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“La Liturgia de la
toma de posesión
de la diócesis”

EN ESTE NÚM ERO

Celebramos hoy 
el primer domingo 
de A d v i e n t o
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“Los católicos vivimos en la
Iglesia  y colaborar con 
el la da pleni tud y l lena 

de sentido la vida”

Ángel María
Cañadillas

Seglar de la
Diócesis de

Córdoba

LA FRASE

Una asociación
humanista ame-
ricana ha decidi-

do gastarse 40.000 dóla-
res para desacralizar la
Navidad. También entre
nosotros se oyen voces
que proponen celebrar el
25 de diciembre la fiesta
del Solsticio de Invierno o del Sol Invicto. Al menos
estamos todos de acuerdo en que sea fiesta y en
que caiga la paga extraordinaria. 

Bromas aparte, lo que importa es que los católi-
cos no olvidemos la importancia de los signos
externos: que luzca un Niño Jesús en cada balcón
y que haya un “belén” en cada hogar. Es una oca-
sión espléndida para implicar a los niños y ense-
ñarles la fe que profesamos: ¿Quiénes son María y
José? ¿Quién es el Niño que nace? ¿Por qué nació
en una cueva, pobre entre los pobres? Todo como
muestra de que nuestro corazón confía en Dios y
se abre de par en par a la venida salvadora de su

Hijo. Nos ayudará confe-
sar nuestros pecados y
rehacer nuestra vida, por-
que celebramos el naci-
miento del Hijo de Dios,
que trae todas las bendi-
ciones divinas a los hom-
bres que Dios ama. De
paso, nos enseñará a no

rechazar a las personas en apuros que llamen a la
puerta, porque podemos estar rechazando a Dios,
como hicieron un día los que rechazaron a María
y a José.
Dada la importancia de los signos, no debemos

permanecer pasivos ante los que tratan de con-
vertir la Navidad en la fiesta del consumo o en el
Solsticio de Invierno. Hay que recuperar la pro-
fundidad de una fe viva y el lenguaje de los sím-
bolos. Cuando otros se limitan a poner (a imponer)
árboles y bombillas, vamos a completar el decora-
do con una imagen del Niño Jesús en cada balcón
y con un corazón abierto a Dios de par en par.

Un Niño 
Jesús en cada

b a l c ó n

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Seguiré 
sirviendo a 
la Iglesia de
otra forma”
Hace casi 16 años que D. A n t o n i o

se convirtió en malagueño
El 23 de mayo de 1993, D. Antonio Dorado tomó
posesión como Obispo de Málaga. Casi 16 años

después, se despide de su diócesis como
Obispo, pero seguirá compartiendo con ella

su vida, como un malagueño más, que
disfruta de su jubilación, a los 77

años. A partir del 13 de diciembre,
trasladará su lugar de residencia

del Palacio Episcopal a la Casa
Diocesana de Espiritualidad.

¿Cómo será su vida de
ahora en adelante? En la

próxima entrevista nos
lo explica él mismo.  

(Sigue en la pág. 2...)F O TO JAVIER CEBREROS



Hay personas que, cuando les llega el momen-
to de la jubilación, se deprimen, porque no
encuentran su lugar fuera del trabajo. Pero
D. Antonio se plantea su jubilación como “una
forma nueva y más adecuada, a mi edad, con
77 años, de seguir sirviendo a la Madre
Iglesia y al Señor, de balde y con todo lo nues-
tro, como decía mi predecesor, el querido
beato D. Manuel González”.

DÓNDE VIVIRÁ
D. Antonio ha elegido fijar su residencia en

Málaga por varias razones: “me parece que
era una buena decisión quedarme en esta
querida diócesis, en la que he trabajado mis
últimos 15 años y donde tengo muchos ami-
gos. Creo humildemente que, dada la escasez
de sacerdotes, tal vez pueda ayudar al nuevo
obispo en la atención a las parroquias, en los
distintos ministerios pastorales que me sea
posible y que me encomienden, siempre, por
supuesto, en colaboración y a la disposición
total del obispo, a quien acepto como nuestro
obispo de Málaga. Yo supongo que el Sr.
Obispo llegará unos días antes del 13 de
diciembre. En esos días, dejaré la residencia
episcopal preparada para su llegada y, como
seguiré siendo Administrador Apostólico, pro-
curaré vivir cerca, en la Casa Sacerdotal, para

desarrollar la función que aún tengo. En
cuanto el Sr. Obispo tome posesión, me iré a
mi nueva residencia, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad”.  

AÚN NO TIENE E-MAIL
El entrañable D. Antonio aún no sabe qué

teléfono ni qué e-mail podrá usar en su nueva
residencia, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, pero nos dice que estemos
tranquilos que, en cuanto lo sepa, nos lo
comunicará, sobre todo “para seguir en con-
tacto con la Delegación de Medios de
Comunicación Social, que creo que es una de
las experiencias más ricas que he vivido en
estos 15 años en Málaga y me parece que
estáis contribuyendo muy eficazmente a
hacer llegar la Palabra de Dios y las noticias
de la Iglesia en un mundo en que otros medios
más bien las silencian”.

Muchos jubilados se apuntan al IMSERSO,
y D. Antonio se está planteando colaborar con
Vida Ascendente, porque “tengo una gran
estima por este movimiento, en el que tam-
bién humildemente colaboré para introducir-
lo en España, procedente de Francia. Se tra-
taba de incorporar, como miembros activos de
la Iglesia, a gente que la sociedad comparaba
con clases pasivas: los mayores. Creo que
hace felices a muchas personas mayores,
haciéndolas sentirse responsables de la
Iglesia, de la que son parte”.
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Encarni Llamas Fortes

Al servicio de lo que el Obispo D. Jesús E. Catalá necesite de él

D. Antonio sabe conducir y tiene su carnet al
día, aunque no tenga coche propio. Según nos
cuenta, en la diócesis de Cádiz, donde estuvo
20 años, no tenía chófer, pero “cuando llegué a
Málaga, me encontré con una ciudad descono-
cida para mí, donde había un chófer que, al
mismo tiempo que era el que acompañaba al
Obispo en sus viajes, tenía muchas tareas en la
diócesis. Su nombre, Manolo Paz, para quien
tengo un gran agradecimiento. Le propuse
que, en mi primer mes de estancia, me acom-
pañara hasta que me fuese acostumbrando a
los lugares. Y así quedamos. Pero, en esa expe-

riencia que inicié para un mes, y que sigue
vigente después de 15 años, descubrí dos cosas:
que a pesar de todo, se va mejor conducido que
conduciendo, porque me permite ir leyendo en
viajes largos; y que Manolo es un cristiano sim-
patiquísimo, y me hacía muy amenos todos los
viajes. Y ya creo que no debo conducir, aunque
tengo el carnet al día. En esta nueva etapa,
tendré que moverme menos y los medios de
comunicación entre las ciudades están muy
desarrollados, y lo más importante, hay
muchos amigos que tienen coche y me echarán
una manita”.

Sin chófer y sin coche

Cuando un obispo se jubila se convierte
en obispo emérito. Después de dar su
vida por Dios y los hermanos, ¿a qué se
dedica? D. Antonio nos cuenta que “el
obispo emérito sigue teniendo las mis-
mas facultades que tenía, que provienen
del sacramento del orden. Por consi-
guiente, tiene las mismas facultades que
tenía antes: puede seguir celebrando la
misa, dando catequesis, ordenando
sacerdotes, impartiendo confirmaciones,
etc. Lo único que cambia es que yo no
tengo ya la responsabilidad última. Un
obispo emérito siempre está subordinado
a lo que el obispo de la diócesis crea con-
veniente encargarle”.

Desde 1972, dos años después de su
ordenación episcopal, monseñor Dorado
forma parte de distintas comisiones de la
Conferencia Episcopal. Desde el próximo
13 de diciembre, “sigo siendo miembro
con voz, pero sin voto. Puedo asistir a
todas las sesiones plenarias y puedo
intervenir. Así lo vienen haciendo mis
compañeros jubilados, pero sin derecho a
voto. No puedo ser presidente de ningu-
na comisión, pero sí puedo ser miembro
que colabore en alguna comisión que se
me pida o tenga interés o cualidades para
desarrollar”. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Su apretada agenda durante años de
episcopado, se queda mucho más libre a
partir del 13 de diciembre. Aún no ha
aceptado ningún compromiso en firme,
pero sí le gustaría sacar tiempo para
hacer el mes de ejercicios espiriuales
siguiendo el método de san Ignacio. No
ha podido hacerlos desde el año 1956,
cuando se ordenó sacerdote. Una rica
experiencia que “me ayudará  a buscar lo
que Dios quiere de mí en estos momen-
tos”, afirma D. Antonio.

¿A QUÉ SE DEDICARÁ?
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Por pura gracia divi-
na, el Espíritu Santo
me trajo un día a esta
Iglesia de Málaga
para viv ir el
Evangel io con voso-
tros y para trasmitir-
lo, con el fin de
“perpetuar la obra de
Cristo, Pastor

Supremo”. A lo largo de casi dieciséis
años, os he visitado para conocer de
cerca a cada uno de vosotros, para cele-
brar juntos los misterios de la fe, para
alentar vuestros trabajos evangelizado-
res y para profundizar en la  comunión
eclesial. Han sido años muy intensos,
durante los que hemos vivido y hemos
trabajado juntos.

H o y, mi visita es algo diferente. Ve n g o
a dar gracias a Dios por vosotros y con
vosotros, porque ha llegado la hora de
mi relevo. Y a pedir perdón de lo que
haya hecho mal por comisión o por omi-
sión. Seguramente me he equivocado
algunas veces, pero siempre, desde mis
deseos de cumplir la voluntad de Dios y
desde mis esfuerzos por conocer cuál era
esa voluntad.

CÓMO ME HE COMPORTA D O

Y como estamos celebrando el A ñ o
Paulino, me voy a permitir  tomar pres-
tadas las palabras que pronunció el
Apóstol cuando, al f inal de sus viajes
misioneros, sintió la necesidad de dejar
algo así como un testamento espiritual.
“Desde Mileto, dice Lucas en el libro de
Los Hechos, mandó buscar a los respon-
sables de la Iglesia de Éfeso. Cuando lle-
garon, les dijo: ‘Vosotros sabéis cómo me
he comportado con vosotros todo el tiem-
po desde el primer día de mi llegada a la
provincia de Asia. He servido al Señor
con toda humildad y con lágrimas (…), y
no he omitido nada de cuanto os podía
ser útil. Os he dado avisos y enseñanzas
en público y en privado, he tratado de
convencer a judíos y griegos para que se
convirtieran a Dios y creyeran en Jesús,
nuestro Señor” (Hch 20, 17-21).

Guardando las evidentes distancias,
puedo decir que esa ha sido la clave de
mi tarea pastoral entre vosotros: servir
al Señor con humildad y hacer cuanto el
Espíritu me decía que podía ser útil
para nuestra conversión y para acrecen-
tar nuestra fe en Jesucristo. Como un
eslabón más en la cadena de sucesores
de los Apóstoles para la  Ig lesia de
Málaga, os he dado todos los avisos y
enseñanzas que consideraba necesarios.
A diferencia de San Pablo, que tenía que
seguir el camino que l e indicaba el

Espíritu, yo me quedo entre vosotros y
confío en que nos veamos muchas veces.
Pero cambia el ministerio que he desem-
peñado, pues ahora voy a desarrollar esa
dimensión que señalaba San Agustín, al
decir que “para vosotros soy Obispo y
con vosotros soy cri stiano”. Ya he dejado
de ser  vuestro Obispo y ahora sigo sien-
do un cristiano más, vuestro hermano.

Como he llegado a la edad en que
madura esa rica cosecha que son los fru-
tos del Espíritu, me dedicaré más a la
oración y al estudio, a la contemplación
y al silencio, pero siempre encontraré
tiempo para cumplir las tareas que me
encomiende nuestro Obispo, D. Jesús, y
para prestar algún sencillo servicio pas-
toral mientras Dios me dé energ ías.
Pues aunque cambio de ministerio, soy
consciente de que los cristianos y los
sacerdotes no nos jubilamos nunca en lo
referente a la misión de evangelizar.

EN LA C U LT U R A P O S T M O D E R N A

Además de dar las gracias a Dios y a
todos vosotros, deseo dejar  también
alguna reflexión que os pueda ser útil.
En primer lugar, la constatación de que
la situación en que vivimos nosotros no
es más dif ícil de la que se encontró san
Pablo, y el Evangelio tiene la vitalidad
necesaria para abrir caminos en la cul-
tura postmoderna, como los abrió en el
tiempo del imperio romano.  La Palabra,
Jesucristo, sigue viva, y nos necesita
para llegar al corazón de nuestros her-
manos. Espera de cada uno que la deje-
mos instalarse en nuestro espíritu y que
la proclamemos con la alegría de quien
encontró el mejor de los tesoros.

Mi segunda reflexión es que profundi-
céis en la oración. De manera especial,
en la  Eucaristía, fuente y cumbre de la
misión evangelizadora. Releed con fre-
cuencia lo que nos decía san Juan de

Ávila sobre la  manera de prepararnos
para celebrarla, cosa que sirve para
sacerdotes y para seglares; y cuanto ha
dicho el Concilio sobre la importancia de
interiorizar la Palabra de Dios y de
repartir a los hermanos el pan de la
Palabra. Unos, desde la sagrada cáte-
dra; y otros, en el calor entrañable del
hogar y  en los diversos ministerios ecle-
siales. Y junto con la oración eucarística,
profundizad en la oración personal, para
vivir en la  presencia de Dios las vicisitu-
des de cada día. Como he dicho y escrito
en muchas ocasiones, nuestras comuni-
dades cristianas tienen que seguir sien-
do escuelas de oración, porque donde la
oración calla, la  voz de Dios no se oye.

A C O G I D A

Finalmente, repito lo que dije al hacer-
se público el nombramiento de nuestro
Obispo: “Pienso que os conozco lo sufi-
ciente para saber que vais a acoger a mi
s u c e s o r, Mon. Jesús E. Catalá Ibáñez,
hasta ahora Obispo de Alcalá de
Henares, con esperanza, con alegría y
con gratitud. Debido a sus grandes dotes
humanas y a su preparación pastoral y
teológica, ha sido designado para que os
presida en la caridad. Como sabéis, la
misión del Obispo se centra en tres tare-
as de un contenido muy rico: enseñar,
santificar y gobernar. A eso viene, a  ser
vuestro servidor en las cuestiones del
Reino”. Y ahora vamos a dar gracias a
Dios por su venida, y vamos a rogar que
le dé fortaleza en su nueva misión.

Palabras de despedida
LA VOZ DELADMINISTRADOR APOSTÓLICO: en las visitas apostólicas D. Antonio Dorado

La despedida de 
D. Antonio Dorado para
la Vicaría de Málaga y
toda la diócesis será

este domingo, 
30 de noviembre, 

a las 12 de la mañana,
en la S. I. Catedral

Despedir es penoso y complicado,
te llena de tristeza y amargura,
porque quizá la ausencia no asegura
conservar el amigo que has hallado.

Mi corazón no da por olvidado
que nunca te has fijado en vestidura;
siempre has atado un lazo que perdura
en todos los que a ti se han acercado.

Para los malagueños que has tratado
no se notó la mitra en tu cabeza
porque tu altura nunca has señalado.

Han sido igual la cumbre y la bajeza
y a todos tu cariño has demostrado
dando fe de tu entrega y tu nobleza.

Hasta luego, 
don A n t o n i o

J o a q u í n Fernández 

RECUERDE:
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El ejército de Estados Unidos ha
devuelto a la Iglesia Católica de
rito caldeo la sede del Babel
College, la única facultad de
Teología cristiana existente en
Irak, la cual había sido ocupada
por los norteamericanos desde
marzo de 2007.  
La facultad se encuentra en el

complejo universitario del
barrio Dora de Bagdad, junto al
seminario y varios conventos e
iglesias pertenecientes a diver-
sas confesiones. Un mes y medio
después de que comenzara la
ocupación norteamericana,
empezaron a filtrarse las prime-
ras noticias de que el ejército
estadounidense ocuparía la sede
universitaria, lo que suscitó las
quejas de la Iglesia caldea exi-
giendo una restitución inmedia-
ta.  Ahora, un año y medio des-
pués, la ocupación ha terminado
y el ejército norteamericano se
ha comprometido a arreglar los
daños causados. Monseñor
Jacques Isaac, rector del Babel
College, asegura en declaracio-
nes publicadas por
Baghdadhope, que aunque el
edificio ha sufrido numerosas

pérdidas, ni la capilla, ni la
biblioteca han quedado afecta-
das. La primera, por ser consi-
derada como un "lugar de culto";
y la segunda, porque durante el
tiempo de la ocupación perma-
neció cerrada.     

El prelado auguró que la
Iglesia caldea está satisfecha
con el acuerdo, aunque para
saber cómo terminará la situa-
ción "se necesita esperar a que
los trabajos  concluyan".   
Monseñor Jacques Isaac reco-

noce que nunca se podrá decir
con seguridad si la transforma-
ción del Babel College en una
base operativa norteamericana
ha estado bien o mal, pero
constata que ha justificado en
algunos el "odio anticristiano,
apoyado por la convicción de
que entre la Iglesia y los norte-
americanos había un acuerdo".
Ahora, tras la ocupación norte-
americana, el prelado conside-
ra que el gobierno iraquí tendrá
que garantizar la seguridad del
centro universitario, si quiere
mostrar la "voluntad del
gobierno de respetar las mino-
r í a s " .

CUMBRE RELIGIOSA

Doscientas personalidades
religiosas y políticas de más de
sesenta países han celebrado,
en Chipre, el encuentro anual
"Hombres y religiones", que en
esta ocasión llevaba por título
"La civilización de la paz: credos
y culturas en diálogo".  Previo a
la inauguración de la cumbre,
seis cardenales y trece obispos
católicos participaron, por vez
primera, en la divina liturgia
ortodoxa, en la iglesia de Santa
Sofía de Strovolos (Nicosia). 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

EE.UU. devuelve lo quitado
La única facultad de Teología en Irak es de la Iglesia católica

Tropas del ejército estadounidense

AR C H I D O N A- CA M P I L L O S
El arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos celebró, el domingo 23
de noviembre el “Encuentro de
Familias”, en Mollina. Comenzó
a las 4,30 de la tarde, bajo el lema
“La familia, un reto. Una pro-
puesta: nuestra familia”. El
encuentro tuvo como eje central
una ponencia que impartió José
Morales, párroco de Campillos,
que se trabajó después por gru-
pos. Sus organizadores destacan
que la novedad de este año se
encuentra en que la convocatoria
se ha hecho de forma personali-
zada a cada familia, con una
carta en la que se destaca que “en
la familia hemos encontrado el
mejor sitio para la ternura cuan-
do niños; en ella hemos sido edu-
cados  como en la mejor escuela
de valores de nuestro tiempo; en
ella hemos recibido cada uno la
más rica porción de amor que nos
correspondía; y en ella, en fin,
hemos aprendido a amar y a ser
amados, a creer y a ser felices”. 

CA M P O TR A B A J O LÁ Z A R O
El Secretariado de Pastoral
Juvenil, la Delegación de
Pastoral Vocacional, Cáritas y
el Seminario Menor están
organizando la próxima sesión
del “Campo de Tr a b a j o
Lázaro”, que tendrá lugar del
26 al 29 de diciembre, en el
Seminario. Esta experiencia
está destinada a todos los jóve-
nes de entre 16 y 28 años que
deseen plantearse con seriedad
la pregunta: “¿Qué me quiere
decir el Señor a través de esta
realidad con los más pobres?”,
a  través de experiencias de
encuentro con el mundo margi-
nal de nuestra ciudad (ancia-
nos, pobres, deficientes, barria-
das necesitadas, enfermos de
sida, etc), y de momentos de
oración y encuentro con Dios.
Para más información, pueden
llamar al coordinador de esta
experiencia, Javier Guerrero,
al teléfono 952 25 21 54, antes
del 18 de diciembre. 

NO V E N A A L A IN M A C U L A D A
Las Hermanas de la Cruz invitan
a todos los malagueños a unirse a
ellas en la novena a la
Inmaculada Concepción. Cada
día, a partir del domingo 30 de
noviembre, a las 18,15 horas, las
religiosas abrirán las puertas de
su convento en la plaza A r r i o l a ,
para acoger a todos aquellos que
quieran dedicar un rato de ora-
ción a la Virgen María.

CÁ R I TA S ME L I L L A
Desde Cáritas Melilla nos infor-
man de que el domingo 16 de
noviembre salió un grupo de
representantes de las Cáritas
parroquiales e interparroquial de
esta ciudad con un cargamento
de alimentos que recogieron en la
campaña en favor de los afecta-
dos por las inundaciones en Dar
Driouch (Marruecos): unos
16.000 kilos. Tras las inundacio-
nes, se pusieron en contacto con
las Hijas de la Caridad, que desa-
rrollan su misión en este pueble-

cito desde hace años. Ha sido una
labor callada de toda Melilla, que
ahora se hace pública para expre-
sar su gratitud a todos los que lo
han hecho posible. 

FU N D. J. L. FD E Z. CA N TO S
El próximo día 3 de diciembre es
la fiesta de san Francisco Javier,
patrono de las misiones. José
Luis Fernández Cantos, abogado
de profesión, se tomó en serio este
compromiso. Su vida fue un cons-
tante seguimiento del Evangelio
y, al morir, dejó a su familia el
encargo de poner a disposición de
las vocaciones religiosas y misio-
neras todos los recursos posibles
para su formación y servicio. A s í
nació la fundación que lleva su
nombre, y que se constituyó en
mayo de este año. En 2007 desti-
naron 29.000 euros a proyectos
financiados en lugares como
Vietnam, Argentina, Ve n e z u e l a
China y Filipinas. Su sede está
en Puerta del Mar, 18, 6ºD y su
teléfono es 952 22 28 44.

Breves



Pablo quedó cautivado, «seduci-
do», cuando fue alcanzado por
Cristo en las puertas de la ciu-
dad de Damasco; perdió  el cora-
zón por el Señor Jesús, que salió
a su encuentro y se hizo ver por
é l .

A partir de ese momento, todo
lo que Pablo tenía por “ganan-
cia”, todo lo que estimaba valio-
so en su vida, lo considera ahora
“una pérdida a causa de Cristo”.
Más aún, todo lo considera “pér-
dida ante la sublimidad del
conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor”. Su vida anterior pasó a
un segundo plano y toda su exis-
tencia quedó definitivamente
orientada hacia el futuro, hacia
la llamada que Dios le hacía en
Cristo Jesús. Pablo encontró el
tesoro escondido y la perla pre-
ciosa, de los que habla Jesús en
el evangelio, y lo vendió todo
para alcanzarlo (Mt 13, 44-46).

Las relaciones personales que
Pablo establece con el Señor le
hacen ver todo de forma radical-
mente nueva. Es lo que ocurre a
todo enamorado. Por eso pode-
mos decir que Pablo ha sido
«seducido» por Cristo. Ante Él,
Pablo se rinde, baja sus defensas

y lo admite, no sólo como un per-
sonaje a quien no debe perse-
g u i r, sino como el que da un
nuevo sentido a su vida: es
Cristo Jesús, su Señor, el

Salvador que volverá glorioso. 
Pablo ha descubierto que en la

muerte y resurrección de Jesús
Dios ha inaugurado una nueva
creación (Gál 6, 15), y ha decidi-

do vivir «en Cristo» y «para Él»,
es decir, según el nombre nuevo
que se nos ha manifestado en
Jesús, muerto y resucitado:
"Cristo ha muerto por todos,
para que los que viven, no vivan
ya para ellos, sino para el que ha
muerto y resucitado por ellos (...)
De modo que si alguien vive en
Cristo, es una nueva criatura; lo
viejo ha pasado y ha aparecido
algo nuevo" (2Cor 5, 14-15. 17).
Ante san Pablo se ha abierto

un horizonte nuevo que le apa-
siona: “ganar a Cristo”. A p a r t i r
de ese momento, su anhelo será
conocer a Cristo Jesús, vivir
unido a Él y como Él vivió, anun-
ciarlo, compartiendo sus padeci-
mientos, su muerte y su resu-
rrección, con la esperanza de
alcanzar el premio al que Dios
nos llama en Cristo. Pablo vivirá
intensamente, aguardando
“como Salvador al Señor
Jesucristo, el cual transfigurará
este miserable cuerpo nuestro
en un cuerpo glorioso como el
s u y o ” .
En Pablo ha brotado una

nueva vida, entregada al Señor
Jesús y al anuncio del
E v a n g e l i o .

Fresco de san Pablo en la basílica de San Pablo Extramuros
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WE B CÁ R I TA S DI O C E S A N A
Cáritas Diocesana de Málaga
ha inaugurado una nueva web:
w w w.caritasmalaga.es. El uso
de las tecnologías de la informa-
ción e internet es cada vez
m a y o r, y Cáritas no es ajena a
ello, por lo que usa todas las
herramientas a su alcance para
seguir trabajando por la justi-
cia, concienciando de que, ante
las situaciones de crisis, es
necesario adquirir los valores

cristianos de comu-
nión y solidaridad. La
nueva web cuenta con
un diseño sencillo,
pero no por ello menos
atractivo, donde se
puede conocer la
actualidad informati-
va de Cáritas, qué
actividades realiza,
así como multitud de
recursos para la for-
mación y la sensibili-

zación. Igualmente, los conteni-
dos multimedia tienen mucho
peso, colgándose los vídeos del
programa “Cáritas te habla”,
que semanalmente son emiti-
dos por Diocesis.tv. A través de
w w w.caritasmalaga.es también
es posible colaborar, realizando
suscripciones y donativos. La
web ha sido creada por volunta-
rios, alojándose gratuitamente
en el servidor de una empresa
i n f o r m á t i c a .

UN I V E R S I T. CR I S T I A N O S
Les ofrecemos una imagen del
XVII Encuentro de
Universitarios Cristianos,
organizado por la Delegación
de Pastoral Universitaria y
que tuvo lugar el pasado
domingo, 16 de noviembre, en
la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel

González. Este año ha tenido
por lema “Para mí, la vida es
Cristo”. El encuentro ha esta-
do enmarcado dentro del
Proyecto Pastoral Diocesano,
“Fortalecer y transmitir la fe”,
y se ha centrado, además, en la
figura de san Pablo, con moti-
vo de la celebración del A ñ o
P a u l i n o .

Breves

Pablo “seducido” por
Cristo (Flp 3, 1-21)

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”
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En el centro de Málaga, pertene-
ciendo al arciprestazgo de Los
Ángeles, nos encontramos con la
iglesia de San Pablo, ubicada en
el barrio de la Trinidad que sur-
gió en el siglo XVI. 

Ya a mediados del siglo XVII,
en esta zona malagueña existió
una ermita que servía de ayuda
a la parroquia de Los Santos
Mártires, y que en el año 1833
fue declarada como parroquia.
Para entonces, y viendo la nece-
sidad del barrio, se había cons-
truido una capilla de dos naves.

En 1873 fue demolida esta
capilla para construirse el actual
templo, proyecto del arquitecto
Jerónimo Cuervo, que vio su cul-
minación con la solemne inaugu-
ración de la nueva iglesia el 24
de mayo de 1891.

TEMPLO NEOGÓTICO

Podemos comprobar cómo el
templo es de estilo neogótico;
tiene una torre de 50 metros de
altura terminada en forma de
pirámide cuadrangular con ador-
nos formados por pináculos cerá-
micos con decoración floral. 

La fachada principal del tem-
plo se compone de una portada
ojival ornamentada, y flanquea-
da por columnas. 

El interior del templo consta de
tres naves separadas por pilares
fasciculados y arcos apuntados.
Y las cubiertas forman bóvedas

de crucería.
El templo es sede de los titula-

res de tres cofradías: la  de
Nuestro Padre Jesús Cautivo,
María Santísima de la Tr i n i d a d
y del apóstol Santiago; la cofra-

día del Santo Traslado y Nuestra
Señora de la Soledad; y la
Hermandad del Santísimo
Cristo de la Esperanza en su
Gran Amor y María Santísima
de la Salud.

Hermandades y grupos diver-
sos, dan vida a esta porción del
Pueblo de Dios. Así tenemos
cómo en la parroquia cooperan
un buen grupo de seglares en
Cáritas, en las catequesis en sus
distintos niveles y de la misma
manera, la parroquia acoge el
encuentro semanal de seglares
pertenecientes al movimiento de
Apostolado Familiar San Juan
de Ávila. 

Este movimiento lo componen
personas provenientes de distin-
tas parroquias malagueñas, aun-
que también algunos de los
miembros pertenecen a esta
parroquia y son colaboradores
dentro de las distintas tareas
pastorales. Aquí celebran la
misa sabatina.

Una parroquia, no con gran
número de feligreses pero que sí
tiene una gran afluencia de per-
sonas de todas las zonas, dada la
gran devoción a Nuestro Padre
Jesús Cautivo.

P Á G I N A W E B

La parroquia, con la ayuda de
seglares está confeccionando
también una página web para
un mayor conocimiento de la
misma y un mayor acercamiento
a las personas que a través de la
informática se quieren adentrar
en el conocimiento del Evangelio.
Así si alguien quiere conocernos
un poco mejor puede entrar en la
página web  http://www. s a n p a-
b l o m a l a g a . o r g

Parroquia de San Pablo

La parroquia de San Pablo a vista de pájaro

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

CU R S I L L O S CR I S T I A N D A D
Del 5 al 8 de diciembre tendrá
lugar el próximo Cursillo de
Cristiandad. En esta ocasión, se
celebrará en Villa San Pedro, la
casa de espiritualidad de las
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia que se encuentra en
Paseo de Reding, 35. Quienes
deseen participar en este medio
de evangelización, pueden lla-
mar a los teléfonos 952 22 43 86,
669 33 56 43 y 610 666 833. 

VI D A AS C E N D E N T E
El Secretariado de la Te r c e r a
Edad y Vida Ascendente organi-
zan para el próximo sábado, 6 de
diciembre, su tradicional retiro
mensual, al que invitan a parti-
cipar a cuantas personas quie-
ran asisitir. Comenzará a las 10

de la mañana, en la casa de las
Nazarenas situada en la Plaza
de San Francisco. 

VI G I L I A D E L A IN M A C U L A D A
El próximo domingo, 7 de
diciembre, se celebra la Vi g i l i a
de la Inmaculada. Como es tra-
dicional en nuestra diócesis, el
Secretariado de Pastoral de

Juventud organiza de forma
especial esta fiesta. Este año
han elegido como lema “En el
corazón del Adviento” y, para
facilitar la participación del
mayor número de jóvenes, se
celebrará en varias parroquias
de las distintas vicarías de la
diócesis: en la ciudad de Ronda,
en Antequera, en la A x a r q u í a -

Costa y en A r c h i d o n a -
Campillos, donde
harán una marcha de
Adviento, en la costa
de Mijas, y en Málaga
capital. Al cierre de
este número, los res-
ponsables del secreta-
riado habían concre-
tado las 8 de la tarde
como hora para
comenzar la Vigilia de

la Inmaculada en Málaga capi-
tal, pero la parroquia donde se
realizará, aún estaba por confir-
m a r. Para todas ellas se ha con-
feccionado un guión de trabajo
con oraciones, cantos, textos de
Juan Pablo II, del Evangelio y de
otros autores cristianos, segui-
dos de momentos de reflexión y
oración personal. Una vigilia
que nos recuerda que, “María,
en el corazón del Adviento, en el
corazón de nuestra historia,
invita a la Iglesia a que, cons-
ciente de su nada, proclame la
grandeza del Señor”, como afir-
man los organizadores en el
guión preparado para los partici-
pantes. Para más información,
pueden ponerse en contacto con
el director del secretariado,
Antonio Muñoz, 658 42 13 64.

Breves
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El próximo día 13 de diciembre
participaremos activa y fruc-
tuosamente, de una preciosa
celebración litúrgica a la que,
obviamente, no estamos habi-
tuados: el inicio del ministerio
episcopal o toma de posesión de
un obispo en su diócesis.

Antes de la celebración el
nuevo Obispo entrará solemne-
mente por la puerta jubilar y
principal de la Catedral. Es el
Pastor que entra en su casa, es
decir, en la iglesia madre de la
que nacerán los cristianos que
apacentará, santif icándonos,
gobernándonos y evangelizán-
donos. Saludado por el Cabildo
de la Catedral, mientras oímos
la antífona “ecce sacerdos mag-
nus” (he aquí el gran sacerdo-
te), el nuevo Obispo besará el
Lignum Crucis (reliquia de la
Catedral de la Cruz de Nuestro
Señor) y nos asperjará con agua
bendita (signo bautismal al
entrar los obispos en las igle-
sias). Es el bendito que viene en
el nombre del Señor.
Inmediatamente después en la
Capilla de la Encarnación en
silencio y ante el Santísimo
orará unos minutos, y todos con
él.

Esta Eucaristía se inic iará
presidida por el Sr. Nuncio
Apostólico, en nombre del Papa,
porque el nuevo Obispo aún no
ha tomado posesión. Es una de
las celebraciones en la  que
mejor se expresa que la Iglesia
universal está presente y se

manifiesta en la Iglesia particu-
l a r. En efecto, la celebración
comenzará con una procesión
de entrada solemne en la que al
nuevo Obispo le acompañarán
sus hermanos en el episcopado,
un signo visible del Colegio
Episcopal. Después se presen-
tarán al Colegio de Consultores
las Letras Apostólicas, escritas,
firmadas y enviadas por el Papa
Benedicto XVI a Mons. D. Jesús
Catalá, por las que le nombra
nuevo Obispo de esta Iglesia
particular. Una vez leídas por el
S r. Canciller de la Diócesis,
aclamaremos a Dios dándole
gracias por el don que nos con-
cede y porque el Señor nunca

abandona a su pueblo.

S E N TARSE EN LA C Á T E D R A

Exactamente la toma de pose-
sión quedará significada cuan-
do el Sr. Nuncio invite al Obispo
Electo D. Jesús a sentarse en la
Cátedra y le entregue el báculo,
simbolizando así la  sucesión
apostólica y la continuidad pas-
toral en nuestra diócesis. La
Cátedra, que solo la ocupa el
Obispo diocesano, es el símbolo
de la Sede de Málaga.
Seguidamente una representa-
ción de la Iglesia Diocesana se
acercará al ya Obispo de
Málaga y besándole el Anillo

Pastoral le manifestará su obe-
diencia y reverencia. El Anillo
Pastoral del Obispo significa su
desposorio con la Iglesia y en
concreto con esta diócesis; besar
este anillo es un signo de amor
a Cristo, que viene representa-
do en la figura del Obispo y de
respeto a la diócesis que el
Obispo preside en su nombre. A
partir de este momento, con
mitra y báculo, el nuevo Obispo
de Málaga preside ya esta
Eucaristía. Lo primero que
hará nuestro Obispo Jesús será
rezar la oración colecta a la que
todos nos uniremos rogando así
al Señor que siempre ama a la
Iglesia, su Esposa.

La Liturgia de la toma de
posesión de la diócesis

Vista nocturna del Palacio Episcopal y la torre de la Catedral

Alejandro Pérez Verdugo
Profesor de Liturgia del Seminario

Colaboración

PERSEVERANCIA VICARÍA DE RONDA
El Vicario de Ronda y Serranía nos ha
hecho llegar estas fotos del “Encuentro de
Perseverancia de la Vicaría”, que tuvo
lugar el sábado 8 de noviembre.
Participaron 100 chavales y más de 30
adultos, que llenaron el tren camino de la
Estación de Cortes, donde se celebró el
encuentro. El lema elegido fue “Viviendo
con Jesús”, adaptación de la idea del Plan
Pastoral, “Vivir en Cristo”. Los chicos
reflexionaron sobre cómo pueden encon-
trar a Jesús en su vida diaria, con momen-
tos de reflexión, juego y oración.

Breves

F O TO: JAVIER CEBREROS



Comenzamos hoy el A d v i e n t o ,
un tiempo cargado de esperan-
za. Y abrimos un nuevo año
cri stiano, el c iclo B de la
L i t u r g i a .
Durante este tiempo se nos

invitará constantemente a
estar vigilantes, a desear con
ardor la  venida del Señor / a
confesar nuestros pecados y
pedir perdón de ellos / a mirar
a la  vida con los ojos de la fe,
para descubrir la  presencia
del Señor que viene…
Pero si echamos una vista a

nuestro al rededor nos dare-
mos cuenta que quizás hasta
nosotros mismos estamos de
vuelta de casi todo, ya no espe-
ramos ningún Salvador y lo
peor es que a veces pensamos
que no necesitamos que Dios
nos ayude, que por nosotros
mismos podemos valernos. Ya
nada más lejos de la reali-
d a d …
Con nuestro saber científico

hemos logrado que los tullidos
anden, que los sordos oigan,
que los c iegos vean…, hemos
arrancado frutos abundantes
de los desiertos, y hasta hemos
escalado los cielos… cantando
así, no la gloria de Dios, sino
la gloria del hombre…
Muchos piensan que ya Dios

no es necesario, se arreglan
sin Dios y hasta es posible que
algún día resucitemos a los
m u e r t o s …
Y sin embargo nos hemos

vuelto violentos, acudiendo a
la guerra para defender la
paz… Cada vez ampl iamos
más la distancia entre los paí-
ses ricos y los países pobres…
Nos vemos amenazados conti-
nuamente, y es que, conoce-
mos lo que es el bien, pero nos
falta fuerza y voluntad para
c u m p l i r l o …

Toda la ciencia unida no
puede ni podrá nunca producir
ni una migaja de AMOR, ni
una gota de A L E G R Í A .

No nos damos cuenta de que,
sin Dios todo carece de senti-
do; la muerte hace inútil todas
nuestras conquistas y espe-
r a n z a s …

Pero un creyente, que obser-
va todo esto a su alrededor,
tiene que ser  consciente de

que la vida tiene sentido, y de
que amar es una forma de
mantenerse a la espera. Por
eso, hay que vivir  con honra-
dez, limpieza y transparencia,
siendo generosos y alegres con
todos… para que si viene el
Señor en cualquier momento
nos encuentre siempre vigi-
lantes, atentos…, prepara-
dos… 

El S eñor vino y vendrá…
pero sobre todo, el Señor está
viniendo a tu vida en cada ins-
tante… ¿no lo notas…? Si no
es así, es que tienes frío el
corazón y el espíritu…

¡ Ven Señor Jesús! ¡Que cada
uno de nosotros abra su cora-
zón y su vida a tu venida! 

Porque de corazón: ESPERA-
MOS TU VENIDA. 

Dijo Jesús a sus discípu-
los: “Mirad, vigilad: pues
no sabéis cuándo es el
momento. Es igual que
un hombre que se fue de
viaje, y dejó su casa y dio
a cada uno de sus criados
su tarea, encargando al
portero que velara. Ve l a d
entonces, pues no sabéis
cuándo vendrá el dueño
de la casa, si al atardecer,
o a medianoche, o al
canto del gallo, o al ama-
necer: no sea que venga
inesperadamente y os
encuentre dormidos. Lo
que os digo a vosotros, lo
digo a todos: ¡Velad!” 

Evan
gelio 
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El nombre de Tadeo tiene su origen en el
latín “Thaddeus”, que proviene de una
palabra hebrea que se interpreta
como “el que alaba” o “el que confie-
sa”. Lieou Ruiting (así se llamaba)
nació en torno al año 1780 en la
ciudad de Kue-Hien (China). El
trabajo misionero de bastantes
sacerdotes, religiosos y religiosas
en toda aquella zona, e incluso en
ese enorme territorio, fue dando
buenos frutos y bastantes nativos
pedían el bautismo. Es éste el caso de
Lieou, que después de recibir una
buena catequización y conocer el
Evangelio, recibió el sacramento del bautismo,
en el que se le impuso el nombre de Tadeo Liu. A l
poco tiempo se convenció de que Dios le llamaba para

ser sacerdote y así cristianizar a los habi-
tantes de su ciudad. Con 33 años de

edad, fue ordenado presbítero y se
dedicó a trabajar apostólicamente y
con gran celo en los distritos misio-
nales que le fueron asignados. El
pecado de los celos y la envidia
hicieron que un cristiano delatase
a Tadeo Liu a las autoridades, con
la acusación de que era sacerdote

católico, religión prohibida en todo
el imperio chino. Fue apresado, y

después de un simulacro de juicio, fue
condenado a muerte. Pasó dos años en

la cárcel sufriendo toda clase de vejaciones
y al fin fue estrangulado ante el templo de

Kue-Hien. Era el 30 de noviembre de 1823. Fue
canonizado el 1 de octubre de 2000.

San Tadeo Liu Ruiting

Lecturas de la Misa
Is 63,16b-17; 64,1-8

Sal 79, 2-19
1Co 1, 3-9
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Damián Ramírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Por P achi

882 AM y 89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas

“Lo que no te cuentan”
Jueves  21,30 horas

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes, a partir de las 23 horas

La TV 
alternativa

CONECTA CON

www.diocesis.tv
OTRA FORMA DE VER TELEVI SIÓN

“Encended las luces,  que llego”


