
acompañarnos día a día, ayudán-
donos a acompasar nuestro tiem-

po con el “tiempo del Señor”, que
celebramos en los ciclos litúrgi-
c o s .

Por otra parte, “ C o n t e m p l a r
el rostro de Cristo (Retiros
I I ) ” es el título del texto-guía de
los Retiros que se ofrecen como
material de apoyo al Proyecto
Pastoral Diocesano 2001-2006,
en continuación del que se entre-
gó el curso anterior.

El Vicario para el Clero,

Francisco Parrilla, a instancia
del Sr. Obispo y del Consejo
Episcopal, ha redactado tres
retiros para el A d v i e n t o ,
Cuaresma y final de curso pasto-
r a l .

Fueron escritos inicialmente
para los sacerdotes, porque fue-
ron solicitados por la Comisión
Episcopal para el Clero, de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Con el fin de que puedan

ayudar a las parroquias y grupos
cristianos y a las comunidades
religiosas de nuestra diócesis, el
texto ha sido adaptado.
Finalmente, el secretario técni-

co de la Fundación Diocesana de
Enseñanza, el jurista Francisco
José González Díaz, ha publica-
do, tras años de concienzudo
estudio y recopilación de datos,
un trabajo de investigación
sobre “Régimen de Gobierno
de las Hermandades y
Cofradías (una aproxima-
ción desde la A n d a l u c í a
Postconciliar y A u t o n ó m i -
c a ) ”. Destaca un capítulo por su
interés y utilidad. C o n c r e t a -
mente el que presenta un esta-
tuto marco que puede servir de
guía en la redacción de los esta-
tutos de las nuevas Herman-
dades y Cofradías o en la revi-
sión, muchas veces necesaria, de
los que actualmente rigen en
ellas, de acuerdo con el PPD.
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Nació Brígida en el seno de una
familia cristiana y noble, hija de
Birgir Persson, que desempeña-
ba el cargo de Primer Juez en
otra ciudad. Era el año 1303,
cuando fue dada en esposa a un
caballero de la Corte en Närke.

Brígida fue mujer de gran
preparación en estudios y unió
a sus saberes, el interés y la
admiración por el arte. Enton-
ces abundaban en Europa
Monasterios y conventos de
gran valor artístico. 

Se distingue ya desde peque-
ña por su formación cristiana,
por la reciedumbre de su prác-
tica de la fe, por su amor a la
Iglesia Católica en aquellos
años especialmente difíc iles.
Obtuvo del Señor gracias
extraordinarias, muchos dones
sobrenaturales, místicos, pro-
fundos y proféticos, y un gran
amor a la Iglesia que, como se
sabe, se debatía en  divisiones
por la aparición de herejías y
c o n t r o v e r s i a s .

MUJER DE UNIDAD

En razón de todos estos valo-
res, va a ser declarada Patrona
de Europa, al igual que Santa
Catalina de Siena o Santa

Teresa Benedicta de la  Cruz
(Edith Stein). Con motivo del
aniversario de esta declaración

Juan Pablo II afirmó y destacó
especialmente en esta Santa,
ser “mujer de unidad“ y “testigo

del Ecumenismo”. Y en la
Basílica de San Pedro, el pasa-
do 4 de octubre se reunieron
para orar a Dios por la unidad
de los cristianos, autoridades de
Suecia, así como A r z o b i s p o s
eméritos luteranos de diversas
localidades suecas y noruegas.

REPRESENTANTES

Acudieron, además de los rese-
ñados, otras personas represen-
tantes de luteranos, anglicanos
y ortodoxos, amén de miembros
del Instituto de Consagradas,
cuya fundación por Santa
Brigida data del siglo catorce.
En una época compleja y difícil
(Cisma de Aviñón, división de
las Iglesias etc.), esta incansa-
ble discípula del Señor no dejó
de trabajar por la cohesión y el
auténtico progreso de la unidad
de los creyentes (son palabras
de Juan Pablo II en S. Pedro).

ESTÍMULO
Esta exhortación de Juan

Pablo II es motivo de nuestro
agradecimiento y estímulo para
nuestra oración de “intercesión”
por esas necesidades y por
tantas otras como existen hoy,
en familias, juventud, y un
largo etcétera.

Santa Brígida de Suecia

Los nuevos títulos se pueden encontrar en la librería de Catequesis (Post. A b a d e s )

Copatrona de Europa
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

Proyecto Pastoral Diocesano
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El día 7 de Diciembre de 1954 se
hizo público el nombramiento de
D. Emilio Benavent como obispo
Auxiliar de D. Angel Herrera. En
ese momento impartía clases en
el Seminario. Era canónigo de la
Santa Iglesia Catedral y Párroco
de San Patricio, en Huelin.
Había sido ordenado en el año

1943, en la diócesis de Vitoria. Un
año después se incorporó a
Málaga. Fue coadjutor de
Santiago, capellán de aviación,
profesor de religión en el Instituto
de Bachillerato de la capital y con-
siliario diocesano de las jóvenes
de Acción Católica.
Había nacido en Cuatretonda

( Valencia) el día 14 de abril de
1914. Cursó estudios de Magis-
terio y, posteriormente, de Filo-
sofía y Letras en la Universidad
Central de Madrid.

DISCÍPULO DE ORTEGA

Discípulo de Ortega y Gasset y
condiscípulo entre otros, de Ruiz-
Gimenez y Julián Marías.
Después de la guerra civil,

ingresó en la Universidad
Pontificia de Comillas, donde
obtuvo el doctorado en Te o l o g í a .
Buen conocedor de la doctrina

marxista, mantuvo especial sensi-
bilidad hacia el mundo de los
pobres. Su padre tuvo que emi-
grar al País Vasco. Su madre,
Dña. Melchora, cuyos restos repo-
san en la Parroquia de San
Patricio, fue la mujer prudente y
sencilla que ayudó positivamente
al hijo sacerdote y obispo.

D. Emilio trabajó pastoralmente
en la Granja de Suarez, –una calle
tiene su nombre–, donde se preo-
cupó especialmente de la creación
de escuelas y de la atención a las
necesidades más urgentes.
Nombrado Párroco de la barriada
obrera y pescadora de Huelin, edi-
ficó el complejo parroquial que
consta de templo, centro educativo
y residencia sacerdotal, una de las
varias que había diseminadas por
la diócesis. La preparación comu-
nitaria de la homilía dominical y

la fórmula económica de la bolsa
común entre los sacerdotes fueron
rasgos especiales. También cola-
boró en la obra “La Palabra de
Cristo”, de 10 volúmenes, dirigida
por el Cardenal Herrera.
Doce años de obispo auxiliar y

obispo coadjutor, durante los cua-
les colaboró de forma incondicio-
nal y obediente con el obispo
Herrera. Especialmente en la
obra de las Escuelas Rurales y en
la continua visita pastoral a las
parroquias de la diócesis. En el

año 1966, fue nombrado A d m i n i s -
trador Apostólico de Málaga y en
Abril de 1968, obispo residencial.
Dio a conocer la noticia el Car-
denal Bueno Monreal, en la clau-
sura de la Semana Social que
tenía lugar en el cine Albéniz de la
c i u d a d .

A R Z O B I S P O

Inició su servicio como obispo de
Málaga con nuevos contactos con
presbíteros y laicos. A los 16
meses fue nombrado A r z o b i s p o
Coadjutor de Granada. Después
Administrador Apostólico y, más
tarde, Arzobispo de la A r c h i d i ó c e -
sis. Fomentó la espiritualidad
sacerdotal, los encuentros y la
predicación de la homilía. Fueron
acciones privilegiadas la atención
a las barriadas pobres y al creci-
miento de la sensibilidad social de
los diocesanos. La Eucaristía de la
Misa de una, en la Catedral, los
domingos y solemnidades, consti-
tuía la mejor convocatoria de la
asamblea cristiana.

Siendo Arzobispo Castrense se
dedicó a la formación teológica y
pastoral de los capellanes y a la
formación moral y religiosa de los
jefes y oficiales. Fueron continuas
sus visitas a las zonas militares.
Jubilado, vuelve a Málaga, que es
su tierra de adopción. 

A sus 88 años, todavía recuerda
hoy con gratitud los años gasta-
dos al servicio de la Iglesia de
Málaga. Nuestra oración agrade-
cida a Don Emilio, como se le
conoce entre nosotros.

D . E m i l i o Benavent Escuín
Málaga y sus Obispos

Fotografía de D. Emilio Benavent Escuín

Ha vuelto a la Diócesis el
sacerdote Juan Manuel Barrei-
ro. Viene de la Misión de
Caicara del Orinoco. El P. Juan
Manuel ha dedicado diez años
de su vida a la Misión, y allí se
ha destacado no sólo por su
labor religiosa, sino porque ha
sido capaz de llegar hasta los
últimos rincones del inmenso
territorio y llevar a cabo una
amplia labor social. Ha sido el
fundador de Apep, talleres
varios que imparten formación

a más de 1.200 alumnos.
Director de los Multihogares y

responsable de la Pastoral
Social, ha colaborado muy
estrechamente con el Comité de
Defensa de los Derechos
Humanos, del que fue su
Presidente. 

Y, como nos dice el también
misionero P. Manolo Lozano, ha
dejado una profunda huella en
todo el municipio.

Dios le pague su desinteresa-
do esfuerzo y bienvenido a esta
su Iglesia particular de Málaga
que un día le pidió que hiciera
ese servicio misionero para la
catolicidad de la Iglesia.

Málaga misionera
Lorenzo Orellana

Delegado de Misiones

El próximo sába-
do, 9 de noviem-
bre, se celebrará,
en el colegio de
Santa María de la
Victoria de las
Hijas de Jesús
(Gamarra), un
encuentro de los
representantes de
Cáritas Regional
de A n d a l u c í a .
De cada una de

las 10 diócesis que componen
la comunidad autónoma,
asistirán cinco miembros: e l
delegado, el director y tres
representantes de libre desig-

nación episcopal.
Esta reunión se

celebra 4 veces
al año y, en ante-
riores ocasiones,
ha tenido lugar
en otras localida-
des malagueñas
como A n t e q u e r a
o Mollina.

Está previsto
que presida el
encuentro el  Sr.

obispo de Jerez, Mons. Juan
del Río, que es el delegado
para Cáritas de la A s a m b l e a
de los Obispos del Sur de
E s p a ñ a .

Cáritas regional

Mons. Juan del Río



BE ATA ÁN G E L A D E L A CR U Z
Las hermanas de la Cruz cele-
brarán los próximos días 4, 5 y
6 de noviembre, a las 7,30 de la
tarde, el tr iduo a la beata
Ángela de la Cruz. El lunes pre-
sidirá la Eucaristía y la predi-
cación el Sr. Obispo; y los días
siguientes, lo hará Francisco
Parrilla, vicario para el Clero y
la Vida Consagrada. Las her-
manas informan de que este
año el triduo tendrá lugar en la
Iglesia de San Juan Bautista,
ya que la capilla del convento
de la plaza de Arriola se
encuentra en obras.

CÁ R I TA S D E CÁ R TA M A
La parroquia de Cártama está
de enhorabuena, además de
por la celebración del 500 ani-
versario de la fundación de la
parroquia, por la reciente cons-
titución de la  Cáritas
Parroquial. Según el actual
párroco, Álvaro Carrasco, la
puesta en marcha de Cáritas
ha sido fruto del trabajo reali-
zado por el anterior párroco,
Francisco Ortega, que acaba
de marchar a Roma para
ampliar sus estudios. Asumirá
la di rección de esta nueva
Cáritas Remedios Vargas, feli-

gresa de la parroquia.

MAT R I M O N I O M I S I O N E R O
Está previsto que este sábado,
2 de noviembre, a las 7 de la
tarde, en la iglesia de Cristo
Rey, se celebre la ceremonia de
imposición del crucifijo y envío
del matrimonio compuesto por
Silvio y Pilar, que marchan
como micioneros laicos a
Brasil. Ellos han dado su ser-
vicio a la Iglesia Diocesana de
Málaga como profesores de
Religión y participando activa-
mente en la pastoral diocesana
juvenil y misionera. 

PA D R E AR N Á I Z
Durante el tiempo de invierno,
la Eucaristía que se celebra
cada día 18, en la iglesia del
S a g r a d o Corazón de Jesús
( C a l l e Compañía) para pedir la
pronta beatificación del Siervo
de Dios P. Tiburcio Arnáiz, cam-
bia su horario a las 7 de la
tarde. 

JU A N LÓ P E Z AL B A N É S
El misionero malagueño en
Venezuela, Juan López A l b a -
nés, ha sido nombrado reciente-
mente “Protonotario apostólico”
por parte de la Santa Sede.

A lo largo de esta semana, se
van a celebrar unas jornadas
organizadas por el Secretariado
Diocesano de Pastoral Peniten-
ciaria, en las que se debatirá
sobre la situación actual de la
justicia y sobre su eficacia a la
hora de impedir el aumento de
los delitos.

Las conferencias y mesas
redondas se celebrarán en el
Instituto Jacaranda de Churria-
na, del 4 al 7 de noviembre, a las
7,30 de la tarde. Participarán
jueces, fiscales, magistrados,
funcionarios de prisiones, direc-
tores de centros rehabilitadores
de dependencias, presos y volun-
tarios de pastoral penitenciaria. 

PROGRAMA

Las jornadas se iniciarán el
lunes 4, con la acogida y oración
por parte del grupo de Cáritas
Parroquial y de Francisco Ruiz
Salinas, párroco de Churriana y
consiliario de Pastoral Peniten-
ciaria. Posteriormente, el direc-
tor del Secretariado realizará la
presentación de las jornadas e
inmediatamente después ten-
drá lugar la exposición de los
distintos campos de acción de
Pastoral Peni tenciaria, por
parte de tres voluntarios.

Después, el capellán del cen-
tro penitenciario de Alhaurín de
la Torre, el tr initario Pedro
Fernández Alejo, dictará la
p o n e n c i a : “Evangelizar en la
prisión”. 

La primera de las jornadas
finalizará con el testimonio de

un voluntario.
El día 5, tras la oración,

comenzará una mesa redonda
en la que participarán  tres fun-
cionarios de prisiones, además
del psicólogo del Centro Peni-
tenciario, Luis Miguel Sánchez;
y el médico del mismo, Juan
Bautista.

El miércoles 6 habrá diversas
comunicaciones, que serán:
“Alternativa a la pena privativa
de libertad”, por Andrés Rodero

González, magistrado juez de la
sesión tercera de la Audiencia
Provincial de Málaga; “Función
del magistrado en la audien-
cia”, por Joaquín Ignacio Delga-
do Baena, magistrado juez de la
sesión segunda de la Audiencia
Provincial de Málaga; “Función
del juez de vigilancia”, por
Florencio de Marcos Madruga,
juez de vigilancia penitenciaria
de la Audiencia Provincial de
Málaga; y “Función del fiscal en

la Audiencia”, por A n t o n i o
Morales Lázaro, teniente fiscal
de la Audiencia Provincial de
Málaga.
El día 7, el director del Centro

Penitenciario de Alhaurín de la
Torre, Jorge Castejón, y la sub-
directora de tratamiento del
mismo, Mª del Pilar Pérez Gu-
tiérrez, hablarán sobre “Orga-
nización y funcionamiento de
los centros penitenciarios”.
La clausura de las jornadas

correrá a cargo del vicario gene-
ral, D. Alfonso Crespo Hidalgo.

JUSTICIA RESTAURATIVA

El espíritu de las jornadas,
según el director del Secreta-
riado, José Antonio Fernández,
está basado en la idea de justi-
cia restaurativa. La orientación
de los debates irá destinada a la
búsqueda de nuevas líneas de
actuación para mejorar la
acción de la justicia. Según las
bases marcadas por la Confe-
rencia Episcopal Española, se
trata de trabajar en favor de la
justicia no a través del endure-
cimiento de las penas, sino
haciendo un esfuerzo en la rein-
serción de los presos para evitar
la reincidencia, así como en la
labor de prevención con los jóve-
nes en peligro de caer en el cír-
culo de la delincuencia.
Según Fernández, es necesa-

ria una mayor implicación de
todos, puesto que el año pasado
el número de presos subió 10
veces más que la media de años
anteriores. 
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Encuentro de Pastoral Penitenciaria con reclusos del Centro Penitenciario

Por una justicia más justa
Del 4 al 7 de noviembre se celebran las jornadas de Pastoral Penitenciaria

Breves



Nos encontramos al final de los
domingos del Tiempo Ordi-
nario. Antes de la solemnidad
de Cristo Rey, último domingo
del año litúrgico, La Iglesia
desea que redescubramos y gus-
temos realidades muy centrales
de la vida cristiana.

El contenido del Evangelio nos
llama la atención sobre una
tentación casi imperceptible.
Dice de los fariseos que “lían
fardos pesados e insorportables
y se los cargan a la gente en los
hombros”.

El hombre y la mujer que se
dejan guiar por el Espíritu de
Dios no actúan de esa manera.
No viven sólo denunciando la
mala vida de los demás y dicién-
doles lo que tienen que hacer
con la rigurosidad del que, en
muchas ocasiones, no tiene
experiencia alguna de la dificul-
tad que entraña la situación del
otro.

Jesús, el Señor, es claro en sus
exigencias, pero desde una pos-
tura comprensiva, que perdona,
que espera y, sobre todo, que
anima al radicalismo evangéli-
co con su propio testimonio. Es
tan fácil hablar, condenar y, sin
embargo, encontrar siempre
excusa para no implicarse con
la vida propia.

Si todas las palabras que
hemos pronunciado sobre la
pobreza, la entrega, las hubie-
semos vivido al cincuenta por
ciento, ¡qué cambio en la vida

de las comunidades cristianas,
qué testimonio de vida!

Dice el Señor: “... no hacen lo
que dicen...” Por lo menos debe-
mos intentar hacer algo. ojalá
mucho, de lo que decimos cuan-
do enseñamos, predicamos,
aconsejamos. Nunca viviremos
el evangelio del todo. pero sí
debemos ser los primeros suje-
tos que se sienten interpelados
por la palabra pronunciada por
nosotros mismos.

Los santos no lo son principal-
mente por lo que han escrito o
predicado, sino por lo que han
vivido, por su ejemplo de vida
heroica.

Con razón el Cardenal
Tarancón dijo, en cierta ocasión,
que debíamos permanecer
callados por lo menos dos años.

En silencio, pero con fuerte vida
evangélica, que es el gran grito,
la palabra primera que necesita
nuestro mundo.
Más adelante, el Señor nos

indica en qué condiciones debe-
mos vivir la fe en Él y su amor.
‘No os dejeis llamar maestros...
vosotros sois hermanos”. Por
encima de razas, edades, ins-
trucción, carismas específicos,
somos hermanos. Como escribió
San Agustín, “todo lo mío es
vuestro, todo lo vuestro me per-
tenece”. Sólo desde ese entraña-
miento fraterno nos podemos
corregir y animar a una vida de
evangelio. Nunca como extra-
ños, nunca con sentido de com-
petitividad de virtudes, sino con
el mejor sentido y realidad fra-
terna.

“Uno sólo es vuestro padre”

Jesús habló a la gente y a
sus discípulos, diciendo: 

“En la cátedra de Moisés
se han sentado los escri-
bas y los fariseos: haced y
cumplid lo que os digan;
pero no hagáis lo que ellos
hacen, porque el los no
hacen lo que dicen. 

Ellos lían fardos pesados
e insoportables y se los
cargan a la gente en los
hombros, pero ellos no
están dispuestos a mover
un dedo para empujar. 

Todo lo que hacen es
para que los vea la gente:
alargan las filacterias y
ensanchan las franjas del
manto; les gustan los pri-
meros puestos en los ban-
quetes y los asientos de
honor en las sinagogas;
que les hagan reverencias
por la calle y que la gente
los llame maestros. 

UN SÓLO MAESTRO

Vosotros, en cambio, no
os dejéis llamar maestro,
porque uno sólo es vues-
tro maestro, y todos voso-
tros sois hermanos. 

Y no llaméis padre vues-
tro a nadie en la tierra,
porque uno solo es  vues-
tro Padre, el del cielo. 

No os  dejéis llamar con-
sejeros, porque uno solo
es vuestro consejero,
Cristo. El primero entre
vosotros será vuestro ser-
v i d o r. 

El que se enaltece será
humillado, y el  que se
humilla será enaltecido”.

Evan
gelio 

Somos hermanos
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Nació el 1 de noviembre de 1830, en San
Feliú Sassera (Barcelona), en una fami-
lia de sólidas convicciones cristianas.
Ingresó en el seminario de Vic, des-
tacando por sus dotes para el estu-
dio y el ejercicio de la perfección
c r i s t i a n a .
Siguiendo el consejo del futuro

san Antonio María Claret, pidió ser
admitido en la Orden de
Predicadores (dominicos). En el con-
vento sito en Ocaña (Toledo) adquirió
la formación específica para la labor de
m i s i o n e r o .
Fue destinado a Manila para finalizar sus

estudios y ser ordenado sacerdote. Poco después

pidió que lo destinaran a Vietnam, donde
la Iglesia sufría la persecución y estaba

necesitada de misioneros.
Al llegar a esta tierra, sus deseos
de trabajo se vieron truncados por
varias enfermedades. Pasó a ser
ayudante del obispo fray Va l e n t í n
de Berriochoa, y con él padeció una
dura persecución de parte de los
gobernantes. Fueron apresados,

cargados de cadenas y trasladados a
pie hasta la capital. Aquí fue declara-

do culpable de “ser un espía” y conde-
nado a muerte. Murió decapitado el día

de su cumpleaños, el 1 de noviembre de
1861, mártir por su fe en Cristo. 

San Pedro A l m a t ó
3 de noviembre

Lecturas de la Misa

Ml 1,14b-2,10
Sal 130,1-3

1 Ts 2,7b-9.13

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Sabo rido

Francisco Parrilla Gómez


