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Los seglares malagueños analizan
la realidad social de la provincia
La familia, el trabajo y la situación de la mujer son algunos temas a tratar
"La sociedad malagueña nos
interpela". Con este lema tan
sugerente se celebrará, en
Málaga, los días 6, 7 y 8 de
marzo de 2001, la VIII Semana
de Apostolado Seglar de la diócesis. Concluirá, ellO con el IV
Encuentro de Apostolado Seglar Asociado.
Fernando Jiménez Villarejo,
delegado diocesano de Apostolado Seglar, destacó que este
año se pretende seguir el método de "ver, juzgar y actuar".
Así pues, el primer día de la
mencionada semana -que se
celebrará en el colegio de las
Esclavas, en la calle Liborio
García, nO 3- se impartirá la
conferencia titulada "La realidad social en Málaga". Esta
ponencia, que correrá a cargo
del economista Salvador Pérez
Moreno, a juicio de Jiménez
Villarejo responde al "VER",
uno de los objetivos de este
nuevo encuentro entre seglares.
(sigue en página 2)

Enrique Reigal, responsable de Pastoral Familiar y Femando Jiménez, delegado de Apostolado Seglar

DESDE LAS AZOTEAS

Q

Juan Antonio Paredes

UE la Iglesia condena
el terrorismo de ETA de
forma rotunda y sin
paliativos, es algo
que nadie puede
poner en
duda.
Aparte de los numerosos documentos de
Juan Pablo II y de la Conferencia Episcopal
Española, a la Iglesia la avalan dos mil años
de lucha en favor de la vida y de los menesterosos. Eso sí, con pecados que no debe volver a cometer.
Sin embargo, no parece oportuno que firme el
pacto contra el terrorismo, igual que no sería
conveniente que firmara el posible pacto sobre la
ley de extranjería o los pactos sobre pensiones,
que defienden también valores importantes.
Pero es bueno que manifieste su apoyo decidido a quienes han unido sus esfuerzos para

luchar contra el
terrorismo y en
favor de las víctimas. y las reacciones airadas de
algunos periodistas, políticos y
gente de a pie no se
pueden atribuir a
la mala voluntad de
los autores, sino a que no han visto una postura clara de la Iglesia, "porque tal vez los Obispos
no han logrado hablár con nitidez evangélica.
Además, las voces sueltas de algún emérito y
de otros han acrecentado la confusión del Pueblo
de Dios.
Lo nuestro es defender a las víctimas, condenar los atentados contra la vida, apoyar a
quienes defienden la libertad y el respeto a las
leyes justas, y unir nuestra oración y nuestra
palabra a los que trabajan por los derechos
humanos.

Ante el
terrorismo
etarra

" 'Ij¡f-fi'
José
Beltrán
Sacerdote

"Creo en Dios como un
ciego cree en e/ 50/,
no porque lo ve, sino
porque /0 siente"
EN ESTE NUMERO
............1

Segunda Semana
Bíblica en el
pueblo de Cómpeta
Catequesis sobre D.
Manuel González
(primera parte)
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El IV Encuentro de Apostolado
Seglar clausurará la semana
Se celebrará en la Casa Diocesana de Espiritualidad el 10 de marzo
Pilar Cortés

FRASES

(viene de página 1)
El "JUZGAR" se corresponde
con la denominada "Respuesta a
esta realidad desde la Doctrina
Social de la Iglesia". Esta conferencia se ofrecerá en el mismo
lugar y a la misma hora, un día
después -el 7'de marzo- y correrá
a cargo del profesor de la Escuela
de Agentes de Pastoral, Ramón
Muñoz Porras.
Para finalizar, se celebrará una
mesa redonda, que responde al
"ACTUAR" y que se ofrecerá el
día 8 de marzo bajo el lema
"Aportación a la problemática
social malagueña". En esta mesa
participarán representantes de
diversos sectores de la realidad
social malagueña (sindical, diocesana, de la mujer...).

"Es bueno que se
sepa que la Iglesia
también la formamos
los seglares"
"Unas veces por
comodidad, y otras
por apatía, tenemos
el peligro de
encerrarnos en la
iglesia y olvidarnos
del sufrimiento de los
demás."
"El seglar tiene que
imitar a Jesús en sus
ambientes naturales:
familia, trabajo,
barrio, asociación de
vecfnos, que son los
lugares donde se
realiza la vida
seglar".

ENCUENTRO
El IV Encuentro de Apostolado
Seglar, a celebrar ellO de marzo
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, ubicada en la
calle 'lbquero, n° 20, se celebrará
bajo el lema ''El compromiso del
Apostolado Seglar Asociado".
Esta reunión será el colofón de
este tiempo de reflexión y búsqueda.
La novedad que presenta este
año consiste en que el tema no
tiene "tinte cristiano", sino que
tratará la realidad, la cruda realidad de Málaga. En ediciones
anteriores se trabajó sobre las
actuaciones de los seglares en la
Iglesia,
según
puntualizó
Jiménez Villarejo.
Por su parte, Enrique Reigal
Deza, miembro del Secretariado
de Pastoral Familiar, hizo hincapié en la idea equivocada que tienen algunos ciudadanos al considerar que la Iglesia es sinónimo
de clero. "La Iglesia la constituimos todos los bautizados" - manifestó al respecto-, quienes también tenemos la misión de evangelizar. ''Es bueno que se sepa
que la Iglesia también la formamos los seglares" -apostilló- ya
que si son unos 300 los sacerdotes
que hay en la provincia, los seglares alcanzan el millón y pico.
Reigal Deza destacó, a su vez, la

grupo de seglares lee un manifiesto en el Jubileo del Apostolado Seglar
importancia de estos encuentros,
ya que son muy positivos para
que el seglar manifieste sus
inquietudes e incluso angustias
para llevar el mensaje de Jesús a
su entorno. En la misma línea,
manifestó que el cristiano no

puede vivir recluido en el templo,
de espaldas a la realidad de los
hombres. "Unas veces por comodidad y otras por apatía, tenemos
el peligro de encerrarnos en la
iglesia y olvidarnos del sufrimiento de los demás". Si bien es

verdad que "necesitamos de los
sacramentos para recibir la fuerza", el seglar tiene que imitar a
Jesús en su ámbito: familia, trabajo, barrio o asociación de vecinos, que son los lugares donde se
ubica la vida del seglar. .

Las asociaciones y movimientos
se acercan para conocerse mejor
El director del Secretariado de
Asociaciones y Movimientos
Seglares, Salvador Leiva
Pérez, destaca que el objetivo
de este encuentro consiste en
un acercamiento entre las diferentes organizaciones y movimientos de seglares que existen en la Diócesis.
Estos colectivos son muy
importantes dentro de la sociedad malagueña puesto que,
según aseguró, nuestra provincia es una de las que mayor

número de asociaciones tiene,
con respecto al resto de las
españolas, ya que suman unas
45.

INVITACIÓN
A pesar de que la asistencia
en ediciones anteriores fue
algo "pobre", los organizadores
no se desaniman e invitan a
todos los malagueños -cristianos y no cristianos- a asistir a
los diversos actos ya que se

tratarán temas muy actuales
hoy en día.
En este sentido, se manifestó
Enrique Reigal Deza: "Si te
sientes inquieto, si no estás de
acuerdo con la sociedad en la
que vives, ven a reflexionar",
los próximos días 6, 7, 8 y 10
de marzo.
Una parte fundamental del
encuentro final es el trabajo
por grupos, para que los asistentes compartan sus inquietudes y compromisos.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Tu rostro buscaré, Dios mío
La semana pasada os
invitaba a todos a
vivir
la Cuaresma
como una búsqueda
sosegada del rostro de
Dios. La psicología
moderna nos enseña
que el conocimiento
del otro es fruto de un
trato personal constante y sosegado, en el
que desempeñan un papel eminente la
inteligencia y el corazón. y el Nuevo
Testamento nos asegura que el rostro
humano de Dios es Jesucristo, "Imagen
de Dios invisible" (Col 1,15), y que quien
le ha visto a Él, ha visto al Padre (cf Jn
14,9). Esto quiere decir que, para encontrar el rostro de Dios vivo, tenemos que
acercarnos a Jesucristo con la inteligencia y con el corazón.
Una manera de hacerlo consiste en la
lectura, en el estudio y en la meditación de la Palabra de Dios. Pues sólo si
nos alimentamos de la Palabra podremos
adentrarnos en el amor de Dios al hombre y proclamar el Evangelio.

~ Semillas...

Quien no ha escuchado primero a Dios,
no puede saber nada de Dios y menos
pablar de Él a los demás.
Una forma muy sencilla de escucharle
consiste en leer, en releer y en comentar
en familia el evangelio del día. Tal vez
al terminar la cena o quizá al final de la
jornada, antes de retirarse a descansar.
Es una posibilidad que está al alcance de
casi todos los matrimonios; y en algunos
casos, se puede invitar también al resto
de la familia. Así la Palabra de Dios va
calando gota a gota, de una manera apenas perceptible, hasta las capas más profundas del espíritu. Suavemente se va
convirtien do en luz que ilumina los
acontecimientos de la vida diaria, en paz
que sosiega el alma, en dulzura que
impregna las relaciones familiares y en
fortaleza para afrontar unidos cualquier
dificultad .
Puede ser más provechoso estudiar la
palabra uniéndose en pequeños grupos de
matrimonios o de personas individuales.
Es una fórmula que se practica ya en
algunas parroquias. Existen materiales

apropiados y muy pedagógicos para diferentes edades y para niveles de conocimientos diversos . Tienen la ventaja de
facilitar la constancia y la forma de profundizar en los textos. Y si el grupo
cue~ta con un monitor bien preparado, se
logra llegar a un conocimiento de la
Biblia que enriquece los conocimientos
de la fe y que va transformando el corazón de los diversos miembros.
Algunas comunidades parroquiales han
establecido ya escuelas de Biblia. Es una
iniciativa que nos puede facilitar ese
objetivo que estamos buscando en nuestros planes pastorales: mejorar la formación de los cristianos. Pues los creyentes
tenemos que estar dispuestos a dar
razón de nuestra esperanza a quien nos
la pida (lP 3, 15). Y al contacto con la
Palabra de Dios, en la que se hace presente el Espíritu (cf Hch 16, 14), la gracia divina nos abre los ojos de la fe y nos
fecunda el corazón para que nos adentremos en el Misterio de Dios y nos convirtamos en hermanos verdaderos de los
hombres.

Menchu Alayón

···.f:.·.

El "Fondo Nueva Evangelización" ayuda a construir templos en el tercer mundo
El COF tiene su sede en este edificio de la Alameda Principal

Orientación familiar
El Centro de Orientación
Familiar (COF) acaba de editar
la Memoria de Actividades del
año 2000.
En este centro, entre otras
actividades de ayuda a la problemática de la familia, se
imparten cursos de técnicas de
estudio, relaciones de pareja y
terapia. El año pasado, se atendieron 949 visitas, mayoritariamente mujeres, siguiendo
varones, parejas y jóvenes.
En los casos tratados, desta-

can: de índole jurídica, trámites de separación, problemas
de la persona como la depresión, conflictos de convivencia
como la incompatibilidad y la
incomunicación, las separaciones y los malos tratos.
Esa Memoria de Actividades
refleja la importante labor
social que este centro altruísta
viene realizando en Málaga.
La sede del centro se encuentra en Alameda Principal nO 21
de Málaga, tel. 952 60 00 03.

Para anunciar
a Jesucristo
La Conferencia Episcopal Española ha creado el Fondo "Nueva ·:Evangelización", al servicio
de las comunidades más pobres
de nuestra Iglesia, las paroquias, seminarios diocesanos y
monasterios de vida contemplativa de América Latina, África,
Asia y Europa del Este.
Se nos invita a colaborar con
el Fondo "Nueva Evangelización", como signo de comunión
eclesial que promueve la Iglesia
en España para anunciar a

Jesucristo, formar sacerdotes,
construir templos y ayudar a
las Iglesias del tercer mundo.
Esta colaboración puede ser
eventual o periódica (mensual,
trimestral o anual). Solicita
información en el teléfono 91
343 96 33 de la Conferencia
Episcopal Española.
La cuenta, en CAJASUR, es la
nO 2024.0801.15.3300022010, a
nombre de la "Conferencia
Episcopal Española, Fondo
Nueva Evangelización".
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El periodista "santo"
Manuel Lozano Garrido "Lolo" trabajó 28 años desde una silla de ruedas
Edibesa, entre los que destacan
estos títulos: "Las estrellas se
ven de noche", "El árbol desnudo", "Las golondrinas nunca
saben la hora" y "Dios habla
todos los días".
Su causa de beatificación está a
punto de concluir. Ya está realizado el proceso informativo, que
prueba "las heroicas virtudes y
la vida ejemplar que llevó
Manuel Lozano Garrido a lo
largo de su existencia". También
se ha declarado ya válido el proceso para el reconocimiento del
milagro atribuido a la intercesión de Lolo -requisito imprescindible )Jara la beatificación- y
sobre el que ya se han pronunciado favorablemente dos de los
cinco médicos que deben dar su
opinión científica al respecto.
Actualmente, la causa está siendo estudiada por el Colegio de
consultores y cardenales, último
trámite para que el Papa proceda al decreto de beatificación.

Agustín Turrado
En estos últimos días, los
medios de comunicación han
hablado del que podría ser el
primer periodista santo. Un
caso fuera de lo común: 28 años
en una silla de ruedas, 10 años
ciego y, sin embargo, autor de
vibrantes artículos periodísticos
y de nueve apasionantes libros.
Se trata de Manuel Lozano
Garrido, más conocido como
"Lolo" en su Andalucía natal.
Manuel Lozano Garrido, nació
el 9 de agosto de 1920 en
Linares, Jaén, y comenzó a
desarrollar su trabajo profesional como periodista en medios
de comunicación religiosos como
el diario Ya, Telva, la agencia
Prensa Asociada, Vida Nueva,
Signo ... En 1942, con 22 años,
contrajo una grave enfermedad
-espondilitisc , que le deformó
completamente el cuerpo y que
le dejó invalido. Por ese motivo,
los restantes 28 años de su vida
los tuvo que pasar "sujeto" a
una silla de ruedas, y los últimos diez años completamente
ciego además.

TESTAMENTO

SUPERACION
Manuel Lozano Garrido supo
superar desde la fe este grave
inconveniente, fue capaz de
cristianizar el dolor y de encontrar un nuevo sentido a su vida.
De este modo, siguió colaboran-

do en diversas revistas y diarios
de corte cristiano evangelizador,
fundó la revista para enfermos

"Sinaí" y dictó hasta nueve
libros de espiritualidad, que
acaba de presentar la editorial

de la tarde; yen el Valle, el jueves 29, a las 7 de la tarde.

cias difundidas en prensa sobre los inmigrantes, el contenido de la Ley de Extranjería y
orientaciones para un discernimiento cristiano desde el
Evangelio y la Doctrina social
de la Iglesia. Acabaron el
encuentro concretando acciones a realizar.

El testamento del siervo de Dios
Manuel Lozano Garrido, muerto
el 3 de noviembre de 1971, es
revelador de lo que fue su vida:
"Amigos: por un tiempo no nos
veremos. Me adelanto al encuentro del Padre. Os agradezco que
hayáis estado junto a mi muerte,
como estuvisteis junto a mi sillón
de ruedas. Sigo siendo vuestro y
os renuevo mi cita en la Alegría:
recordad que todo es gracia".

Breves
EL VALLE y LA JOYA
Entre los actos cuaresmales
que tendrán lugar en las parroquias del Valle de Abdalajís y
La Joya-Los Negrales, se celebrará un Retiro Cuaresmal
para profundizar en el valor de
la Cuaresma y la invitación a la
conversión. En el Valle de
Abdalajís será el martes 6 de
marzo, a las 4,30 de la tarde; y
en la Joya, el miércoles 7 de
marzo. Todos los viernes de
Cuaresma, al terminar la
Eucaristía se tendrá en la
parroquia el ejercicio del Santo
Viacrucis. Las celebraciones
penitenciales serán, en la Joya,
el miércoles 28 de marzo a las 6

N. S. DE Los ÁNGELES
La comunidad parroquial de
Nuestra Señora .de Los Ángeles realizó, el pasado sábado
10 de febrero, un análisis y
discernimiento cristiano sobre
la Ley de Extranjería. Así concretaban dos objetivos propuestos en su planificación como comunidad parroquial: revisar la presencia y testimonio
comunitario ante situaciones
injustas y seguir participando,
como comunidad, en acciones
de solidaridad y justicia. Se
presentaron las últimas noti-

SEMANA BíBLICA
Desde mañana, lunes 5, hasta
el próximo sábado 10 de
marzo, el pueblo de Cómpeta
celebra la Segunda Semana
Bíblica.
Todos los días, de 9 a 10 de la
noche, los salones parroqUiales
acogerán a quienes deseen par-

ticipar en las charlas formativas. El lema de la Semana
Bíblica es "Servir a la madre
Iglesia, de balde y con todo lo
nuestro", en homenaje al querido Obispo D. Manuel González.
Entre los ponentes se encuentran Antonio Aguilera, que
hablará sobre los salmos; José
María González Ruiz, que presentará a San Pablo, primer
teólogo; Francisco Alba, que
compartirá con los participantes la vida de los primeros cristianos como testigos de la resurrección; y Evaristo Martín
Nieto que hablará sobre los
géneros literarios en la Biblia.
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Jóvenes en acción
En los próximos días se celebrarán Encuentros Arciprestales de Juventud
Consolata), Expresión Corporal,
Música, Diapositivas y Teatro. El
encuentro concluirá con un festival en el que actuará el grupo
cristiano "JERUSALÉN'.
Se espera la participación de
más de 175 jóvenes, y va a ser un
~a de encuentro festivo desde la
vivencia de la fe.

Encarni Llamas
Después de los intensos exámenes de febrero, los jóvenes de la
diócesis organizan diversos
encuentros arciprestales de
reflexión y. convivencia.
cÓMPETA
Los jóvenes del arciprestazgo
de Axarquía Interior celebrarán, el próximo sábado 10 de
marzo, el Encuentro anual de
juventud.
En esta ocasión, el pueblo de
Cómpeta acogerá a los cientos
de jóvenes llegados desde V élezMálaga, Periana, Mondrón, Los
Marines, Alcaucín, Viñuela,
Trapiche, Riogordo, Arenas,
Daimalos, Canillas de Aceituno,
Salares, Sedella, Benamargosa,
Comares, Salto del Negro, Benamocarra, Iznate, Canillas de
Albaida, Archez y Corumbela.
El lema del encuentro es "Aquí
estoy, ¿qué quieres de mí?", con
un hondo sentido vocacional,
para que los jóvenes reflexionen
sobre qué es lo que Dios quiere de
cada uno.
Comenzarán el día con una
mesa redonda, en la que participarán representantes de las
distintas vocaciones: un matrimonio, un misionero, un sacerdote, una religiosa y un joven. Cada
uno expondrá su testimonio de
compromiso.
Losjóvenes se reunirán por grupos para compartir todas estas
experiencias y celebrarán la
Eucaristía a las 13,30 horas, para

CORTES DE LA FRONTERA

Un. grupo de jóvenes de Cortes de La Frontera visitó el pasado viernes 23 de febrero las instalaciones de la Delegación de Medios de
Comunicación, junto a su párroco José Emilio Cabra. Ha sido una nueva y original iniciativa e invitamos desde aqur a todos los jóvenes que deseen conocer el trabajo de la Iglesia de Málaga en los medios de comunicación a que
contacten con nosotros en el teléfono 952 22 43 57, para coordinar la visita.

continuar con el almuerzo y con
un concierto-testimonio. Cada
grupo de jóvenes de cada pueblo
compondrá dos canciones para la
ocasión.

ANTEQUERA
La coordinadora de Juventud
del arciprestazgo de Antequera
está
preparando
el
XIII
Encuentro arciprestal de jóvenes,
con el lema cinéfilo de : "2001,
Odisea en el Arciprestazgo".
Con este lema, quieren llamar
la atención a tantos jóvenes cristianos y no cristianos para que se
encuentren consigo mismos y con

La comisión de
Patrimonio estudia
varias restauraciones
El pasado miércoles 21 de
febrero se reunió la Comisión
de Patrimonio histórico-artístico, formada por varios especialistas de arte e historia de la
diócesis para tratar diversos
temas. Reflexionaron sobre los
convenios de colaboración con
la Junta de Andalucía. Entre
estos convenios se encuentra la
restauración de algunos mue-

bIes e inmuebles de la Iglesia
católica y el inventario de bienes muebles (retablos, imágenes cuadros, etc)
Otros asuntos tratados fueron
la nueva imagen que se adquirirá para el templo de Nuestra
Señora
del
Carmen,
en
Benalmádena-Costa, y las imágenes de Semana Santa de
Almogía.

una ilusión más fuerte para trabajar desde su vida joven en pos
del Evangelio.
El encuentro tendrá lugar el día
11 de Marzo, en el Colegio de los
Hnos de la Salle, San Francisco
Javier. Comenzarán a las 10'30
de la mañana; a las 11'00 tendrán
la eucaristía, presidida por el
Responsable de la Coordinadora
de Jóvenes, D. Gvnzalo Martín
(párroco del Valle). A las 12'00 se
reunirán por grupos para reflexionar sobre valores humanos y
religiosos. Después del almuerzo,
realizarán varios talleres: Vocacional (donde estarán seminaristas y jóvenes misioneros de la

El párroco de Cortes de la
Frontera organizó una salida
extraescolar especial para los
alumnos del instituto. Los más
pequeños acudirán a la jornada
de puertas abiertas ''Venid y lo
veréis", del Seminario Mayor.
Los alumnos de ·4° de ESO y
Bachillerato (de 15 a 18 años)
comenzaron la actividad extraescolar el jueves 22 de febrero, con
la visita a la residencia de enfermos de SIDA de Cáritas, en
Churriana. Por la tarde fueron al
cine, para conocer las últimas
novedades del séptimo arte. El
viernes 23, visitaron al Obispo
Antonio Dorado en su casa. Le
hicieron una entrevista para
incluirla en la revista de la parroquia que lleva por título "Tras su
huella". Para completar la visita,
acudieron al convento de las
Carmelitas, en Calle D. Rodrigo.
Así han conocido la vida contemplativa y han podido felicitar a las
religiosas.
Los jóvenes llegados de Cortes
de la Frontera junto al párroco
José Emilio Cabra, hicieron
noche en la Casa de Espiritualidad Obispo D. Manuel Gvnzález.

El plazo
se acaba
Las personas que deseen
peregrinar a Roma, en el mes
de .abril, con la diócesis, para
la beatificación de D. Manuel
González, deben darse prisa
en reservar la plaza. El próximo jueves, 15 de marzo,
finaliza el plazo. Para inscribirse, deben acudir a la
comunidad de las Misioneras
Eucarísticas de N azaret,
situada en CI Marqués de
Valdecañas, 2. Para más
información pueden llamar
al teléfono 952 21 31 55.

EVANíSmos VIvos tON
PIES Q[ CURA

Ya se encuentra en las librerías religiosas dé Málaga la obra
sobre D. Manuel Gvnzález
escrita por Francisco Parrilla y
editada por el Seminario
Diocesano de Málaga: "Evangelios vivos con pies de cura".
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A propósito del venerable
Don Manuel González
Francisco Parrilla
D. Martín y Dña. Antonia son
antequeranos y la vida no les
era fácil. Tienen tres hijos y el
cuarto viene de camino, después vendrá otro. Cada final de
mes hay que hacer muchos
números para cubrir las necesidades. Por eso deciden trasladarse a Sevilla, allí hay más
posibilidades de trabajo.
El hijo llega. Nace el 25 de
Febrero de 1877, en el número
22 de la calle del Vidrio, en el
barrio de San Bartolomé. Lo
bautizan con el nombre de
Manuel, Jesús de la Purísima
Concepción, Antonio Félix de la
Santísima Trinidad. Uno de sus
biógrafos dice, "que aquel angelito rechoncho parecía arrancado de un retablo barroco, de
pelillo rubio y de azul intenso
de los ojos."
Como la mayoría de los hijos
de trabajadores y según la costumbre del tiempo, acude a
diversas escuelas hasta que es
admitido en el colegio de San
Miguel. Es ya "seise" de la
Catedral, los que bailan ante
el Santísimo y ante la Inmaculada.
AL SEMINARIO

De allí al Seminario. En el
curso 1889 presenta su solicitud
sin haber dicho nada a sus
padres e ingresa. Es decidido y
eso es cosa de Dios y de él, piensa el niño.
Subdiácono, diácono y sacerdote. El 21 de septiembre del
año 1901 es ordenado por el
Cardenal Spínola, que fue antes
obispo de Málaga. Dos meses
antes, en Julio, es doctor en teología.
Está contento de ser sacerdote, siempre lo estuvo. "Si mil
veces volviera a nacer, mil veces
volvería a ser sacerdote"
Su primer destino: capellán de
las Hermanitas de los Pobres,
en Sevilla. Mas su inquietud
apostólica le hace salir a predicar a donde puede, a donde le
requieren.
En 1902, el día 2 de Febrero,
predica "una misión", a la antigua usanza, en el pequeño pue-

D. Manuel González, durante su estancia en Gibraltar

blo de Palomares del Río.
y también recorre nuevos
caminos de evangelización. Con
la firma de "Gonzalo de Sevilla"
colabora en "El Correo de
Andalucía", que acaba de ser
fundado. Con la gracia que le
caracteriza, un día escribe
desde Palencia, que fue "niñero
del periódico porque asistí a tu
nacimiento y mecí tu cuna ... "

En Palomares
descubre
la primera gran
soledad:
la del Sagrario
•••••••••••••••••
"Me fui derecho al Sagrario ...
y qué Sagrario .. . allí de rodillas
ante aquel montón de harapos y
suciedades, mi fe veía a un
Jesús tan callado, tan desairado, tan bueno, que me miraba ... "
Profundizar en la Eucaristía,
movilizar la piedad de los cristianos en torno a la presencia

del Señor en el Sagrario y que
descubran su sentido, fue una
de las finalidades de su vida. Y
qué bien lo hizo ...

"En aquel rato del Sagrario
entreví para mi sacerdocio una
ocupación en la que antes no
había soñado ... "

En Huelva descubre
otra gran soledad:
la de los pobres
Es el año 1905. Tiene 28
años y el "encargo pastoral"
es de los que sólo lo aceptan
los sacerdotes de mucha fe y
mucha disponibilidad a lo
que diga el Sr. Arzobispo de
Sevilla.
Cuando el Arzobispo le pregunta si acepta la propuesta, Dn. Manuel responde:
"¿cuándo quiere que me
vaya?"
Tres personas ' asisten a
Misa y ninguna comulga.
Los que de verdad están uni'dos, son los dos párrocos de
la ciudad de Huelva. Es la
mejor predicación.

y descubre la pobreza, las
pobrezas. Son tantas necesidades que se pregunta, ¿por
dónde empiezo ... ?
y permanece. Tiene que
vencer una tentación. A un
sacerdote amigo, el Papa lo
nombra obispo de León. y le
pide se vaya con él a desempeñar un cargo en el
Obispado. Dn. Manuel reza,
debe superar el deseo de
huir, ora ante 'el Sagrario y
se queda en Huelva.
Ya contaremos las obras
sociales que hizo, las catequesis que organizó, el hambre que remedió.
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TRES MOMENTOS

Sobre estas líneas, un joven D.
Manuel, durante su misión de arcipreste de Huelva.
Cuando el Arzobispo le preguntó si aceptaba la propuesta, Dn. Manuel respondió: "¿cuándo quiere que
me vaya?".
ARCIPRESTE.

CATEQUISTA. En la foto superior izquierda, rodeado

de niñas. D. Manuel fue un catequista empedemido.
PREDICADOR. Junto a este texto, su último sermón
en Palencia: a los presos, en la fiesta de la Merced.

A Málaga de Obispo auxiliar
Encuentra otra gran soledad, la de los sacerdotes
No es buena época para la diócesis de Málaga. Las vocaciones
sacerdotales han disminuido y
en muchos pueblos no hay
sacerdote. El Seminario, situado en el mismo obispado por la
calle Santa María y Fresca, no
tiene luz ni ventilación ni
demasiada siembra de "radicalidad evangélica".
A esa soledad moral y espiritual, D. Manuel quiere dar solución.
y la inicia por el principio: un
nuevo seminario. Nuevo como
edificio, nuevo como estilo,

como contenido formativo. Y
todo, como siempre, centrado en
la Eucaristía ...
Compra terreno a la salida de
Málaga, camino de Granada. Y
allí comienza la respuesta a la
soledad del sacerdote. Al
Seminario lo bautiza con el
nombre de GRANJA DEL
BUEN PASTOR.
Busca incondicionales que le
ayuden para formar un nuevo
tipo de cura. Los recordamo:
D. Enrique Vidaurreta, D. José
Soto, D. Pablo González.
En el año 1924 se inaugura el

Seminario. Comienza el c¡ynino. Dios mío, cuántos curas
como D. Manuel deseaba, "cortados a la medida del Corazón
de Cristo".
Realidades, proyectos inacabados. Porque ... el año 1931
arde el Obispado y muchos
templos de la ciudad y debe
marcharse. La vida no para de
ofrecer sorpresas: Gibraltar,
Ronda, Madrid... En el año
1935, obispo de Palencia.
Le acogen y le quieren mucho.
Se dan cuenta los cristianos de
Castilla de lo que ha sufrido.

Las noticias de los efectos de la
guerra civil en la Diócesis de
Málaga le llegan al corazón.
Comienza la enfermedad grave
y el 4 de Enero de 1940 muere
en una clínica de Madrid.
Durante los cinco años que permaneció en Palencia, trabajó
por la devoción a la Eucaristía,
en favor de los pobres y en
hacer crecer la espiritualidad
de los sacerdotes.
Y, como él quería, fue enterrado en la Capilla del Sagrario de
la Catedral. "Pido ser enterrado
junto a un Sagrario ... "
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El camino cuaresmal
El miércoles, con la imposición
de cenizas y las palabras que
nos dijeron:"Conviértete y cree
en el Evangelio", se nos abrió el
camino hacia la Pascua. Ese
rito trazó el programa de nuestra cuaresma. Programa de conversión y de fe. Conversión al
proyecto de Dios y fe que se alimenta con la Palabra, la oración y el amor.
La Palabra de este domingo
podríamos 'resumirla en una
confesión de fe y adhesión total
a nuestr a vocación cristiana.
Con la primera lectura hemos
recordado que el pueblo de
Israel, esclavizado en Egipto y
liberado por Dios, hace una confesión de fe al presentar la
ofrenda de las primicias: "Mi
padre fue un arameo errante
que bajó a Egipto ... Los egipcios
nos maltrataron y nos oprimieron. . Clamamos al Dios de
nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra
opresión ... Y n os sacó de Egipto
con mano fuer te."
Esa pr ofesión de fe empieza
por r ecordar las obras del Señor
y su presencia en la vida. En la
cuaresma se nos invita a meditar en lo que Dios ha hecho en
nuestr a vida.
En la segunda lectura, Pablo
nos lleva a la confesión de fe de
nuest ro bautismo:"Porque si
tus labios profesan que Jesús es
el Señor, y tu corazón cree que
Dios lo resucitó, te salvarás".
La cuaresma es tiempo bautis-

Domingo I
de Cuaresma
Lucas 4, 1-13

Las tentaciones de Jesús

mal, tiempo para revivir el don
y el compromiso del bautismo.
El cristiano es un creyente, uno
que h a puesto su fe y confianza
en Jesucristo. Creer es ponerse
ante Él y decir con los labios y
el corazón: Señor, tú eres mi
Salvador. Fe del corazón llama
Pablo a esa adhesión. La cuaresma nos recuerda esta fe bautismal que renovaremos la
noche de Pascua y que hemos
de ejercitar como adhesión del
corazón y obras de justicia.
y en el evangelio aparece
Jesús como modelo de nuestra
plena adhesión a Dios. En
J esús no hablamos propiamente de fe, sino de adhesión amorosa a la voluntad del Padre.
Con tres respuestas rotundas,
nos enseña a luchar y a vencer
al diablo. Creer es comprometerse a pesar de las tentaciones,

EL SANTO DE LA SEMANA

creer es optar. J esús se compromete con la misión que el Padre
le ha encomendado. El nos
recuerda que nuestra existencia
es una relación con Dios comprometedora, y que nuestro
obrar debe ser un sí rotundo a
Dios.
Jesús da su sí al Padre.
Confiesa su adhesión a él y se
manifiesta como Hijo de Dios.
En sus respuestas al tentador
resuena !ll nombre de Dios: "Al
Señor, tu Dios, adorarás, y sólo
a Él darás culto". "No tentarás
al Señor tu Dios". Por aquí
debe comenzar la Cuaresma:
por confesar con los labios, el
corazón y la vida, que Dios
debe ocupar el centro de nuestra existencia.

Lorenzo Orellana

Emilio Saborido

Santas Perpetua y Felicidad
7 de marzo

Durante casi todo el siglo III, el imperio
romano no sólo fue cayendo en gran
postración y descrédito, motivado
por las pasiones , insidias y ambiciones, sino que, además, llevó a
cabo la sexta persecución contra
los cristianos. Reinaba entonces
Septimio Severo. La dureza de
esta perseCUClOn llegó hasta
Cartago, en el norte de África,
donde vivían unas mujeres cristianas llamadas Perpetua y Felicidad.
Ambas, al no renegar de su ser cristianas, fueron encerradas en unos denigrantes calabozos y sometidas a toda clase
de humillaciones y vejaciones por parte de los

carceleros mientras esperaban el día
para ser arrojadas a las fieras. A
Felicidad, que estaba embarazada y
sentía ya dolores de parto, le dijo el
carcelero: "Si ahora no puedes
soportar los sufrimientos, ¿cuánto
menos, cuando seas echada a las
fieras?". A lo que respondió:
"Ahora soy yo quien sufre, pero en
el momento del martirio será Él,
mi Señor, quien sufra por mí".
El 7 de marzo del año 202, Perpetua
y Felicidad fueron arrojadas a la
arena del anfitea:tro y dejadas a merced
de las fieras, sin que ellas perdiesen su rostro de serenidad y su·mirada de perdón.

Jesús, lleno del Espíritu
Santo, volvió del Jordán, y
durante cuarenta días, el
Espíritu lo fue llevando
por el desierto, mientras
era tentado por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo
sin comer, y al final sintió
hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de
Dios, dile a esta piedra
que se convierta en pan».
Jesús le contestó: «Está
escrito: "No sólo de pan
vive el hombre"».Después,
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del
mundo, y le dijo: «Te daré
el poder y la gloria de todo
eso, porque a mí me lo
han dado y yo lo doy a
quien quiero. Si tú te
arrodillas delante de mí,
todo será tuyo». Jesús le
contestó: «Está escrito:
"Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás
culto"». Entonces lo llevó
a Jerusalén y lo puso en el
alero del templo y le dij o:
«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque
está escrito: "Encargará a
los ángeles que cuiden de
ti" . y también: "te sostendrán en sus manos, para
que tu pie no tropiece con
las piedras"». Jesús le
contestó: «Está mandado:
"No tentarás al Señor tu
Dios"».
Completadas las tentaciones. el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Lecturas de la misal
Dt 26, 4-10
Sal 90,1-15
Rom 10, 8-13

