
Un profesor
de la Sor-
bona, presti-

giosa universidad de
París, ha dado a
conocer el hallazgo
de un sarcófago (hay
quien duda de su
autenticidad) con la
inscripción: “San-
tiago, hijo de José, Hermano de Jesús” y parece ser
que la escritura pertenece a los años 60-70. Podría
tratarse de Santiago, que presidió la Iglesia de
Jerusalén y fue martirizado hacia el año 62. 
“Los hermanos de Jesús” son conocidos en los

escritos del Nuevo Testamento y también el his-
toriador F. Josefo llama a Santiago “hermano de
Jesús, llamado Cristo”. Para explicar esta expre-
sión y seguir confesando que María no tuvo más
hijos, hay dos posibles explicaciones. Una, que la
palabra “hermano” significa también “pariente”
en general. Pero ésta ya no serviría, pues además

de llamarle herma-
no de Jesús dice
que es “hijo de
José”. La otra expli-
cación es que San
José era viudo
cuando se casó con
María y aportó
algunos hijos al
matrimonio. Es la

explicación de San Epifanio de Salamina. 
En todo caso, si se confirma que el sarcófago es

auténtico y habla de Santiago, dos asuntos difíciles
de probar con absoluto rigor, avalaría datos que ya
tenemos sobre la comunidad de Jerusalén. Y no
pone en tela de juicio la virginidad perpetua de
María, como ya vieron los cristianos de los primeros
tiempos. Para nosotros, la Virginidad antes del
parto, y también la virginidad perpetua, no tienen
que ver con una valoración del sexo. Su significado
es cristológico y quieren poner de relieve que Jesús
de Nazaret es el Hijo Unigénito de Dios.

Santiago, hijo de
José, hermano 

de Jesús
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“Mientras discutimos sobre el
lugar que debemos ocupar unos

y otros en la barca que es la
Iglesia, no nos damos cuenta de

los que se ahogan alrededor”

Juan José
R o d r í g u e z

Presidente del Foro
de Laicos

LA FRASE

Este domingo, día 10, en la S. I.
Catedral tendrá lugar la ordena-
ción de tres nuevos diáconos per-
manentes para nuestra diócesis.
Francisco Clemente Martínez,
Rafael Miguel Gil Moncayo y
Emilio Saborido Sánchez recibi-
rán, de manos del Sr. Obispo, el
sacramento del Orden en una
ceremonia que se celebrará a las
6,30 de la tarde y que seguro con-
tará con una gran asistencia de
fieles malagueños.
Francisco Parrilla, vicario  para

el Clero, nos explica cuáles son los
requisitos necesarios para dar
este paso: “deben ser hombres de
fe, que amen profundamente a
Jesucristo y a la Iglesia, que sean
orantes, con una positiva expe-
riencia familiar y enraizados en
la vida parroquial o de alguna
delegación. Además, deben haber
cumplido los 35 años de edad y, en
el caso de estar casados, la esposa
debe manifestar su conformidad”.

(Sigue en la página 2)

Tres nuevos diáconos 
permanentes para Málaga

De izquierda a derecha, Rafael Gil, Francisco Clemente y Emilio Saborido

La ceremonia tendrá lugar en la S. I. Catedral a las 18,30 de la tarde
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Al servicio de la comunidad
(Viene de la página 1)

Actualmente existen en nuestra
diócesis trece diáconos perma-
nentes, uno de ellos de naciona-
lidad norteamericana, por lo
que las tres ordenaciones vie-
nen a aumentar ese número en
beneficio de toda la Iglesia dio-
cesana.
Los tres candidatos que este

domingo recibirán el sacramen-
to del orden como diáconos,
Rafael, Francisco y Emilio, han
andado un largo camino hasta
llegar aquí. 
El discernimiento vocacional,

que ha durado aproximadamen-
te un año, se complementa con
la diplomatura en Teología y
con el hecho de haber realizado
algún servicio pastoral acompa-
ñado de un sacerdote. 
Hemos querido hablar con uno

de los tres futuros diáconos, el
colaborador de “DIÓCESIS”
Emilio Saborido, para que, días
antes de este paso, nos explique
cómo está viviendo una decisión
tan importante para su vida y
la de su familia.
Emilio habla desde la humil-

dad de sentirse un instrumento
del amor de Dios, y en sus ojos
brilla la ilusión por un momen-
to anhelado por él tanto como
por sus otros dos compañeros.

LLAMADA

– ¿Cómo fue, en su caso, la lla -
mada al diaconado? ¿Cuándo
decidió que ésta podía ser su
vocación?

– Estudiaba segundo curso de
teología cuando me llegó la pro-
puesta de manos de Francisco
Parrilla. Le respondí que tenía
que pensármelo, y así me tomé
un tiempo de reflexión profun-
da. Finalmente, entendí que
esta llamada provenía de Dios
que, a través de su Iglesia, me
invitaba a trabajar  por el
Evangelio.

– ¿Cuál será su misión  una vez
que sean ordenados de diáco -
nos?

– Lo vivimos como una llamada
eminentemente enfocada al ser-
vicio. Claro que esta palabra es

muy amplia. De una manera
preferencial, nuestra labor debe
ser el servicio a los más desfa-
vorecidos, a los enfermos, a los
abandonados... desde el ejer-
cicio de la caridad.

–¿Y cómo son estos momentos

antes de la ordenación? 

–Es algo, de verdad, indescripti-
ble. Yo, al menos, estoy vivién-
dolo con una alegría e ilusión
enormes. Es como cuando eres
un niño y esperas la llegada de
los Reyes Magos, que de puras

ganas sientes hasta cosquillas
en el estómago. Sé que tengo
que responderle a Dios en esto, 
pero tengo la certeza de que,
como soy más bien “endeblito”,
será Él al final quien responda
por mí. Eso me da mucha tran-
quilidad. 

Ana Mª Medina

El Sr. Obispo impondrá las manos a los nuevos diáconos en la S. I. C a t e d r a l

Con las nuevas
i n c o r p o r a c i o n e s ,

serán 16 los
diáconos 

permanentes
en Málaga

Emilio
Saborido: «De
una manera 
preferencial,
nuestra labor
debe ser el 

servicio a los
desfavorecidos,
a los enfermos,

a los 
abandonados...

desde el 
ejercicio de la

caridad»

EN BREVE

Savia nueva
El trabajo pastoral de los diáconos permanentes
es colaborar con el Obispo y los presbíteros en el
servicio a la Palabra, los sacramentos y, espe-
cialmente, a la caridad. El mejor ejemplo lo
tenemos en San Esteban, que pasa por ser el
primer diácono.

Su vocación no es ser “curas casados”, sino
cristianos comprometidos hasta tal punto que
su colaboración con la Iglesia se extiende a
poder celebrar los sacramentos del Bautismo y
del  Matrimonio, distribuir la Sagrada
Comunión y presidir celebraciones de la
Palabra de Dios, pero todo ello sin renunciar a

su ser cristiano en un entorno familiar de fe. 
D. Francisco Parrilla destaca muy especial-

mente la labor de las familias en el desarrollo
de la vocación al diaconado. De hecho, la esposa
debe manifestar su conformidad con esta deci-
sión y su apoyo es imprescindible.

Para favorecer este compromiso compartido,
los diáconos practican un retiro con sus esposas
cada dos meses. En ese tiempo se dedican a la
oración y a la reflexión personal  para vivir jun-
tos la espiritualidad propia del diaconado. En
definitiva, el diácono debe ser una persona que
esté en el mundo, pero que no sea de este mundo.



Juan Pablo II, en su carta
para el Nuevo Milenio, nos
dice que todos estamos lla-
mados a la santidad.
Noviembre es un mes que se
inicia con la fiesta de Todos
los Santos y con el día de los
difuntos. Por eso, noviembre
es tiempo propicio para
reflexionar sobre esta lla-
mada del Papa, para pensar
en nuestra actuación y
mirar nuestra propia vida.
En este mirar y pensar, es

fácil darse cuenta de las
muchas veces que, guiados
por una mentalidad utilita-
rista, nos empeñamos en
calcularlo todo: incluso cada
hora, cada día, cada sema-
na, cada minuto de nuestra
existencia. Y en este afán de
calcular hasta nuestro tiempo, empezamos a poner plazos. Es un
afán que unas veces está guiado por el entusiasmo y otras por el
pesimismo; pero, en ocasiones, nos guían solamente la frialdad y

la contundencia: si tengo
esta edad, me quedan estos
años de vida. Cuando así
pensamos, nos creemos los
dueños absolutos de nues-
tros proyectos, de nuestros
deseos, de nuestro presente
y nuestro futuro. Por eso
no dudamos en poner pla-
zos a nuestra vida, a nues-
tro tiempo. Programamos
nuestra existencia, fiándo-
nos sólo de nosotros mis-
mos, de forma que nuestra
autosufi ciencia no deja
espacio a la confianza, ni a
la Providencia, ni a la espe-
ranza. Y actuamos así por-
que no entendemos que “Si
el Señor no construye la
casa, en vano se cansan los
albañiles” (Ps 126). Y pen-

samos así porque, imbuidos de nosotros mismos, no nos damos
cuenta de que a Dios –pese a nuestros avances técnicos y cientí-
ficos–  nunca, nunca, podemos ponerle plazos.
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El sábado, día 9, coinci-
den en Málaga dos
importantes aconteci-
mientos que tienen
como centro a Cáritas:
el encuentro anual de
Cáritas Diocesana, que
se celebra los años
impares, y un encuen-

tro de representantes de todas las Cáritas
de Andalucía. Esta coincidencia nos invita
a profundizar en el sentido y en la prácti-
ca de la caridad. Mi reflexión de hoy va a
comenzar con las palabras que Juan Pablo
II, nos ha dicho a todo el Pueblo de Dios:
“El siglo y el milenio que comienzan ten-
drán que ver todavía, y es de desear que lo
vean de modo palpable, a qué grado de
entrega puede llegar la caridad hacia los
más pobres” (NMI 49). La caridad es el
distintivo de los seguidores de Jesucristo y
la expresión más honda de que hemos
renacido con Él, pues como dice San Juan,
“nosotros hemos pasado de la muerte a la
vida porque amamos a los hermanos.
Quien no ama, permanece en la muerte”
(1Jn, 3, 14). 
Amar no es fácil. La fe nos enseña que es

el Espíritu Santo que recibimos en el bau-

tismo quien derrama el amor en nuestros
corazones (Rm 5, 5). Pero luego ese amor
ha de tomar cuerpo en nuestra vida con-
creta mediante el aprendizaje y la prácti-
ca diaria, hasta convertirse en una forma
habitual de comportarse con los otros.
Para amar como nos enseña el Evangelio,
no bastan la buena voluntad ni los propó-
sitos firmes, sino que es necesario abrirse
a Dios y desarrollar una vida de oración
honda. El concilio recuerda que “los sacra-
mentos y, sobre todo la Eucaristía, comu-
nican y alimentan el amor a Dios y a los
hombres” (LG 33). Y la clave de un amor
generoso y servicial es una vida de fe cen-
trada en la Eucaristía. Después hay que
dar pasos de manera progresiva y con
mucha paciencia, sin desalentarnos ante
la dificultad de amar a todos. De manera
especial, a las personas que, por algún
motivo, parecen menos “amables”. 

AMOR QUE BROTA DEL CORAZÓN

Este amor tiene que brotar del corazón y
traducirse en una actitud acogedora y fra-
terna con el otro. En su primera carta a los
cristianos de Corinto, san Pablo recuerda
que el amor no consiste únicamente en dar

cosas ni en sacrificarse por los demás, sino
en tratar a todos como hermanos, de tal
manera que ellos se sientan queridos y
acogidos (1Co 13, 13). Es verdad que la
pobreza constituye un grave desafío en
nuestro mundo, pero no olvidemos que
una pobreza particularmente importante
y más frecuente de lo que puede parecer es
la pobreza de la persona que no se ve que-
rida, valorada y tratada como un ser
humano. Si queremos ayudar al otro a
valerse por sí mismo, quizá haya que
empezar por quererle como es y ponérselo
de manifiesto. 

Y este amor afectivo, que nos humaniza
y alegra el corazón de los demás, tiene que
desarrollarse y prolongarse también en la
implantación de los derechos humanos, en
el avance de la justicia y en hacer que
retroceda toda forma de sufrimiento y de
pobreza. Mas lo que debe distinguir al
cristiano no es la eficacia en sí, con ser
éste un valor a tener en muy cuenta, sino
el amor entrañable. De ahí la necesidad de
que nuestras actividades y programacio-
nes estén siempre firmemente apoyadas
en la vida litúrgica, que alimenta nuestra
comunión con Dios y nos capacita para
amar de manera afectiva y efectiva. 

Apostar por la caridad
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Poner plazos a Dios
EL GRANO DE MOSTAZA Encarnita Barceló

Programamos nuestra existencia fiándonos sólo de nosotros mismos
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Que la Iglesia es noticia, a nadie
se le escapa. Que las noticias que
genera ésta son utilizadas, en no
pocos casos, para zarandearla,
tampoco es nuevo. Habrá que
irse acostumbrando. Por eso, no
viene nada mal, desde otra ópti-
ca, acercarnos semana tras
semana, a la diferente informa-
ción que producen las diferentes
realidades eclesiales. El Va t i c a n o
ha hecho público un mensaje
dirigido a los hindúes, con motivo
de una de sus fiestas más impor-
tantes, para proponerles una
alianza en defensa de la vida,
amenazada hoy en particular por
las manipulaciones tecnológicas. 

El llamamiento ha sido lanzado
por el cardenal Francis A r i n z e ,
hasta ahora presidente del
Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso, en víspe-
ras del Diwali, fiesta de las lám-
paras que la mayoría de los hin-
dúes celebrarán el 4 de noviem-
bre. Según la tradición, la fiesta,
que dura tres días, representa la
victoria de la verdad sobre la
mentira, de la luz sobre las tinie-
blas, y marca el inicio de un
nuevo año.  Con motivo del
«Diwali», el cardenal hace una
pregunta a los hindúes de todo el
mundo: «las fiestas religiosas,
¿no son también en primer lugar
expresiones del deseo de los seres
humanos de vencer las tinieblas
con la luz, el mal con el bien, la
mentira con la verdad y la muer-
te con la vida?». Constata, de este
modo, el aprecio por la vida que
sienten tanto los católicos como
los hindúes.  

M A N U S C R I T O S

Y la que nos ha sorprendido
más, en esta ocasión, ha sido la
Biblioteca Vaticana. Ésta presen-

tará manuscritos históricos de
un valor incalculable, accesibles
hasta ahora a pocos privilegia-
dos, a través de su página web.
Desde los manuscritos del

emperador Justiniano, hasta las
cartas de amor del rey Enrique
VIII a Ana Bolena, o las misivas
de Lucrecia Borgia a su padre,
Alejandro VI, que se había con-
vertido en Papa, podrán ser con-
sultados en w w w. v a t i c a n . v a.
Raffaele Farina, prefecto de la
Biblioteca, ha explicado que
desde el año 2000 existen los pro-
yectos de informatización del
material gráfico (estampas, gra-
bados y diseños) y el material
numismático (monedas y meda-
llas).  Esta base de datos, añadió,
ofrecerá un catálogo público en el

que se encuentran descripciones
de libros y revistas, estampas,
grabados, diseños, calcografías,
fotografías, monedas y medallas,
e incluso de partituras musica-
les, grabaciones sonoras, CD, que
constituyen un total de 700.000
voces bibliográficas. 

F R A N C O T I R A D O R

En Estados Unidos, siguen
paso a paso las investigaciones
sobre los detenidos por los ata-
ques de francotiradores que du-
rante tres semanas conmociona-
ron al país. Pero pocos conocen la
historia detrás de su captura y la
participación clave de un camio-
nero de Kentucky que había
organizado una cadena de ora-

ción con sus colegas para rezar
por el fin del drama. Ron Lantz
es un camionero que combina su
trabajo con sus actividades como
predicador en su iglesia. 
En las últimas semanas, Lantz

había formado con docenas de
camioneros, en todo el país, una
cadena de oración para que las
autoridades capturasen pronto al
f r a n c o t i r a d o r. 
Lantz nunca imaginó que él

sería parte de la solución, hasta
que el jueves pasado detuvo su
camión para descansar y divisó
un automóvil cuya descripción
coincidía con la que había oído
que conducía el sospechoso.
Lantz confirmó la descripción del
vehículo con una estación radial
y llamó a la policía. 

Biblioteca en Internet

Detalle de la página web de la Biblioteca Va t i c a n a

Rafael J. Pérez

CO L E G I O SA N PA B L O
El Sr. Obispo presidirá, el próxi-
mo jueves, día 14, a las 5,30 de
la tarde, la colocación de la pri-
mera piedra del nuevo pabellón
de Bachillerato del colegio San
P a b l o . Este centro pertenece a
la Fundación Diocesana de En-
señanza “Sta. Mª de la Vi c t o r i a ” .

PR O C L A D E MÁ L A G A
En la parroquia de Nuestra

Señora del Carmen, situada en
el barrio de El Perchel, se está
creando una delegación de la
Organización No Gubernamen-
tal para el Desarrollo,  “Procla-
de Bética”, que fue fundada por
la Congregación de los  Cla-
retianos. Esta delegación se lla-
mará “Proclade Málaga” y ten-
drá el objetivo de promocionar
varios proyectos para el desa-
rrollo en los países más pobres.

SA N JO S E M A R Í A ES C R I V Á
La sala de exposiciones de
Unicaja (C/ Doctor Pérez Bryan
3, 2ª Planta) acogerá hasta el
próximo 13 de noviembre la
exposición itinerante: “ J o s e m a -
ría Escrivá en el centenario de
su nacimiento”, dedicada a la
figura del santo fundador del
Opus Dei. El horario de visitas
es de 11 a 14 y de 18 a 21 horas
(el domingo, sólo de mañana).

UNER                             
La Unión Eucarística Repara-
dora (UNER) celebra este
domingo, día 10, su retiro men-
sual. Se llevará a cabo en las
Nazarenas de Plaza de S. Fran-
cisco y lo dir igirá Ildefonso
López. Por otra parte, el día 17,
participarán en un “viaje euca-
rístico” a las localidades de
Olías y Totalán, donde celebra-
rán la Eucaristía.

Breves



Este sábado, 9 de noviembre,
comienza de nuevo la experien-
cia vocacional “Monte Horeb”. 

Esta experiencia está destina-
da a jóvenes de 18 a 28 años que
se cuestionen qué quiere Dios de
él o ella y cuál es su vocación.

Este año participarán en las
convivencias de Monte Horeb
alrededor de 40 jóvenes, proce-
dentes tanto de la capital como
de los pueblos de la provincia. 

El delegado de Pastoral
Vocacional, Antonio A g u i l e r a ,

comenta que resulta curioso que
este año es mayor el número de
chicos que de chicas que parti-
ciparán en la experiencia, por-
que todos los años ocurre lo con-
t r a r i o .

D Í A C O M P L E T O

La convivencia de este sábado
comenzará a las 10 de la maña-
na y concluirá a las 8 de la tarde,
en el Seminario Diocesano.

Estará presidida por Don A n -

tonio Dorado, quien expondrá
una ponencia sobre los diversos
tiempos de una vocación y el iti-
nerario vocacional que seguirán
los jóvenes durante la experien-
cia Monte Horeb.

Los jóvenes se comprometerán
a participar en las ocho convi-
vencias, a dedicar cada día un
tiempo a la oración personal
para trabajar el material que se
les da cada mes y a buscar un
acompañante espiritual que les
ayude en el proceso de discerni-

miento espiritual.
El grupo de colaboradores de la

experiencia vocacional, com-
puesto por once personas (reli-
giosos, religiosas, sacerdotes dio-
cesanos y seglares) presididos
por el Sr. Obispo, se reunieron el
pasado miércoles, 30 de octubre,
a las 5 de la tarde, con el objeti-
vo de “organizarnos bien para
servir adecuadamente”, según
explicó Antonio Aguilera en la
carta que envió a los colaborado-
res para convocarlos.
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Recordar los acontecimientos
que hemos vivido y que han
dejado una impronta en nuestra
memoria, se enfocan como moti-
vo de agradecimiento; también
como estímulo en nuestro pre-
sente al que orientan. En defini-
tiva, conforman gran parte de la
personalidad de cada uno.

AGRADECIMIENTO

Lo que escribo, pienso que se
admitirá por quien lo lea. Cier-
tamente si se aplica al aconteci-
miento de los veinticuatro años
de Pontificado del Papa Juan
Pablo II, que se cumplieron
hace unos días, se comprueba
totalmente. Un hecho tan
importante y trascendente en la
vida de Woytila ha supuesto,
para él, segun sus propias pala-
bras, un motivo de agradeci-
miento, un estimulo para seguir
luchando y una muestra del
amor hacia María Santísima,
que hizo emblema de su
Pontificado con las palabras de
un santo que se distinguió por
el amor a María. Estas fueron
las palabras referidas a María:
“Totus tuus” y añadió “En ti
pongo todos los frutos de mi
vida y de mi ministerio; a ti
encomiendo el destino de la
Iglesia, en ti confio y me declaro
una vez más “Totus tuus,
María” –en español, “To d o
tuyo”– que implica como el acto
de consagración de su v ida,
desde sus primeros años hasta
que el Señor lo llame.

Con ocasión de la  celebración
de sus veinticuatro años de
Pontificado declaró “AÑO DEL

ROSARIO” a los próximos doce
meses. 
Y acaba de publicar una

Carta Apostólica, con ocasión
de la celebración de la Fiesta
de Nuestra Señora del Rosario.
La Carta Apostólica es un
documento de la Santa Sede y
del Sucesor de Pedro en parti-
c u l a r, como Pastor y Apóstol a
todos los cristianos. En otras
palabras, es un mensaje cris-
tiano de enseñanza y práctica
de la  Fe. En este caso, sobre el

Misterio de María, la Madre de
Jesús, en la Historia de la
Salvación. En uno de sus
párrafos, declara que puso en
manos de María Virgen, “la
vida de la Iglesia”. Y la vida
tan convulsionada de la
H u m a n i d a d .

La novedad que más eco ha
provocado la Carta Apostólica
de Juan Pablo II, “El Rosario de
la Virgen María” es la de incluir
cinco nuevos misterios a esta
oración. Según la explicación de

Juan Pablo II, el rosario es co-
mo el compendio del Evangelio,
orientado a la contemplación
del rostro de Cristo con los ojos
de María a través de la repeti-
ción del saludo “Ave María”.

MOMENTOS DECISIVOS

Añade el Papa que se consta-
ta que en los quince misterios
del Rosario (Cada día se medi-
tan cinco y así repetidos en la
semana hasta quince), falta el
recuerdo de algunos momentos
decisivos en la vida de Jesus.
Por esta razón, considera opor-
tuno incluir también los miste-
rios de la Vida Pública de
Jesús, desde el Bautismo hasta
la Pasión. Se llamarán :
“Misterios de la Luz”. Los otros
misterios de la vida de Cristo
se distribuyen entre “misterios
de dolor, de gozo y de gloria”.
Estos son Misterios de la Luz,
en cuanto en su vida Pública
Jesús se manifi esta como
Misterio de luz. Suyas son
estas palabras. “Mientras estoy
en el mundo, soy Luz del
m u n d o ” .

El enunciado de los Misterios
de la luz, queda así establecido:
“Bautismo en el Jordán”, “Auto-
rrevelación de Jesús en las
bodas de Caná”, “Anuncio del
Reino de Dios invitando a la
conversión”, “La Tr a n s f i g u r a -
ción”. “La institución de la
Eucaristía”.

En el recuerdo de estos
“Misterios de la Luz”, Cristo por
sus palabras y por sus acciones
se muestra efectivamente como
camino, verdad y vida; esto es,
como verdadera Luz del mundo,
en el mundo y para el mundo.

El Santo Padre firma la Carta Apostólica “El Rosario de la Virgen María”

El año del Rosario
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

Experiencia “Monte Horeb”



6 Domingo 10 de noviembre de 2002

Nació el 2 de octubre de 1916, en
Zaldivia (Guipúzcoa), y tenía 15
hermanos. Fue ordenado sacer-
dote el 12 de julio de 1940.
Cursó estudios superiores ecle-
siásticos en Alemania e Italia,
doctorándose en Sagrada
Teología en la Universidad
Gregoriana de Roma. 

Fue director de varias casas de
Ejercicios Espirituales y dirigió
tandas a sacerdotes en la mayo-
ría de las diócesis españolas; y
en Cuba, Portugal y México,
dirigió cursillos al clero. 

PRIMER OBISPO

Recibió la consagración episco-
pal el 16 de julio de 1966, siendo
el primer obispo ordenado en
España después del Concilio
Vaticano II.

Mons. Suquía fue nombrado
Obispo de Málaga en 1969,
tomando posesión de la Diócesis
el 24 de enero de 1970.

Don Ángel demostró, durante
su Pontificado en Málaga, tener
una capacidad de trabajo excep-
cional para la pastoral. Vi s i t ó
toda la diócesis, celebrando en
la mayoría de los pueblos la
Eucaristía. Estuvo presente en

cada parroquia; en muchas de
ellas, varias veces.

Mons. Suquía estuvo muy en
contacto con los grupos sacerdo-
tales, cuidando mucho al clero,
asistiendo a casi todos los retiros
por zonas. Estuvo constante-

mente presente en los problemas
del Seminario, y muy pendiente
del Consejo Presbiteral. Vi s i t ó ,
en Venezuela, a los sacerdotes
malagueños que trabajan en
diversas diócesis de aquel país.
Conocía a todos y cada uno de

los sacerdotes, conviviendo con
la mayoría “in situ”. Durante los
años que estuvo al frente de esta
Iglesia Particular, creó diversas
parroquias, continuó la labor de
las Escuelas Rurales promocio-
nando a los maestros y buscan-
do fórmulas de cara al futuro
para los mismos, y trabajó con
ilusión para potenciar el aposto-
lado seglar.

Durante su estancia en nues-
tra Diócesis se celebró la
Asamblea Conjunta de Obispos
y Sacerdotes, en la que Don
Ángel jugó un papel importante.
Y tuvo también una destacada
participación en el Encuentro
Sacerdotal Europeo en Ginebra.

A L FRENTE DE LA C E E

Ha regido sucesivamente las
Diócesis de Almería, Málaga,
Santiago de Compostela y Ma-
drid, lo que le convirtió en un
testigo privilegiado de la historia
de la Iglesia en nuestro siglo, y
uno de sus maestros más cualifi-
cados. Ha estado seis años al
frente de la Conferencia Epis-
copal Española, y también ha
sido miembro de diversas Con-
gregaciones Romanas. El Papa
Juan Pablo II lo elevó al
C a r d e n a l a t o .

D. Ángel Suquía Goicoechea
Málaga y sus Obispos

Retrato de D. Ángel Suquía. Catedral de Málaga

Del 7 al 15 de noviembre,
muchos recuerdan la semana de
pasión y muerte del seminarista
y diácono Juan Duarte Martín. 

El 7 de noviembre de 1936 fue
detenido en Yunquera, cuando se
encontraba en casa de sus
padres, en la calle A d e l a n t e ,
número 19. Después, fue condu-
cido a El Burgo con los otros
seminaristas del pueblo, J o s é
Merino y Miguel Díaz, donde
éstos quedaron para ser asesina-
dos al día siguiente, mientras
que a Duarte lo llevaron a Álora.

Juan Duarte entró en Álora
escoltado por dos milicianos y
rodeado de gentes que celebra-

ban su captura y querían ensa-
ñarse con él, por ser precisamen-
te un joven muy identificado con
la Iglesia. Sin embargo, cruzó la
Fuente Arriba y llegó a la posada
de Frasquita Dueña, sin decir
palabra, con el rostro sereno y
con espíritu decidido.

Después, fue diariamente inte-
rrogado y torturado. El único
propósito de sus verdugos era
hacerle blasfemar, pero a esta
exigencia él siempre respondía:
“ ¡ Viva Cristo Rey!”. Tras soportar
horribles torturas y vejaciones,
fue rociado con gasolina y que-
mado vivo en un arroyo cercano a
la estación de este pueblo.

Su muerte fue un verdadero
triunfo del Señor, como él había

deseado. Testigos de su temple y
buen espíritu, afirman que cuan-
do alguien le manifestaba sus
temores y le pedía que tuviera
cuidado, su respuesta siempre
e r a : “El Señor triunfará”. É s t e
era su convencimiento y así se
transparentó su cara cuando
pasó detenido por calle Calvario
de Yunquera y respondió con una
sonrisa a los que le miraban con
lágrimas en los ojos. Lo mismo
que pudo ver aquel hombre de
Álora cuando, angustiado por
tantos días de tortura, se atrevió
a ir a la cárcel para hacerle cam-
biar de actitud y encontró en él a
un joven de 24 años muy entero y
con una paz que desarmaba a
todo el que intentaba doblegarle.

Conmemoración del martirio del 
diácono malagueño Juan Duarte

Pedro Sánchez Trujillo

Diácono Juan Duarte

Ángel Márquez



Durante estos días se realizará
en los distintos arciprestagzos
la presentación y recepción del
“Proyecto Diocesano de Inicia-
ción Cristiana”, de “La prepara-
ción al matrimonio. Los agentes
de pastoral familiar” y del
“Proyecto Diocesano de
Pastoral de Juventud”.

En septiembre se presentaron
en la vicaría de Melilla y está
previsto que este sábado, día 9
de noviembre, se presente en
los arciprestazgos de Álora y
Coín.

MÁLAGA-CIUDAD

Los arciprestazgos que compo-
nen la Vicaría de Málaga
Ciudad se darán cita para este
fin el próximo sábado 16, a par-
tir de las 10,30 de la mañana,
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad. Ese mismo día,
se hará la presentación a los
arciprestazgos de Antequera y
Archidona.

Axarquía Interior y A x a r q u í a
Costa tienen previsto celebrar
su encuentro el día 20 de
noviembre, a las 8 de la tarde, en
la parroquia de Torre del Mar.

La parroquia de Nueva A n d a -
lucía acogerá el encuentro del
arciprestazgo Marbella-Estepo-
na el día 21 a las 8 de la tarde.

Ya en diciembre, celebrarán
sus encuentros los arciprestaz-
gos de Fuengirola-To r r e m o l i n o s
(Día 12, a las 8 de la tarde, en la
parroquia de San Manuel de
Mijas-Costa) y de Ronda Ciudad
y Ronda Serranía (día 14).

ADORACIÓN NOCTURNA

Por otra parte, con motivo del
125º aniversario de la fundación

de la Adoración Nocturna Espa-
ñola, el consejo diocesano convocó
a todos los adoradores nocturnos
de Málaga capital a una vigilia de
Adoración al Santísimo Sacra-
mento durante 24 horas seguidas
(repartidas en grupos de una
hora), desde las 20 horas del día
2 hasta las 20 horas del día 3. 
La práctica totalidad de los

turnos cubrieron con ejemplar
puntualidad y gran fervor estas
24 horas de adoración eucarísti-
ca. El motivo principal de esta
cita fue la acción de gracias al
Señor por estos 125 años de
vigilias ininterrumpidas en
España, así como pedir al Señor

por la pronta beatificación del
f u n d a d o r, Luis de Trelles y
Noguerol. 

MISIONEROS SEGLARES

La parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, de Málaga capital, ha
hecho pública una buena noticia.
Y es que un joven matrimonio
del equipo misionero de la
misma ha sentido la llamada de
Dios a salir de su tierra, de su
barrio, para marchar a
Humahuaca (Argentina), como
misioneros, durante tres años.
Elia y Alejandro están ya en
Madrid realizando un curso de

misionología y estarán allí
durante varios meses preparán-
dose para la Misión que Cristo
les tiene preparada en aquellas
tierras. La pareja tiene previsto
volver a Málaga para recibir la
“misión”, en su parroquia, a pri-
meros de año.

PRESENCIA EN MEDIOS

Muchos pudieron ver la sema-
na pasada, en el programa reli-
gioso “Testigos Hoy” de Canal
Sur Televisión, la realidad de la
presencia de los cristianos en la
Universidad de Málaga. Y es que
el equipo que se encarga de la
elaboración de este magnífico
espacio televisivo, dirigido por el
sacerdote José María Javierre,
visitó nuestra diócesis hace unas
semanas para elaborar, además
del programa del pasado domin-
go, otro sobre los encuentros que
celebran periódicamente un
grupo de jóvenes periodistas cris-
tianos de Málaga. Si no hay cam-
bios de ultima hora por las “nece-
sidades de programación” alega-
das por la RTVA, este reportaje
será emitido el próximo domingo,
día 17, a las 9,30 de la mañana,
así como en la repetición que se
programa en torno a la 1 de la
m a d r u g a d a .

D O C T O R A N D O S

Otra buena noticia es que dos
de los alumnos que han obtenido
la licenciatura en Ciencias
Religiosas en el Instituto San
Pablo ya está realizando los cur-
sos de doctorado que imparte la
Universidad de Málaga. Y es que
la licenciatura en Ciencias
Religiosas tiene plena validez
c i v i l .
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En los salones parroquiales de Torre del Mar se presentará el PPD el día 20

Presentaciones del PPD
Breve recorrido por distintos temas que conforman la actualidad diocesana

Cuatro malagueños (Esperanza
Sanabria, Mª Fernanda Torres
y Daniel Guerrero y el sacerdo-
te Manolo Márquez) estan par-
ticipando en un Máster sobre
Pastoral Juvenil y Catequesis
coordinado por la congregación

de los Salesianos y respaldado
por el ¿Centro de Teología? de
Sevilla.
A lo largo de dos cursos, en cla-

ses semanales, los participantes
reciben una formación especiali-
zada para el trabajo pastoral con

jóvenes y para la Catequesis.
Al finalizar el curso, se termi-

na con una investigación de 100
horas sobre algún tema relacio-
nado con las materias del
Máster.
En esta primera fase, los par-

ticipantes han recibido diversas
ponencias y lecciones magistra-
les, centradas en la temática
del acompañamiento. Han
intervenido en ellos profesores
de prestigiosos centros de for-
mación españoles y europeos.

Malagueños en un Máster sobre
Pastoral Juvenil y Catequesis



La parábola de las doncellas,
unas necias y otras sensatas. El
final del evangelio proclamado es
el núcleo de la enseñanza:
“velad, porque no sabéis el día ni
la hora”.

San Pablo escribe en la carta a
los romanos algo parecido: “es
hora de despertarnos del sueño”.
Cuando conducimos el coche,
uno de los riesgos más fuertes lo
constituye el sueño, dar una sim-
ple cabezada de un segundo.
¿Quién no se ha sentido sobresal-
tado, alguna vez, porque durante
un instante ha perdido la
conciencia y el coche se le ha ido
hacia uno de los lados de la
c a r r e t e r a ?

Pues igual en la vida de segui-
miento del Señor. “Todo es don,
todo es gracia”, pero cada uno
tenemos que permanecer en acti-
tud de vigilia, de acogida, de sen-
tir la invitación a la respuesta, al
s e g u i m i e n t o .

No debe haber pasividad en la
vida cristiana. La cercanía de
Jesucristo, los dones del Espíritu
con que somos enriquecidos, sin
méritos, requiere una actitud de
vigilancia. Debemos estar des-
piertos “a la espera del Señor”
que, no lo dudemos, llega y se
hace presente. Pero debemos dis-
cernir si es Él, qué nos dice, qué
nos pide.

La “vela” es dura, por eso
requiere dosis de ascetismo.
Dejarse llevar conduce al sueño,
por lo menos a la modorra.

Aunque no nos guste, hay que
luchar para mantenernos des-
piertos aguardando al Señor. Y
hay que vivir con austeridad que
nos ayuda a no entretenemos y
d i s p e r s a r n o s .

La “vela” es dura porque no
sabemos el tiempo de la espera.
No se nos ha comunicado a
manera de contrato, la duración
de la vigilia, dos horas, o tres, o
hasta el amanecer. Sino hasta
que pase el Señor. Y eso nadie
sabe cuándo, ni cómo. A n o s o t r o s
nos pertenece estar en vela, estar
d e s p i e r t o s .

Mas no sólo se requiere ascetis-
mo, austeridad, porque la vigilia
no es la de centinelas pagados
sino como quienes están a la
expectativa de la llegada de la
persona que aman. No es vigilia

de asalariados, sino de verdade-
ros amantes. Sólo esta convicción
atenúa la dureza de la vigilia.
La vigilia que nos pide el evan-

gelio requiere estar seducidos
por el Señor. O, con otras pala-
bras, experiencia de Él, haber
iniciado el camino de la contem-
plación, de la mística verdadera.
No puede entenderse de otra
m a n e r a .
Y ser personas de esperanza

porque con el Señor llega el ban-
quete de bodas cuya celebración
no podemos perder de vista con-
tinuamente en la vida cristiana.
Cuando estemos sentados a la
mesa, la dureza de la vigilia se
habrá pasado. Y percibiremos
una energía una vida que nos
parecía, en las horas de la vela,
imposible de gozar.

“Oración, caridad, Eucaristía,  comunidad y la palabra”

Dijo Jesús a sus discípu-
los esta parábola: «Se
parecerá el reino de los
cielos a diez doncellas que
tomaron sus lámparas y
salieron a esperar al espo-
so. Cinco de ellas eran
necias y c inco eran sensa-
tas. Las necias, al tomar
las lámparas, se dejaron
el aceite; en cambio, las
sensatas se llevaron alcu-
zas de aceite con las lám-
paras. El esposo tardaba,
les entró sueño a todas y
se durmieron. A m e d i a -
noche se oyó una voz:
“¡Que ll ega el esposo,
salid a recibirlo!” Enton-
ces se despertaron todas
aquellas doncel las y se
pusieron a preparar sus
lámparas. Y las necias
dijeron a las sensatas:
“Dadnos un poco de vues-
tro aceite, que se nos apa-
gan las lámparas”. Pero
las sensatas contestaron:
“Por si acaso no hay bas-
tante para vosotras y
nosotras, mejor es que
vayáis a la tienda y os lo
compréis”. Mientras iban
a comprarlo, llegó el espo-
so, y las que estaban pre-
paradas entraron con él
al banquete de bodas, y se
cerró la puerta. Más tarde
llegaron también las
otras doncellas, dic iendo:
“ S e ñ o r, señor, ábrenos”.
Pero él respondió: “Os lo
aseguro: no os conozco”.
Por tanto, velad, porque
no sabéis el día ni la
h o r a » .

Evan
gelio 

Permaneced en vela
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El 18 de octubre de 1964, el papa Pablo VI,
al canonizar a los 22 jóvenes cristianos
(entre ellos nuestro santo de hoy)
ugandeses, dijo: África es la nueva
patria de Cristo. Se sabe que fueron
más de cien los cristianos de este
país que fueron masacrados cruel-
mente. 
José Mukasa Balikudembe perte-

necía al clan Kayozi. Con tan sólo
16 años de edad y debido a sus gran-
des cualidades, fue nombrado mayor-
domo real. Al poco tiempo, recibió la fe
en Jesucristo y en su Iglesia por medio de
otro de su raza llamado Kaggwa. En abril de
1882, el padre Lourdel (de los Padres Blancos) le

administró el Sacramento del Bautismo,
imponiéndole el nombre de José. Este

mismo sacerdote, que llegó a conocer-
le bien, dio de él este testimonio:
“Era amado y estimado por todo el
mundo, infieles, musulmanes y
hasta el mismo rey. Era modelo de
esa cristiandad naciente por su
piedad, su caridad y su celo de
evangelización”. El rey, siguiendo

los insidiosos y envidiosos consejos
de su primer ministro, decidió que

José fuese asesinado al ver en él, como
cristiano, un grave peligro para su reina-

do. El 15 de novienbre de 1885, a los 25 años
de edad, fue decapitado.

San José Mukasa
15 de noviembre

Lecturas de la Misa

Sb 6, 12-16
Sal 62, 2-8

1 Ts 4, 13-18

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Sabo rido

Francisco Parrilla Gómez


