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¿Dónde está la
Acción Católica 
y qué hace?

E N ESTE N ÚME RO

“El sacerdote y la
comunidad celebran
la Eucaristía”
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Son muchos los que
valoran a la Iglesia
Católica por su

ingente labor social, a tra-
vés de las cáritas parro-
quiales, Manos Unidas,
Hermandades, Cofradías
y la entrega de religiosas
y religiosos. Y tienen
razón en admirar estas
actividades. Pero conviene recordar que todas
ellas brotan de la fe en Dios y del amor que Él nos
i n f u n d e .

La misión primera de la Iglesia consiste en pro-
clamar que Dios sí existe, que es bueno en sí y
bueno para nosotros, que se ha hecho hombre en
la Persona de su Hijo Jesucristo, para ofrecernos
su amor y su perdón, y revelarnos nuestro origen
y nuestra meta. Con las palabras del Vaticano II,
“a la luz de Cristo, Imagen del Dios invisible,
Primogénito de toda criatura, el Concilio pretende
hablar a todos para iluminar el misterio del hom-

bre”. Y ante la pregunta,
“¿Qué seguirá después de
esta vida terrena?”, la
Iglesia responde que “la
vida no termina,  se trans-
forma, y cuando desapare-
ce nuestra morada terre-
nal, adquirimos una man-
sión eterna en el cielo”. 
Con la predicación del

Evangelio, la Iglesia nos enseña que somos hijos
de Dios y nos muestra el camino para vivir una
vida buena; una vida con calidad humana, como
corresponde a la dimensión espiritual de todo
hombre. Y mediante la celebración de los sacra-
mentos, transforma el corazón de las personas y
las capacita para caminar en el horizonte lumino-
so de las Bienaventuranzas. Cuando el creyente
se deja iluminar por la fe y guiar por el Espíritu,
empieza a saborear ya en esta tierra los bienes del
cielo. Es la existencia más apasionante. ¡Y des-
pués, la vida eterna!

Y después,
la vida
eterna

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Muchos católicos estamos 
decididos a decir 
quiénes somos, 

qué creemos y por qué”

José González
Horrillo

E s c r i t o r

LA FRASE

Los malagueños toman conciencia de las necesidades de la diócesis
Hoy es el Día de la Iglesia
Diocesana. Una jornada en la
que la Iglesia hace alarde de
transparencia haciendo público
su balance económico. Se trata
de rendir cuentas ante la comu-
nidad católica y ante la socie-
dad en general de la labor que
realiza gracias a la colabora-
ción de muchos miles de mala-
gueños que la apoyan económi-
camente.

El presupuesto de la Iglesia
de Málaga para el año pasado
ascendió a más 14 millones de
euros. Una cantidad con la que,
por ejemplo, el Real Madrid
pagaría la nómina de Cristiano
Ronaldo durante sólo un año.
Pero, en manos de la Iglesia,
esta cantidad se multiplica y
supone una oportunidad para
acompañar y ayudar a centena-
res de miles de personas. 

En la página siguiente, detalla-
mos de dónde viene cada euro
que se recibe y en qué se emplea.

Más información en la página 2

Una Iglesia que acompaña,
que ayuda y que te necesita
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¿Adónde van cada 10 euros?

Y, ¿de dónde vienen?

4,40€
Para obras e inversiones

Como en cualquier econo-
mía doméstica, el gasto en
“vivienda” es el más elevado.

En 2008 se acometieron las
siguientes obras: Ampliación de la
Casa de Espiritualidad; construc-

ción del centro parroquial San
Patricio (Málaga) y de los salones

parroquiales de Sta. Cecilia
(Ronda); cubiertas de la S. I.

Catedral, del palacio episcopal, y
del edificio de Rampa de la Aurora;
reparaciones en las parroquias de

Algatocín (casa parroquial)
Alpandeire, Ardales (convento),

Benadalid, Cartajima, Gaucín, Ntra.
Sra. del Carmen (Marbella), Los

Ángeles (Málaga), San Juan
(Málaga), San Fernando (Málaga),

Olías, Parauta, Santa Cecilia
(Ronda), Teba (vivienda y locales),

Sierra de Yeguas y capilla de
Mezquitilla; y cambio de lucernarios

en Nueva Andalucía.

1,50€
Para acción pastoral y 

asistencial
Catequesis, Actividad asis-
tencial (sin contar Cáritas),
ayuda a la Iglesia Universal
(misiones, Manos Unidas),
actividades litúrgicas...

4,40€

1,50€ 1,50€
Conservación y 
funcionamiento

Gastos de luz, agua,
teléfono, seguros,

mantenimiento de edi-
ficios...

1,50€

1,50€
Retribución del clero

Más de 300 sacerdotes.
El sueldo de un cura
ronda los 700 euros

1,50€

1,10€
Retribución de seglares

Personal contratado en
parroquias, oficinas o
centros diocesanos. 
125 seglares en total
están en nómina con 

distintos tipos de jornada 

1,10€

4,10€
Aportaciones de los 

fieles

Es el dinero que aporta
cada católico consciente

de su responsabilidad para
el sostenimiento de la

Iglesia o aquellas personas
que, no siendo católicas,
valoran la labor que ésta

d e s a r r o l l a . Puede provenir
de donativos puntuales o

de cuotas periódicas.

4,10€

1,70€
Ingresos extraordinarios

Herencias, actividades extra-
ordinarias como rifas o ver-
benas y subvenciones para

cursos de formación, talleres
o c u p a c i o n a l e s . . .

1,70€ 1,70€
Asignación Tributaria

Proviene del 0,7 % de los
impuestos de los ciudada-
nos que deciden marcar
la “x” correspondiente en
su declaración del IRPF

1,70€ 1,50€
Otros ingresos 

corrientes

Ingresos por servicios
prestados: bodas, 

funerales, bautizos...

1,50€

1,00€
Ingresos del patrimonio

y otras actividades

Alquileres, intereses 
financieros, rendimiento de

actividades económicas
(Casa Diocesana, Librería...)

1,00€

Cada vez son más los malagueños que se comprometen seriamente, a través de una cuota domiciliada, con
el sostenimiento económico de su parroquia o de la diócesis. Otros, prefieren contribuir a través de donativos
p u n t u a l e s . En el siguiente cuadro se explica cómo administró la diócesis cada 10 euros que recibió en 2008

Con sólo un 17 % de sus ingresos provenientes del Estado (vía IRPF), se
puede decir que la Iglesia malagueña se autofinancia. El siguiente gráfico expli-
ca la procedencia de cada 10 euros que recibió la diócesis en 2008. Pero aún
se quedan muchas cosas sin hacer. Por eso, hay que renovar el llamamiento a
la colaboración de todos para poder seguir ayudando a tantos que lo necesitan

En la página siguiente
aparece un cupón para
solicitar la domiciliación

de una cuota



Queridos fieles:

La Iglesia, en respuesta
al mandato de Jesucristo,
tiene la misión de seguir
anunciando el Evangelio a
todos los hombres y pres-
tarles la atención espiri-
tual y humana, que hacen

creíble el infinito amor de Jesucristo a todo
hombre. Para ello quiere vivir muy cercana
a todos y ser sembradora de esperanza. 

Es la Iglesia quien nos acompaña en todos
los momentos de nuestra existencia, sean
alegres o tristes, porque es nuestra Madre,
porque en su seno hemos nacido a la fe.

En estos momentos de profunda crisis eco-
nómica, el acompañamiento y la ayuda de la
Iglesia son de gran esperanza para una
sociedad dolorida. Los católicos tenemos que

ser personas dispuestas a escuchar, a acom-
pañar y a ayudar, como expresión de nuestro
compromiso creyente.

Pertenecemos a una diócesis, porción del
pueblo de Dios, presidida por el Obispo, y
estamos vinculados a una comunidad cris-
tiana, normalmente parroquial, donde vivi-
mos la fe y somos testigos de la misma.

Tanto en la diócesis como en la parroquia
experimentamos y celebramos el amor de

Dios, que hemos de transmitir a todos los
h o m b r e s .
Para responder a las necesidades de quie-

nes acuden a la Iglesia pidiendo ayuda, es
necesario disponer de los medios necesarios.
La colaboración de los católicos y de los que
valoran su labor es indispensable. En estas
circunstancias es, más que nunca, expresión
de vuestro compromiso eclesial. 
Todos tenemos que participar en la Iglesia

y colaborar económicamente en su sosteni-
miento. Todos somos necesarios.
Os animo a colaborar con las necesidades

de nuestra Diócesis malacitana y a ser gene-
rosos; ya sabemos que el Señor nos recom-
pensa siempre con creces.
Un fraternal saludo.

+ Jesús Catalá
Obispo de Málaga

«El Señor 
nos recompensa

siempre 
con creces»

PA R R O Q U I A VIRGEN DEL CAMINO EN ROMA
Con motivo de la canonización del Padre Damián, miembro de la 

congregación de los Sagrados Corazones, el 11 de octubre en Roma, un grupo
de jóvenes de la parroquia Virgen del Camino peregrinó a Roma para vivir en

persona este gran acontecimiento. En esta parroquia de la diócesis están 
presentes los re ligiosos de la congregación a la que pertenecía este nuevo

santo. En la foto, una imagen del grupo que peregrinó a Roma.

J U A N A JUGAN EN LA C AT E D R A L
En la foto, el Sr. Obispo saludando a la comunidad de Hermanitas de los Pobres
de Málaga en la puerta de la Catedral, al finalizar la Eucaristía que presidió el 24
de octubre para dar gracias a Dios por la canonización de Juana Jugan, fundado-
ra de la congregación de las Hermanitas de los Pobres. Participaron las religiosas
de las tres casas que tienen en la diócesis (Antequera, Ronda y Málaga capital), y

los ancianos acogidos en sus residencias, además de amigos y voluntarios.
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Día de la Iglesia Diocesana
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A CARTA DE D. JESÚS CATALÁ CON MOTIVO DEL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

F O TO: JAVIER CEBREROS

ÚLT I M O S NO M B R A M I E N TO S
El Sr. Obispo ha nombrado los siguientes cargos:
Antonio Fernández, Juez Diocesano y de
Exhortos del Tribunal Eclesiástico; José María
López, O.A.R., Juez Diocesano del Tr i b u n a l
Eclesiástico; y Federico Cortés, Promotor de
Justicia y Defensor del Vínculo. 

FO R M A C I Ó N CR I S T I A N A E N CO Í N
Del 18 al 20 de noviembre se celebran en el
Antiguo Convento de Santa María, en Coín, las
III Jornadas de Religiosidad Popular, organiza-
das por la Escuela Cristiana de Formación de
dicha localidad. Comenzarán a las 17,30 horas
y tendrán como temas la oración y la familia,
enmarcado en el Año Sacerdotal.

Breves

Si desea colaborar económicamente con la Iglesia Católica, recorte este cupón y envíelo a:
Obispado de Málaga. C/ Sta. María, 18. Apdo Of. 31 29071 MÁLAGA. Tlf.: 952 22 43 86



Benedicto XVI ha destacado la
importancia, en el camino hacia
la unidad de los cristianos, de la
Declaración Conjunta sobre la
Doctrina de la Justificación fir-
mada hace ahora 10 años por
altos representantes de la
Federación Luterana Mundial y
de la Iglesia católica.  Benedicto
XVI afirmó  que “este aniversario
es una ocasión para recordar la
verdad sobre la justificación del
hombre”.  
La Declaración Conjunta sobre

la Doctrina de la Justificación fir-
mada en Augsburgo en 1999, y a
la que se adhirió el Consejo
Metodista mundial en 2006, cer-
tifica un consenso sobre verdades
fundamentales de la doctrina de
la justificación. Estas verdades,
dijo el Papa que “nos conducen al
corazón mismo del Evangelio y a
cuestiones esenciales de nuestra
vida” y señaló que, en este senti-
do, “por Dios somos acogidos y
redimidos; nuestra existencia se
inscribe en el horizonte de la gra-
cia, es guiada por un Dios miseri-
cordioso, que perdona nuestro
pecado y nos llama a una nueva
vida siguiendo a su Hijo”.
Así mismo, continuó explicando

que “vivimos de la gracia de Dios
y estamos llamados a responder
a su don”.  Y añadió que “todo
esto nos libera del miedo y nos
infunde esperanza y coraje en un
mundo lleno de incertidumbre,
inquietud y sufrimiento”. 

Benedicto XVI recordó que el
día de la firma de la Declaración
Conjunta, en 1999, Juan Pablo II
la definió como “una piedra
miliar en el difícil camino para
volver a componer la plena uni-
dad entre los cristianos”. 

Concluyó expresando su deseo
de que avance el ecumenismo:
“espero de corazón que este
importante aniversario contribu-
ya a hacer progresar en el camino
hacia la unidad plena y visible de
todos los discípulos de Cristo”.
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Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Doctrina de la Justificación
X aniversario de la Declaración conjunta entre luteranos y católicos

B E ATO JUAN PABLO II. E l
Papa Juan Pablo II podría ser
beatificado en la próxima pri-
mavera según fuentes vatica-
nas citadas por la emisora cató-
lica 'Radio Estel'. De este modo,
la celebración tendría lugar
coincidiendo con  el quinto ani-
versario de la muerte del
Pontífice. Actualmente, la
causa de beatificación se halla
ante la Congregación para las
Causas de los Santos y está
siendo discutida por los carde-
nales que se pronunciarán
"antes de que termine el año",
según concretó ayer desde
Cracovia (Polonia) el postula-
d o r, monseñor Slawomir Oder.
El alcalde de Roma, Gianni
Alemanno, aseguró que la capi-
tal italiana "está preparada
para celebrar este gran evento",
según declaró a los periodistas
durante un acto público. 

SA N TA AN A, AR C H I D O N A
La parroquia de Santa Ana, en
Archidona, celebrará el próximo
sábado, 21 de noviembre, a las 19
horas, el sacramento de la confir-
mación. Siete jóvenes y una
mujer adulta lo recibirán, de
manos del Sr. Obispo. Los confir-
mandos se han preparado duran-
te varios años, con los distintos
sacerdotes que han pasado por la
parroquia, y con dos catequistas.
El actual párroco, Jaime Gasulla,
nos cuenta que algunos de los
jóvenes viven fuera del pueblo,
por motivo de estudios; pero que
todos ellos sienten muy cerca la
parroquia y eso ha sido mérito
del anterior párroco, Jesús
Pascual. La celebración tendrá
lugar en un recién remozado
templo parroquial de Santa A n a
y después compartirán un refres-
co en las dependencias parro-
quiales. Los jóvenes han escrito
al Sr. Obispo unas cartas en las
que explican su proceso de fe y su

compromiso cristiano en los
ambientes en los que viven, estu-
dian y trabajan. 

104 CU M P L E A Ñ O S
La parroquia de la Sagrada
Familia se ale-
gra por el 104
c u m p l e a ñ o s
que don
Manuel Gaeta
Teruel celebró
el pasado día
24 de octubre,
rodeado de sus hijos, nietos y biz-
nietos. Esa larga vida también es
el testimonio de fidelidad ininte-
rrumpida a la Iglesia y el ejemplo
admirable de práctica cristiana
para su familia y para los miem-
bros de esta parroquia. Dios ben-
diga a Manolo con nuevas gracias
y le conceda las satisfacciones
que más desea.

MA N O S UN I D A S
Desde este sábado, 14 de noviem-

bre y hasta el 30 de noviembre, la
parroquia Corpus Christi, en
Pedregalejo, alojará una exposi-
ción de manualidades de Manos
Unidas. Estará abierta al público
los sábados y domingos de 9,30 a
14; y de 18 a 20,30 horas; y los
demás días de la semana, de 18 a
20,30 horas. La recaudación se
destinará a un proyecto educati-
vo. Para más información, 952 21
44 47.

CAT E Q U E S I S D E AD U LTO S
Les anunciamos que el día 29 de
noviembre, primer domingo de
Adviento, se celebrará en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
Beato Manuel González el
Encuentro Diocesano de
Catequesis de Adultos. Este año
está organizado por la Delegación
Diocesana de Catequesis y el
Secretariado de Pastoral
F a m i l i a r, y el tema de reflexión
será “La familia, primer agente
de la Iniciación Cristiana: la

familia y la catequesis”. Será el
S r. Obispo el encargado de la
ponencia central de la mañana.
Están invitados todos los adultos
de las parroquias, asociaciones y
movimeintos que se encuentren
en las distintas formas y modelos
de catequesis. El encuentro
comenzará a las 10, quienes dese-
en quedarse a almorzar, cuyo
precio es de 15 euros, tienen que
avisar llamando al teléfono 952
60 34 41.

IX C Í S E N LA PA L M I L L A
El próximo sábado, 21 de noviem-
bre, a las 20 horas, tendrá lugar
un concierto del grupo de música
cristiana Ixcís en la parroquia
San Pío X, en la Palma-Palmilla.
Este concierto servirá como ora-
ción preparatoria para los votos
perpetuos de Carmen Rebeca,
una Hermanita de Jesús, en la
misma parroquia. Un aconteci-
miento por el que esta comuni-
dad religiosa da gracias a Dios.

Breves
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Hace tan sólo unos días, los
Obispos del Sur de España nom-
braron a Miguel Cruz Santiago
como presidente de la HOAC
(Hermandad Obrera de A c c i ó n
Católica) de Andalucía. La HOAC
es uno de los movimientos espe-
cializados de la Acción Católica
que está presente en la diócesis.
En el presente año, A c c i ó n
Católica ha vivido varios cambios
en su organización, sin perder
nunca su razón de ser. “El fin pri-
mero de los movimientos de
Acción Católica es la misión de la
Iglesia: evangelizar”. 

Quizás usted se pregunte quié-
nes forman la Acción Católica en
nuestra diócesis y dónde están
presentes. 

María Luisa Martín es la actual
responsable diocesana de A c c i ó n
Católica General y nos cuenta
que, “después de un largo proceso
de reflexión, el pasado 11 de julio
de 2009 constituimos en la dióce-
sis de Málaga el nuevo movimien-
to  diocesano de Acción Católica
General, formado por el
Movimiento de Adultos de A c c i ó n
Católica, el Movimiento de
Jóvenes de Acción Católica y una
parte del Movimiento Junior de
Acción Católica. Este nuevo movi-
miento tiene como objetivo ofrecer
a la Iglesia una Acción Católica
General con tres sectores, niños,
jóvenes y adultos. Así, unificamos
objetivos y  medios organizativos,
para, de una forma más coheren-
te, poder implicarnos en nuestras
parroquias y colaborar en la for-

mación de un laicado maduro y
comprometido, con un proceso de
formación continuo sin escalones
ni grietas”. 

DÓNDE ESTÁN 

Acción Católica General está pre-
sente en las parroquias de Nuesta
Señora de los Ángeles, Santa
María de la Victoria, Madre de
Dios, San Juan Bautista y El
S a l v a d o r, en Málaga capital.
Dentro de cada una, se colabora
en el trabajo de la parroquia, par-
ticipando de sus celebraciones y
actividades, cuidando de forma
especial el trabajo y el acompaña-
miento de los grupos de los secto-

res ya existentes y potenciando la
creación del resto. Según nos
cuenta María Luisa, “para impul-
sar y coordinar el trabajo en nues-
tras parroquias, el pasado 4 de
octubre fue elegida, en la
Asamblea Diocesana, la nueva
comisión diocesana, que tiene
como fin reforzar la unión de los
tres sectores y la implicación de
todos sus militantes en la tarea de
nuestro movimiento y la implica-
ción en nuestras parroquias”.

AQUÉ SE DEDICAN

El compromiso de Acción Católica
General es la participación en las
parroquias, “favoreciendo y

potenciando la evangelización del
ámbito en el que está inmersa.
Para ello debemos trabajar de
forma corresponsable con el plan
pastoral parroquial, para  que así
los militantes de Acción Católica
General realicen su compromiso
de acuerdo a las necesidades que
puedan surgir. Ya sea acompa-
ñando grupos de niños, jóvenes o
adultos o en cualquier otra activi-
dad que pueda favorecer la evan-
gelización de los laicos pertene-
cientes a nuestras parroquias y
de los más alejados”. 

Se trata de llevar el Evangelio a
la vida diaria, y la vida diaria al
Evangelio, insertos en las parro-
q u i a s .

Es una oferta para el laicado de la diócesis y para toda la vida

¿Dónde está Acción Católica?
Encarni Llamas Fortes

Asamblea de la Acción Católica General el pasado mes de agosto

- Oración personal y
comunitaria.
- Participación en las
comunidades parroquia-
les.
- Cuidar la formación y
animación al compromi-
so.
- Siempre en comunión
con las prioridades pas-
torales de la diócesis.

PARA CONTACTAR CON ACCIÓN CATÓLICA GENERAL EN MÁLAGA:
acg-malaga@gmail.com; responsable diocesana: María Luisa Martín, 615 969 805; w w w. a c c i o n c a t o l i c a g e n e r a l . e s

MEDIOS QUE USAN

Los dos últimos días de julio y los dos primeros de agosto se celebró en la ciudad de Cheste
(Valencia), la asamblea constituyente de la Acción Católica General, según los estatutos nue-
vos que aprobó la Conferencia Episcopal Española en su XCIII Asamblea Plenaria. En ella
se decidió que la Acción Católica General estuviese integrada por adultos, jóvenes y niños. 

A diferencia de otros movimientos, la Acción Católica es una asociación pública de la
Iglesia y es el único movimiento apostólico del que habla cinco veces el Vaticano
II, que recomienda a los Obispos ayudar “a las diversas obras de apostolado seglar y, sobre
todo, a la Acción Católica”. 

La Acción Católica es básicamente el apostolado parroquial y diocesano asociado. No
podemos olvidar que la Acción Católica de Mujeres creó, sostuvo y sostiene Manos Unidas; y
que la Acción Católica de Hombres creó lo que hoy llamamos Cáritas.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES A P U E S TAN POR LA ACCIÓN CAT Ó L I C A

Fue el papa Pío XI, en 1922,
quien dio forma a la A c c i ó n
Católica. Y el Concilio
Vaticano II la trató expresa-
mente en el número 20 del
decreto sobre el apostolado
de los laicos, donde se enu-
meran cuatro rasgos distinti-
vos que identifican la A c c i ó n
C a t ó l i c a :
- Eclesialidad (tiene el mismo
fin apostólico de la Iglesia, la
e v a n g e l i z a c i ó n ) .
- Secularidad (una institu-
ción de laicos).
- Organicidad (los laicos tra-
bajan de forma organizada).
- Unión con la jerarquía (los
laicos trabajan en unión
estrecha con los pastores de
la Iglesia, los obispos).

H I S TO R I A

mailto:acg-malaga@gmail.com;
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La Compañía de Jesús, fundada
por Ignacio de Loyola en 1540 y
aprobada por el Papa Paulo III,
es una Orden Religiosa compues-
ta por más de 19.000 jesuitas  y
extendida en 127 países. Tr a b a -
jan por la evangelización del
mundo, en defensa de la fe y la
promoción de la justicia, en per-
manente diálogo cultural e inte-
rreligioso. Los jesuitas llegaron a
Málaga en 1568, si bien no inau-
guraron el colegio de San
Sebastián hasta 1572, fundado
por san Francisco de Borja, y que
permaneció abierto  hasta la
expulsión de los jesuitas en 1767.
En Antequera abrieron otro cole-
gio en 1599.

La Compañía de Jesús fue
importante por su gran influen-
cia en la mentalidad colectiva
religiosa de Málaga, tanto a tra-
vés de la actividad docente gra-
tuita, como por su labor apostóli-
ca. También realizaron obras
asistenciales con grupos margi-
nados como los moriscos durante
los procesos de embarque en su
expulsión de 1610. Es preciso
destacar su labor asistencial con
los encarcelados. Era frecuente
ver a los jesuitas atendiendo
espiritual y materialmente a los
afectados de las muchas calami-
dades que padeció Málaga  (pes-
tes, terremotos, inundaciones).
Toda esta actividad se interrum-
pió bruscamente cuando en
1767, los jesuitas de Málaga,
como todos los de España, eran
expulsados por el Rey Carlos III.

Restaurada la Compañía de
Jesús  en 1814, los jesuitas se
instalan de nuevo en Málaga en
1881 en la iglesia de San
Agustín. En 1882 se fundó el
colegio San Estanislao de Kostka

(El Palo). En 1910 se trasladan a
su propia residencia e iglesia del
Sagrado Corazón. Una faceta
muy importante fue la educación
del mundo obrero, a través de cír-
culos católicos, fundados en 1906.

“ AM AYOR GLORIADE DIOS”

Actualmente la Compañía de
Jesús cuenta con dos comunidades
en Málaga: la  del Sagrado
Corazón y la de San Estanislao de
Kostka. La primera, formada por
15 jesuitas, tiene como tarea prin-
cipal la atención pastoral y espiri-
tual del templo del Sagrado
Corazón. La comunidad de San
Estanislao es la enfermería pro-
vincial en donde se encuentran 19
sacerdotes y 7 hermanos. La gran
mayoría con enfermedades que
requieren cuidados especiales. Los
jesuitas desarrollan su labor apos-
tólica en tres colegios: San
Estanislao, San José  y el ICET
(Fundación SAFA), en los que unos
300 colaboradores educan a unos
4.000 alumnos de todos los niveles,
sin olvidar la Escuela Profesional
en Carranque. Otros ministerios
son: sacramentos (Eucaristía y
confesión), predicación, Ejercicios
Espirituales, capellanías, docencia
en el Seminario, Ecumenismo y
relaciones interconfesionales
(Fundación Lux Mundi),
Apostolado de la Oración, ayuda al
tercer mundo (Fundación
Entreculturas) y diálogo Fe-cultu-
ra (Aula P. Arrupe). El lema que
guía la vida y obra de todo jesuita
es: “A mayor gloria de Dios”.
Finalmente es de destacar la figu-
ra del P. Tiburcio Arnaiz que entre-
gó su vida al servicio de los pobres,
enfermos,  misiones populares y
dirigió muchas almas a través de
los Ejercicios Espirituales. 

La Compañía de Jesús
Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Fachada del templo del Sagrado Corazón

H o y, domingo 15 de noviembre, a las 6 de la
tarde, el Sr. Obispo consagrará el nuevo altar
de la parroquia Nuestra Señora de los
Remedios, en Ardales. Según nos informa el
párroco, Germán García, el templo parroquial
es parte de un antiguo convento capuchino
fundado en 1630; de hecho, a la parroquia se
la sigue conociendo como “el convento”.

En 2002 se cerró al público por ruina y peli-
grosidad. Cuando Germán fue nombrado
párroco, hace tres años, comenzó a mover el
papeleo para la restauración porque la parro-
quia no tenía salones parroquiales y las cate-
quesis se daban en las casas. Las personas
mayores no podían asistir a la Eucaristía por-
que la Eucaristía se celebraba en la parte alta
del pueblo con 16 escalones de acceso; de ahí
que el párroco organizase una Eucaristía

dominical en el Hogar de Jubilados. Y ya nos
podemos imaginar las dificultades que sufrí-
an en los entierros, por la peligrosidad de las
calles. 

Las obras comenzaron en 2006 y han sido
realizadas por Hermanos Campanos S.L.,
empresa originaria de Ardales. Han afectado
a la cubierta, la estructura del templo y la
fachada, en una primera fase, y la reparación
de interiores, en una segunda fase: las pare-
des, la solería, calefacción para las tempera-
turas de menos de cero grados, salones parro-
quiales, instalación eléctrica y hasta una sala
con proyector, pantalla y micrófono, para
poder dar conferencias. 

El proyecto ha sido dirigido por los arquitec-
tos Álvaro Mendiola y Pablo Pastor, quienes
han respetado al máximo la estructura origi-
naria del edificio y la sencillez y pobreza por
las que siempre se ha caracterizado. Y hoy
están de enhorabuena con la reapertura del
nuevo templo parroquial.

Reapertura del templo de Ardales

Jesuitas al servicio de la Iglesia de Málaga desde el año 1568

Visita del párroco (derecha) y del equipo técnico a las obras 
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En la conciencia del pueblo cristiano y del
propio sacerdote, Eucaristía y Sacerdocio van
especialmente unidos. La centralidad de la
Eucaristía en la vida del sacerdote, se refleja
en estas sencillas palabras del Cura de A r s ,
que cita el Papa: “Todas las buenas obras jun-
tas no son comparables al Sacrificio de la
Misa, porque son obras de hombres, mientras
la Santa Misa es obra de Dios… La causa de
la relajación del sacerdote es que descuida la
Misa... Dios mío, ¡qué pena el sacerdote que
celebra como si estuviese haciendo algo ordi-
n a r i o ! ”
El sacerdote preside y hace posible la

Eucaristía y la ofrece al mundo. La
Eucaristía es el pan que sostiene a cuantos

peregrinamos en este mundo; la Eucaristía es
invitación a todos los que están cansados y
agobiados o tienen hambre y sed de salvación
(Mt 5,6; 11,28), en cualquier necesidad de bie-
nes básicos para vivir, de salud y de consuelo,
de justicia y de libertad, de fortaleza y de
esperanza, de misericordia y de perdón. Por
eso es alimento que nutre y fortalece tanto al
niño y al joven que se inician en la vida cris-
tiana, como al adulto que experimenta su pro-
pia debilidad y, de modo singular, es viático
para quienes están a punto de dejar este
mundo. 
Conviene recordar la necesaria preparación

para ser dignos de celebrar y recibir el
Cuerpo del Señor. El Papa nos resalta ese

“círculo virtuoso” que se genera entre
Sacramento de la Reconciliación y Eucaristía.
Mutuamente se buscan: el perdón y el amor
siempre se encuentran. 

NO SIN EL D O M I N G O

Es conocida la respuesta de los cristianos de
Abitinia (Túnez) a sus acusadores, en el siglo
I V, cuando les prohibieron celebrar la liturgia:
“nosotros no podemos vivir sin el domingo”,
esto es, sin celebrar la Eucaristía. La
Eucaristía, que celebramos cada domingo, es
memoria del Sacrificio redentor de Jesucristo,
actualización de su Muerte y Resurrección,
fuente de alegría para el mundo.

El sacerdote y la comunidad
celebran la Eucaristía

Año Sacerdotal Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano

JÓ V E N E S D E ÁL O R A

Desde la parroquia Nuestra
Señora de la Encarnación de
Álora nos informan de que los
grupos de jóvenes de la parro-
quia han editado un calendario
de 2010 para contribuir a la eco-
nomía de la parroquia, recaudar
fondos para sus actividades pas-
torales y hacer donaciones soli-
darias. El calendario, en el que
se destacan las actividades más
importantes de la parroquia y
de la diócesis, tiene varios tama-
ños y precios: el de pared cuesta
2 euros; y el de bolsillo, 50 cénti-
mos. El pueblo de Álora se está
volcando con esta iniciativa de
los más jóvenes. 

CA I C A R A D E L OR I N O C O
Desde la Delegación de
Misiones nos informan de que
Manuel A. Fernández Martínez
celebró el pasado 1 de noviem-
bre sus 50 años de ordenación
sacerdotal. Fue enviado a

Cumaná, Venezuela, por el
Cardenal Herrera Oria y, desde
entonces, permanece allí. Ha
sido párroco de Cumanacoa y de
la Catedral de Cumaná. La
Eucaristía de sus 50 años de
sacerdote la celebró en la parro-
quia de Santa Ana. Participó el
Arzobispo de aquella Diócesis,
D. Diego R. Padrón, varios
sacerdotes de la zona y tantos
fieles que el templo resultó
pequeño, según cuentan quienes
estuvieron presentes. En dicha
Eucaristía se le entregó el nom-

bramiento de Protonotario
A p o s t ó l i c o. Otros sacerdotes dio-
cesanos que celebraron el 1 de
noviembre sus bodas de oro han
sido José Miranda y José León.
Enhorabuena a los tres. 

ES C U E L A D E OR A C I Ó N
Desde el mes de septiembre se
viene celebrando, todos los ter-
ceros viernes de mes, a partir
de las 5,30 de la tarde, una
“Escuela de Oración” en la casa
de los padres jesuitas. En este
mes de noviembre, tendrá lugar

el próximo viernes, 20 de
noviembre. Se profundizará en
el “Padre Nuestro”, siguiendo el
evangelio de san Mateo (6,9) y
se celebrará la Eucaristía. Por
otro lado, también nos infor-
man de que el Apostolado de la
Oración está abierto a la parti-
cipación de cuantas personas lo
deseen, y que se reúne los pri-
meros viernes, a las 5,30 de la
tarde, en la iglesia del Sagrado
Corazón. Terminan con la
Eucaristía a las 7,30 de la
tarde. 

La vida de la Iglesia de Málaga

JÓVENES DEL A R C I P R E S TAZGO FUENGIROLA-TO R R E M O L I N O S
El 24 de octubre se celebró el Encuentro Anual de Jóvenes del Arciprestazgo Fuengirola-
Torremolinos para el que eligieron el lema “¿Huir? ¿Ser espectador? o ¿Comprometerse?”. Unos 100
jóvenes del arciprestazgo participaron en el día de convivencia y reflexionaron juntos sobre las dis-
tintas vocaciones, en este Año Sacerdotal. Durante la mañana dieron testimonio de su vocación el
sacerdote Emilio López Navas, responsable de jóvenes del arciprestazgo; una religiosa de las
Hermanitas de Foucauld; y un seglar casado. Tras la Eucaristía, que estuvo presidida por varios
sacerdotes de la zona, compartieron el almuerzo y celebraron una liguilla de fútbol entre las distin-
tas parroquias, así como una serie de juegos y concursos. La jornada concluyó con una oración a la
Virgen María, mujer valiente que aceptó siempre la voluntad del Señor.



MIS PALABRAS 
NO PASARÁN

El Evangelio de hoy, ya al final
del Año Litúrgico, nos adentra
en la idea del final de los tiem-
pos. El final del mundo es una
cuestión siempre abierta e
inquietante para todos: creyen-
tes y no creyentes. Cuando
algún agorero anuncia “el final
del mundo”, todos desconfiamos
con una sonrisa autosuficiente,
aunque nos quedamos al ace-
cho, “por si acaso”. 
¿Qué ocurrirá después de la

muerte? ¿Tiene este mundo
final? El evangelio utiliza un
lenguaje apocalíptico de tinie-
blas, tribulaciones y estrellas
que caen. Es sólo un lenguaje
que no describe la posible reali-
dad, pero sí transmite una
enseñanza clara: “El cielo y la
tierra pasarán, pero sólo Dios
sabe el día y la hora”. Sabemos
que hay un final de la vida y del
mundo, pero si nos quedamos
sólo mirando el final del mundo
o de los tiempos, podemos caer
en una tristeza agónica, casi de
desilusión y desesperación:
¿Vale la pena tanto esfuerzo
humano, tanta caridad cristia-
na para que luego al final todo
se diluya, como un terrón de
azúcar, en el olvido y el caos?
Hay muchos que, respondiendo
con un fatalismo sin fe, malvi-
ven la vida esperando simple-

mente la muerte que llegará.
Incluso, cuando se sucumbe a la
desesperanza, hay quien niega
la vida adelantando voluntaria-
mente la muerte.

¡VIVA LA ESPERANZA!

La actitud correcta es otra:
¡Vigilar, estar atentos, mante-
niendo viva la esperanza! El
mensaje de Jesús nos concede
la esperanza como compañera
de viaje. Todo tiene un final,
todo pasa, pero hay algo que
permanece: las promesas de
Dios. Hay algo más allá del caos
o la destrucción, algo eterno
que acepta los cambios pero que
impide el olvido. Es la promesa

de Dios: “Mis palabras no pasa-
rán”. Y las palabras de Dios no
son voces anónimas, sino diálo-
gos amorosos entre el Creador y
su criatura, entre Dios Padre y
sus hijos. Diálogo que llega a su
cumbre en Cristo Jesús,
Palabra de Dios hecha carne. Y
éstas son las palabras de Dios:
Padre, Hijo, hijos, amor, fe,
esperanza, caridad, expresadas
en un anhelo: “os lo aseguro:
estaréis conmigo en el paraíso”.
La muerte es una cita que con-
cierta el Señor, no depende de
nuestra agenda. Pero la prome-
sa de Dios es más fuerte que la
destrucción: “El que cree en mí,
aunque muera vivirá. Mi pala-
bra es palabra de vida eterna”.

Dijo Jesús a sus discípulos:
“En aquellos días, después
de una gran tribulación, el
sol se hará tinieblas, la
luna no dará su resplandor,
las estrellas caerán del
cielo, los astros se tambale-
arán. Entonces verán venir
al Hijo del hombre sobre las
nubes con gran poder y
majestad; enviará a los
ángeles para reunir a sus
elegidos de los cuatro vien-
tos de horizonte a horizon-
te. Aprended de esta pará-
bola de la higuera: Cuando
las ramas se ponen tiernas
y brotan las yemas, deducís
que el verano está cerca;
pues cuando veáis vosotros
suceder esto, sabed que él
está cerca, a la puerta. Os
aseguro que no pasará esta
generación antes que todo
se cumpla. El cielo y la tie-
rra pasarán, mis palabras
no pasarán, aunque el día y
la hora nadie lo sabe, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo,
sólo el Padre”.

Evan
gelio 
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Este nombre es la forma diminutiva de
uno de los muchos nombres (puede
que por encima de 300), en cuya
composición entra la voz “hild”,
que significa “combate, batalla”.

Hilda nació en el año 614, en
Nortumbria (Gran Bretaña) y
estaba emparentada con su rey
san Eduino. Sus padres eran
paganos y procuraron una
buena educación para su hija.
Siendo aún pequeña, su padre
fue asesinado. Ella, entonces,
entró a formar parte del séquito del
rey Eduino en York. Después de un
maduro proceso, se convirtió al cristia-
nismo y, en el año 627, recibió el sacra-
mento del bautismo, de manos de san Paulino.

Su ferviente deseo era abandonar todo lo mun-
dano e ingresar, como monja, en una de las

órdenes monacales. Al fin, ya en el año
649, pudo hacer realidad su vocación

de religiosa y fue san Aidano quien
la nombró abadesa del doble
monasterio de Hartlepool (Gran
Bretaña). Ocho años después fue
enviada, también como abade-
sa, al monasterio de Whitby,
donde realizó una gran labor en
pro de la formación intelectual y
de la vida de oración y espiri-
tualidad de todas las monjas y

todos los monjes. De hecho, de
estos monasterios salieron varios

santos y santas que son muy venera-
dos en el Reino Unido. Desde luego,

santa Hilda es considerada como una de
las grandes figuras del monacato británico.
Sufrió una larga enfermedad hasta su muerte,
acaecida el 17 de noviembre de 680.

Santa Hilda
Lecturas de la Misa

Dn 12, 1-3
Sal 15, 5. 8-11

Hb 10, 11-14.18

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 17  d e nov iembr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA... Po r P ac hi

“Agarrados a la PA L A B R A que no pasará”
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