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«Todos los que conocimos a Don
Manuel lo tuvimos por santo»
D. Jesús Corchón y D. Alberto Planas conocieron al futuro beato
Calle Santa María era aún la sede
del Seminario Diocesano cuando
Jesús Corchón entro en él. Por
aquellos años, D. Manuel González era Obispo de Málaga y Jesús
no era más que un adolescente.
Lo que más admiró a los jóvenes
seminaristas fue el deseo de Don
Manuel de hacer sacerdotes santos. Para Jesús, fue uno de los
mejores obispos, gracias a esta
preocupación. La santificación de
los sacerdotes ayuda a la santificación de los seglares.
D. Manuel pasaba largos ratos
delante del Sagrario, lo que le llevaba a salir a las calles y plazas de
la ciudad y a ser un obispo cercano a la gente. Según palabras de
Jesús "la santidad ya se le notaba
a D. Manuel en vida".
Aunque el tiempo ha pasado y
ha borrado muchos recuerdos,
Jesús, a sus 94 años, recuerda
cómo D. Manuel le pidió que le
ayudara a celebrar la Eucaristía.
Cada mañana, puntualmente a
las 8, bajaba del Seminario, que

Vivir de cerca
la santidad

ya se encontraba en Calle
Thquero, y compartía la fiesta de
la Eucaristía con D. Manuel, en la
Casa del Obispo. Esto fue un gran
honor para él.
''D. Manuel miraba al sagrario
con tal pasión que parecía hablar
con el Señor''. "Es fácil saber qué
nos decía a los seminaristas, puesto que sus enseñanzas se recogen
en sus obras. A todos nos sorpren-

día su persona, porque lo que él
decía, lo vivía; predicaba con la
vida", comenta Jesús Corchón.
Él ha dedicado toda su vida a las
Escuelas del Ave María, donde se
han educado cristianamente
millares de jóvenes. Ahora recuerda con cariño todo lo vivido y da
gracias a Dios por ello.
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. Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.., Juan Antonio Paredes

os
grandes
impulsos evangelizadores tienen mucho que ver
con los santos. Pues
ellos, los santos, están
en la raíz de numerosos movimientos de
evangelización
que
siguen dando frutos al
cabo de los años y los
siglos.
Pienso en San Vicente de Paúl, San Juan de
Ávila, San Juan de Dios y San Juan Bosco, por
citar algunos. Sus trabajos apostólicos conservan viva toda su fecundidad .
Conviene que lo tengamos presente, los curas y
los seglares, en nuestros afanes evangelizadores. Algunas iniciativas brillantes, al menos en
apariencia, duran mientras está al frente de las
mismas el que las promueve; y s"uelen morir
cuando le cambian o cuando se va a otro lugar

L

Un trabajo
pastoral de
calidad

por el motivo que sea.
Y es que estaban edificadas sobre arena. De
ahí la importancia de
poner cimientos sólidos.
Siendo necesario programar y revisar con
rigor, conviene recordar lo que el Papa
Juan Pablo II nos
acaba de decir, cuando
afirma que "en la programación que nos espera,
trabajar con mayor confianza en una pastoral
que dé prioridad a la oración, personal y comunitaria, significa respetar un principio esencial
de la visión cristiana de la vida: la primacía de
la gracia".
Considero que la santidad del testigo es una
clave importante del anuncio del Evangelio. Y
no valdría la pena beatificar a Don Manuel, si no
estuviéramos decididos a imitarle.

D. Alberto Planas, sacerdote,
tuvo la suerte de conocer a D.
Manuel González personalmente. A sus 83 años cumplidos, aún recuerda la primera
vez que vio al por entonces obispo de Málaga, D. Manuel,
cuando su madre y su hermana
ya difuntas le llevaron a su presencia porque "desde pequeñito
quería ser cura".
Ingresó en el seminario y
recuerda que desde allí tenían
una relación estrecha con D.
Manuel "porque él era el obispo, el padre de la diócesis y
nosotros los hijos". Una vez
ordenado sacerdote. se quedó
en el Seminario como formador.
Y en sus enseñanzas nunca se
olvidó de trasladar las palabras
de D. Manuel, "que quería que
saliéramos del seminario como
sacerdotes vestidos de Evangelio, mejor dicho, Evangelios
vivos con pies de cura". Este
malagueño, penúltimo de diez
hermanos, ha vivido también
como misionero en Venezuela, a
donde, según dice, le llevó la
enseñanza de que para ser un
buen sacerdote hay que estar
dispuesto a llegar a los "últimos
rincones de la diócesis y del
mundo".
Ana Ma Medina
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En camino hacia el altar
Don Manuel será beatificado el día 29 de abril

1

D. Manuel González, obispo
que fue de Málaga, va a ser
beatificado por el Papa Juan
Pablo II el día 29 del próximo
mes de abril. ¿Cuál es el camino para llegar a la beatificación, al honor de los altares?
Tenemos que distinguir como
tres etapas. En una primera se
estudia la vida y los escritos
del candidato y se toman las
oportunas declaraciones a los
testigos. Esto se hace ordinariamente en la diócesis en la
que murió el siervo de Dios. El
proceso diocesano se envía
después a Roma, donde la
Congregación para la Causa
de los Santos, tras ponderado
y minucioso estudio, determina que el proceso ha sido
correcto en todos sus pormenores.

EL MILAGRO
En una segunda etapa se
elabora la "positio": un profundo estudio minucioso y detallado, hecho sobre el material
recogido en el proceso, y en el
que se pone de manifiesto que
el candidato por la ejemplaridad de sus virtudes -debidamente señaladas- es digno de
ser beatificado. La aprobación
de este estudio y la proclama; ción de la "heroicidad de las
virtudes" por la Santa Sede
, convierten al siervo de Dios en
Venerable. Pero para la beatificación hace falta todavía un
paso más.
El tercer paso o etapa última
es la aprobación de un suceso

CuRsnLo CrusriANDAD
Estaba previsto que el próximo
15 de febrero se celebrara el
Cursillo de Cristiandad n° 522.
Se informa de que la fecha se
ha trasladado para los días 1 al
4 de marzo.

CENrnoAIMAR
La próxima semana, el Centro
Cultural Almar celebrará su
decimoctavo Ciclo de Teología
en su sede de la Cañada de los
Ingleses, número 4, bajo el título "Hacia una sociedad globalizada".

Imagen que ilustra el cartel anunciador de la beatificación
milagroso acaecido por la
intercesión de la persona que
se quiere beatificar. El hecho, si se trata de una curación
como es el milagro de D.
Manuel-, es examinado tanto
por un tribunal de médicos, alguno de ellos no creyentescomo por una comisión de teólogos . Y después por la congregación de cardenales y obispos, que pasan su dictamen al
Papa, que es a quien corresponde, con carácter único, el
derecho de promulgar el
correspondiente decreto de
beatificación.
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 estable-

El martes 6, Juan Antonio
Estrada, profesor de Filosofia
de la Universidad de Granada,
dictará la ponencia: "El paso de
una sociedad homogénea a la
de mestizaje". El día 7, José
Pérez Tapias, también de la
Universidad de Granada, hablará sobre "Moral y ciudadanía en la época de la globalización". El día 8, será José Manuel Simón, catedrático de Economía de la Universidad de
Málaga, quien dictará la ponencia, bajo el título: "Globalización económica y pobreza".

cida por derecho. La memoria
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 sólo una
decisión o concesión del Papa.
No es declaración o proclamación solemne, como en el caso
de la canonización. Ésta se
extiende a toda la Iglesia,
compromete la infalibilidad
pontificia y pide el asentimiento de la Iglesia universal. Cosa
que no acontece en el caso de
la beatificación.

Agustín TUrrado, O.P.

GRUPOS DE ORACIÓN
Los Grupos de Oración y Amistad tendrán una oración eucarística en la Iglesia del Santo
Cristo el proximo día, 7 de febrero, de 5,30 a 6,30 p.m.

CENA DEL HAMBRE
El viernes día 9, numerosas
parroquias y comunidades cristianas se reúnen para celebrar
la "cena del hambre". Tras orar
y reflexionar comen pan y aceite
y aportan el dinero a la campaña de Manos Unidas.
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VIII Jomadas
de obispos y
vicarios sobre
Pastoral Joven
Los obispos, vicarios, arciprestes
y delegados de Pastoral Juvenil
de la Provincia Eclesiástica de
Granada se reunirán desde el
lunes 5, al miércoles 7 de febrero para reflexionar sobre "La
pastoral de la Juventud".
La Jornada, en su octava convocatoria, tendrá lugar en el
Seminario Diocesano de Málaga
y pretende reflexionar sobre la
formación recibida en los grupos
de jóvenes de las parroquias y
movimientos. Analizarán algunas respuestas que damos y proponer un orientación formativa
en clave de Iniciación Cristiana.
Entre los ponentes se encuentran Víctor Cortizo, responsable
del Departamento de Pastoral
de
la
Juventud
de
la
Conferencia Episcopal; Juan
Ignacio Rodríguez, director del
Secretariado
Nacional
de
Catequesis, Ginés Beltrán
García y Francisco Parrilla,
vicario para el clero y la vida
consagrada.
Los asistentes presentarán las
experiencias de Pastoral de la
Juventud de sus zonas pastorales y dialogarán sobre las propuestas para los próximos años.

La parroquia
María Madre de
Dios con
El Salvador
La parroquia María Madre de
Dios organizó el pasado fin de
semana 20 y 21 de enero, una
campaña de ayuda para El
Salvador.
Los niños de perseverancia
repartieron más de 1.000 folletos por los barrios de la parroquia, con los números de cuenta
de Cáritas. Los catecúmenos de
Confirmación hicieron una
pegada de carteles por toda la
barriada y los adultos colocaron
mesas de información y recogida
de fondos .
Según el vicario parroquial
Emilio Martín, han recogido
500.000 ptas, aproximadamente, que serán entregadas a la
cuenta de Cáritas.
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Una llamada a la santidad
D. Antonio Dorado Soto, Obispo de la diócesis de Málaga
- ¿Cómo se siente el Obispo
de Málaga ante la beatificación de uno de sus antecesores?
-Me siento lleno de gratitud
por este hombre de Dios, que
dejó una impronta tan profunda en
la Iglesia
de
Málaga. Y al mismo tiempo,
me siento muy esperanzado
al saber que todos los cristianos de Málaga, y especialmente los sacerdotes, contamos
con un nuevo modelo de
referencia y con un nuevo
estímulo para v1v1r y para
proclamar el Evangelio. Pues
lo que buscamos en los santos
es el ejemplo de su vida, la
participación de su intimidad
y la ayuda de su intercesión
(Lg 51).

-¿Por qué es tan importante
la beatificación
de Don
Manuel
González para
Málaga?
-Lo verdaderamente importante fue su vida . Sin embargo, la beatificación nos puede ayudar a conocer más
a este gran creyente, a profundizar en
su enseñanza y en sus actitudes y a
tomarlo como pauta de conducta. Es verdad que los santos no dicen nada que no
haya dicho ya el Evangelio, pero son los
mejores exégetas del mismo: traducen a
la vida real la fe, el amor y la esperanza.
En este sentido, abren caminos nuevos y aportan nuevas interpretaciones
del Evangelio de siempre. Y Don Manuel

tiene mucho que decirnos sobre el ardor
apostólico, sobre la fuerza transformadora de la Eucaristía, sobre las virtudes
básicas del sacerdote y sobre la fortaleza
del apóstol ante las dificultades.

-Para un Obispo, ¿es fácil ser santo?
- Pienso que ser santo no es fácil para
nadie, ni para un Obispo ni para un
seglar. Nunca lo ha sido. Sin embargo,
todos estamos llamados a serlo y tenemos

la posibilidad de ello. Jesús nos
lo propone a todos sus seguidores: "Sed santos, como vuestro
Padre celestial es santo" (Mt
5 ,48). Y el Vaticano II nos
recuerda que "todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados a la
plenitud de la vida cristiana y
a la perfección del amor" (LG
40). También Juan Pablo II
repite con insistencia que hay
que fomentar un nuevo anhelo de santidad. Pero me da la
impresión de que sentimos
cierto pudor a la hora hablar
de la santidad, como si fuera
algo extraño. En verdad, la
santidad es nuestra identidad
humana más profunda, pues
consiste en permitir a Dios
que haga aflorar lo mejor de
nosotros mismos y que lo desarrolle .
Pero no quiero eludir tu pregunta, ya que tú me has preguntado si a un Obispo le
resulta fácil ser santo. No es
fácil, pero tampoco es imposible.
Pienso que consiste en abrirse a Dios
con ánimo renovado cada día y en abandonarse a su misericordia. Él pone todo lo
demás.

- ¿Qué piensa que pide esta beatificación
a los cristianos de Málaga?
Lo dicho, es una llamada a la santidad
para toda la Iglesia diocesana.

Encarni Llamas

• Montecorto

e cómpeta

El párroco pone en marcha una
original campaña pro-templo

Campaña para
El Salvador

El pueblo de Montecorto, en la
Serranía de Ronda, ha puesto
en marcha una campaña para
recaudar fondos con los que
construir un templo. El párroco, Gonzalo Huesa ha redactado una carta que enviará a
todos sus amigos, en la que
pide colaboración para poder
hacer realidad el proyecto.
Cuatro años antes de celebrar

las bodas de oro de su sacerdocio, el Sr. Obispo le ha encargado tal tarea.
Según Gonzalo Huesa, están
a la espera de que se conceda
el proyecto a una empresa
constructora; mientras tanto
están celebrando la Eucaristía
y los actos de culto en un aula
que
les
ha
cedido
el
Ayuntamiento.

Hasta ahora hacían uso de
una escuela rural que se había
convertido en capilla, pero que
ya ha sido demolida para
comenzar las obras del nuevo
templo.
La campaña de recogida de
fondos se ampliará con actos
públicos que se organizarán en
el pueblo: festivales, conciertos, etc.

El pasado sábado día 20 de
enero, la parroquia de Cómpeta
realizó una campaña-maratón
para El Salvador. Los feligreses
colocaron mesas informativas y
de recogida de fondos en el mercadillo, las calles y las plazas
del pueblo, desde las 10 de la
mañana hasta las 10 de la
noche. En sólo 12 horas de campaña recogieron 1.600.000 ptas,
que serán entregadas a
Cáritas.
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"Sus libros son mensajes
de esperanza"
Francisco Parrilla, vicario para la Vida Consagrada y
el Clero
-D. Frocisco, usted ha presentado un lihro en
el que se recogen varias catequesis sobre D.
Manuel González y su biografía. Háhlenos de
su lihro.
-El libro, titulado EVANGEUOS VNOS
CON PIES DE CURA, es una iniciativa del
Seminario que ha querido que la celebración
anual del encuentro sacerdotes-seminaristas
se centre sobre la figura de D. Manuel
González, que será beatificado el día 29 de
abril.
Recoge varias conferencias sobre la personalidad y la tarea pastoral del arcipreste de
Huelva y después obispo de Málaga y de
Palencia y responden al deseo de dar a conocera un sacerdote, a un obispo, que en la primera mitad del siglo pasado, se manifiesta
tanto en su doctrina como en su quehacer
pastoral como anticipo de la enseñanza del
Vaticano TI. El rector me indicó el deseo de
que se publicaran y fueran el inicio de los
actos a celebrar con motivo de la
Beatificación.
Intento explicar las claves para entender la
figura de D. Manuel González, su acción social
tanto en Huelva como en Málaga, su pensamiento sobre la Eucaristía y el sacerdote y lo

que constituye el capítulo más original de su
vida: la reforma del clero que animó la vida del
Seminario por él fundado en los años mil novecientos veinte. Aunque es muy dificil sintetizar
en unas páginas porque es mucha vida.
Es de agradecer la presentación que hace del
libro el rector y la carta del Sr. Obispo, así
como la breve biografia escrita por un seglar,
antiguo seminarista y maestro.
-¿Qué caracteristicas destacaría de la vida de
D. Manuel?
- Haber centrado su existencia y su enseñanza en la Eucaristía, tanto Celebración como
Presencia. Su pobreza, su formación teológica,
su amor allaicado. Su dimensión como catequista y como formador de ellos. Su libertad
para denunciar lo que descubría que no era
según el proyecto del Evangelio. Su genial
intuición de lo que debía ser la vida de un
sacerdote. Pero, sobre todo, su amor a
Jesucristo y su capacidad de sufrimiento.
'Thnía gran capacidad de sensibilidad, por eso
le era muy fácil acercarse a las personas y
comprenderlas. Sabía querer y lo practicaba.
-¿Por qué es tan querido en Málaga D.
Manuel González?
-Las generaciones jóvenes no lo conocen

tanto. Otros lo hemos conocido a través de
sus escritos, del testimonio de sacerdotes y
ex-seminaristas de aquellos años y de los
inmediatos posteriores a la guerra civil.
¿Quién no recuerda los símbolos del
Seminario, las frases acuñadas por el Obispo,
la "galería de la obediencia", la liturgia que se
celebraba, las vacaciones en el Seminario?
Son manifestaciones del espíritu de D.
Manuel González. Aunque estuvo en Sevilla,
Huelva y Palencia, en Málaga le consideramos como muy nuestro.
-¿Qué aportan hoy día los escritos de D.
Manuel?
- Los libros de D. Manuel González son
muchos. Algunos más conocidos y otros
menos, ahora se han editado las Obras
Completas. ''Lo que puede un cura hoy", "El
Sueño Pastoral" y "Arte y Liturgia'' son algunos de sus libros que a mí, sacerdote, me han
hecho bien. Aportan a todos los lectores una
buena síntesis entre teología asequible y
dimensión pastoral. Son llamadas a evangelizar, con un estilo de vida cristiana a fortalecer.
Y un convencimiento, el cristiano debe beber
en la Liturgia y en la Palabra de Dios. Sus
libros son mensaje de esperanza.

"Fue un gran pedagogo"
Alfonso Fernández-Casamayor, rector del Seminario
-¿Qué aspectos de la figura de D. Manuel
inculcan a los seminaristas actuales?
-Fundamentalmente sus cuatro grandes
amores: Amor a la Eucaristía, ·para que sea
siempre el centro de la vida de cada seminarista y de toda la comunidad del Seminario.
Amor al sacerdocio, vivido con integridad, con
plenitud. El sacerdote no es un funcionario,
sino un representante de Cristo como cabeza
de la Iglesia. Amor a la catequesis como transmisión de la Fe en su integridad. Amor a los
pobres.
- Los seminaristas realizaron una obra teatral sobre la figura de D. Manuel para conmemorar los 400 años de Seminario en Málaga,
¿qué destacaron de su vida?
-Destacaron los cuatro aspectos anteriores,
sobre todo la Eucaristía. Buscaron hacer una

obra al estilo juvenil en la que se destacara el
encuentro de D. Manuel con la pobreza, con
los Sagrarios abandonados y su amor al sacerdocio y al Seminario. Se basaron en la obra
biográfica sobre D. Manuel de Campos Giles.
-W.s obras del actual Seminario fueron diseñadas y dirigidas por D. Manuel González,
¿qué parte fue diseñada por él?
- Diseñó lo que es actualmente la capilla del
Buen Pastor y todo el edificio que hay detrás
de la misma. La capilla es la puerta principal
de toda esta construcción. Este edificio ha sido
el Seminario Menor y actualmente es la Casa
Diocesana de Espiritualidad, que lleva su
nombre. El resto del edificio fue construido por
el arzobispo D. Balbino Santos y por el cardenal Herrera Oria.
-La estrnctura del Seminario responde a un

deseo de D.
Manuel, ¿qué
simboliza?
- 'Thnía
una
gran capacidad
pedagógica, le gustaba usar los gráficos para
simbolizar las grandes inspiraciones teológicas, espirituales y doctrinales. En la fachada
de la capilla del Buen Pastor se ve representado a Jesucristo dando la Eucaristía. En el frontal de esta capilla se pueden leer dos grandes
inscripciones: "siembra del Seminario y cosecha de los sacerdotes". En la "galería de la obediencia" se representan las actitudes con respecto a esta virtud para que fuesen pisadas
por los seminaristas: "no; sí... pero; primero yo,
yo el primero; cuco y eras" (palabra latina que
significa mañana).

Domingo 28 de enero de 2001
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La diócesis prepara la

beatificación de D. Manuel
El pasado 25 de enero se celebró en la Casa Diocesana de Espiritualidad una rueda de prensa
en la que se presentó el programa de actos que la diócesis llevará a cabo para celebrar la
beatificación de D. Manuel González.
nuevo beato, reEl programa de actos
saltando sus dipreparado para celeversas
facetas y
brar la beatificación
su obra en Málade
D.
Manuel
ga; y una Misa de
González prevé la
acción de gracias,
reedición de un folleque
se llevará a
to divulgativo sobre
cabo el viernes 18
la figura del futuro
de mayo, a las
beato (un cómic de
ocho de la tarde,
Pedro Sánchez Truen la Catedral.
jillo), la posibilidad
El programa del
de realizar un vídeo
ciclo de conferensobre la figura de D.
cias antes mencioManuel, y la difusión
nado está práctide su vida y obra a
camente cerrado y
través de distintos
será el siguiente:
programas de radio y
El 15 de mayo, el
a través de '~DIÓ
título de la charla
CESIS".
será: "D . Manuel
Entre todos los
González,
un
actos, destaca, sin
hombre seducido
duda, como el más
por el espíritu" . Y
importante, la pereserá dictada por
grinación diocesana
María Luisa Bera Roma, organizada
na!, presidenta de
por las Misioneras
la
Unión EucarísEucarísticas de N aImagen del Encuentro Clero-Seminario para presentar los actos en torno a D. Manuel González
zaret a través de la
tica Reparadora.
Agencia de Viajes CajaSur.
El 16 de mayo, el vicario para el Clero y la Vida Consagrada,
La Secretaría de la Peregrinación se centralizará en el domiFrancisco Parrilla, hablará sobre: "D. Manuel González, un
cilio de las Nazarenas, C/. Marqués de Valdecañas. El horario
Obispo Evangelizador"
de atención al público será: lunes, martes y viernes; de 11 a 13
El ciclo de conferencias lo cerrará el rector del Seminario
y de 17 a 19 horas. El teléfono de información es 952 21 31 55.
Diocesano de Málaga, Alfonso Fernández Casamayor, con la
Asimismo, se han previsto otros actos para después de la beacharla titulada: "D. Manuel González, formador de evangelizatificación, como un ciclo de conferencias sobre la figura del
dores", el día 17 de mayo.

Comisión diocesana para la beatificación
Para la organización de los actos previstos, el Sr. Obispo ha nombrado una comisión cuyos objetivos serán:
"Promover la celebración, con espíritu de comunión diocesana y acción de gracias, la beatificación del Venerable
Don Manuel González, Obispo de Málaga e íntimamente unido a la historia de nuestro Seminario" y "Favorecer el
conocimiento de su persona y de su obra. Alentar en nuestro pueblo el anhelo de santidad y vivencia de la
Eucaristía". La comisión está compuesta por los siguientes miembros:
Sr. Obispo, D. Antonio Dorado Soto
Vicario General, D. Alfonso Crespo
Vicario para el Clero y la Vida Consagrada, D. Francisco Parrilla
Rector del Seminario, D. Alfonso Fernández-Casamayor
Delegado de Medios de Comunicación Social, D. Juan Antonio Paredes
Representante del Cabildo Catedral, D. Ildefonso López
Director de la E.A.P. "Don Manuel González", D. Gabriel Leal
Por las Misioneras Eucarísticas de N azaret:Hna Ma Dolores Moral y Hna Ma Lourdes Caminero
Por la Unión Eucarística Reparadora: Conchita Domínguez Fernández y María Luisa Méndez Villalobos
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"Un grupo fiel como el de las
Marías del Evangelio"
Conchita Domínguez, responsable de la Unión Eucarística Reparadora
Hna. Delegada al frente.
- ¿Qué legado les dejó D. Manuel
González?

-¿Por qué se llaman Marias de los
Sagrarios?

-Porque así como en la soledad del
Calvario Jesús contó con un grupito
fiel que no le abandonó, así queremos que en cada lugar donde se ha
quedado presente Jesús Eucaristía
se encuentre al menos la compañía
de un grupo fiel como el de las
Marias del Evangelio. De alú su
nombre.

-La misión de "eucaristizar" todos
los ambientes para conseguir que
la Eucaristía sea una VIDA vivida.
-¿Qué acciones llevan a cabo en
Málaga?

-Catequesis eucarísticas en unos
30 pueblos o Parroquias de la capital, formación de Catequistas, formación de padres de niños de la
Comunión, catequesis de niños y
jóvenes, visita de enfermos, promoción de la vida litúrgica en parro-

-¿Fueron fundadas por D. Manuel
González? ¿Cuándo y con qué carisma?

-Sí, fueron fundadas por él, el día 4
de Marzo de 1.910.
El carisma de la Obra es DAR y BUSCAR,
organizada y permanentemente, al
Corazón de Jesús, en unión de María
Inmaculada, REPARACIÓN por el abandono e ingratitud de los hombres para con su
Eucaristía, aspirando a identificarse con Él
y a trabajar apostólicamente por una creciente aproximación de todos ellos a Jesús
Sacramentado, para procurar "devolver a
Cristo amor por Amor'' (R.H.20).

-¿Son una Asociación católica? ¿Córrw se
organizan?

-Sí, son una Asociación católica. El
movimiento está vinculado a la
Congregación
de
Misioneras
Eucarísticas de N azaret; por ello, la
Presidenta General es por derecho propio la Superiora General de dicha
Congregación. Después en cada país hay
una Delegada Nacional de la Presidenta
General. Cada Diócesis tiene un Equipo
Directivo con un Sacerdote asesor y una

quias.
- ¿Cuál es la realidad de la Asociación en la
Diócesis?

-Hay un buen número de adultos abiertos
a las necesidades de las parroquias y de la
Diócesis, comprometidos y entregando su
tiempo e ilusión. También contamos con un
grupo numeroso de personas que por su
edad y circunstancias ayudan con su oración y ofrecimiento de sus dolores al fin de
la Unión Eucarística Reparadora.

---.....
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Semillas...

No basta la
buena voluntad
Con el título "Formación de Animadores de Pastoral de
Juventud", se imparte en el Obispado de Málaga un curso
orientado tanto a seglares como a religiosos. Con un contenido de catorce temas, recorre los elementos más importantes que componen el mundo de la pastoral de juventud.
Porque la buena voluntad no basta para trabajar pastoralmente con jóvenes, hace falta además tener una buena
preparación, que sin duda brinda este curso, cuya matrícula aún permanece abierta.
El diálogo con los alumnos que lo siguen, pone de manifiesto la ilusión y motivación que les lleva a identificarse
con el modelo actual de Evangelización para los cristianos
del siglo XXI.
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"La Eucaristía no es algo, una
cosa, sino Alguien"
Entrevista con Lourdes Caminero, hermana "Nazarena"
-Perteneces a la Congregación de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret,
fundada por D. Manuel
González, ¿cómo fue el proceso de fundación?

tido propaganda y carteles.
De todos modos, si alguien
está interesado en la peregrinación, la sede diocesana
está en C/ Marqués de
Valdecañas, 2. Tfno: 952 21
3155.

-D. Manuel ya había fundado la UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
(obra de seglares) y pensó
que cuando él faltara
alguien debía continuar en
la Iglesia viviendo, manteniendo y transmitiendo el
Carisma que había recibido de Dios y la Obra que
había fundado. Y así, el día
3 de mayo de 1921 un
pequeño grupo comenzó a
vivir en Comunidad. Más
tarde, en el año 1960, llegaría la aprobación definitiva de Roma como
Congregación religiosa.

-A D. Manuel González se le
conoce popularmente como el
Obispo de los Sagrarios
Abandonados, ¿por qué se le
concedió este título?
-Este título no se lo dio
nadie, sino él mismo. Sus ,
palabras textuales -que 1
merece la pena destacarson:
''Yo no quiero predicar a las
gentes, ni catequizar a los
niños, ni consolar a los tristes, ni socorrer a los pobres,
ni visitar a los pueblos, ni
atraer corazones, ni perdonar pecados contra Dios o
injurias contra mí, más que
para quitar al Corazón de
Jesús Sacramentado la gran
pesadumbre de su abandono
y para llevarle el dulce regalo de la compañía de las

- ¿En qué pasíses os
encontráis, dónde tenéis
casas?
- '!\memos 32 casas repartidas sobre todo en
España. También tenemos
en Portugal, Roma y en América Latina:
Méjico, Ecuador, Argentina, Perú y
Venezuela.

¿Cuál es el cansma de vuestra
Congregación?
-Reparar el abandono de Jesús en su
Misterio Eucarístico. ¿En qué medida y de
qué modo sigue Jesús abandonado en la
Eucaristía?: Cuando no se vive como ese
gran don de amor de Dios al hombre.
Reparar entendido como un "amar más".
Queremos vivir y hacer vivir la Eucaristía,
para que sea el centro de la vida de todos
los cristianos, descubriendo que la
Eucaristía no es algo, una cosa, sino
Alguien, ese Dios vivo que ama con locura
al hombre.
En cierta ocasión el Papa Juan Pablo 11
afirmó: "Es justo y es un deber afirmar y
defender los "derechos del hombre", pero
antes hay que reconocer y respetar los
"derechos de Dios". Si se olvidan éstos, se
corre el riesgo de banalizar aquellos".

-Los escritos de D. Manuel González, ¿forman parte de vuestra formación?
Por supuesto. Para vivir un Carisma hay
que conocerlo y una forma de conocerlo es
empaparse en los escritos que hablen de él.
En este caso concreto los escritos de D.
Manuel González nos ayudan muchísimo.
Estos escritos también van contrastados y
ampliados con la doctrina actual de la
Iglesia. El Espíritu de Dios sigue vivo en
Ella y hay que buscar sus huellas para ir
adaptando el Carisma a los tiempos, si no
puede convertirse en letra muerta y anclada en el pasado.

-¿Cómo estáis organizando la peregrinación a Roma para la Beatificación de D.
Manuel?
-A nivel Congregación hemos organizado
el viaje oficial, con distintas modalidades:
autobús, avión, etc. A este viaje también
tiene pensado unirse la Diócesis. No voy a
especificarte cada viaje, pues hemos repar-

almas.
Yo no quiero ser el obispo de la sabiduría,
ni de la actividad, ni de los pobres, ni de los
ricos; yo no quiero ser más que el obispo
del Sagrario abandonado".
Por supuesto que fue un hombre entregado a los demás y trabajó activamente
todo lo que pudo. Son conocidas todas sus
obras sociales en Huelva y Málaga, principalmente. No hay amor verdadero a Dios
que no se traduzca en obras concretas al
prójimo. Pero él todo lo hizo desde esa
experiencia que le dejó tan profundamente
marcada su vida: el abandono del
Sagrario. De ahí que pueda llamarse con
ese nombre. Es verdad que hay que entender que la expresión "Sagrario abandonado" no se limita sólo al Sagrario en sí, sino
a todas las manifestaciones de la vida
eucarística: Misa, Comunión, Presencia
Permanente ...
Su programa de actuación pastoral ha
cristalizado para siempre en esta dirección
reparadora que estructura su espiritualidad personal.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Agustfn Turrado, Ana M1 Medina, Alejandro
Sierra, Emilio Saborido, Menchu Alayón, Tomás Pérez, Joaqufn Fernández,
Encarni Llamas, J. L. Sánchez Berlanga, Encarnación Barceló

Diócesis

Imprime: Gráficas ANAROL- DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Rema mar adentro
Soy pescador. Llevo en la barca
más años de los que recuerdo y
sólo sé madrugar y desafiar a
las olas. El lago de Galilea es mi
único mundo, generoso y traicionero. Mi futuro, seguir
luchando por sacar adelante a
mi familia y bromear con los
compañeros al atardecer, mientras reparamos las redes. Soy
feliz, pero con frecuencia pienso
que la vida tiene que ser algo
más ...
Por eso me llamó la atención
el predicador de Nazaret, Jesús.
Ya habíamos visto a muchos
profetas, pero él hablaba con
alegría de una vida diferente,
de la llegada definitiva del
Reino de Dios, que iba a hacer
-¡por fin!- justicia con los
pobres. Alguna vez me había
acercado a escucharlo, pero
aquel
día fue
diferente.
Estábamos lavando las redes.
No habíamos cogido nada.
¡Tanto trabajar para tan poco
fruto! Apareció Jesús rodeado
de gente y me pidió que apartara la barca de tierra, para poder
hablarles con tranquilidad. N o
estaba yo para muchas charlas,
pero me caía bien e intenté complacerle.
Lo que ya me pareció casi una
ofensa fue aquel "rema mar
adentro y echa las redes". ¿Otra
vez? ¿Y qué habíamos estado
haciendo toda la noche? Pero
no, no lo decía de broma, ni con
la menor intención de molestarnos. Me di cuenta al mirarlo a
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los ojos. A mí, que sé distinguir
a un hombre de palabra, nadie
me había hablado con tanta
seguridad.
Jesús parecía decirme: "rema
mar adentro, deja atrás la orilla
y el mundo que conoces. Deja de
fiarte de ti mismo y confía en
mí. Cuento contigo para una
tarea mucho mayor que la fuerza de tus brazos, Simón: acompáñame en otra pesca; hay otro
mar lleno de criaturas que es pe-

ran una buena noticia. No te
prometo seguridades ni un
futuro cierto. Mar adentro no
hay donde agarrarse si te sorprende la tormenta, pero remaré contigo".
La barca se llenó de peces, pero
eso fue lo de menos. Para nosotros, todo empezaba de nuevo.
Jesús sabría lo que hacía con
aquel puñado de pescadores ...

EL SANTO PE LA SEMANA

José Emilio Cabra
Emilio Saborldo

San Juan
En su reciente carta apostólica Novo
Millenio Ineunte, dice nuestro Papa
Juan Pablo Il: "La santidad representa
al vivo el rostro de Cristo" (Núm. 7).
Hago esta cita porque si nuestro
santo de hoy llegó hasta a dar en
martirio su vida por Jesús el Señor,
fue porque el rostro de Ello encontró, antes, en San Francisco Javier.
Juan de Britto, hijo del que era
gobernador del Brasil, nació en
Lisboa el año 1647.
Comenzó a recibir su formación en la
corte real portuguesa siendo paje del
Infante Don Pedro. Cayó gravemente enfermo
y su madre invocó con toda su fe a San Francisco

oe BRITTO
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Javier para alcanzar de Dios, por su intercesión, la salud para su hijo. Hecho éste
que se produjo y que, además, hizo que
este santo misionero jesuita pasase a
ser modelo de Juan de Britto, que
decidió entrar en la Compañía de
Jesús e ir, más tarde a la India para
trabajar como misionero.
La semilla de su evangelización se
fue transformando en grandes frutos por el número de hombres y mujeres que decidieron seguir a Jesucristo.
A un príncipe de la región de Marava le
exige, antes de bautizarlo, que renuncie a
cuatro de las cinco mujeres que tenía. Esto lo
llevó a ser decapitado el 4 de febrero de 1693.

La gente se agolpaba alrededor de Jesus para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; y
vio dos barcas que estaban
junto a la orilla: los pescadores habían desembarcado y
estaban lavando las redes.
Subió a una de las barcas, la
de Simón, y le pidió que la
apartara un poco de tierra.
Desde la barca, sentado,
enseñaba a la gente. Cuando
acabó de hablar, dijo a
Simón: ''Rema mar adentro
y echad las redes para pesSimón
contestó:
car".
"Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no
hemos pescado nada; pero,
por tu palabra, echaré las
redes".
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan
grande, que reventaba la
red.
Hicieron señas a los socios
de la otra barca, para que
vinieran a echarles una
mano. Se acercaron ellos y
llenaron las dos barcas, que
casi se hundían. Al ver esto,
Simón Pedro se arrojó a los
pies de Jesús, diciendo:
"Apártate de mí, Señor, que
soy un pecador". Y es que el
asombro se había apoderado
de él y de los que estaban con
él, al ver la redada de peces
que habían pescado; y lo
mismo les pasaba a Santiago
y Juan, hijos de Zebedeo, que
eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón: "No
temas: desde ahora, serás
pescador de hombres>>. Ellos
sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

Lecturas de la misa
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