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Un equipo humano formidable al
servicio de la Iglesia de Málaga
Los trabajadores de la curia destacan por su profesionalidad
La diócesis de Málaga es una de
las más grandes de España en
número de parroquias y fieles.
Coordinar el enorme trabajo
administrativo que una organización de este tipo genera es una
tarea ingente del que se ocupa un
grupo de 15 seglares.
Hoy queremos acercarnos a
conocer más de cerca a los componentes de este equipo pequeño en
número pero enorme en profesionalidad y espíritu de servicio.
En la Administración trabajan
Luis López de Sebastián, gestor
de la economía diocesana, y responsable de que las cuentas cuadren a final de año. A su lado,
Alicia Femández, se ocupa del
papeleo que genera cualquier
administración: nóminas, seguridad social, facturas, recibos,
transferencias, etc.
El responsable de asesoramiento
jurídico es Javier Arcas. De él
depende todo lo relacionado con
licencias, permisos de obras y relaciones con la administración judicial. En estas labores le apoya
Yolanda Paz, quien también realiza
labores relacionadas con el inventario del patrimonio diocesano.
El área jurídico-administrativa

Rosario Olmedo, administrativo de la Secretaría General

cuenta con la ayuda esporádica de
José Luis Huertas, chófer del
Obispado, cuando le permiten los
viajes oficiales.
Maribel Aguilera y Ma Victoria
Florido son la voz amable del
Obispado. De ellas depende la
centralita telefónica, por las
mañanas, la primera y por las
tardes, la segunda. Cuando le
deja el teléfono, al que sienpre
atiende con amabilidad y, muchas
veces, con abnegada paciencia,
Maribel gestiona temas de conta-

bilidad y administración de las
parroquias. Ma Victoria, por su
parte, coordina la información del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas "San Pablo".
Junto a ellas, está Remedios
Hidalgo, quien atiende al público con exquisita cortesía y rapidez. De ella dependen parte del
trabajo que generan los expedientes matrimoniales, la Seguridad Social de las monjas de
clausura y parte de trabajo de
administración.

Juan Antonio Paredes

Desde las azoteas
L mes de Septiembre está empedrado de fiestas de la
Virgen. En la capital estamos celebrando la novena
de la Patrona, nuestra
Señora de la Victoria. Y son
numerosos los pueblos que,
a lo largo de este mes, celebran alguna advocación de la Santísima Virgen. Es una ocasión
espléndida para reavivar nuestra fe, nuestro
amor y nuestra esperanza, las tres virtudes
teologales. Esas tres fuerzas divinas que proceden de Dios y que nos llevan a Dios pasando por el servicio solidario al hombre y por
nuestras responsabilidades con las cosas de
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Rosario Olmedo realiza las labores administrativas de la Secretaría General. Da entrada a la
documentación que se presenta y
coordina la adquisición del material de oficina, entre otras muchas
actividades.
Daniel Guerrero es el encargado
del Departamento de Publicaciones y del Archivo Diocesano.
El departamento de Informática lo coordina Florencia Hernández, de él depende que los
ordenadores de la curia estén
siempre a punto.
Al servicio de todas las labores
administrativas de la vicaría judicial está Luis Sené; y Silvia
Domínguez es la encargada del
departamento postal.
Ángel Márquez, secretario
particular del Sr. Obispo, es la
profesionalidad y el rigor hecho
carne. Y es que su labor es una
de las más complicadas, ya que
es el encargado de coordinar la
agenda del Sr. Obispo con todo
lo que ello supone. (Visitas,
compromisos, reuniones, etc.).
Nada falla si está bajo su control. En este dificil trabajo cuenta además, con la ayuda de
Presentación Fernández.

mundo el Verbo encamado,
oriente hoy a la humanidad
hacia Aquel que es 'la luz
verdadera, aquella que ilumina a todo hombre"'.
Con el otoño, está llegando
el tiempo de recolectar los
frutos del Jubileo.
El Papa nos puso sobre aviso para que no
desaprovechemos el gran reto de este tiempo,
"al que está seguramente unida una particular gracia del Señor para la Iglesia y para la
humanidad entera". Es cuestión de abrir
nuestro corazón a Jesucristo y dejamos llevar
hasta sus brazos por la humilde muchacha de
Nazaret.

La humilde muchacha
de Nazaret
esta tierra. Porque hoy como ayer, la misión
de la Virgen es damos a Jesucristo. Con palabras de Juan Pablo II, "la Madre del amor
hermoso será para los cristianos que se encaminan al gran Jubileo del tercer milenio la
Estrella que guía con seguridad sus pasos al
encuentro del Señor. La humilde muchacha
de N azaret, que hace dos mil años ofreció al
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Amor y servicio
Si cuando un niño pequeño se
pone malo a las 3 de la mañana
los padres se preguntan si tienen
o no que levantarse para atenderle, es señal clara de que no son
unos "buenos padres" pues les
falta lo más importante: amor a
su hijo. Porque ser padres no es
"tener que estar con tu hijo si se
pone malo", sino mucho más:
amar a tu hijo, y amarlo tanto
que, por supuesto, si se pone malo
se hace lo que sea.
Este ejemplo tan tonto pero tan
claro nos puede ayudar para profundizar en el mensaje de las lecturas de hoy: porque la fe tiene
que ir acompañada de las obras e
implica unas normas, pero ser
cristiano es mucho más que eso.
El cristianismo no es tanto hacer
unas obras o una forma de vida,
sino que es primero y principalmente una Persona: Jesucristo.
Ser cristiano no consiste en cumplir unas normas, sino en seguir a
una Persona (Jesús), que sabemos que está con nosotros y nos
ama, y por amor, luego·vendrá la
plasmación en la vida (obras). Eso
sí, la "prueba" de una fe auténtica
serán las obras de amor, y especialmente con las personas más
necesitadas, en las que el Señor
nos está esperando; este año jubilar de una forma especial nos pide
nuestro compromiso generoso,
decidido, e imaginativo en la
lucha por el perdón de la deuda
externa.
En el libro de Cáritas de
Cuaresma-Pascua venía una his-
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toria muy bonita que cuenta que
había dos hermanos que se querían con toda su alma. Ambos eran
agricultores. Uno se casó y el otro
permaneció soltero. Decidieron
seguir repartiendo toda su cosecha a medias. Una noche el soltero pensó: "¡No es justo! Mi hermano tiene mujer e hijos y recibe la
misma proporción de cosecha que
un servidor que está solo. Iré por
las noches a su montón de trigo y
le añadiré varios sacos sin que él
se dé cuenta". A su vez, el hermano casado pensó también una
noche: "¡No es justo! Yo tengo
mujer e hijos y mi futuro estará
con ellos asegurado. A mi hermano, que está solo, ¿quién lo ayudará? Iré por las noches a su montón
de trigo y le añadiré varios sacos
sin que él se dé cuenta".

Así lo hicieron ambos hermanos.
Y ¡oh sorpresa!, ambos se encontraron en el camino, una misma
noche, portando sacos uno para el
otro. Se miraron, comprendieron
lo que pasaba y se abrazaron con
un abrazo de hermanos, y se
tuvieron un amor aún más fuerte,
y para siempre.
"La vida es bella" es una película magnífica que nos hace reir y
llorar, y que saca de nosotros los
mejores sentimientos ante esta
vida tantas veces dura y dificil; el
amor del padre hasta dar la vida
le da a su hijo una vida nueva. Es
ejemplo del amor de Dios por
nosotros, y de que amando podemos hacer y experimentar que la
vida, así, sí que es bella.
Alvaro Carrasco Vérgara

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborldo

San LoRenzo ]usnnzano
A la caída de la tarde de un día del año
1456, el que era el primer Patriarca de
Venecia, Lorenzo Justiniano, escuchaba, desde su camastro de paja en el
que yacía gravemente enfermo,
cómo rezaban y lloraban por él
todos los pobres y marginados de
Venecia. A esto tan sólo tuvo él
fuerzas para exclamar: "Voy a tu
encuentro, mi amado Jesus". Y así
cruzó el umbral de la muerte.
Contaba setenta y cinco años de
edad.
Nació en Venecia y su madre, que quedó
prontamente viuda lo educó con gran esmero
y le enseñó todas las virtudes cristianas. Despues
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de los especiales estudios, fue ordenado
sacerdote y puso en marcha la
Congregación de Canónigos Seculares
de San Jorge. Es por esta época por
la que escribe sus grandes libros
ascéticos. Sus escritos tratan sobre
el camino del alma hasta Dios, a
través de Jesucristo. De él es esta
sentencia, válida para nuestros
días: "Dar satisfacción a los sentidos y querer mantenerse puro, es
igual que pretender apagar un incendio arrojando leña en él". Su labor primordial y personal era la de visitar a los
pobres de su ciudad a quienes distribuía alimentos, medicinas, vestidos y dinero.

Se acercó a Jesús un grupo
de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron
que algunos discípulos comían con manos impuras, es
decir, sin lavarse las manos.
(Los fariseos, como los demás
judíos, no comen sin lavarse
antes las manos restregando
bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin
lavarse antes, y se aferran a
otras muchas tradiciones, de
lavar vasos, jarras y ollas).
Según eso, los fariseos y los
escribas preguntaron a
Jesús: <<¿Por qué comen tus
discípulos con manos impuras y no siguen la tradición
de los mayores?>> Él les contestó: <<Bien profetizó Isaías
de vosotros, hipócritas, como
está escrito: "Este pueblo me
honra con los labios, pero su
corazón está lejos de mí. El
culto que me dan está vacío,
porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos".
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres>>. Entonces llamó de
nuevo a la gente y les dijo:
<<Escuchad y entended todos:
Nada que entre de fuera
puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo
que hace impuro al hombre.
Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los
malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios,
adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno,
envidia, difamación, orgullo,
frivolidad. 'Ibdas esas maldades salen de dentro y hacen
al hombre impuro>>.

Lecturas de la misa
Dt 4, 1-2. 6-8
Sal14, 2-5
St 1, 17-18. 21b-22. 27

