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"Jesús, yo 

quiero 

ser tú" 
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El Obispo D. Manuel González 
será beatificado el día 22 de abril 
En Málaga, fundo las "Nazarenas" y promovió el nuevo Seminario 

El22 de abril de 2001, será bea
tificado en Roma Mons. Manuel 
González García, obispo que fue 
de Málaga y Palencia, y recono
cido hasta ahora como "Vene
rable", desde que el6 de abril de 
1998 se firmara el Decreto de 
sus Virtudes Heroicas . 

El 20 de diciembre de 1999 el 
Santo Padre aprobó el decreto 
que reconoce oficialmente el 
carácter milagroso de una cura
ción realizada en 1953 por inter
cesión de D. Manuel. Éste reco
nocimiento del milagro era el 
último trámite necesario. Ya 
sólo faltaba que el Papa pusiera 
fecha para la beatificación, que 
finalmente ha sido fijada para el 
Segundo Domingo de Pascua del 
próximo año (22-4-2000). 

Entre sus obras más importan
tes, destaca la fundación del 
Instituto de las Misioneras Eu
carísticas de Nazaret ("Naza
renas"), de la Unión Eucarística 
Reparadora (Conocida como 
"María de los Sagrarios"), así 

como la fundación de "El Correo 
de Andalucía en Sevilla y la 
construcción del actual edificio 
del Seminario de Málaga. De 
hecho, recientemente ha recibi
do el nombre del futuro beato la 
Casa Diocesana de Espiritua
lidad anexa al centro formativo. 

llo, pero su forma llana de hablar 
estaba cargada de sentido teológi
co. Se le considera incluso un ade
lantado del Vaticano II en cuanto 
a la centralidad de la Eucaristía. 
Esto se refleja en su frase: ''Todo 
lo que no empieza en la Eucaris
tía y acaba en la Eucaristía, tarde 
o temprano huele a muerto". D. Manuel fue un hombre senci-

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

S
IEMPRE me 
ha emocionado 
el bellísimo es-

Un amor añejo y aceptarle tal como 
es . El amor ciego es el 
amor egoísta, el amor 
que quiere dominar, 
el amor que trata de 
imponerse anulando 
al otro, el amor que 

pectáculo de dos an
cianos cogidos de la 
mano o mirándose a 
los ojos con esa ternu
ra honda que sólo dan 
los años. Deja un 

y de calidad 
sabor de plenitud y de grandeza, que te reconcilia 
con la vida. Por eso me gusta asistir a las bodas 
de oro de matrimonios que he tratado a fondo. 

Detrás de esa ternura y de esa alegría compar
tida, hay muchas horas de búsqueda, de diálogo 
leal, de escucha atenta, de confianza, de oración, 
quizá de sereno sufrimiento y ciertamente de 
inteligencia. Porque lejos de ser ciego - que eso 
es cosa del enamoramiento y del instinto- el 
amor adulto es inteligente y lúcido. Y no hay 
mayor inteligencia que la de saber ponerse en el 
lugar del otro, comprenderle, ayudarle a reali
zarse, valorar sus razones, ofrecerle las propias 

no es amor. 
Ya sé que muchas 

parejas fracasan, pues me ha correspondido 
escuchar y alentar a muchos hijos de padres 
divorciados. Pero creo que los fracasos serían 
menos si las parejas dedicaran más tiempo a 
dialogar, si cuidaran los detalles de un amor que 
tiene que crecer y madurar, si por cada reproche 
dijeran diez piropos, si fueran menos esclavas 
del consumo y vivieran más a fondo el 
Evangelio, y si contaran con la ayuda del Señor. 
Como dijo la madre de un amigo, cuando el hijo 
le comunicó que se iba a separar: hace tiempo 
que me lo temía; el mismo día en que vi cómo de 
habías alejado de Dios. 

La santidad 
Una vez más el Papa reconocerá 
públicamente que en una de sus 
criaturas Dios ha podido obrar 
maravillas. D. Manuel, como 
todos los santos, fue un instru
mento dócil en las manos de 
Dios, docilidad regada y teñida 
con el sufrimiento. Y nos ha deja
do como herencia muchas cosas 
buenas. Sobre todo ese amor 
apasionado a Cristo Eucaristía. 
La Eucaristía, presencia viva de 
un Dios que es Amor, nos grita 
que está enamorado del hombre. 
Dios se hace pan para estar 
cerca de nosotros y saciar nues
tro hambre de felicidad. ¿Puede 
darse intimidad mayor? "El que 
me coma vivirá por Mf'. ( ... ) 

Esta Beatificación supone una 
llamada a seguir trabajando, con 
todo cariño, en el camino que él 
comenzó, para que el hombre de 
hoy siga descubriendo que la Eu
caristía no es algo sino Alguien, 
un corazón que nos llama a com
partir nuestra vida con Él y 
desde ahí con todos nuestros her
manos. Y sobre todo es una fuer
te llamada a ser santos. Dios no 
nos "echa" al mundo sin más. 
Sobre cada uno de nosotros tiene 
marcado un plan que debemos 
descubrir y cumplir. Esa es la 
santidad. 

Lourdes Caminero León 
Hmna. Nazarena 
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El evangelista Lucas 
La ciencia confirma una tradición sobre sus restos 
El día 18 de octubre es la festi
vidad del evangelista San 
Lucas . Autor del tercer 
Evangelio y del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, y efi
caz e íntimo colaborador de San 
Pablo, quien en la carta a los 
Colosenses lo llama "el querido 
médico". Sus restos, el esquele
to sin cabeza, se conservan en 
la Basílica de Santa Justina de 
Padua. El cráneo, a su vez, está 
en Praga, donde lo llevó Carlos 
IV en 1534. Nuevos estudios 
científicos vienen a confirmar 
esta antigua tradición cristia
na .. 

Las investigaciones científi
cas llevadas a cabo en uno de 
los sarcófagos de la Basílica de 
Santa Justina del monasterio 
benedictino de Padua parecen 
confirmar la tradición: las reli
quias que se custodian serían 
justamente las del evangelista 
San Lucas. 

RECONOCIMIENTO 

Estos son los datos del nuevo 
reconocimiento del sepulcro 
que se anticiparon hace un año 
y que serán comunicados ofi
cialmente durante el Gran 
Jubileo del 2000. El reconoci
miento científico de las presun
tas reliquias de San Lucas fue 
efectuado en septiembre de 
1998, 436 años después de su 
ubicación en el actual lugar. La 
investigación ha sido realizada 
por una comisión de catorce 
expertos, nombrada para anali-

B~teves 

CONVIVENCIA 
Está previsto que este sábado, 
14 de octubre, se celebre la 
Convivencia Diocesana de Co
mienzo de Curso, en la que 
participan todos los Consejos 
Diocesanos y Arciprestales y 
los representantes de otras 
rea lidades pastorales. Comen
zará alrededor de las 10 de la 
mañana y terminará, a la hora 
de la comida. 

LEGIÓN DE MARÍA 
El próximo 22 de octubre se 
celebrará un retiro de la 

El Evangelista Lucas 

zar de manera completa las 
reliquias, objetos y documentos 
que las acompañan. 

Dentro de una caja de plomo 
se ha encontrado un esqueleto 
al que faltaba el cráneo, el cúbi
to derecho y el astrágalo dere
cho. De los estudios realizados, 
los huesos son los de un hom
bre muerto en edad avanzada, 
presumiblemente entre los 70 y 
los 85 años, de 1,63 metros de 
estatura y de constitución más 
bien robusta. Datos que confir
man las noticias que se tienen 
del evangelista tal como han 
sido transmitidas por la tradi
ción cristiana. 

En el sarcófago se han encon
trado también vasijas con 
monedas y cuatro pergaminos 
y planchas de plomo que atesti
guan la autenticidad de la reli-

Legión de María en la Casa de 
Espiritualidad de las Misio
neras Eucarísticas de Nazaret 
(Nazarenas), comenzando a las 
10,30. Quedan invitadas cuan
tas personas deseen participar. 

CATEQUESIS ADl.JL10S 
El día 23 comienzan las cate
quesis de adultos (a partir de 
14 años) en las parroquias 
donde está presente el Camino 
Neocatecumenal (San Antonio 
de Padua, San Antonio Ma 
Claret, San Patricio, Ntra. 
Sra. de Fátima y la Purísima, 

quía. Desde Praga se ha trasla
dado a Padua el cráneo que fal
taba al esqueleto. Y se ha podi
do comprobar, tras un examen 
detenido y atento, que el cráneo 
irrefutablemente pertenece a 
los restos examinados, pues se 
articula perfectamente con la 
primera vértebra cervical de 
este esqueleto. De ser todo esto 
así -las investigaciones conti
núan y deben completarse 
todavía con análisis muy 
importantes-, de confirmarse 
definitivamente la autentici
dad de los restos estaríamos 
ante un hecho realmente ! 
importante: el de San Lucas 
sería el único esqueleto de los 
cuatro evangelistas que se con- 1 

serva íntegro. 

Agustín Turrado, O.P. 

entre otras). Este proceso de 
redescubrimiento del bautismo 
comienza con unas catequesis 
de iniciación, que se celebra
rán los lunes y los jueves a las 
9 de la noche. 

NUEVAS PÁGINAS WEB 
Dos nuevas parroquias se han 
apuntado a la evangelización 
del ciberespacio. Concretamen
te, la de San José Obrero 
(httpJ/parroq_carranque.eresmas. 
com) y la de El Salvador 
(http: //webs.demasiado.com/ 
parroquia_salvad/). 

Domingo 15 de octubre de 2000 

La Iglesia de 
Málaga 
celebra hoy el 
Jubileo de la 
Familia 
El Secretariado de Pastoral 
Familiar con los Movimientos y 
Asociaciones pastorales que lo 
componen y junto a otros grupos 
como MAC, comunidades del 
Camino Neocatecumenal y Her
mandad de María Auxiliadora 
lleva varios meses preparando con 
ilusión la que será una gran mani
festación en favor de la familia. 

Y es que en el Jubileo de la 
Familia, que se celebrará este 
domingo, día 15 de octubre, los 
malagueños saldrán a la calle 
para hacer presente esta comuni
dad de vida y amor, que, a pesar 
del maltrato que viene sufriendo 
por parte de algunas instituciones 
civiles, sigue y seguirá siendo el 
núcleo fundamental sobre el que 
se sostiene la sociedad en que vivi
mos. 

En el contexto del Jubileo, las 
familias peregrinarán hacia la 
Catedral para encontrarse con 
Cristo presente en la Eucaristía, 
fuente del amor. 

HORARIO 

La acogida será a las 10,15 de la 
mañana en la Plaza de la Merced, 
donde se realizará una breve lec
tura y oración. A las 11,15 se ini
ciará la marcha de los peregrinos 
que serán recibidos por el Sr. 
Obispo a las doce menos cuarto en 
la Catedral. La Eucaristía comen
zará a las 12 y en ella conmemo
rarán 25 y 50 años de matrimonio 
diversas parejas de la diócesis. 

En la celebración jubilar se 
repartirá un sobre para que los 
participantes entreguen sus dona
tivos (parte fundamental de la 
celebración del Jubileo) para el 
"gesto diocesano". 

Al finalizar el acto, se llevará a 
cabo una celebración festiva en la 
fachada principal de la S. I. 
Catedral. 

Los organizadores han querido 
reiterar que ésta es una celebra
ciónjubilar para 'IDDAla familia, 
no sólo para los matrimonios, por 
lo que los niños tendrán una signi
ficación especial. En la puerta de 
la Catedral habrá voluntarios 
para ayudar a subir a los bebés en 
carrito. 
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Familias evangelizadoras 
La voz 

del 
Obzspo 

El Jubileo de las Familias constituye una nueva 
y apremiante llamada a convertir cada hogar y 
cada familia en esa "iglesia doméstica" en la que 
se vive, se cultiva y se trasmite la fe. Es verdad 
que los hijos, a quienes debéis educar en la res
ponsabilidad y en la libertad, se plantearán en 
su día si asumen como propia la fe que les 
habéis transmitido y el seguimiento de 
Jesucristo que conlleva dicha fe. Entre tanto, 
conscientes de que el deber de padres abarca 
también proporcionarles el alimento de su espí
ritu y cuidar el desarrollo y la buena salud del 
mismo, es necesario que pongáis todos los 
medios a vuestro alcance para educarlos en la 
fe. Este deber de siempre, es más urgente en 
nuestro contexto cultural, en el que la fe cuenta 
con escasos apoyos y con obstáculos formida
bles. La pregunta es cómo hacerlo. Por supues
to, no tengo la respuesta, pero sí algunas suge
rencias que me parecen al alcance de todos. 

En primer lugar, que en vuestro hogar se 
viva la fe. Y aunque no me es posible hablar de 

--- .. 

toda la riqueza que entraña vivir la fe, pode
mos fijarnos en algunos aspectos. Empezando 
por los más externos, como son la presencia de 
símbolos religiosos en lugares estratégicos. Y 
entre tales símbolos, la Santa Biblia. Además, 
podéis establecer, si no lo hacéis, la costumbre 
de rezar en familia: bendecir la mesa, una ora
ción sencilla antes de retirarse a dormir, lectu
ra del evangelio del domingo cada sábado y 
quizá recuperar el rezo del rosario. Y para ir 
más al fondo, podéis encarnar en vuestra vida 
las Bienaventuranzas. Especialmente los valo
res del amor, de la austeridad de vida, de la 
alegría, de la tolerancia y del diálogo. Sabéis 
que el niño imita lo que ve. 

En segundo lugar, hay que cultivar la fe. Y a 
ser posible, hacerlo como matrimonio. Sois 
muchos los que participáis en catequesis de 
adultos, en movimientos familiares y en grupos 
de oración. Pero no dejéis de alimentar la fe con 
lecturas, diálogos y participando en las confe
rencias y retiros que organizan las parroquias. 

e Ronda y Estepona 
· -, ~-;<- Semillas ., ... ,.,.,_,,?,[._ •• • 

Consagración 
de las Iglesias 
de S. Antonio 
y Ntra. Sra. 
del Carmen 

También cultivaréis la fe en la medida en que 
impartáis la catequesis a vuestros hijos, pues 
como mejor se aprende es enseñando. No es 
cometido dificil y, en la comunidad parroquial, 
encontraréis apoyo para hacerlo. 

Finalmente, enriqueceréis vuestra vida de fe y 
se la transmitiréis mejor a vuestros hijos si sois 
una familia evangelizadora de verdad. Podéis 
evangelizar con las obras, profundizando en el 
diálogo, en la ayuda mutua, en la erradicación 
de la violencia doméstica, en la escucha a los 
hijos, en la promoción de la mujer y en la inte
gración de los abuelos. Un matrimonio bien 
logrado es la proclamación más elocuente del 
Evangelio de la familia. Pero también os debéis 
asociar para tener más peso en la vida pública, 
denunciando cuanto degrada a la familia, exi
giendo que se respeten sus derechos y propo
niendo la modificación de las leyes que sea pre
ciso. Pues sois los seglares quienes tienen la 
misión de transformar aquellas situaciones que 
contradicen o impiden vivir el Evangelio. 

e Ronda y Antequera 

Comienzo de 
curso de las 
Escuelas de 
Agentes de 
Pastoral 

El pasado sábado, 8 de octubre, 
el Sr. Obispo consagró el nuevo 
templo de la parroquia de San 
Antonio de Padua, en la barria
da rondeña de La Dehesa. 

El párroco, José M~ Ramos Villalobos con los cuatrillizos y sus padres 

El miércoles 11 de octubre se 
inauguró el curso de la Escuela 
de Agentes de Pastoral (E. A P.) 
de Ronda,· que cuenta con más de 
40 alumnos en sus tres cursos de 
formación. José Emilio Cabra, 
párrroco de Cortes de la Frontera 
será el nuevo director de esta 
Escuela, ya que el anterior direc
tor, Antonio Ramos, ha sido desti
nado a la localidad de Caín. Con 
motivo de la apertura, celebraron 
la Eucaristía, presidida por el 
Vicario de la zona, Francisco Ruiz 
Fernández, en la que se presentó 
al nuevo Arcipreste, Andrés 
Merino, y participaron los alum
nos de este curso. 

Los días anteriores se celebra
ron diversas actividades cultu
rales, como una exposición foto
gráfica con la evolución de las 
obras del complejo parroquial, o 
tertulias sobre diversos aspectos 
de la parroquia. Asimismo, días 
antes se bendijo la nueva ima
gen del Cristo de la Dehesa, que 
presidirá el nuevo edificio. 

También la parroquia del 
Carmen de Estepona estrena 
nuevo templo. La consagración 
se realizó el jueves 12, y como 
preparación al acto, la comuni
dad ha celebrado un triduo. 

Inaugurado el templo, con 
capacidad para 600 personas, 
las obras del complejo parro
quial continúan. 

Todo por cuatro 
Hace unos días la parroquia de 
San Manuel, en Mijas-Costa, 
vivió uno de esos momentos 
dificiles de olvidar: el Párroco 
de la misma impartió el 
Sacramento del Bautismo a 
cuatro hermanos, nacidos en 
un mismo parto. 

Baltasar y Mari Carmen pre
sentaron a sus hijos para ser 
bautizados. Estaban rebosan
tes de acción de gracias a Dios, 
nuestro Padre, por el don de la 
vida hecho realidad en sus 
hijos: Rocío, Baltasar, Noelia y 
Carmen. 

La alegría, y profundo clima de 
acción de gracias, se respiró 
durante toda la liturgia, en que 
participaron otros muchos feli
greses. 

Los padres nos transmitieron 
las anécdotas ya vividas con 
ellos: "Nos tenemos que acos
tumbrar a todo 'por cuatro', y 
ya Dios nos echará una mano 
para salir adelante. Ahora 
vemos la vida de otra manera". 

A la felicidad de esta familia 
se une la de toda la Parroquia 
de San Manuel y la revista 
"Diócesis". 

Por su parte, la E. A P. de 
Antequera inició su curso el pasa
do miércoles 3 de octubre, con la 
lección inaugural del v1cano 
general, Alfonso Crespo. 
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Un tesoro en el cielo 
¿Qué pedimos a Dios con cierta fre
cuencia? La salud, el trabajo, la 
superación de las dificultades que 
se presentan. En el libro de la 
Sabiduria, (18 lectura) el creyente 
pide a Dios dos gracias muy nece
sarias y, en ocasiones, no sufi
cientemente valoradas: "supliqué 
y se me concedió la prudencia; 
invoqué y vino a mí el espíritu de 
sabiduria ... " 

La riqueza, la realeza, incluso la 
salud y la belleza son nada en com
paración de la prudencia y la sabi
duria. Cada uno de nosotros, cuan
do pensamos lo que nos dice el libro 
de la Sabiduria con no mucha difi
cultad percibimos la gran verdad 
que afirma. 

Jesucristo en el evangelio de hoy 
ofrece a un joven rico, presentado 
como muy buena persona, israelita 
que vive según la Ley de Dios, el 
camino de la pobreza, el camino del 
seguimiento de Él. 

La reacción de los discípulos es 
lógica, se extrañaron. Porque la 
riqueza es el valor más perseguido, 
deseado, buscado. ¿Cómo a un 
joven, que tiene bienes, toda la vida 
por delante, se le puede decir que le 
falta la pobreza? Y que luego, des
pués de vender lo que tiene, vaya 
con Él. 

Los discípulos han querido seguir 
a Jesús. Están maravillados de su 
doctrina, asombrados de sus mila
gros. Crece en ellos el amor por el 
Señor y cada día se sienten más 
discípulos. Incluso han dejado su 
quehacer cotidiano. Pero en este 
encuentro de Jesús con el joven rico 

Jesús camino de Emaús. NGA Washington 

descubren una exigencia para el mos a percibir cierta rutina, falta de 
seguimiento con la que no habían la alegría del seguimiento, deseo 
contado, quizás porque no tenían fuerte del tesoro en el cielo. Cada 
demasiados bienes. "Vende lo que día sabemos más, oúnos mucho, 
tienes, dale el dinero a los pobres, hablamos, compartimos. E, incluso, 
así tendrás un tesoro en el cielo y deseamos estar cerca de los pobres, 
luego sígueme". solidarizados con ellos es palabra de 

La dificultad es compartida por muchas campañas. ¿No habremos 
Jesús. Por eso su respuesta es com- olvidado un poco o mucho que el 
prensiva. El desprendimiento que seguimiento del Señor pide "vender 
Jesús ha anunciado como indis- lo que tienes y dale el dinero a los 
pensable para el seguimiento, "es pobres ... "? No es asunto de tantos 
imposible para los hombres, no por cientos sino de respuesta al 
para Dios". Es gracia. Pero gracia anuncio de la Palabra de Dios. 
que Dios la da y que todos podemos Respuesta personal, respuesta 
recibirla. ¿La pedimos como pedi- comunitaria, respuesta eclesial. Es 
mos salud, trabajo y tantos otras más que ser para los pobres, es ser 
necesidades? pobres. "Y luego, sigueme" 

Somos discípulos. Es posible que "Se me concedió la prudencia ... 
discípulos acostumbrados, nos vino a mí el espíritu de sabiduria" 
falta encontrarnos personalmente ¿Que prudencia, que sabiduria? La 
con el Señor, oír su palabra y dese- del Señor Jesús. 
ar su seguimiento. 

En más de una ocasión comenza- Francisco Parrilla Góm.ez 

Emilio Saborldo 

STa. MaRgaRITa M a oe AlacoQUe 
Cuando en la tarde del viernes 16 de junio 
de 1675, octava de la festividad del 
Corpus Christi, Margarita María de 
Alacoque obtuvo de Dios el regalo de 
poder contemplar el Corazón lleno 
de Amor y de Misericordia de 
Jesucristo, sólo pudo balbucear las 
mismas palabras del apóstol santo 
Tomás: "Señor mío y Dios mío". 
Nació, Margarita, en el mes de 
julio de 164 7 en la ciudad de 
Lhaytecaur (Francia) en donde su 
padre ejercia como juez y notario. Ya 
de pequeña demostró llevar una vida de 
especial dedicación a la práctica de las vir
tudes cristianas y de intensa búsqueda para 

!6 de ocmh•e 

encontrar cuál era la voluntad de Dios 
sobre ella. Por esto, una vez bien dis

cernido, decidió, cuando contaba 22 
años de edad, consagrarse por ente
ro a Dios haciéndose religiosa 
Salesa en el convento de la 
Visitación de Paray-le-Monial. 
Ya de novicia, tuvo bien clara su 
entrega plena al Divino Corazón 
de Jesús y su deseo de crecer a 

diario más y más en el amor a Él y 
a la Cruz. Vivió con total entrega la 

espiritualidad de la pasión y cruz de 
su Señor. El 17 de octubre de 1690 

alcanzó el premio de pasar a vivir para la 
eternidad al lado de su gran Amor. 

Ev~n 
geLzo 
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Marcos 10, 17-30 

Cuando salía Jesús al cami
no, se le acercó uno corrien
do, se arrodilló y le pregun
tó: «Maestro bueno, ¿qué 
haré para heredar la vida 
eterna?•• Jesús le contestó: 
<<¿Por qué me llamas bueno? 
No hay nadie bueno más 
que Dios. Ya sabes los man
damientos: no matarás, no 
cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso testi
monio, no estafarás, honra a 
tu padre y a tu madre». Él 
replicó: <<Maestro, todo esto 
lo he cumplido desde peque
ño». Jesús se le quedó 
mirando con cariño y le dijo: 
<<Una cosa te falta: anda, 
vende lo que tienes, dale el 
dinero a los pobres, así ten
drás un tesoro en el cielo, y 
luego sígueme». A estas 
palabras, él frunció el ceño y 
se marchó pesaroso, porque 
era muy rico. Jesús, miran
do alrededor, dijo a sus discí
pulos: <<jQué dificil les va a 
ser a los ricos entrar en el 
reino de Dios!» Los discípu
los se extrañaron de estas 
palabras. Jesús añadió: 
<<Hijos, ¡qué dificil les es 
entrar en el reino de Dios a 
los que ponen su confianza 
en el dinero! Más fácil le es a 
un camello pasar por el ojo 
de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios». 
Ellos se espantaron y co
mentaban: <<Entonces, ¿quién 
puede salvarse?» Jesús se 
les quedó mirando y les dijo: 
<<Es imposible para los hom
bres. no para Dios. Dios lo 
puede todo». ( .. . ) 

Lecturas de la misa 

Sb 7, 7-11 

Sal 89, 12-17 

Hb 4, 12-13 


