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CbeSTe"lt..TOn
«A caoa época La
saLva un peQueño
puñaoo oe homaRes,
Que rrenen eL coRaje
seR rnacruaLes»

Más de 350 curas y religiosos dan
su vida en la diócesis de Málaga
Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes
En la diócesis de Málaga hay
un total de 356 sacerdotes. De
ellos, 242 pertenecen a esta
diócesis, están «incardinados>>
en ella. Otros 40 pertenecen a
otras Diócesis y desarrollan
aquí su ministerio. Y los otros
74 son religiosos, dedicados a la
vida parroquial.
N os ha parecido oportuno
recordar estos datos hoy, día en
que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por la
Santificación de los Sacerdotes.
Los cristianos de a pie no podemos olvidar que debajo de la
figura del sacerdote está el
hombre, una persona concreta
que ama, sufre, se alegra, se
ilusiona y se desanima como
todo el mundo. La fe y los
muchos años de vida a la sombra de Dios, le han dado una
una especial fortaleza, pero
sigue siendo humano.
Pedir a Dios para que sean
santos no puede quedarse en
unos rezos vacíos . Es necesario
que los cristianos conozcamos
de cerca a nuestro sacerdote, le
apoyemos y le manifestemos
nuestro afecto.
De los 284 sacerdotes seculares (diocesanos y de otras

¡Enhorabuena
Señor Obispo!

Diócesis), 130 están jubilados.
Y sin embargo, la mayoría de
ellos siguen trabajando pastoralmente con un horario casi
agotador, hasta el límite de sus
fuerzas. Otros son jóvenes y, a
veces, sienten la tentación de
la soledad y del desaliento ante
la dificultad del trabajo pastoral. La vida les impone una
cura de realismo. Necesitan
tiempo y apoyo para adecuar
sus mejores sueños a la realidad.
Esta Jornada M un dial de

Oración por la Santificación de
los Sacerdotes nos brinda la
oportunidad de acercarnos a
estos hombres que entregan su
vida y la viven lo mejor que
pueden al servicio del Pueblo de
Dios. Tienen sus defectos, pero
constituyen un testimonio
impresionante de bondad y
entrega en la vida de cada día.
Hoy son poco¡:; y tenemos que ir
pensando en otro modelo de
parroquia, pero ahí están nuestros 40 seminaristas dispuestos
ya a tomar el relevo.

Desde las azoteas . - . - - - - - - - - - - -Juan Antonio Paredes
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ABLO por experiencia: T
la vida del cura es una
t' ~
vida buena en el mejor
sentido de la palabra. Cierto que
tienes muchas horas de trabajo,
por encima de la media, icluidos los fines de
semana. Aunque el sueldo es modesto, da para
vivir y aún se puede compartir algo con los
demás. Lo importante es que trabajas en aquello que te gusta: proclamar el Evangelio con
obras y palabras. Lo haces con la fuerza que te
da la fe y con la alegría que brota del amor y la
esperanza. Y sabes que te acompaña siempre el
Resucitado, aunque no lo veas.
Claro que, a veces, te amenaza el desaliento.
Como dijo el Concilio, <<los nuevos obstáculos que
se oponen a la fe, la aparente esterilidad del trabajo realizado y la amarga soledad que experi-

mentan (los sacerdotes), pueden
ponerlos en peligro de perder los
ánimos». ¡Vaya si pueden!
Pero acudes a la oración, aunque tengas que quitar horas al
sueño; contemplas a Jesucristo, presente en el
enfermo y en el pobre; observas la generosidad
de tanta gente buena que hay en tu parroquia;
buscas un compañero que te escuche, y no tardas en recobrar el ánimo.
Pero aunque es una vida buena, no es una vida
fácil. Y lo más dificil de todo es aceptar tu pobreza, mientras sirves en tan grandes menesteres.
Entonces miras a Dios, que se ha fiado de ti;
miras la bondad de las personas que te rodean;
y sigues adelante. ¡Pues a pesar de tu debilidad
y de tantas injusticias, descubres que vale la
pena vivir como un cura!

un cura

Hoy, 10 de mayo, se cumplen
28 años de la ordenación episcopal de nuestro Señor
Obispo. Guadix-Baza primero, Cádiz y Ceuta durante casi
20 años, y ahora Málaga,
saben mucho de sus desvelos
y de su trabajo. Porque Don
Antonio es un trabajador infatigable.
Dicen que comienza su jornada a las siete de la mañana
y que trabaja o reza hasta
muy tarde. Cuando preside
una reunión y cuando recibe
a una persona, parece disponer de todo el tiempo del
mundo.
Y desde luego, es muy fiel a
eso que dice el Vaticano 11, de
que el Obispo se ha de caracterizar «por decir las cosas
claras, y al mismo tiempo con
humildad y delicadeza».
Y pues celebramos hoy la
CUARTA JORNADA MUNDIAL POR LA SANTIFICACION DE LOS SACERDOTES, hemos de rezar todos
para que el Señor, que le confió el ministerio de presidir
en la caridad esta Iglesia de
Málaga, le bendiga con dones
abundantes de amor a su
pueblo, de sabiduría y de sencillez evangélica.

EN ESTE NUMERO

Qué es una
beatificación y
una canomzación
Centenario de la
Cruz de la Misión
enAlhaurín
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Qué es una beatificación
.
. ""
y una canontzacton
Este domingo, el Papa beatificará a varias religiosas españolas
Este domingo, 10 de mayo, y
como informamos en otro
número de Diócesis, el Papa
Juan Pablo II beatificará a
varias religiosas españolas.
Aprovechamos el hecho para
informar a nuestros lectores
de qué es una canonización y
una beatificación.
El proceso para la beatificación puede ser un proceso ordinario o un proceso por vía de
martirio. En los casos de martirio por la fe, en orden a la
beatificación, se exige, sobre
todo, que conste con evidencia
y claridad que se trata de un
auténtico martirio del siervo
de Dios a causa de su fe.
Habitualmente en estos casos
no se exige el milagro. Y el
Papa concede que se pueda
venerar públicamente al siervo de Dios como mártir de la
fe, a la vez que propone su
entrega y su muerte como el
signo supremo de su amor a
Dios.

MILAGRO
En los procesos ordinarios de
<<beatificación>>, es decir aquellos otros que no van por la vía
del martirio, se exigen dos
cosas: probar la heroicidad de
las virtudes del siervo de Dios
y la autenticidad de un milagro obrado por su intercesión.
El milagro exigido debe ser
probado a través de una instrucción canónica especial, que
incluye tanto el dictamen de
un comité de médicos, algunos
de ellos no creyentes, como el
parecer de una comisión de
teólogos.
Como paso previo a la beatificación, la Iglesia reconoce y
proclama que el siervo de Dios
ha practicado las virtudes «en
grado heroico» y que con posterioridad a su muerte se ha
obrado un auténtico milagro
por su intercesión. Para una
posterior canonización, además de las mismas virtudes
practicadas en grado heroico,
se requiere un nuevo milagro
para que el Beato pase a ser

canonizado.
En general, la beatificación
es la facultad que se concede
de poder llamar «beato>> al siervo de Dios y de venerarlo
públicamente, celebrándose
eclesialmente su memoria en
los lugares y la forma establecida por derecho. La memoria
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de los Beatos no se celebra en
la Iglesia universal, sino que
su celebración se reduce a
determinados lugares y por
determinadas personas. Se
trata, pues, de un culto limitado a un particular territorio o a
una determinada familia religiosa, asociación o comunidad.
La beatificación es una decisión o concesión del Papa, que
merece toda la aceptación y
todo el respeto, pero no es
declaración solemne, ni impone nada ni a nadie en la
Iglesia. Es una mera concesión, cosa distinta de la cano-

nización, que es ya toda una
proclamación
La canonización es la respuesta del Papa a una petición
de la Iglesia Universal solicitando que el Beato sea inscrito
en el catálogo de los Santos y
pueda ser invocado como
Santo por todos los fieles . A
esta petición de la Iglesia y
tras el correspondiente proceso, el Papa responde con una
solemne proclamación y definición.
No se trata ya de una facultad o concesión como en las
Beatificaciones: «concedemos
la facultad de venerar y llamar
beato>> ... , sino de una auténtica
declaración definitoria: «declaramos y definimos como Santo
o Santa a ···''· Proclamación
ésta, de obligada aceptación,
que va mucho más allá de una
simple concesión. Es una
solemne proclamación o definición, que compromete la infalibilidad pontificia y que afecta y pide el asentimiento de
toda la Iglesia. Por la canonización, el beato pasa a ser llamado santo y se le concede
culto público en la Iglesia universal.
Agustín Turrado, O. P.
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La Pastoral
Universitaria
participa en el
Salón del
Estudiante
El Secretariado Diocesa no de
Pastoral Universitaria ha estado presente en el Salón
Internacion al del Estudiante
Andalucía 1998, que se celebra
en Málaga desde el pasado día 5
y que finalizará el domingo 10.
Durante estos seis días, el
expositor de Pastoral Universitaria muestra a los asistentes
la acción pastoral que los cristianos realizan en el mundo universitario a t ravés de varios impresos y material audiovisual.
De forma paralela se han organizado otras actividades. Como
informábamos brevemente en el
número anterior de DIOCESIS,
con motivo del Salón del Estudiante se había organizado una
mesa redonda sobre «Universidad y Cristianismo».
Por otra parte, con la colaboración del Cabildo Catedralicio, el
Salón organizó una visita a la
S.I. Catedral y a la exposición
«El esplendor de la memoria>>,
del Palacio Episcopal, para las
diversas personalidades que
acudieron a visitar la muestra; y
un concierto de órgano, también
en la catedral, dirigido a todo el
público.
Los visitantes del expositor de
Pastoral Universitaria han
podido disfrutar, también, de
diversas representaciones de
arte cristiano malagueño.

El Papa proclama
venerable a Don
Manuel González
El pasado 6 de abril, Su
Santidad el Papa proclamó
venerable al Siervo de Dios
Manuel
González
García,
Obispo de Málaga y Palencia.
Ser venerable equivale a un
reconocimiento oficial de sus
virtudes heroicas
Su amor por la Eucaristía, la
Inmaculada y la Iglesia lo plasmó en las Obras por el fundadas: Marias de los Sagrarios,
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret y el actual Seminario.
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La voz
Visita <<Ad Límina>>: La
del
diócesis peregrina a Roma <y m· ObiSpo
(. .. ) Un acto muy especial de esta peregrinación es la visita que nuestra Iglesia particular, representada por todos los que acudamos como peregrinos, hará al Santo
Padre. De esta manera queremos expresarle nuestro afecto, agradecerle su testimonio
de entrega en el servicio apostólico y acoger
su enseñanza. Cuanto tenga a bien decir a
nuestra iglesia nos servirá luego de estímulo para recorrer <<el camino de la Iglesia
de Málaga hacia el Tercer Milenio>>, como
proclamamos en el Proyecto Pastoral
Diocesano. Nuestra fidelidad a sus enseñanzas será la mejor expresión de la profunda gratitud y comunión con él.
También aprovecharemos esta oportunidad para reavivar, ante el Obispo de Roma,
el sentido universal de la iglesia malacitana. Somos el Pueblo de Dios que peregrina
en Málaga, y estamos abiertos a todas las
dimensiones y necesidades de las distintas
iglesias diseminadas por el mundo.
Al mismo tiempo que le comunicamos
nuestra permanente oración por él y por
sus intenciones, le pediremos que rece por

nosotros para que seamos evangelizadores
convincentes (. .. ).
Como obispo, seré recibido en audiencia
personal por el Santo Padre. Este encuentro es un don de Dios muy especial, porque
en la conversación fraterna se actualizan
aquellas palabras de Jesús, dirigidas a
Pedro: <<Y tú, confirma a tus hermanos en la
fe» (Le. 22, 32).
He de visitar también las diversas
Congregaciones que han recibido nuestros
informes. Además, presidiré los distintos
actos que realice en Roma la representación de nuestra Iglesia diocesana. Entre
ellos, las diversas celebraciones litúrgicas
en las Basílicas.
Os pido que oréis a Dios para que la
Visita <<Ad Límina», como <<gracia» suya
que es, nos siga impulsando a vivir con
fidelidad el Evangelio y a intensificar
nuestra entrega apostólica.
También os invito a que os animéis a
integrar el grupo de católicos malagueños
que representarán a la comunidad diocesana. Espero que podáis participar nume-

rosos seglares, junto con algunos sacerdotes, diáconos y religiosos.
Seguramente sois numerosos los sacerdotes que desearíais participar en esta
peregrinación y, por diversos motivos, no
vais a poder. Pero sí que está a vuestro
alcance promover, entre vuestros feligreses, la participación en este acto de la
Iglesia diocesana, que tiene tan honda significación eclesial. La Delegación Diocesana de Peregrinaciones está preparando ya el viaje y pronto os hará llegar la
información necesaria.
Finalmente os ruego a todos que os incorporéis espiritualmente a esta Visita a la
Sede de los Apóstoles Pedro y Pablo, y
recéis para que produzca frutos abundantes en nuestra Diócesis de Málaga.
La Visita <<Ad Límina» es una ocasión
privilegiada para que nos sintamos miembros fieles de la Iglesia del Señor; para que
potenciemos nuestra pertenencia a la
Iglesia y, desde ella, renovemos la ilusión
y la alegría por haber creído en el Señor
Jesucristo.

e Archidona-Campillos
El Consejo
Arciprestal se
reúne con el
Sr. Obispo
El pasado día 28 de abril, los
miembros del Consejo Arciprestal de Archidona-Campillos celebraron una reunión con el Sr.
Obispo, a quien le expusieron la
marcha del curso actual. Dicho
consejo está compuesto por un
representante de cada sector de
pastoral y una persona en representación de cada parroquia.
Durante el encuentro, se presentó la memoria del curso
pasado y se revisó la marcha del
actual. Este año se han programado ejercicios espirituales para laicos y un encuentro interparroquial, que se celebrará el próximo 7 de junio.
Según el arcipreste, D. Antonio
J . Sosa, el objetivo de este curso
se basa en que <<la gente salga de
su parroquia para mirar hacia
un horizonte más amplio. En
definitiva, y como se dijo en la
reunión, que a los laicos les
duela el arciprestazgo».

Peregrinación
aRoma

Centenario de la Cruz
Hace 100 años, el que por
entonces fuera párroco de
Alhaurín el Grande, Domingo María de San Román,
tomó la iniciativa de llevar a
cabo lo que se llamó la Santa
Misión.Esta duró 13 días, del
22 de enero al 3 de febrero.
Con este motivo llegaron a la
localidad tres frailes Capuchinos venidos de Antequera.
Según las crónicas, se repartieron más de 3.200 comuniones. Como testimonio, en
el pueblo queda la conocida

Cruz de la Misión.
Después de un siglo, el pueblo ha querido recordar aquel
hecho, y el viernes 8, se celebró una misa en la parroquia
de la Encarnación, presidida
por el Padre Guardián de la
Comunidad de Antequera y
concelebrada por el párroco.
Más tarde, las bandas de
Alhaurín realizaron un pasacalles hasta la Cruz de la
Misión, donde se bendijo y se
descubrió un monolito conmemorativo.

Con motivo del viaje del Sr.
Obispo a Roma para realizar la
visita <<Ad Límina», se ha organizado una peregrinación para
que los malagueños que lo deseen puedan acompañarlo.
La peregrinación se desarrollar á del 4 al 11 de julio, y el viaje
incluye, por unas 145.000 pesetas, el vuelo Málaga-RomaMálaga, hoteles de tres estrellas, pensión completa, y autobús para las diversas visitas en
Roma, y para una excursión a
Florencia y Siena, entre otros
lugares. Más información en los
teléfonos: 222 03 45 y 222 92 20.

Retiro de Vida
Ascendente
El sábado 9 de mayo Vida
Ascendente celebra su retiro
mensual en las Nazarenas. El
tema a desarrollar será <<María,
Modelo de docilidad al Espíritu
Santo», y correrá a cargo de D.
Ricardo N avarrete, párroco de
San Antonio Ma Claret y profesor
del Seminario y del Instituto San
Pablo.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado,
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Adrián Troncoso,
Tomás Pérez Juncosa, Gabriel Leal, Encamita Martln, José Luis Arranz
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«Como yo os he amado»
Con la salida de Judas del cenáculo, se precipita el proceso
macabro que conducirá inexorablemente a la <<hora•• de Jesús, a
su muerte en la cruz y, en ella, a
su glorificación. La cruz de Jesús
es la expresión última del amor
gratuito de Dios por los hombres
(3,16) y, al mismo tiempo, del
amor hasta el extremo de Jesús
por los suyos (15,13); es la revelación cumbre del amor del
Padre y de Jesús. Por eso, asumiendo la muerte y entregándose generosamente en ella hasta
límites insospechados, Jesús no
se queda en el fracaso; la cruz se
constituye en la prueba más palpable de su fidelidad y grandeza,
de su amor a Dios y a los hombres y, por lo mismo, en glorificación de Jesús. Jesús glorifica a
Dios como Padre, cumpliendo la
misión que éste le ha confiado,
hasta entregar la vida, y el
Padre glorifica a Jesús como
Hijo, en la Resurrección.
La muerte y resurrección de
Jesús, su Pascua, inaugura <<una
alianza nueva», un pacto nuevo
y definitivo de Dios con los hombres (Jr 31, 31-34). A esta alianza corresponde una ley <<nueva»,
un mandamiento nuevo, que es
don de Jesús para vivir en el
ámbito de su alianza: <<OS doy un
mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros como yo os he
amado». El mandamiento del
amor debe presidir todas las
relaciones entre los miembros de
la comunidad. Este amor no
encuentra su medida en amar al

Domingo V de Pascua
Juan 13, 31 -33a. 34-35

prójimo <<como a ti mismo» (Lev
19,18), sino que tiene su punto
de referencia en el amor mismo
de Jesús: <<como yo os he amado»;
es decir, en el amor que el Padre
tiene a Jesús: <<como el Padre me
ama a mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced en mi amor»
(15,9). Se trata de permanecer
en su amor y dejar que éste nos
invada y transforme, nos haga
amor para los otros; amar como
Jesús, con un amor que pone al
<<Maestro y Señor» a los pies de
los discípulos en el impresionante gesto del lavatorio de los pies,
expresión inequívoca de su amor
<<hasta el extremo», para que
nosotros hagamos lo mismo (13,
1-17); un amor que lleva a entre-

gar la vida hasta la muerte:
<<nadie tiene amor más grande
que quien da la vida por sus
amigos» (15, 13); un amor que
lleva a permanecer en Jesús,
cumpliendo sus mandamientos
(15, 10).
Amar <<como» Jesús nos ha
amado debe ser el signo distintivo de los discípulos: ¡mirad como
se aman! No se trata solamente
de una actitud interior, sino de
un afecto que se exterioriza y
toma cuerpo en un compromiso
decidido e inequívoco en favor de
los hermanos y que, como en Jesús, se desvive preferentemente
por los que más lo necesitan.

Cuando salió Judas del
cenáculo, dijo Jesús: <<Ahora
es glorificado el Hijo del
hombre y Dios es glorificado en él. (Si Dios es glorificado en él, también Dios lo
glorificará en sí mismo:
pronto lo glorificará). Hijos
míos, me queda poco de
estar con vosotros. Os doy
un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros
como yo os he amado. La
señal por la que conocerán
que sois discípulos míos,
será que os amáis unos a
otros».

Lecturas de la misa
Hch 14, 20b-26
Sal144, 8-13
Ap 21, 1-Sa

C AN TOS PARA
LA CELEBR ACIÓN
ENTRADA:
Iglesia Peregrina (CLN 408)
Danos un corazón grande (CLN 718)

ASPERSION:
Agua viva, Como el ciervO(CLN A-2)
ru.QBIA;

Gabriel Leal Salazar

«De angelis• (CLN C-1)
Palazón(CLN C-4)

Emilio Saborldo

San Juan Oe AvzLa
El sobrenombre de este santo es el de
<<Apóstol de Andalucía» . Juan de Ávila
nació el 6 de enero de 1500 en
Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
hijo de madre hidalga y padre <<cristiano nuevo». A los 14 años marchó
a Salamanca para estudiar leyes.
En 1526, una vez hechos los estudios de Artes y Teología en Alcalá,
se ordenó de sacerdote. Repartida
toda su cuantiosa herencia entre los
pobres, marchó a Sevilla con la intención de embarcarse para trabajar en la
evangelización de América, pero no consiguió realizar sus sueños. Desde la capital hispalense recorrió toda la región andaluza dedicán-
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Por siempre yo cantaré tu nombre(CLN D-47)
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dose a la predicación, a la catequesis y a la
dirección espiritual. Todo ello, unido al
testimonio personal de una vida austera, de mucha oración y de estudio
intenso.
Fue enorme su influencia tanto
en los sacerdotes como en los
nobles y en las gentes sencillas.
Destacan san Juan de Dios, san
Francisco de Bo:rja, santa Teresa
de Jesús, san Ignacio de Loyola, etc.
Pero su gran obra fue la reforma de
los sacerdotes. Murió ellO de mayo de
1569 en Montilla, donde se conservan
sus restos. Pío XII lo proclamó, en 1946,
patrón del clero español.

CLN E-2
SAI'ITQ;,

CLN 16
COMUNIÓN:
Te conocimos, Señor, al partir(CLN 25)
Ubi Caritas(Taizé)

.ElliA.I.;,
Regina Coe/i. Reina del Cielo(CLN 324)

OTROS CANTOS
Jesús, nuestra PasCUII(CLN 216)
En la mañana de la Resurreccióll(CLN 219)
Altísimo Señot¡Popular)
El Señor es mi pastot¡Gelineau)
Regina Coeli. Reina del Cielq CLN 324)
Quédate con nosoiTOS(CLN Q-20, Q-28)

