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Rernodelación del equipo de
gobierno episcopal: ¿Quién es quién?
Los nuevos nombramientos de harán efectivos en septiembre
El Obispo de Málaga, D. Antonio
Dorado Soto, ha remodelado su
equipo de gobierno. Los cambios
son los siguientes:
D. Alfonso Crespo, hasta ahora
canciller-secretario es el nuevo vicario general, tiene 51 años, es doctor
en Teología Espiritual y Licenciado
en Teología Moral y Filosofia.
Además de profesor del Seminario,
es colaborador de la página religiosa de Diario Málaga-Costa del Sol y
director del programa "Iglesia en
Málaga", de la COPE.
D. Francisco Parrillá, anterior
vicario general, es el nuevo vicario
episcopal para el Clero y para la
Vida Consagrada. Tiene 68 años, y
es licenciado en Teología Dogmática. Es profesor del Seminario y del
Instituto San Pablo, y colaborador
habitual de DIÓCESIS.
D. Antonio Rubio, nuevo vicario
episcopal territorial para Málaga
Ciudad, tiene 60 años. Es especialista en Catequesis. Además de ser
Delegado de Catequesis, ha trabajado mucho con Pastoral Obrera,
como consiliario de la HOAC, y en

Funciones

D. Alfonso Crespo Hidalgo es el nuevo vicario general

catequesis de adultos.
D. Francisco González, nuevo
vicario de la Costa Occidental y de
la Costa Oriental-Axarquía, tiene
50 años. Trabaja también con
Juventud. Es consiliario del Secretariado de Pastoral Universitaria.
Don Francisco Ruiz, nuevo vicario episcopal territorial de RondaÁlora-Antequera, tiene 58 años y
era párroco de 'Ibrre del Mar. Fue
administrador diocesano y vicario

episcopal. Quienes le conocen,
ponen de relieve su iniciativa, su
capacidad de organización y de
trabajo.
D. José Ferrari Ojeda, nuevo
canciller-secretario, tiene 49 años.
Es especialista en Derecho
Canónico y compaginará su nuevo
cargo con su tarea de promotor de
Justicia y defensor del Vínculo del
Obispado. Deja su misión de arcipreste de Antequera.

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes
E G UR AM ENTE
Don
Francisco
Parrilla,
Vicario
General de la Diócesis
durante más de ocho
años, recordó estas palabras de la segunda Carta
de San Pablo a los fieles
de Corinto cuando ocultaba entre las manos su
mirada a los hermanos sacerdotes que expresaban su gratitud con un cerrado aplauso.
Acababan de saber que había pedido ser relevado en la Vicaría General por motivos de salud.
De todas formas, seguirá sirviendo a la Iglesia
de Málaga como Vicario Episcopal para el Clero
y para la Vida Consagrada y miembro del
Consejo de Gobierno.
Es el signo del sacerdote, servir; darlo todo,
incluso la salud y la misma vida en favor de sus
hermanos. Me gastaré y me desgastaré, como
decía San Pablo y nos está diciendo con su vida

S

el Papa Juan Pablo 11.
Unas veces, en un trabajo más vistoso y más dificil; otras, en una parroquia minúscula e incluso
desconocida de la Diócesis, donde sólo Dios conoce su entrega y su sacrificio. Al final, lo que verdaderamente importa es el
amor que hayamos puesto en el servicio fiel al
Pueblo de Dios.
Pienso que tienen mucho que decirnos todavía
esos seis venerables sacerdotes que cumplen
este año sus bodas de oro. Desde la sabiduría y
la libertad que dan sus cincuenta años de entrega a la Iglesia, nos pueden enseñar a sus hermanos aspectos muy profundos de la espiritualidad sacerdotal. Pero pienso que lo esencial lo
dijo ya San Pablo: gustosamente me gastaré y
me desgastaré por vuestras almas.jEs lo que
enseña la caridad pastoral!

Muy gustosamente
me gastaré y me
desgastaré
por vosotros

Los nombramientos señalados
no se harán efectivos hasta septiembre, cuando tomen posesión
de sus cargos. Pero, ¿qué labor
realizará cada uno entonces?:
- Vicario General: Tiene
potestad ordinaria en su nombre y lo sustituye en su ausencia. Coordina la actividad de las
distintas vicarías territoriales,
delegaciones y organismos de la
curia diocesana.
- Vicario para el Clero y
la Vida Consagrada: Este
servicio consistirá en atender
a los sacerdotes diocesanos o
residentes en la diócesis bajo
la dirección del obispo y a los
miembros de los Institutos de
Vida Consagrada y de las
Sociedades de Vida Apostólica
establecidos en la diócesis . La
vida consagrada es riqueza
para nuestra diócesis. Por eso,
es necesario que sea atendida.
Este vicario tiene las facultades que el derecho otorga al
Obispo en este ámbito .
- Vicarios Episcopales Tenitoriales: Su función es la de
representar al Obispo en el territorio asignado y ejercer las
funciones que les encomiende.
- Secretario General-Canciller: Coordina todo lo referente a la curia diocesana y oficinas generales del Obispado. Es
secretario nato de los consejos
diocesanos y refrenda con su
firma los documentos oficiales.
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El crucifijo
en la Escuela
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El crucifijo en la escuela
El PSOE quiere suprimirlo en los colegios públicos
Casi al finalizar el mes de
mayo, un grupo de diputados
del PSOE, amparándose en
que el Gobierno está obligado
a garantizar en las aulas el
principio de neutralidad ideológica y el respeto a las opciones religiosas, ha presentado
en el Registro del Congreso de
los Diputados una proposición
no de ley, en la que pide al
Gobierno que prohíba la instalación de crucifijos en los centros docentes públicos.
A la autorización del consejo
escolar remitió la cuestión en
su día en el Congreso de los
Diputados
el
ministro
Mariano Rajoy cuando no hace
mucho hubo una polémica por
este tema en un colegio público . madrileño. y en idéntico
sentido se ha manifestado el
director general de Asuntos
Religiosos, Alberto de la Hera,
a propósito de la actual propuesta socialista. "Tan injusta
es - ha dicho- una ley que
imponga los crucifijos, como
otra que los prohíba. El consejo escolar de cada centro debe
decidir las cosas con consenso,
según las circunstancias de
cada caso y atendiendo a su
mayoría religiosa».

UNA LEY
Para los diputados socialistas el hecho de que sea el consejo escolar del centro quien
dé o no el visto bueno a la

colocación de símbolos religiosos en las clases no es suficiente, por lo que han amenazado con acudir al Tribunal
Constitucional si el Gobierno
no accede a su solicitud de
que se promulgue una ley que
prohíba la presencia del crucifijo en la escuela pública. "Por
encima del Consejo Escolar
- dicen- está la Constitución,
que afirma deben respetarse
los derechos de las minorías.
Un centro público tiene que
abstenerse
de
cualquier
manifestación ideológica en
un sentido u otro. La escuela
pública tiene como principal
seña de identidad su carácter
laico".
Por su parte y como respuesta, el director General de

Asuntos Religiosos ha manifestado que la religión católica, además de ser mayoritaria
en España, forma parte de
nuestra tradición y nuestra
cultura, tanto que no podríamos entender sin ella la realidad española. Y respecto de
una ley que prohíba los crucifijos en las escuelas públicas, ha
dicho que "no se puede elaborar una ley con esas características porque no se pueden
promulgar leyes generales
para t emas tan específicos".
"Por lo demás, -ha dicho también- en un país de la intensa
tradición religiosa de España
el crucifijo no debería molestar
a nadie".

Qué es una
Asamblea
Parroquial
La parroquia de San Juan de la
Cruz de El Palo celebró la pasada semana su Asamblea parroquial de final de curso.
La Asamblea parroquial es el
órgano de participación en el
funcionamiento de una parroquia. En ella, cada miembro de
la comunidad puede expresarse
en plan de búsqueda, de discernimiento o de revisión del curso.
Las parroquias hacen suya la
programación pastoral de la diócesis, adaptándola a su realidad
concreta. Al principio de curso,
el párroco, que es quien preside
la Asamblea, invita a los grupos
y a cualquier persona que frecuente la parroquia, para programar cómo dar vida al proyecto de la diócesis a lo largo del
año. Igualmente, al terminar, se
revisa para descubrir logros y
dificultades, aportando así
datos que van construyendo la
comunidad cristiana.
Es bonito ver cómo una parroquia puede caminar unida,
como pueblo de Dios, con sus
luces y sus sombras.
Esther Miguélez

Varios curas
celebran sus
Bodas de Oro
sacerdotales

Agustín Turrado, O.P

/

Ultimo encuentro de Monte Horeb
El pasado sábado, día 26 de
junio, se celebró el último
encuentro Monte Horeb de
este curso. Los jóvenes han
participado en 8 convivencias
mensuales en las que se les ha
introducido en el proceso de
discernimiento
vocacional,
pero Monte Horeb sigue en
cada una de sus vidas.
Antonio Mora, uno de los
participantes, evalúa así su
paso por Monte Horeb: "Para
mí es un medio que me ayuda
a conocerme y me plantea
interrogantes acerca de lo que
Dios quiere de mí, pues el
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material de la experiencia lo llevo a
mi vida cotidiana.
La vocación no es
sólo pensar en lo
que seré algún
día, sino que comienza todos los
días en la parroquia, en el barrio ... yeso te lleva después a una
vocación específi- Participantes en el ncuentro Monte Horeb de mayo
ca. Monte Horeb
no ha supuesto en mi vida un cala y lo riega todo, poco a
cambio radical, sino que es poco".
Encarni Llamas
como el agua de la lluvia que

El pasado 26 de junio, celebró
sus bodas de oro sacerdotales D.
Máximo Egaña, quien presta
sus servicios actualmente en la
parroquia Ntra. Sra. del Rosario
de Fuengirola.
Este sábado, día 3 de julio,
cumplirán 50 años como sacerdotes D. Antonio Gamboa López,
D. Ángel Vilches Moreno y D.
Antonio Alarcón García. Otros
tres sacerdotes malagueños, ya
fallecidos, se ordenaron un 3 de
julio de 1949. Concretamente,
D. Francisco Martín Fernández,
D. José Sánchez Platero y D.
Antonio Sánchez García.
Este año celebrarán también
su medio siglo como curas D.
José Conde Garrido, el 7 de
agosto; y D. Francisco Castro
Gutiérrez, el 17 de diciembre.
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Os deseo una grata
estancia entre nosotros
Sois numerosos quienes elegís estas tierras
para disfrutar de vuestro descanso y reponer
fuerzas, especialmente en estos meses de verano. En nombre de la Iglesia de Málaga, os doy la
bienvenida y os deseo una estancia grata. El
intercambio que se produce durante unos días o
unas semanas nos ayuda a profundizar en la
catolicidad de la Iglesia.
Dado que las vacaciones son un tiempo muy
propicio para orar y reflexionar en un clima de
silencio, espero que os resulte fácil acudir a
nuestros templos para uniros a la comunidad
local en la celebración de la eucaristía, para recibir el sacramento de la penitencia si tenéis necesidad y para la oración personal. Se os informará gustosamente de los horarios que hay establecidos para los diversos servicios.
También tenéis la oportunidad de disfrutar
con el rico tesoro en el que ha ido plasmando su
fe nuestra Iglesia. Desde la catedral de Málaga
a los sencillos templos de los pueblos de la sie-

ITa, la Diócesis está jalonada de obras de arquitectura muy hermosas. Pero sobresalen por su
riqueza monumental y escultórica las ciudades
de Antequera, Archidona y Ronda. No olvidéis lo
que nos dijo en fechas aún recientes el Papa
sobre la contemplación de la belleza, que es un
camino para profundizar en el Evangelio.
La variedad de nuestras montañas y de
nuestras playas, unido a la tradicional hospitalidad de nuestras gentes y a su riqueza de
costumbres, contribuirá a haceros la estancia
más amena y alegre, y es también un reflejo
de la grandeza y de la bondad de Dios. Al
hacerse presente en la diversidad, Él nos
está invitando a respetar las diferencias
entre personas y pueblos y fomentar un diálogo enriquecedor. La fe de la Iglesia de
Málaga, que ha dado santos eminentes y ha
hecho nacer familias religiosas extendidas
por el mundo, puede ayudaros a vivenciar
diversos aspectos del Evangelio, tales como

Manuel Pérez, un miembro de la
parroquia de Alhaurín el
Grande, que participó en el
Congreso Eucarístico Nacional
celebrado recientemente en
Santiago, nos envía su experiencia del viaje. Manifiesta su gran
satisfacción por haber podido
vivir "unos días de hermandad
con tantísimos asistentes de
todas las diócesis españolas".
Por otra parte, el pasado día 17
de junio, se celebró en la parroquia de Alhaurín el Grande un
encuentro de los profesores cristianos del arciprestazgo de Caín,
en acción de gracias por el curso
que acaba de finalizar.

• Fuengirola y Mijas

Vida
Ascendente
Este sábado, 3 de julio, los
miembros y simpatizantes del
movimiento para mayores
"Vida Ascendente" participarán en una excursión-convivencia de fin de curso a las localidades malagueñas de Fuengirola y Mijas

La voz
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la generosidad, la alegria de vivir, el sentido
de la familia y el respeto a las diferencias,
valores muy presentes en Andalucía, junto
con su amor delicado a la Santísima VIrgen.
Sabemos que nos traéis los valores y el afecto
de vuestras comunidades, y por eso esperamos
que podáis convivir lo más posible con nuestras
gentes. No dejéis de hacemos el gran regalo de
vuestra amistad y de vuestra conversación.
Muchos vivís ricas experiencias de evangelización y tal vez podáis aportarnos puntos de vista
sugerentes y nuevos.
Confio en que si tenéis necesidad de
alguna ayuda, la encontréis en los hermanos de nuestras comunidades. Un punto
de referencia importante es el sacerdote
que las preside. Recibid todos mi bendición y, en este año que la Iglesia universal
dedica a buscar el rostro de Dios Padre,
orad con nosotros y también por nosotros,
los cristianos de la Iglesia de Málaga .

• Alhaurín el Grande

De AlhaurÍn
al cielo

3

• Antequera

Semillas...

Cursillo sobre
Dios Padre en
la Encamación

Confirmaciones en
Almogia
El día 12 de junio, sábado, la
iglesia parroquial de Ntra.
Sra. de la Asunción estaba
limpia y adornada. Trece
sillas recubiertas con fundas
blancas rompían el paisaje
habitual del interior del templo. A las siete y media de la
tarde, el Consejo Parroquial,
los Hermanos Mayores de las
dos Hermandades, el alcalde,
las dos monaguillas y un
buen grupo del pueblo, espe-

rábamos. En esto, llega el
Obispo, Don Antonio Dorado,
con su nuevo chófer. Viene a
confirmar a Francisco, Ana,
Eva, Loli, José Francisco,
José Jesús, Pepe, Fátima,
Chabeli, Rocío, Marilina, Ana
y Francisco Jesús. Contamos
pues con 13 nuevos apóstoles
de Jesucristo. La ceremonia,
a decir de los parroquianos,
fue muy bonita, y el Sr.
Obispo, "mu apañao" .

L ......................................................................................................................................................................................

El Delegado de Medios de
Comunicación de la diócesis, D.
Juan Antonio Paredes, dirigirá
del 1 al 2 de julio un cursillo
sobre la figura de Dios Padre en
el monasterio de la Encarnación de Antequera (CI Muñoz
Herrera, 1).
El Cursillo va dirigido a las
hermanas de la comunidad de
Carmelitas Calzadas. Son las
primicias de su libro "Creo en
Dios Padre" que ya está en la
imprenta.

• Valle de Abdalajís

Familia de
San José
El movimiento "Familia de San
José" celebró el domingo día 27
de junio su convivencia general
en Valle de Abdalajís, lugar de
nacimiento de su protectora, la
beata Petra de San José. A partir
de esta convivencia empezará su
andadura un nuevo grupo de
este movimiento.
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¡Te doy gracias Padre!
Jesús exclamó: ¡Te doy gracias,
Padre!
Llama la atención esta actitud
de Jesús exclamando, pues la
exclamación supone dejar salir
algo del yo más íntimo.
Recuerdo que una anciana
decía cada vez que se ponía ante
el sagrario: "¡Ay, mi Dios!" Sin
duda asumía toda su fe en esa
exclamación. Pues bien, Jesús
exclama dando gracias; de su yo
más profundo le sale la gratitud
dirigida al Padre:
¡Gracias Padre porque te has
revelado a la gente sencilla!
Las madres, a veces, se duelen
porque en las casas todos se
acercan a ellas con derechos y
exigencias, parece que nadie
debe agradecerles nada de cuanto hacen. Ellas tienen que preparar las cosas, y animar, y sostener, y cuidar, y recibir, y soportar, pero después que hicieron
todo cuanto debían, los de la
casa se olvidan sin decir ni
siquiera: gracias ... y, a veces, con
toda razón, las madres se duelen.
¿No ocurre algo parecido con
Dios? ¿No resulta que hemos
perdido la capacidad de agradecer? N os ponemos a orar, y parece que hemos convertido la oración en una función, y se nos
pasa la Misa sin haber dicho:
¡Gracias mi Dios, porque te me
das y me ayudas y me perdonas;
gracias, sobre todo, porque me
a mas; y gracias por tu
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Cristo es crucificado. Charles Bouleau
Eucaristía!
Jesús, tras exclamar: ¡Gracias
Padre, Señor del cielo y de la tierra!, se sumergió en el Misterio
de Dios y dijo: "nadie conoce al
Hijo más que el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo, y
aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar".
y nos estaba hablando de la
profundidad más íntima de Dios.
Orar es encerrarnos, como se
cierra la flor, en este Misterio de
Dios que el Hijo nos quiere revelar. En este Misterio de Amor
que nos habita. En este Misterio
de entrega que es el sacramento
de la Eucaristía, donde el Padre
se vuelca sobre el altar y nos da

al Hijo. Donde el Hijo se ofrece al
Padre hecho pan partido por
nosotros. Y donde el Espíritu
Santo nos congrega en la Fe.
Señor, muestranos al Padre,
revélanos la insondable grandeza de tu ser, aumenta nuestra fe.
Gracias Padre, Creador del
cielo y de la tierra, de quien todo
procede.
Gracias Hijo, Señor Nuestro
Jesucristo, Luz de Luz, Dios de
Dios.
Gracias Espíritu de Dios, del
que Jesús dijo: cuando venga el
Espíritu de la Verdad, él os lo
enseñará todo.

Exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y
tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y
entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí,
Padre, así te ha parecido
mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie
conoce al Hijo más que el
Padre, y nadie conoce al
Padre sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo se lo quiera
revelar. Venid a mi todos los
que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré .
Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro
descanso. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga ligera.

Lecturas de la misa
Za 9,9-10
Sal 144, 1-2.8-14
Rm 8,9. 11-13

HORARIOS DE MISAS
Lorenzo Orellana Hurtado

PARROQUIAS DEL ARCIPRESTAZGO DE
STA.

M!

DE LA VICTORIA E IGLESIAS

DE LA ZONA CENTRO

Emilio Saborido

EL SANTO DE LA SEMANA

SanTa MaRía GOReTTI
María Goretti es el emblema de los pobres
de que habla el Evangelio, a los cuales
se les promete el reino de los cielos
(Mt 5, 1-12).
María Teresa Goretti (para sus
familiares Marietta) murió, mártir, e16 de julio de 1902 en Nettuno
(Italia) a los doce años de edad.
Nació de una familia muy pobre.
Huérfana de padre a los diez años
y analfabeta, demostró madurez al
ocuparse de sus cuatro hermanos
más pequeños mientras su madre
trabajaba en las faenas del campo. En la
solitaria alquería que habitaba fue repetidamente asediada por un vecino de su casa
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S. 1. Catedral:

6 de j"l/O

(Mejandro Serenelli), que, tras dos intentos de violentarla y exasperado ante su
resistencia, la agredió con un puntero, hasta provocarle la muerte.
La Iglesia nos presenta como
ejemplo a esta niña santa no sólo
por su defensa a ultranza de una
virtud como la pureza, sino, también, por toda su vida ejemplar.
"No, no, Dios no lo quiere; es pecado" le gritaba al joven Mejandro
mientras trataba de violentarla.
Antes de expirar, dijo María Goretti:
"Por amor a Jesús lo perdono y quiero
que venga conmigo al paraíso". Pío XII la
canonizó en 1950.

9, lO, 11 , 12, 13, 18,30

Buen Pastor

12

Ca ta linas

10

S. Agustín

11 ,30

Cistercienses

11

Carmelitas dese.

9

Sgdo. Coro de Jes ús
S. Anl. M' Claret

10,30, 11 ,30 Y 20
10,1 2

San Felipe Neri

10, 19,30

San Juan Bau tista

12, 19,30

San Lázaro
Santiago
S ta. M' Victoria
Santo Cristo
Santos Mártires

y. Mi l. Y S. D,unaso
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