
Al llegar el verano, la publica-
c ión que tiene usted en sus
manos, D I Ó C E S I S, cambia su
formato y se adapta al tiempo
de verano. Este año la  revista
no ha adelgazado tanto como
otros años, por petición de
nuestros lectores. En las próxi-
mas semanas, vamos a ofrecer-
l es varias realidades de la
Iglesia de Málaga que protago-
nizan las noticias del resto del
año, y en las que hemos queri-
do detenernos con calma.

Empezaremos por la realidad
de los arciprestazgos, la divi-
sión territorial en la que se
divide la diócesis en la actuali-
dad. Todos somos parte de una
misma Iglesia particular (la de
Málaga y Melilla) que, a su
vez, forma parte de la Iglesia
Universal. Pero, para facilitar
el trabajo y animar a las dis-
tintas parroquias, la diócesis
se divide en arciprestazgos. En
las siguientes líneas conocere-
mos, de forma sencilla, cuáles
son los arciprestazgos y el tra-
bajo que realizan los arcipres-
t e s .
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Durante los últi -
mos dieci séis
años, se han

construido en la diócesis
de Málaga más de trein-
ta complejos parroquia-
les: nuevos templos,
dotados de despachos y
salones para recibir  a las personas que llegan y para impar-
tir las catequesis. La mayoría tiene también una modesta
vivienda para el párroco. Además, ha habido que restaurar
algunos templos de las aldeas más pequeñas. Ha sido una
apuesta decidida por el futuro de la  Iglesia.

Algunas de estas parroquias están si tuadas en los barrios
nuevos de las grandes ciudades de la diócesis, habitados por
trabajadores con un nivel de vida modesto. Y las pequeñas
aldeas cuentan con pocos habitantes, muchos de ell os perso-
nas jubi ladas. Esto significa que han necesitado la ayuda de
los demás cristianos para reparar su templo o para construir

uno nuevo. Gracias a
Dios y a la  generosidad
de mucha gente, se van
pagando las deudas.

Dado que Málaga reci-
be durante el verano a
católicos de otras par-
tes, que vienen a pasar

un tiempo entre nosotros, se decidió realizar una colecta
especial durante el mes más turístico de todos, durante el
mes de agosto. Este año nos dirigimos a ti para pedir tu
ayuda. También tú disfrutas de un templo para celebrar la
santa misa, para encontrar el silencio que buscas y para com-
partir tu fe. Hoy los cristianos malagueños haremos un
esfuerzo especial para colaborar económicamente con los her-
manos que están pagando su iglesia. Si puedes, no dejes de
ayudarnos generosamente, porque con tu ayuda se realizará
el milagro de contar con un nuevo complejo parroquial  que
era necesario.

Con tu ayuda, se 
realizará el milagro

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El arcipreste, figura clave
para la pastoral de conjunto

Panorámica de la ciudad de Málaga

En la Iglesia, tener un mayor título significa un mayor servicio
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L A DIÓCESIS ESTÁ DIVIDIDA EN 17 A R C I P R E S TAZGOS, QUE SE REÚNEN EN 7 VICARÍAS
VICARÍA MÁLAGA CIUDAD:
- Arc. Santa María de la Victoria (for-
mado por nueve parroquias)
- Arc. Cristo Rey (ocho parroquias)
- Arc. Virgen del Mar (11 parroquias)
- Arc. Los Ángeles (11 parroquias)
- Arc. San Cayetano (16 parroquias)
- Arc. San Patricio (10 parroquias)

VICARÍA ÁLORA-COÍN:
- Arc. Álora (15 parroquias)
- Arc. Coín (11 parroquias)

VICARÍA COSTA OCCIDENTAL:
- Arc. Fuengirola-Torremolinos (15
parroquias)
- Arc. Marbella-Estepona (18 parro-
quias)

VIC. RONDA CIUDAD Y SERRANÍA:
- Ronda Ciudad (17 parroquias)
- Serranía de Ronda (18 parroquias)
Unidos ambos en un mismo arcipres-
tazgo para el trabajo pastoral.

V I C A R Í A A N T E Q U E R A / A R C H I D O-
NA-CAMPILLOS:
- Arc. Antequera (16 parroquias)
- Arc. Archidona-Campillos (20 parro-
quias)

VICARÍA AXARQUÍA:
- Arc. Axarquía-Interior (28 parr.)
- Arc. Axarquía-Costa (22 parroquias)

VICARÍA MELILLA:
- Arc. Melilla (seis parroquias)

La división en arciprestazgos
facilita el trabajo en comunión

Rocío Navas / Encarni Llamas

En las noticias que ustedes leen en esta publicación, les hablamos de las parroquias, 
los arciprestazgos y las vicarías. Pero pocas veces nos hemos detenido a explicar en qué

consiste cada una de estas realidades. Hoy nos vamos a fijar en los arciprestazgos. 
¿Qué son exactamente? ¿Quiénes son los arciprestes? ¿A qué se dedican?

¿QUÉ ES UN 
ARCIPRESTAZGO?

Un arciprestazgo es la
unidad pastoral constitui-
da por varias parroquias
cercanas entre sí, con el
objetivo de una mejor
coordinación e integración
entre ellas y de estrechar
las relaciones entre los
sacerdotes de un mismo
territorio. 

Al frente de cada arci-
prestazgo se encuentra un
arcipreste.

¿CÓMO SE ELIGE 
A UN ARCIPRESTE?

Cada tres años, el Sr.
Obispo se encarga de desig-
nar a un nuevo arcipreste o
de renovar al anterior. Son
elegidos de entre los sacer-
dotes de la zona, por ello, el
Sr. Obispo se basa en las
opiniones de los compañe-
ros del mismo arciprestaz-
go, que son quienes mejor
se conocen. El arcipreste es
uno de los sacerdotes de la
zona, encargado de coordi-
nar las actividades pasto-
rales.

¿QUÉ CRITERIOS SE USAN 
PA R A D E L I M I TAR UN A R C I P R E S TA Z G O ?

Además de los límites lógicos de proximidad geográf ica,
también se tienen en cuenta las costumbres y hábitos
comunes, parecidos intereses económicos y culturales, e
incluso la facilidad para que los sacerdotes puedan encon-
trarse con su arcipreste.

¿QUÉ TRABAJO 
REALIZAN 

LOS A R C I P R E S T E S ?

El arcipreste realiza varios
s e r v i c i o s :

1 . - En la pastoral arcipres-
tal, coordina y anima las
actividades de las distintas
p a r r o q u i a s .

2 . - En su propia parroquia
debe seguir con sus funcio-
nes de sacerdote,  añadiendo
otras como el cuidado de los
libros de su arciprestazgo,
ayudando a los demás párro-
cos en lo que necesiten.
Además, está disponible
para cubrir a los sacerdotes
en caso de enfermedad y se
responsabiliza de que esa
parroquia esté atendida. 

Para poder cumplir todas
estas responsabilidades, es
necesario que el arcipreste
reúna periódicamente a los
sacerdotes, proponga los
temas a tratar y realice visi-
tas a las parroquias de su
arciprestazgo con relativa
f r e c u e n c i a .

Además, es el enlace entre
su arciprestazgo y otros car-
gos como el vicario episcopal
y el obispo.

Los pies del arcipreste no se cansan de recorrer 
los caminos que unen las parroquias de su arciprestazgo 



UN PAN QUE DA V I D A

El milagro de la multiplica-
c ión de los panes y los peces es
una introducción a un hermo-
so discurso de Jesús sobre el
“pan de vida”. Hoy, las lectu-
ras que proclamamos en la
Eucaristía  nos siguen hablan-
do de pan.  La sabia pedagogía
del  Maestro nos llevará, desde
la experiencia vivida del pan
multipl icado y comido por
miles de seguidores, a  uno de
los secretos del Reino que pre-
dica. Jesús pregunta a la
muchedumbre: ¿habéis comido
pan hasta hartaros? Pues
bien, yo os digo que hay “otro
pan que viene del cielo y que
da la vida al mundo”. La
muchedumbre, con el estóma-
go lleno, acepta la oferta y le
reclama: “Señor, danos de ese
pan”. Y Jesús lo describe: “Yo
soy  el pan de vida. El que
viene a mí no pasará hambre,
y el que cree en mí no pasará
s e d ” .

COMER Y VIVIR

Hay una gran diferencia
entre comer y vivir : comer es
una necesidad fisiológica vital
pero simplemente por comer
bien no se vive mejor. El hom-
bre moderno cree, a  veces, que
no necesita de nadie ni de
nada; tiene el suficiente poder
para abastecerse. Ha roto sus
relaciones y ligaduras con

todo aquello que no sea pura-
mente material o productivo:
sólo vive de pan. Pero el hom-
bre es algo más que su estó-
mago: “No sólo de pan vive el
hombre”. 

Jesucristo, el Hijo de Dios,
con su Redención nos ha
hecho, a cada uno, hijos adop-
tivos de su Padre y nos invita
a una vida nueva. Y esta “otra
dimensión de lo humano”, la

dimensión divina, también
necesita de al imento: si el
hombre quiere vivir como per-
sona deberá alimentar su
espíritu para que su cuerpo
pueda ser, como dice el poeta,
“una posada amable”. Y Jesús
se ofrece como alimento: “Yo
soy el pan vivo”. Jesús, a tra-
vés de su Palabra y de los
Sacramentos nos inv ita a
“vivir de otro modo”. Es un ali-

mento oculto que robustece el
espíritu y nos da energía para
el camino peregrinante de la
v i d a .

En cada Eucaristía, comemos
el pan vivo bajado del cielo; es
el mismo Cuerpo del  Señor
que nos alimenta, nos une
íntimamente a Él y nos da
fuerzas para cumplir la  exhor-
tación de Pablo a los Efesios:
“vivid en el amor como Cristo”.

Nació san Manuel el 8 de febrero de
1898, en el pueblo de Mesillas, pertene-
ciente a Zacatecas (México) . Era miem-
bro de una familia bastante humilde y
de escasos recursos económicos. Sus
padres le fueron transmitiendo las
enseñanzas y valores de Jesucristo y de
su Iglesia.

Pasó un tiempo en el Seminario de
Durango, pero hubo de abandonarlo y
dedicarse al mundo del trabajo para
ayudar a los suyos.

ACCIÓN CAT Ó L I C A

A los 23 años de edad contrajo matri-
monio con Consuelo Loera y tuvieron
tres hijos. Era, Manuel, militante acti-
vo de la Acción Catól ica, secretario del
“Círculo de Obreros Catól icos León

XIII” y presidente de la “Liga Nacional
Defensora de la  Libertad Religiosa”. 
En julio de 1926, según lo acordado

por esta Liga, los mil itantes de A c c i ó n
Católica, presididos por su párroco y
por Manuel Morales, mantuvieron un
encuentro en la  ciudad de
Chalchihuites. Eran aquellos unos
tiempos de fuerte animadversión hacia
la Iglesia y sus miembros.

M A R T I R I O

Por orden del  mando militar superior,
un batall ón de soldados se presentó en
esta macro asamblea y apresó al párro-
co, a  Manuel  Morales y a otros.
Después de fuertes torturas, al  medio-
día del 15 de agosto de 1926, en las
afueras de la ciudad, fueron asesina-
dos. Entre ell os, nuestro santo de hoy,
que murió exclamando: ¡Viva Jesucristo
R e y !

San Manuel Morales
EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 1 5 de ag osto

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA... LAS CARTAS DE SAN PABLO Po r Pa chi
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“Para mí, la silla de ruedas no

es ninguna cruz. 

Y si lo fuera, 

¡qué gozada de cruz!” 

María Luisa Ruiz
J a r a b o

Te t r a p l é j i c a

LA FRASE

XIX Domenica 
Tempo Ordinario 

In quel tempo, i Giudei si mise-
ro a mormorare contro Gesù
perché aveva detto: "Io sono il
pane disceso dal cielo". E dice-
vano: "Costui non è forse Gesù,
il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la
madre? Come dunque può
dire: 'Sono disceso dal cielo'?".
Gesù rispose loro: "Non mor-
morate tra voi. Nessuno può
venire a me, se non lo attira il
Padre che mi ha mandato; e io
lo risusciterò nell'ultimo gior-
no. Sta scritto nei profeti: 'E
tutti saranno istruiti da Dio'.
Chiunque ha ascoltato il Padre
e ha imparato da lui, viene a
me. Non perché qualcuno
abbia visto il Padre; solo colui
che viene da Dio ha visto il
Padre. In verità, in verità io vi
dico: chi crede ha la vita eter-
na. Io sono il pane della vita. I
vostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto e sono
morti; questo è il pane che dis-
cende dal cielo, perché chi ne
mangia non muoia. Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita
del mondo". 

XIX Sunday in Ordinary Ti m e
The Jews were complaining to
each other about Jesus, because
he had said, "I am the bread
that came down from heaven."
"Surely this is Jesus son of
Joseph" they said. "We know his
father and mother. How can he
now say, 'I have come down from
heaven'?" Jesus said in reply,
"Stop complaining to each other.
No one can come to me unless
he is drawn by the Father who
sent me, and I will raise him up
at the last day. It is written in
the prophets: They will all be
taught by God, and to hear the
teaching of the Father, and
learn from it, is to come to me.
Not that anybody has seen the
F a t h e r, except the one who
comes from God: he has seen the
F a t h e r. I tell you most solemnly,
everybody who believes has
eternal life. I am the bread of
life. Your fathers ate the manna
in the desert and they are dead;
but this is the bread that comes
down from heaven, so that a
man may eat it and not die. I am
the living bread which has come
down from heaven. Anyone who
eats this bread will live for ever;
and the bread that I shall give is
my flesh, for the life of the
w o r l d " .

XIX Sonntag im Jahreskreis
In jener Zeit murrten die Juden
gegen Jesus, weil er gesagt hatte:
Ich bin das Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist. Und sie sag-
ten: Ist das nicht Jesus, der Sohn
Josefs, dessen Vater und Mutter wir
kennen? Wie kann er jetzt sagen:
Ich bin vom Himmel herabgekom-
men? Jesus sagte zu ihnen: Murrt
nicht! Niemand kann zu mir kom-
men, wenn nicht der Va t e r, der mich
gesandt hat, ihn zu mir führt; und
ich werde ihn auferwecken am
Letzten Tag. Bei den Propheten
heißt es: Und alle werden Schüler
Gottes sein. Jeder, der auf den Va t e r
hört und seine Lehre annimmt,
wird zu mir kommen. Niemand hat
den Vater gesehen außer dem, der
von Gott ist; nur er hat den Va t e r
gesehen. Amen, amen, ich sage
euch: Wer glaubt, hat das ewige
Leben. Ich bin das Brot des Lebens.
Eure Väter haben in der Wüste das
Manna gegessen und sind gestor-
ben. So aber ist es mit dem Brot, das
vom Himmel herabkommt: We n n
jemand davon isst, wird er nicht
sterben. Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel herabgekommen
ist. Wer von diesem Brot isst, wird in
Ewigkeit leben. Das Brot, das ich
geben werde, ist mein Fleisch, ich
gebe es hin für das Leben der We l t .

Vangelo Gospel    

Letturas de la Messa
1 Re 19, 4-8
Sal 33, 2-9

Efesini 4, 30- 5, 2
Giovanni 4, 41-51

Mass readings

1 Kings 19, 4-8
Sal 33, 2-9

Ephesians 4, 30- 5, 2
John 6, 41-51

L e s u n g e n
1 Könige 19, 4-8

Sal 33, 2-9
Epheser 4, 30-5, 2
Johannes 6, 41-51

EvangeliumEnglish DeutscheItaliano

Domingo XIX 
del Tiempo Ordinario 

Los judíos criticaban a Jesús
porque había dicho: “Yo soy
el pan bajado del cielo”, y
decían: “¿No es éste Jesús, el
hijo de José? ¿No conocemos
a su padre y a su madre?,
¿cómo dice ahora que ha
bajado del cielo?” Jesús tomó
la palabra y les dijo: “No cri-
tiquéis. Nadie puede venir a
mí, si no lo trae el Padre que
me ha enviado”. Y yo lo resu-
citaré el último día. Está
escrito en los profetas:
“Serán todos discípulos de
Dios”. Todo el que escucha lo
que dice el Padre y aprende,
viene a mí. No es que nadie
haya visto al Padre, a no ser
el que viene de Dios: éste ha
visto al Padre. Os lo aseguro:
el que cree, tiene vida eter-
na. Yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron en
el desierto el maná y murie-
ron: éste es el pan que baja
del cielo, para que el hombre
coma de él y no muera. Yo
soy el pan vivo que ha bajado
del cielo: el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y el
pan que yo daré es mi carne,
para la vida del mundo”.

Evangelio

Lecturas de la Misa
1R 19, 4-8
Sal 33, 2-9

Ef 4, 30 - 5, 2
Jn 6, 41-51

Español
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- “ La mirada de l Papa”
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- “Actualid ad de la Igle sia de
M á l a g a ”

882 A M
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«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

Después de tanto laborar diario,
de tanta agitación, de tanta prisa,
sin tiempo para dar una sonrisa,
¡qué dulzura mirar el calendario!

Con el trabajo, que es de abecedario;
el descanso con mucha cortapisa;
la familia tratada tan aprisa
que más que roce es un epistolario,

llega por fin el día; qué ventura,
recobrar otra vez la arquitectura
de lo que parecía derruido.

Pero ¿llegará a todos esa gracia?
¿Pienso en los que se ceba la desgracia?
Por ellos, con amor, Señor, te  pido.

Agosto
POEMAS DE VERANO                                       Joaquín Fernández


