
A cabo de recibir una
carta que segura-
mente nos ha llega-

do a todos los sacerdotes. El
Rector del Seminario explica
que, a petición suya, el señor
Obispo le ha concedido un
tiempo de descanso. Los
periodistas que trabajan con-
migo en esta Delegación me
han asegurado que le va a suceder, como rector,
Antonio Aguilera. Atodos los profesores del Seminario,
Alfonso nos dice: “Con agradecimiento, emoción y espe-
ranza me preparo para daros mi ‘adiós’ como rector.
Estos años que hemos trabajado juntos - más de la
mitad de mi vida sacerdotal - han sido de una gran
riqueza para mí”. Y para mí, Alfonso Fernández
Casamayor ha sido un amigo leal. Había trabajado con
él antes de venir a Málaga, me acogió generosamente
cuando me trasladé a esta diócesis, hemos compartido
juntos la enseñanza en el Seminario y en la Univer-

sidad y siempre encontré en él
una gran libertad evangélica,
un amor entrañable a
Jesucristo, una fidelidad
inquebrantable a la Iglesia,
una profunda transparencia
en el decir y un servicio abne-
gado al Pueblo de Dios.
Cuando era necesario refle-

xionar sobre una cuestión
delicada, buscar una palabra

lúcida o un servicio especialmente comprometido,
enseguida surgía la propuesta: se lo pediremos a
Alfonso. ¡Pienso que interpreto a mucha gente al decir:
que Dios te lo pague, Alfonso! 
Sé que Antonio, con su largo entrenamiento y siem-

pre en las manos del Espíritu, será ese rector que nues-
tro Seminario necesita. Se trata de una misión muy
delicada, pero sabe que cuenta con la oración y con-
fianza de todos para ese trabajo artesanal y entrañable
de acompañar y guiar a los que Dios vaya llamando a
ejercer el ministerio de presbíteros. 

El Señor
Rector del 
S e m i n a r i o
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“Hijos en el cielo”,
unidos en el dolor 
y la esperanza

EN  EST E N Ú MERO

Se acerca la 
beatificación de Juan
Nepomuceno Zegrí
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Es preciso acercarse 
a Dios para dárselo

a los demás”

S. Juan Mª
Vi a n n e y

cura de A r s
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Este lunes, Málaga vuelve la mira-
da hacia el pasado para recuperar
la memoria del que fue su Obispo,
el Cardenal Herrera Oria. La S.I.
Catedral albergará la celebración
de una eucaristía en su honor, a las
7 de la tarde, en el altar de San
Rafael, donde reposan sus restos. 

D. Ángel fue uno de los grandes
obispos con que Dios ha tenido a
bien obsequiar a su Iglesia mala-
gueña. Él trajo a nuestro pueblo la
respuesta del Evangelio a tantas
situaciones de necesidad. Supo
estar atento a la demanda de una
ciudad que crecía precipitadamente,
que se expandía en su población y
en su geografía y, sin embargo, aún
estaba necesitada de lo más ele-
mental: vivienda, educación y traba-

jo. Sin embargo la fe, que siempre
ha sido uno de los pilares sobre los
que se sustenta la vida de las gentes
de nuestra diócesis, era la semilla
que podía hacer germinar todo un
proceso de crecimiento que aún hoy
sigue dando fruto abundante. 

En nuestra ciudad son muchas las
huellas que nos dejó y que aún hoy
siguen recordando el paso del
Cardenal D.Ángel Herrera por
Málaga. 

Les invitamos a repasar su vida
y su legado, y a conocer las últimas
noticias sobre el proceso de canoni-
zación en una fecha tan señalada,
treinta y cinco años después de su
m u e r t e .

(Sigue en la página 2...)

Herrera Oria,
memoria viva
de nuestra fe 

El Cardenal Herrera Oria está, actualmente, en proceso de canonización

El 28 de julio se cumplen treinta y
cinco años de su fallecimiento 
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Un hombre de Dios entre nosotros

(...viene de la página 1)

Un proceso de canonización suele
durar años y requiere un esfuerzo
grande en personas y recursos.
Mucha gente se pregunta cómo

se realiza tal proceso y si real-
mente merece la pena. 
Para ofrecer algunas pinceladas

a nuestros lectores, y a la vez ofre-
cerles información actualizada de
en qué momento se encuentra ese
proceso en lo referente al
Cardenal Herrera Oria, hemos
acudido a D. Fernando Fuentes,
que es una de las personas que
está a cargo del mismo en
M a d r i d .

CANONIZACIÓN 

–¿Cómo y por qué empezó el proce -
so de canonización de D. Ángel?
–Todo comenzó el día 19 de mayo
de 1995. El Arzobispo de Madrid,
D. Antonio María Rouco Va r e l a ,
manifestó públicamente, ante un
numeroso auditorio de estudiantes
y profesores de la Universidad de
S. Pablo C.E.U. de Madrid, su
deseo de que se iniciara el proceso
de canonización del Cardenal
Ángel Herrera Oria.

–¿Dónde se inició, entonces, el pro -
c e s o ?
–Se inició simultáneamente en
tres organismos diocesanos, llama-
dos “tribunales”: Madrid,
Santander (donde ya se ha finali-
zado) y Málaga, ciudad, junto a
Madrid, donde permanece aún
a b i e r t o .

–Mucha gente puede desconocer en
qué consiste exactamente este tipo
de proceso, que lleva a presentar
como santa a una persona como D.
Ángel... ¿podría explicárnoslo en
pocas palabras?
–Bueno, el proceso de una causa de
Canonización lleva consigo una
actuación en diversos ámbitos, que
están definidos en las normas de la
Iglesia: recogida de testimonios de
aquellos que le conocieron, recogi-
da de la documentación editada y
no editada, tanto de la atribuida al
Siervo de Dios como de aquellos
otros documentos que hablan
sobre él. Es decir, todos sus escritos
y todo lo que se ha escrito sobre la
persona en cuestión.

–Eso supone un ingente esfuerzo,
tanto material como humano,
¿quién se encarga de llevarlo ade -
l a n t e ?
–La Causa de canonización segui-
rá primero trabajando en los dos
niveles que requieren una aten-
ción continuada. Primero desde la
acción desarrollada por los
Tribunales y la Delegación de las
Causas de los Santos: recogida de
testimonios en los dos tribunales
abiertos (Madrid y Málaga); y

segundo, por la actividad desarro-
llada a través de la comisión histó-
rica que recoge toda la documenta-
ción pertinente sobre la vida del
Cardenal Herrera, tarea que
requiere la colaboración de todos.

–Entonces la causa de canoniza -
ción no es sólo asunto de expertos
en la materia ¿no?
–Por supuesto que no. Los devo-
tos de D. Ángel y aquellos que
tuvieron alguna relación con él  o

con su obra tienen mucho que
aportar a este proceso.

– Tanto empeño en declararlo
“santo”...¿de qué nos sirve eso a los
cristianos de hoy?
–Es muy sencillo. Su pensa-
miento y su ejemplo, como hom-
bre de Dios, de oración y como
apóstol de los tiempos nuevos,
son notas propias que pueden
configurar un ejemplo para
todos nosotros.

Ana María Medina

Una capilla escuela. El conjunto de ellas ha dado pie a la Fundación diocesana de Enseñanza

D. Ángel Herrera Oria llegó a la diócesis de Málaga
el 12 de octubre de 1947, seis meses después de
haber sido preconizado obispo de la misma. Te n í a
entonces sesenta y un años, y era periodista, aboga-
do del Estado y, sobre todo, un “hombre de Dios”.

Según palabras del cronista diocesano Lisardo
Guede, en el volumen cuarto de su obra “Iglesia en
Málaga”, D. Ángel dedicó su vida al “permanente
servicio a la cultura, por los carriles del amor cris-
tiano y de la piedad. (...) En Málaga se convirtió en
obispo de la ruralía y en maestro para la ignorancia,
dando muestras evidentes de ser ‘hombre de Dios
entre los hombres’.” 

“El Cardenal Herrera predicaba los domingos en
la misa de una, en la Catedral, y era tanta la admi-
ración que sus homilías despertaban que muchos
malagueños lo dejaban todo para escuchar sus pala-
bras, y aquellos que no podían acudir, lo seguían por
la radio, que a esa hora se escuchaba en calles y
bares por toda la ciudad”, nos cuenta el deán de la

Catedral, Francisco García Mota. No en vano,
Simón Tobalina, S.J., lo describe como “todo un
apóstol. Apóstol de pensamiento, de palabra y de
obra.” 

Sus huellas en Málaga las descubrimos en la reno-
vación del Seminario diocesano, viviendas sociales,
escuelas-capilla, campaña del “Rosario en familia”,
Patronato de Enseñanza, accesos a Málaga, semilla
de ciudad universitaria... Sin embargo no se quedó
su misión evangelizadora en nuestras fronteras, sino
que, a la vuelta de uno de sus viajes, regresó impac-
tado por la carencia de sacerdotes que atendiesen las
necesidades de las gentes de América. Con este sen-
timiento, solicitó voluntarios entre los curas mala-
gueños para  comenzar la andadura misionera de la
diócesis. Así comenzaron, en 1954, las primeras
misiones de ultramar, eligiendo Venezuela para tan
importante labor. Esos primeros enviados reforzaron
varias diócesis y desde 1986, nuestra diócesis se cen-
tra en la misión de Caicara del Orinoco.

Su paso por Málaga
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El 28 de Julio se van a
cumplir 35 años de la
muerte del Cardenal
Herrera Oria, que fue
Obispo de Málaga du-
rante unos 20 años.
Pero las enseñanzas
profundas de este hom-
bre excepcional, “un

hombre que tenía algo que decir y que
sabía decirlo”, según expresión feliz de
Monseñor Antonio Montero, conservan su
valor para el cristiano de hoy. Por eso, la
Biblioteca de Autores Cristianos ha inicia-
do la publicación de sus Obras Completas,
cuyos dos primeros volúmenes se presen-
taron el pasado 27 de Junio.

VIVIENDAS Y ESCUELAS

Es posible que una parte importante del
pueblo de Málaga recuerde a Don Ángel
Herrera por la construcción de viviendas
sociales en tiempos verdaderamente difíci-

les. O por la construcción de 250 escuelas-
capilla, como respuesta cristiana a la
constatación de que miles de niños de los
campos y las barriadas pobres carecían de
un puesto escolar. Esta obra impresionan-
te de amor fraterno sigue viva en nuestra
Fundación Diocesana de Enseñanza San-
ta María de la Victoria, que continúa sir-
viendo a las familias con su espíritu evan-
gélico y su gran profesionalidad.

Pero Don Ángel dejó huella en toda
España. No es fácil resumir sus aportacio-
nes a la sociedad y a la Iglesia. Podemos
centrar nuestra mirada en su pasión por
los medios de comunicación social. Ante el
silencio calculado de la prensa diaria
sobre el Congreso Eucarístico que se cele-
bró en Madrid el año 1911, tuvo un arran-
que de imaginación y, junto con otros com-
pañeros, compró “El Debate”, para que se
convirtiera en periódico de la Iglesia. Y a
fin de preparar buenos profesionales, años
más tarde fundó la Escuela de Periodismo
de El Debate. 

Una de sus preocupaciones principales,
avalada por su experiencia personal como
militante cristiano, consistió en la prepa-
ración de los seglares para que intervinie-
ran en la vida pública desde su identidad
cristiana y su conocimiento de la sociedad
de su tiempo. Con este fin, promovió el
estudio de la doctrina social de la Iglesia. 

RESPUESTA EVANGÉLICA

Son algunas de sus aportaciones. Donde
otros veían problemas, él sabía escuchar
la llamada de Dios que le apremiaba a dar
una respuesta evangélica. Sacaba fuerza
de la meditación de la Palabra de Dios, del
estudio y de la celebración de la
Eucaristía. 

Es natural que la Iglesia le quiera beati-
ficar y trate de proponerle como un ejem-
plo de vida cristiana. Mientras llega ese
día, nuestro mejor homenaje consiste en
leer alguna de sus obras y poner en prác-
tica sus enseñanzas.

Su mensaje sigue 
teniendo actualidad

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

ARROZ PARROQUIAL
La Junta Parroquial de Guadalmar derrocha ingenio
para recaudar fondos con vistas al equipamiento de
la parroquia que se está construyendo. Días pasa-
dos prepararon un “arroz parroquial” que tuvo una
notable aceptación entre el vecindario. Por unos
euros “solidarios” pudieron degustar su exquisito
arroz y la correspondiente bebida. 
Campanillas colaboró prestando un experto cocine-
ro, que regaló también su trabajo a la causa benéfi-
ca.
En la foto, varios miembros de la comunidad parro-
quial trabajan en equipo en la preparación de la
paella.

EXPOSICIÓN DE ARTE  
Otra de las actividades en marcha para la cons-
trucción de la Parroquia “Estrella de los Mares” es
una exposición de pintura en uno de los salones
del Hotel Guadalmar. Si todo discurre normalmen-
te, está previsto que comience este domingo, día
27 de julio.
Diversos artistas malagueños han regalado cua-
dros para su exposición y venta a beneficio del
futuro templo. Si no damos aún sus nombres, se
debe a que aún hay pendientes algunas donacio-
nes.
En la foto, un grupo de señoras de la Junta
Parroquial, aportando sugerencias para la exposi-
ción.
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Sembradores de Paz
Comenzamos esta semana en
Irak, país que ha sido objeto de
nuestra mirada durante este
curso. Los 14 centros de Cáritas
en Irak están volviendo gradual-
mente a desempeñar su plena
actividad tras las dificultades de
inseguridad surgidas en la pos-
guerra, particularmente en el
campo sanitario.  Han vuelto a
comenzar las actividades del We l l
Baby Programme, que ofrece asis-
tencia a 8.500 recién nacidos y a
unas 5.000 mujeres embarazadas
en 12 centros, informa «Radio
Vaticano». Las actividades médi-
cas de Cáritas permiten, en estos
momentos, ofrecer asistencia
sanitaria a unas 6.000 personas,
en colaboración con instituciones
sanitarias públicas y con la Media
Luna Roja.  La red de Cáritas ha
dado un cargamento de medicinas
al hospital infantil de Saddam
City y ha sido invitada por el
ministerio de la Salud a reestruc-
turar siete centros médicos de ser-
vicios básicos en Bagdad. A t r a v é s
de 17 centros públicos y privados,
Cáritas distribuye a familias y
personas vulnerables (2.300 per-
sonas en total) paquetes de ali-
mentación y otros enseres de pri-
mera necesidad.                     

Otro de los puntos calientes del
planeta al que hemos prestado
atención durante esta temporada
ha sido también Tierra Santa.
Nos llega desde allí otra buena

noticia. Los turistas y los peregri-
nos extranjeros que querían

entrar en Belén, rodeada por el
Ejército de Israel, debían pedir
una autorización especial de un
comandante israelí del sector. «A
partir de ahora, estos turistas
pueden visitar libremente Belén»,
añadió el portavoz. Los extranje-

ros que disponen de la acredita-
ción de prensa entregada por la
Oficina de prensa gubernamental
israelí, o de un pasaporte diplo-
mático, así como los que trabajan
para organizaciones internaciona-
les como la Cruz Roja, pueden
también entrar libremente a
Belén, subrayó.

VACACIONES PA PA L E S

Cerramos esta semana con el
Papa Juan Pablo II, que se
encuentra de vacaciones y ha
realizado su primera excursión
veraniega en coche. El pontífice
salió en automóvil en la mañana
y permaneció fuera casi toda la
jornada, acompañado por un
«pequeñísimo» grupo de perso-
nas, según han informado fuen-
tes vaticanas no oficiales. El des-
tino de la excursión del Papa no
ha sido revelado, aunque con
toda probabilidad se trata de
algún lugar cercano a la  resi-
dencia pontificia de la así llama-
da zona de los Castillos Romanos
(en donde en realidad no hay
castillos).   Las 55 hectáreas que
bordean el lago de Albano, en
Castel Gandolfo, donde se
encuentra la residencia pontifi-
cia son un ambiente excelente
para evitar el calor de Roma. 

Rafael J. Pérez

WE B D E L PA D R E AR N A I Z

El Patronato del P. Arnáiz ha
creado una página web en la
que podrán encontrar toda la
información referente a su
vida, pensamiento, espirituali-
dad, fundaciones, etc. La direc-
ción de dicha página web es:
<www.padrearnaiz.net>.

CA M PA N I L L A S ES TA C I Ó N
Estamos a la espera de que
nos comuniquen fecha para la
bendición del templo remode-
lado en la Estación de
Campanil las. Tras varios
meses de trabajo, el resultado

es un edificio moderno con
ventanas adornadas con moti-
vos marianos. Ha sido cons-
truido donde el Cardenal
Herrera Oria levantó una
escuela capilla. Puede alber-
gar hasta 90 personas senta-
das. El nuevo templo, que ha
costado en torno a 1.200.000
euros (unos 200 millones de
pesetas) ha sido costeado inte-
gramente por la diócesis, al
igual que lo fue el templo de
Campanillas, que se bendijo
hace unos meses. Este templo
auxiliar de la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen
estará dedicado a Nuestra
Señora de la Vi c t o r i a .

BO D A S D E OR O
La Congregación de clausura de
la Orden de las Mínimas está de
enhorabuena por la celebración
de las Bodas de Oro de Sor
Carmen Arjona. El evento ten-
drá lugar el viernes 15 de agos-
to, coincidiendo con la festividad

de la Asunción de Nuestra
Señora. Desde estas líneas nos
unimos a su alegría y a su
acción de gracias por estos años
dedicados al Evangelio.

EL OB I S P O V I S I TA E L RI N C Ó N
El próximo martes, 29 de julio,
el Sr. Obispo celebrará, como
es costumbre, una Eucaristía
en la Parroquia Ntra. Sra. de
la Victoria en el municipio del
Rincón de la Victoria. Hace ya
algunos años que D. Antonio
visita por estas fechas esta
Parroquia. En esta ocasión,
además de la celebración litúr-
gica, aprovechará para inaugu-
rar también los columbarios.

CÁ R I TA S C O N L O S PA R A D O S
Los últimos tres meses de cada
año Cáritas imparte cursos for-
mativos. Éstos están dirigidos
a personas que tengan 16 años
como mínimo. El fin de ello es
insertarlos  en el mundo labo-
ral sin haber tenido una base

especializada en esa  profesión.
Los cursos tienen muy buen
resultado y los hay variados:
electromecánica del automóvil,
ebanistería y carpintería, elec-
tromecánica de motos y ayuda
a domicilio y residencias asisti-
das. Los encargados de impar-
tir estos cursillos son un equi-
po de profesionales que cuen-
tan siempre con la ayuda del
voluntario de Cáritas. Quien
esté interesado, puede acudir a
la sede de Cáritas situada en
Calle Fresca nº 8 de 9:00 a
14:00, o bien llamar por teléfo-
no al 952 287 250.

PE R E G R I N A C I Ó N A F R A N C I A
La parroquia de la Sgda.
Familia organiza una peregri-
nación a Lisieux, Ars y otros
santuarios franceses. El viaje
se hará en avión, entre el 18 y
25 de agosto, por unos 1165
euros. Más información: 952
334 848, D. Pedro Sánchez
Trujillo.

Breves



Hace unos días, en “Canal Sur
Radio” se dijo que uno de los sufri-
mientos más profundos de los
padres consiste en vivir la muerte
de los hijos. El ya cercano mes de
agosto es, para muchos, mes de
vacaciones. Son días para vivir la
intimidad de la familia. Nuestro
mayor deseo es el de la felicidad
para quienes puedan disfrutar de
ese paréntesis vacacional. 
Pero, siendo realistas, no debemos

olvidar la estadística abrumadora
de accidentes de coches o de vehícu-
los en general, que se llevan a
tantas personas y a muchos jóve-
nes, entre éstos, en esos accidentes
mortales. Lo que produce, como es
lógico un profundo dolor que en oca-
siones deriva en desesperación.
Ante semejante realidad se impone
en quienes conducen por carreteras
en esos días, la máxima prudencia
en la conducción, que lleva consigo
una velocidad adecuada, la aten-
ción a otros vehículos, así como la
escrupulosa atención a las señales
del tráfico.
Ante esta dramática estadística

de muertos en carreteras, surgió en
Italia una asociación cristiana, que,
aparte de ser un hecho curioso, pro-
vocó una gran admiración. El nom-

bre, por el que se la conoce es el de
“Hijos en el cielo”. Fundada por una
m u j e r, de profesión psicoterapeuta
y alejada de la fe. Hace unos ocho
años quedó destrozada por el falle-
cimiento en accidente de un hijo y

llegó a hundirse en la desespera-
ción. Volvió a reencontrar su fe y la
esperanza en Jesucristo y se dedicó,
saliendo de si misma, a la ayuda a
otras familias con la luz del
E v a n g e l i o .

La asociación “Hijos en el cielo”,
viene a ser una escuela de oración y
reflexión; ayuda mutua y consuelo.
Se han añadido más de siete mil
familias en Italia, que son, no sólo
madres, sino familias enteras, her-
manos/as, amigos de colegio, com-
pañeros de pandillas de los “hijos en
el cielo” y los efectos de tal aso-
ciación son altamente consoladores.

DIOS NO NOS A B A N D O N A

La misión se dirige al descubri-
miento, desde la fe, del amor y de la
cercanía de Dios, aún en los
momentos más dolorosos. Saben
que la posible muerte de un hijo no
se ha de vivir como un castigo divi-
no; tratan de ayudarse mutuamen-
te y ayudar a otras personas, come-
tido no siempre fácil, que a veces se
reduce sólo a la cercanía e intimi-
dad con los padres, familiares,
saber escucharlos en silencio, pro-
curar la superación de la soledad y
el dolor natural. 

Jesucristo, que es “camino, verdad
y vida”, no quiere la aniquilación de
las personas, ayuda a cada uno a
encontrar su plenitud, aún en el
desemparo de la muerte y el dolor
que muestra la fragilidad de la per-
sona, pero que enseña a buscar un
horizonte de esperanza.
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Hijos en el cielo

Familiares y amigos, los que más sufren la pérdida del ser querido

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

Llegados estos días, adquieren
las ciudades y los pueblos un aire
distinto, se nota un movimiento
que difiere del habitual; rostros
nuevos, voces diferentes, tráfico
más intenso.

Estamos en vacaciones y se
buscan lugares distintos para
d e s c a n s a r, para vivir unos días
que, en algunos casos serán de
aislamiento en puntos tranqui-
los. Y en otros será sumergirse
en los ambientes de moda donde
todo es aglomeración, ruido y
m a s i f i c a c i ó n .

Son necesarios esos días de des-
canso, que no quiere decir estar
sin hacer nada. Porque en ellos
se pueden hacer tantas cosas dis-
tintas a lo habitual... Lectura,
música, trabajos manuales,
charlar con los amigos que siem-
pre esperan a los ausentes, saber

mirar y ver las riquezas que pro-
digiosamente nos ofrecen la
naturaleza, el arte y la historia;
intensificar la vida de familia... Y
¿por qué no? profundizar en
nuestra condición de cristianos,
dispuestos, en todos sitios, a vivir
como tales. Siendo coherentes
con esa condición de ser hijos de
Dios y en todo momento, actuar
en consecuencia, siendo testigos
de Cristo.
Si allí donde estemos, acudi-

mos al Sagrario, hallaremos la
fuerza para superar dificultades
y la alegría para dar el testimo-
nio que Dios espera de nosotros.
Y, en la infinidad de lugares,

todos entrañables y bellos, repar-
tidos por doquier, dedicados a
María, tendremos la posibilidad
de saludar, visitar y orar a la
Madre de Jesús.

Un verano lleno
de Dios 

Reflexiones desde la esperanza María Josefa García

No sufras más, María, cesa el llanto;
transforma tus gemidos en canciones;
sosiégate de tantas emociones;
olvida tu dolor y tu quebranto.

Sonríe por la vida, piensa en cuánto
te van a bendecir los corazones
que comprenden tu pena, tus razones
de soportar tan triste ese entretanto

Ya verás el camino azul del cielo;
seguro que consigues el anhelo
de abrazar otra vez al Enviado.

Espera la señal desde el arcano:
será Jesús que te dará la mano
para ascender con Él siempre a su lado.

A s u n c i ó n

Joaquín Fernández González
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Fue a la caida de la tarde. Los periódicos de la mañana habían informa-
do de la llegada de los restos mortales de D. Angel. En Málaga, don A n g e l
no tenía apellidos. Ni función. Nadie se refería a él como el Señor Obispo.
Simplemente Don Angel. Los falangistas le tenían cierto rechazo. Y es
que José Antonio le había definido como hombre de estructura mental a
manera de archivador incapaz de emociones. No debe olvidarse que la
ideología falangista se basaba en una sublimación sentimental de la
patria, definida como “eterna metáfisica”. 
Para Don Angel no había más metafísica que su profunda y operativa

fe en Dios,  amor a Jesucristo y la Iglesia. Las clases acomodadas, las
derechas de toda la vida, tampoco le tenían gran afecto. Le consideraban
un rojo oculto, un socialista con mitra, que se excedía en sus funciones
episcopales. El sector jerárquico de la Prensa también andaba receleso
con D. Angel. No habían olvidado que, gracias a su gestión, se editaba en
Málaga un suplemento del Ideal de Granada ( de la Prensa Católica) que
restaba lectores a Sur y La Tarde, Periodicos del Movimiento. En fin, las
columnas del Regimen le toleraban. 

Aquella tarde, todo Málaga estuvo allí. Especialmente el gran pueblo, lo
que se conoce como clases populares. La Casa militar de Franco había
ordenado que se le rindieran honores de capitan general. Los llevó a cabo
una compañía de la base aérea. Fue emotiva, brillante. Quien esto escri-
be relató el acto, en directo, a través de la inolvidable Radio Nacional de
España en Málaga, desde los balcones de la farmacia Cafarena. A l a m e d a ,
plaza de la Marina, Molina Larios, plaza del Obispo, aparecían abarrota-
dos de una muchedumbre insólitamente silenciosa. La muerte, muchas
veces simple ocasión para proclamar méritos escamoteados en vida, sirve
para intuir verdades profundas y recapitular sinceras biografías. El pue-
blo malagueño estaba orgulloso de tener un cardenal como obispo. Un
fandango trinitario decía: “dos cosas tiene Málaga que no tiene el mundo
entero, un obispo cardenal y un monaguillo torero” (había un torero apo-
dado “El Monaguillo”) 
En la misma puerta de la catedral, mientras un cornetín interpretaba el

normativo “Silencio”, un viejo periodista dijo en voz baja: “los cornetines
militares tienen llanto en el corazón de sus entrañas de bronce, ¿verdad?”  

“Yo lo retransmití”
Colaboración José Luis Navas

Como pueden ver, el nombre de
esta parroquia hace referencia a
dos edificios distintos: a la Real
Colegiata de Santa María la
Mayor y a la Iglesia del Carmen.
Santa María la Mayor es real-

mente una obra excepcional por
sus proporciones y la calidad de
su diseño. Se comenzó a cons-
truir a principios del siglo XVI
por iniciativa del obispo de
Málaga don Diego Ramírez de
Villaescusa. Sin embargo, actual-
mente su interior se encuentra
prácticamente vacío de elemen-
tos ornamentales y de retablos,
ya que el templo no se dedica al
culto, sino a acoger conciertos y
exposiciones itinerantes.

I G L E S I AD E L C A R M E N

Las obras de este magnífico
templo, que anteriormente era
un convento, comenzaron a fina-
les del siglo XVI. El exterior de la
iglesia, en la zona correspondien-
te a los pies y al lateral izquier-
do, se encuentra bastante des-
compuesto, debido a la demoli-
ción de la casa conventual en el
siglo XVII. La fachada es muy
sencilla y a mano derecha de la
portada se encuentra una peque-
ña espadaña, de un solo hueco,

único resto del campanario tras
la demolición, en 1883. La planta
de esta iglesia consta de una sola
nave; capilla mayor espacial-
mente definida y capillas latera-
les totalmente independientes
entre sí. La capilla mayor se con-
figura en su espacio interior
como un gran prisma rectangu-
lar coronado por media esfera. Lo

que da especial majestuosidad a
la capilla mayor son sus tres
enormes retablos. Un dato anec-
dótico es que, dada la belleza del
templo y a pesar de ser la parro-
quia con menor número de habi-
tantes de Antequera, es la iglesia
más elegida por los novios para
contraer matrimonio. A u n q u e
esta iglesia es rica en imaginería,

los fieles sienten especial devo-
ción por su titular, la Virgen del
Carmen, que el día 16 de julio
sale en procesión. 

Otras imágenes a destacar son
las de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad y Quinta
Angustia, que procesiona a sus
imágenes las tardes de Vi e r n e s
S a n t o .

Santa María-El Carmen, 
A n t e q u e r a

Málaga y sus parroquias

La iglesia del Carmen vigilando el río de la Villa

Inmaculada Martos 



Roma ha sido el lugar elegido
para el desarrollo del Simposio
Europeo “Universidad e Iglesia
en Europa”, que se ha celebrado
el 17 al 20 de julio, dentro de los
actos organizados con ocasión del
VII Centenario de la Universidad
de Roma “La Sapienza”. Este
encuentro de expertos ha reunido
a más de 1200 delegados de 40
países europeos, entre ellos cinco

miembros de Pastoral Universi-
taria de nuestra diócesis. El sim-
posio plantea el debate sobre la
importancia de la religión en la
Europa del futuro. Las conclusio-
nes alcanzadas serán presenta-
das en breve, mientras nuestros
representantes aprovecharán
todo lo aprendido para ponerlo al
servicio de la Pastoral Universi-
taria en nuestra diócesis.

El día 9 de noviembre Juan Pablo
II beatificará a Juan  Nepomuceno
Zegrí. Un sacerdote granadino que
murió en Málaga el 17 de marzo de
1905. Tenía 74 años, y murió solo y
abandonado de casi todos menos de
D i o s .

Era Doctor en Teología por la
Universidad de Granada, más
tarde se licenció en Derecho, y
había sido párroco de Huétor
Santillán y de Loja (Granada). Vi n o
a Málaga invitado por su amigo el
Obispo D. Esteban José Pérez, que
tenía gran confianza en él y le nom-
bró Vicario General de la diócesis.

Su principal grandeza radica en
su creatividad pastoral. El 16 de
marzo de 1878 funda la
Congregación de la Hermanas
Mercedarias de la Caridad con el
fin de  ayudar a los pobres.
Imprimió a este instituto una espi-
ritualidad recia apoyada en el
amor a Jesucristo Redentor y a
María de la Merced.

GRAN ESPÍRITU DE FE

El 10 de julio de 1880 recibió la
Real cédula aprobatoria de la
Congregación, que en sólo 10 años
se había extendido por 13 provin-
cias españolas y había fundado 52
casas. 

El 7 de julio de 1888 recibió un
rescripto de Roma que le apartaba
de sus funciones de la
Congregación. Se había producido
una acusación grave contra él, pero
supo aceptarla con humildad silen-
ciosa y gran espíritu de Fe. Fue

rehabilitado el 18 de julio de 1894.
El 5 de julio de 1958 se inicia el

proceso diocesano de canonización.
Todo concluye con esta feliz noticia:
Juan Nepomuceno Zegrí, Vi c a r i o
Gene-ral de Málaga y fundador de
las Hermanas de la Caridad, va a
ser beatificado el 9 de noviembre.
Las Hermanas Mercedarias de la
Caridad, que se han distinguido, y
se distinguen, por su servivio a la
Iglesia malagueña, bien merecen

que las acompañemos en esta fies-
ta. Para ello se ha organizado una
peregrinación que saldrá de
Málaga hacia Roma en avión el día
4 de noviembre y regresará el día
11. En este acompañar al P. Zegrí,
se incluye también la visita de las
ciudades italianas de Roma,
Florencia, Venecia, Padua, Asís y
S i e n a .

Y como la devoción no está reñida
con el descanso y la oportunidad de

saborear el arte, además de la
estancia en Roma, de la asistencia
a los actos religiosos y de la visita
guiada por Roma, habrá una
excursión a Florencia, Ve n e c i a ,
Padua, Asís y Siena. Para más
información, pueden hablar con la
Hermana Encarnita en el teléfono
952 218 588, o bien informarse en
la propia Casa Sacerdotal situada
en Calle Salinas nº 9, junto a la
Plaza del Obispo.
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P. Zegrí como Vicario de nuestra provincia

Carolina Porras

A Roma por nuestro Vi c a r i o

Iglesia y
Universidad

Nace en Granada el
11 de octubre del 

año 1831

O r d e n a d o
sacerdote el 2 de
junio de 1855

El 16 de Marzo de
1878 funda la

Congregación de las
Hermanas Mercedarias

de la Caridad. 

Tras ser apartado de
sus funciones, es

rehabilitado en Roma
el 18 de julio de 1894.

C R O N O L O G Í A

En una interesante nota sobre la
enseñanza de la religión, el
Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal dice, entre
otras cosas, lo siguiente:

“La nueva regulación de la ense-
ñanza de la religión no implica
ningún privilegio para la Iglesia
Católica. Ciertamente permitirá
que la religión católica pueda ser
ofrecida con mayores garantías
de s eriedad  académica a ese
ochenta por ciento de los padres
que la desean y la solicitan para

sus hijos. Pero también las demás
confesiones o la opción no confe-
sional se beneficiarán del mejor
reconocimiento del hecho religio-
so como objeto de estudio y for-
mación escolar. Se trata, pues, de
un mejor reconocimiento de un
derecho que beneficiará a toda la
sociedad.”

Si está interesado en leer ínte-
gramente este documento, puede
hacerlo entrando en la página
web de la Conferencia Episcopal:
www.conferenciaepiscopal.es

La enseñanza 
de la religión 

no es un privilegio



Durante 5 domingos dejamos la
lectura de Marcos (que retomare-
mos el 31 de agosto) y nos queda-
mos en Juan 6. El Señor, que
siempre se preocupa por los
demás (que necesitaban comer),
va a hacer un gran milagro: la
multiplicación de los panes y los
peces. Pero no quiere hacerlo Él
sólo, sino que quiere que ellos
pongan en juego lo que tengan,
aunque sea poco. Un muchacho
(no sabemos quién era) pone todo
lo que tenía: 2 peces y 5 panes de
cebada (el pan más sencillo, el
pan de los pobres). Entonces
Jesús, a partir de ese gesto gene-
roso y a través de su oración y de
sus manos, hace que los panes y
los peces se multipliquen, incluso
mucho más de lo necesario.

También hoy, ante tantos pro-
blemas lejanos y cercanos que
nos desbordan, el Señor quiere
seguir realizando «milagros». Y
quiere que también nosotros
pongamos de nuestra parte todo
lo que podamos aunque nos
parezca muy poca cosa, y que,
con fe y confianza, lo pongamos
en sus manos. Pero, ¿dónde
están las manos de Dios?

«Cuando veo al moribundo en su
agonía, cuando observo el sufri-
miento de sus familiares, me pre-
gunto: ¿dónde estarán las manos
de Dios? Cuando miro a ese joven
padre de familia destrozado por la
droga y el alcohol, me pregunto:
¿dónde estarán las manos de

Dios? Cuando veo a aquel niño
mutilado por una guerra injustifi-
cable y promovida por nuestros
países ‘avanzados’, me pregunto:
¿dónde estarán las manos de
Dios? ... Y me dirijo a Él y le pre-
gunto: ¿dónde están tus manos
Señor?, para luchar por la justi-
cia, para dar una caricia, un con-
suelo al abandonado, rescatar a la
juventud de las drogas, dar de
comer a los que mueren de ham-
bre, y dar amor y ternura a los
olvidados. Después de un largo
silencio escuché su voz que me
susurró: ‘tú eres mis manos, atré-
vete a usarlas para lo que fueron
hechas, para dar amor y alcanzar
estrellas’. Y comprendí que las
manos de Dios somos ‘TÚ y Y O ’ ,
cuando, desafiando el dolor, la crí-
tica y las obstáculos, tenemos el

coraje de luchar por un mundo
más humano y justo».

Las manos de Dios son las
manos de aquel misionero, o las
de aquella madre, o las de tantas
buenas personas; son todas
aquellas manos que silenciosa-
mente toma el Señor para seguir
regalándonos su amor. Las
manos de Dios son también las
manos de ese pobre cura que, a
pesar de sus muchas faltas y
limitaciones, quiso regalárselas
a Dios para que Él pudiese
seguir repartiendo su perdón y
pudiese seguir haciendo actual el
gran milagro de la multiplicación
del Pan: su presencia en la
Eucaristía. Ahora para de leer y
mira tus manos. Hoy más que
nunca ellas quieren ser lo más
grande: ¡las manos de Dios!

Jesús se marchó a la otra parte
del lago de Galilea (o de
Tiberíades). Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los
signos que hacía con los enfer-
mos. Subió Jesús entonces a la
montaña y se sentó allí con sus
discípulos. Estaba cerca la
Pascua, la fiesta de los judíos.
Jesús entonces levantó los ojos, y
al ver que acudía mucha gente,
dice a Felipe: “¿Con qué compra-
remos panes para que coman
éstos?” Lo decía para tantearlo,
pues bien sabía él lo que iba a
h a c e r. Felipe le contestó:
“Doscientos denarios de pan no
bastan para que a cada uno le
toque un pedazo”. Uno de sus
discípulos, Andrés, el hermano
de Simón Pedro, le dice: “Aquí
hay un muchacho que tiene
cinco panes de cebada y un par
de peces; pero, ¿qué es eso para
tantos?” Jesús dijo: “Decid a la
gente que se siente en el suelo”.
Había mucha hierba en aquel
sitio. Se sentaron; sólo los hom-
bres eran unos cinco mil. Jesús
tomó los panes, dijo la acción de
gracias y los repartió a los que
estaban sentados, y lo mismo
con todo lo que quisieron del pes-
cado. Cuando se saciaron, dice a
sus discípulos: “Recoged los
pedazos que han sobrado, que
nada se desperdicie”. Los reco-
gieron y llenaron doce canastas
con los pedazos de los cinco
panes de cebada, que sobraron a
los que habían comido. La gente
entonces, al ver el signo que
había hecho, decía: “Éste sí que
es el Profeta que tenía que venir
al mundo”. Jesús entonces,
sabiendo que iban a llevárselo
para proclamarlo rey, se retiró
otra vez a la montaña él solo.

Evan
gelio 

Las manos de Dios

Domingo XVII del
Tiempo Ordinario
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En la España musulmana se operó una
fuerte transformación política cuando, en
el año 755, llegó Abderramán y se
adueñó de todo el poder. Duró su rei-
nado hasta el año 788 dando comien-
zo al califato de Córdoba.

Sin embargo, serían sus sucesores
Hixem I y Abderramán II los que
llevarían a cabo una dura persecu-
ción contra los cristianos.

Es Aurelio el que encabeza un grupo
de cinco mártires especialmente repre-
sentativos de la Iglesia mozárabe de la
Córdoba del siglo IX. Era hijo de padre
mahometano y madre cristiana, que fue la que
lo educó y catequizó en la fe de la Iglesia. Pronto

quedó huérfano de ambos padres y sería su
tía la que continuaría, con él, la labor de

su madre. Contrajo matrimonio con
N a t a l i a .

En una de sus reuniones matrimo-
niales cristianas con sus amigos,
Felix y Liliosa, también matrimo-
nio, y que dirigía el monje sirio
Jorge, fueron detenidos, acusados
de conspirar contra la creencia

mahometana y conducidos al Cadí de
la ciudad. Ante él ratificaron su fe en

Cristo el Señor. 
El 27 de julio del año 852 fueron degolla-

dos tanto Aurelio, como su esposa y amigos.
Era califa Abderramán II.

San Aurelio de Córdoba
27 de julio

Lecturas de la Misa
2R 4,42-44

Sal 144,10-11 . 1 5 - 1 8
Ef 4,1-6

EL SANTO DE LA SEMANA E milio Sabor ido

Álvaro Carrasco Vergara

“¿Con qué compraremos panes para que coman estos?”


