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Tres nuevos diáconos al servicio 
de la Iglesia diocesana de Málaga 
Hoy concluye, en la Catedral, la Campaña del Día del Seminario 

Hoy, domingo 18 de marzo, y de 
manos de D. Antonio Dorado, 
nuestro obispo, tres jóvenes 
seminaristas recibirán la orde
nación de diácono. Éste es el pri
mer paso sacramental cara a la 
próxima ordenación como sacer
dotes (dentro de aproximada
mente seis meses). Este "paso 
previo" supone una especial vin
culación al obispo y a los sacer
dotes de nuestra diócesis de 
Málaga y Melilla, desde dos 
ámbitos fundamentalmente: la 
palabra, ya que comienzan a 
poder realizar la proclamación 
del Evangelio; y, sobre todo, en 
el ministerio del servicio a favor 
de los más pobres, de cuyo tér
mino griego "diaconía" viene su 
denominación actual. 
Durante la celebración de este 
sacramento van a comprometer
se públicamente ante el obispo y 
nuestra Iglesia diocesana para 
ser fieles a los compromisos que 
van a vivir en su ministerio. 

(sigue en la página 4) Los tres nuevos diáconos Rafael López, Salvador Gil y Francisco Castro 

DESDE LAS AZOTEAS . Juan Antonio Paredes 

e ELEBRAMOS 
hoy el "Día del 
Seminario", una 

jornada para promover 
las vocaciones al sacer
docio, para rezar por 
el Seminario y ayudar 
económicamente a la for
mación de los futuros 
sacerdotes. Los semina-

Tres etapas 
en la vida 
del cura 

tos y para continuar su 
formación y adaptar sus 
conocimientos a la vida. 
No se puede vivir a 
fondo el sacerdocio sin 
esta experiencia frater
nal con los compañeros. 
Cierto que las comuni
dades los quieren y 

ristas que visitan estos días las parroquias 
. serán los curas del mañana. Suelen ser jóvenes 

generosos y lúcidos, que dejan todo para vivir 
y proclamar el Evangelio. En general, regresan 
contentos por la acogida cálida de las parro
quias . 

Pero pienso muchas veces en los sacerdotes 
jóvenes. El encuentro entre la ilusión y la reali
dad hace mella y pone a prueba su esperanza. A 
veces, pone también a prueba su fe. Por eso se 
les anima convivir con otros compañeros, a cele
brar encuentros para sincerarse, para orar jun-

ayudan, pero necesitan 
el apoyo de otros sacerdotes. 

A quienes admiro más es a los curas jubilados . 
Ahí siguen en la brecha sin rendirse. Prestan la 
ayuda que pueden y son testimonios vivos de 
fortaleza, de bondad y de fidelidad a la palabra 
dada. Si les solicitas un consejo, sueles encon
trar en ellos palabras de mucho aliento y com
presión. 

Tuvieron y tienen defectos, como todos, pero 
mientras conservan la lucidez, es una delicia 
dejarse enseñar por su sabiduría y por su 
grandeza de alma. 

1 UNM* 
Bono 
Vox 
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"Hablar de espiritualidad 
molesta, aunque 
es lo que interesa 

a la gente" 

EN ESTE NÚMERO 
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El Papa cita a los jóvenes 
El Domingo de Ramos se celebra la Jornada Mundial de la Juventud 

Agustín Turrado, O.P. 

De nuevo, Juan Pablo II ha 
vuelto a coger papel y pluma 
para enviar una carta a todos 
los chicos y chicas del mundo 
con motivo de la Jornada 
Mundial de la Juventud, que en 
este año 2001 se celebrará a 
nivel diocesano el 8 de abril pró
ximo, domingo de Ramos. La 
carta está escrita tras 22 años 
de encuentros del Papa Wojtyla 
con jóvenes de todos los conti
nentes. Y como sie~pre, cuando 
les dirige unas palabras, va a lo 
esencial del cristianismo: la 
figura de Jesús. 

Jesús es "un Mesías que 
rompe todos los esquemas y que 
está más allá de todo clamor; un 
Mesías que no se puede 'com
prender' con la lógica del éxito y 
del poder". "Jesús -dice el Papa 
en su carta- no es el Mesías del 
triunfo y de la potencia, sino 
que realizó su misión en la 
solidaridad, en el servicio y en 
la humillación de la muerte". 

CONTRA CORRIENTE 

La propuesta del obispo de 
Roma va contra la corriente de 
los mensajes que los jóvenes 
escuchan hoy en los medios de 
comunicación. De hecho, el 
tema que ha escogido para la 
Jornada M un dial de la 

Breves 

CARTA PASTORAL 

El Sr. Obispo acaba de hacer 
pública una Carta Pastoral 
titulada "Un motivo de alegría 
para todos . Ante la beatifica
ción del venerable D. Manuel 
González". En breves y suge
rentes pinceladas nos va expo
niendo la inmensa tarea de D. 
Manuel como obispo de 
Málaga. Y las intuiciones espi
rituales profundas en que se 
apoyó su ministerio. La beati
ficación de D. Manuel, dice, "a 
la vez que un motivo de acción 
de gracias, es una invitación a 
los evangelizadores de hoy. 
Vale la pena leer y meditar las 
reflexiones del Sr. Obispo. Se 
pueden pedir ejemplares de la 

Juan Pablo 11 ha vuelto a convocar a los jóvenes de todo el mundo 

Juventud de este año, tomado 
de Lucas (9, 23), es toda una 
provocación: "Si alguno quiere 

Carta a la Librería de la 
Delegación de Catequesis. 

JóVENES 
La Institución Teresiana ha 
organizado un encuentro de 
oración y reflexión para jóvenes 
mayores de 17 años . Se celebra
rá desde el 11 al 15 de abril y 
participarán jóvenes de Extre
madura y de las diversas pro
vincias de Andalucía. Acom
pañados por monitoras y moni
tores, tendrán la ocasión de 
"orar desde el silencio", "orar 
desde la Palabra", vivir una 
"experiencia orante" y "dejarse 
mirar por Jesús", siguiendo el 
ejemplo de la joven profesora 
Beata ''Victoria Díez". Es una 
forma de profundizar en la 

venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame". 

experiencia de Pascua y de cele
brar la Pascua del Señor. Más 
información en el 952 35 31 63. 

HIJO PREDILECTO 
El deán de la Catedral de 
Málaga, Francisco García Mota, 
será nombrado hijo predilecto de 
Cortes de la Frontera, el próxi
mo día 28 de marzo. Esta distin
ción premia la labor desempeña
da por el galardonado a lo largo 
de toda su vida, sobre todo en el 
mundo de la educación. 

MUJER TRABAJADORA 
El Secretariado Diocesano de 
Pastoral Obrera de Málaga 
redactó un comunicado, con 
motivo de la celebración, el 8 de 
marzo, del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora. En dicho 

Y sin embargo, esta provoca
ción es el único elemento capaz 
de explicar el hecho de que en el 
mes de agosto pasado, un ancia
no de ochenta años reuniera en 
Roma, en medio de un calor 
insoportable y en condiciones 
necesariamente precarias, a dos 
millones y medio de jóvenes de 
todo el mundo. 

Las dos concentraciones más 
grandes en la historia de la 
humanidad han sido convoca
das por Juan Pablo II y en los 
dos casos se ha tratado de las 
Jornadas Mundiales de la 
Juventud. Un dato que revela la 
relación del obispo de Roma con 
la juventud. La primera fue en 
Manila, en 1995, con unos seis 
millones de personas, y la 
segunda en Roma, el verano 
pasado, con dos millones y 
medio de jóvenes. 

Las Jornadas Mundiales de la 
Juventud se celebran en años 
alternos a nivel diocesano y a 
nivel mundial. Dado que en el 
año 2000 se celebró el 
Encuentro de los Jóvenes del 
mundo con el Papa, en este año 
de 2001la cita tendrá un carác
ter local y será presidida por 
cada obispo en su respectiva 
diócesis. Luego, en julio del año 
2002, Juan Pablo II, obispo de 
Roma, volverá reunir a chicos y 
chicas de todo el mundo en 
Toronto, Canadá. 

mensaje, el Secretariado resaltó 
en especial «a las mujeres que 
trabajan en el sector de trabaja
doras del hogar. Una realidad 
palpable en la economía sumer
gida y cuyas características son: 
un trabajo invisible social y eco
nómicamente». 

FORO COFRADE 
El Foro Cofrade por la Caridad 
organizó una mesa redonda el 
pasado 10 de marzo. El título de 
la jornada fue "La Obra Social 
de las Cofradías; pasado, pre
sente y futuro" y abordó la obra 
social de las cofradías desde los 
orígenes a la actualidad y de 
cara al siglo que ha comenzado. 
La mesa redonda fue coordinada 
por Pedro Merino Mata. 
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LA VOZ DEL OBISPO . D. Antonio Dorado Soto 

Extracto de la Pastoral sobre el Día del Seminario (11) 

''Os daré sacerdotes según mi corazón'' 
(. .. ) 3. La llamada con 
motivo del Día del 
Seminario. 
Queridos diocesanos, 
deseo que celebremos el 
Día del Seminario del 
presente año 2001, con 
especial fuerza. Si cada 
año la semana Pro

Seminario ha sido don de Dios para nuestra 
Diócesis, este año debe ser vivida por los dio
cesanos de tal manera que el Seminario sea 
más conocido, más querido, más ayudado y 
más sentido como propio. 

Contemplemos el Seminario y hagamos 
memoria del Venerable Don Manuel 
Günzález, porque no se pueden separar el uno 
del otro. 

El Obispo, los sacerdotes y seminaristas 
debemos acoger el camino evangélico de vida 
y formación sacerdotal que nos dejó como 
herencia Don Manuel. 

Y los diáconos, religiosos, religiosas y segla
res, unid la oración a vuestro cariño al 
Seminario. Orad sin descanso para que el 
Seminario responda con fidelidad a su finali-

' • 

····,· , · ~*ti~f .. Semillas ... 

Jóvenes participantes en el día de retiro 

dad: formar sacerdotes "según la medida del 
Corazón de Cristo", como deseaba el 
Venerable Obispo. 

Considerad al Seminario muy vuestro. Que 
toda la vida del Seminario, 24 horas diarias, 
tenga resonancia en vosotros y que los semi
naristas perciban la cercanía de la comunidad 
diocesana y, especialmente, de sus parroquias 
y de todas las realidades pastorales que exis
ten en la Diócesis. 

Especialmente orad sin descanso en favor de 
ellos, para que cada día comprendan más inte
riormente que la llamada del Señor a ser 
sacerdotes lleva consigo la entrega de su vida, 
de su tiempo, de su afecto, de su interés. 

Y acojan la riqueza formativa que quiso para 
su Seminario el Obispo Manuel Günzález y 
que el Papa Juan Pablo II ha enseñado en la 
Exhortación "Pastores dabo vobis". 

4. El Seminario se edificó con lirrwsnas. 
Cuando Don Manuel decide edificar el 
Seminario tiene ante sí un presupuesto que 
debe financiar. 

Impresiona la pronta respuesta de los dioce
sanos y de cristianos de otras diócesis. 
Sacerdote malagueño que ofrece al Obispo las 

87 pesetas que recibe para poder vivir duran
te el mes. Congregaciones, como las de San 
José de la Montaña, que envía al Obispo unas 
medallas de oro para contribuir a la edifica
ción. Cristianos de la mayoría de las diócesis 
de España y de varias de México y de otras 
parte del mundo. 

Pues bien, el Seminario también hoy solicita 
la colaboración económica. Igual que en su 
tiempo lo hizo Don Manuel Günzález, os pido 
un año más vuestra ayuda, al mismo tiempo 
que agradezco el testimonio de generosidad 
del año pasado. 

Termino esta pastoral como lo he hecho con 
motivo de otros escritos a propósito de la 
Beatificación del Venerable Don Manuel 
Günzález. Deseo recéis la siguiente jaculatoria 
cada día del año: "¡Oh María, Reina del Clero, 
rogad por nosotros y alcanzadnos numerosos 
santos sacerdotes!". Que el Señor nos conceda 
sacerdotes formados en nuestro Seminario 
tales que, siguiendo su ejemplo, entreguen su 
existencia en favor del Reino de Dios, y que 
con el ejemplo de su vida y de su entrega pas
toral anuncien sin descanso el Evangelio de la 
Gracia. 

~~~chu Alayón Cuaresma, tiempo 
de preparación 

En este tiempo de Cuaresma, se 
organizan en la Diócesis diversos 
encuentros cuaresmales de refle
xiónen y celebraciones comunita
rias del Perdón. El objetivo de 
estos actos es prepararse para la 
celebración de la Pascua. 

D. Antonio Dorado 

Es noticia 

El Sr. Obispo impartirá un ciclo 
de charlas cuaresmales, en la igle
sia del Sagrario, los días 19, 20, 21, 
22 y 23 de marzo. Tendrá lugar a 
las 7:30 de la tarde, después de la 
Eucaristía. En ellas invitará a 
vivir a fondo el Evangelio, siguien
do las huellas de D. Manuel 
Günzález. 

La parroquia de San José, en 
Fuengirola celebró el pasado sába
do 10 de marzo un retiro en el que 
reflexionaron sobre la última 
Carta Apostólica del Papa. 
También han organizado charlas 
cuaresmales y celebraciones del 
perdón. 

El pasado día 4 de marzo, pri
mer domingo de Cuaresma, 55 
chicos y chicas de edades com
prendidas entre los 18 y los 25 
años, se reunieron en Málaga, 
en la Casa de Espiritualidad 
Don Manuel González, para 
realizar un retiro, como una 
de las acitivades que lleva a 
cabo la experiencia vocacional 
"Monte Horeb" de esta 
Diócesis. 

Que los jóvenes intervengan 

en un evento deportivo o en 
un concierto de rock, no es 
noticia. 

Pero no es tan corriente que 
dediquen todo un domingo a 
la meditación, profundizar en 
la fe, a preguntarse ¿qué quie
re Dios de mí?, ¿qué puedo 
hacer por los demás? 

En su búsqueda , sin duda, 
encontrarán a Jesucristo, el 
Amigo de siempre que nunca 
falla. 

En la Vicaría de Melilla conviven 
creyentes de cuatro religiones; 
para cada religión estas fechas se 
viven de forma distinta. Los cris
tianos también oran y se preparan 
para la celebración de la Pascua. 
Entre otros actos, del 19 al 23 de 
marzo celebrarán unos Ejercicios 
Espirituales en la parroquia 
Medalla Milagrosa. El 24 de 
marzo llevarán a cabo la bendición 
de la nueva imagen de Jesucristo 
Resucitado, a las 7 de la tarde, en 
la citada parroquia. 

Los jóvenes del Arciprestazgo de 
Antequera preparan un encuen
tro de reflexión y oración para pre
parar la semana de Pascua. Está 
destinado a mayores de 20 años y 
tendrá lugar en la parroquia de 
San Pedro, el próximo día 7 de 
abril, a las 6 de la tarde. 
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Juventud e ilusión 
Dos de los nuevos diáconos son de Málaga capital y uno, de Ronda 

Juan Manuel Ortiz 

(viene de la página 1) 
Las promesas que van a emitir 
son: permanecer siempre dentro 
de esta diócesis en la que se 
ordenan, obediencia al obispo 
diocesano y a sus sucesores, 
rezar la liturgia de las horas 
como unión a la oración de toda 
la Iglesia y vivir el celibato 
apostólico por el reino de los 
Cielos. 

"Que el Señor 
los haga 
capaces 
de remar 

mar adentro" 
••••••••••••••••• 

Pidamos al Señor por ellos, y 
ya que ha querido bendecir a su 
Iglesia con estos tres nuevos 
consagrados, los haga fieles ser
vidores de ella en el ministerio 
de la Palabra y la Caridad para 
que, como piden en su invita
ción, el Señor los haga capaces 
de remar mar adentro, ya que 
saben bien de quién se han 
fiado, en quien han puesto su 
confianza. 

Francisco Castro Pérez 

Tiene 29 años. 
Su parroquia de origen es Na 
sa de la Asunción de Málaga 
y pertenece al Movimiento de 
Apostolado Familiar S. Juan 
de Ávila. Estudia sexto curso 
en el Seminario y colabora 
pastoralmente en la parro
quia de San Antonio Abad, de 
Churriana. 

Salvador Gil Canto 

Tiene 25 años 
Su parroquia de origen es 
Nuestro Padre Jesús de 
Ronda. 

Está realizando el curso 
Pastoral en las parroquias de 
Santiago Apóstol, de El 
Marche y San Andrés, de 
Torre del Mar, y colaborando 
en el Seminario Menor. 

Rafael López Cordero 

Tiene 26 años 
Su parroquia de origen es S. 
Pablo, de Málaga y pertenece 
al Movimiento de Apostolado 
Familiar San Juan de Ávila. 
Realiza el Año Pastoral y cola
bora con las parroquias de Es
tación de Cártama y Campa
nillas. Es profesor de Religión 
en Santa Rosalía-Maqueda. 

Otros dos ya se acercan a las órdenes 
José Manuel Llamas y Raúl 
Fernández son los seminaristas 
que dentro de unos meses accede
rán también al diaconado. Presen
tan su experiencia de estos años. 
-¿Qué es la vocación? 
- José M. Es una llamada que 
Dios nos va haciendo a cada una 
de las personas, a través de los 
acontecimientos de la vida. 
Primero nos llama a la vida, des
pués a ser cristianos, por el 
Bautismo y, por último nos llama 
a cada uno a una forma de vida 
específica: a mí a dar la vida por 
Amor como servidor de una comu
nidad concreta. 
- RaúL La vocación es sentir una 
llamada de alguien que quiere 
entablar un diálogo con uno, para 

que sea difusor de la Buena 
Noticia, una noticia de esperanza. 
Es una invitación de Dios a tener 
una experiencia y a comunicarla. 
- Este año estudiáis el último 
curso, ¿cuál es el proceso de for
mación? 
- Raúl. Las etapas de formación 
son tres. La primera es el curso · 
Introductorio. Es un curso para 
conocer poco a poco la realidad del 
Seminario. La segunda etapa es 
el Ciclo de Filosofia. En tres cur
sos se aprenden los conocimientos 
que serán la base de los estudios 
teológicos posteriores. La tercera 
etapa es el Ciclo de Teología. Este 
ciclo es la aplicación práctica de 
los estudios anteriores, tiene 
mucho que ver con el ser curas. 

- José M. Sexto es un curso en 
que se recuerda todo lo estudiado 
en estos años: el diálogo de Dios 
con el hombre. Así tenemos los 
conocimientos actualizados para 
anunciar a la gente la Buena 
Noticia. En este año también nos 
envían a una parroquia para que 
tengamos contacto directo con el 
trabajo diario del párroco. Es una 
síntesis de los años de Seminario 
y el comienzo de lo que será la 
vida como cura; todo este proceso 
formativo concluye con un exa
men que recibe el nombre de 
"Síntesis". Consta de más de 30 
temas sobre todo lo que hemos 
estudiado en los siete años: el diá
logo de Dios con el hombre y la 
respuesta del hombre a Dios. 

- ¿Cuál es vuestra experiencia de 
estos años de formación? 
- Raúl. Si antes hablábamos de 
síntesis teológica, ahora hablo de 
síntesis profesional. Ha sido un 
proceso de aprendizaje, no para 
conseguir nota, sino para ser 
capaces de dar respuesta funda
mentada a los interrogantes del 
hombre y la mujer de hoy. 
- José M. Para mí ha consistido, 
primero en mirar a Jesús, des
pués mirar al mundo, a la gente 
concreta y ver cómo seguir a 
Jesús, que es Buen Pastor, en su 
apertura y pobreza. Me hace ver 
que puedo cambiar mi vida y 
anunciar a la gente la Buena 
Noticia con las mismas palabras 
de Jesús. 
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¡Alegraos con nosotros! 
Alfonso Fdez-Casamayor 

Si no fuera porque es ya tradi
cional celebrar el DÍA DEL 
SEMINARIO en torno a la fies
ta de San José (este 2001, el día 
18 de marzo), habríamos elegido 
celebrarlo el 29 de abril próximo 
en el que Juan Pablo 11 beatifi
cará a nuestro querido D . 
Manuel González García, obis
po que fue de Málaga desde 
1915 a 1935. Son tantos los 
aspectos que unen la figura y la 
obra excelsa de Don Manuel al 
Seminario de Málaga, que éste 
no se entiende sin el talante 
espiritual, sacerdotal y pastoral 
del que quiso ser conocido como 
el obispo de los Sagrarios 
Abandonados. 

"El Día del 
Seminario es 

un grito de 
alegría en el 

corazón de cada 
malagueño" 

••••••••••••••••• 
Por ello, este año el Día del 

Seminario es un gran grito de 
alegría en el corazón de cada 
cristiano malagueño y en el cora
zón de nuestra comunidad dioce
sana: su Seminario. Alegría que 
es fruto de la experiencia de gra
titud por el inmenso regalo de 
Dios que ha sido y es Don 
Manuel para Málaga y para su 
Seminario. Alegría porque redes
cubrimos, cada vez más, que 
podemos seguir bebiendo en 
nuestra propia fuente de la que 
mana un agua limpia y purifica
dora. Alegría porque la interce
sión del Beato Manuel González 
ante el Señor por su Seminario 
(como recuerda el cartel de este 
año) nos garantiza un futuro 
vocacional y sacerdotal, si nos 
mantenemos humildes y atentos 
a nuestra adhesión al Evangelio. 

Los constantes objetivos de la 
Campaña y del Día del 
Seminario (oración perseveran
te por las vocaciones sacerdota
les, invitación a los jóvenes a 
plantearse la posibilidad de ser 
sacerdotes, generosidad en el 
apoyo humano y económico al 
Seminario), este año se pueden 

resumir en una frase de Don 
Manuel. Él escribió - compa
rando el Seminario con un 
inmenso trono que porta la gran 
imagen del Corazón de Jesús 
que preside la fachada de la 

Capilla de esta casa-: "Sobre 
este trono del Seminario, labra
do y sostenido por la oración y 
la confianza colocó la diócesis 
malacitana la imagen de su Rey, 
Maestro y Amo, y renovó su con-

El Seminario Diocesano 
de Málaga en Internet 

El Seminario Diocesa
no de Málaga ha confec
cionado una página web. 

En esta página se 
puede encontrar nume
rosa información sobre 
los seminaristas, forma
dores, el proceso de for
mación, las instalacio
nes, etc. Este nuevo sis
tema de información ha 
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sido confeccionado con motivo de la Campaña del Seminario, con 
la idea de que permanezca en la red tras esta semana. 

La dirección es: <www. seminariomalaga.com>. 

sagración a El". He aquí dos 
palabras claves de nuestro 
Seminario:"oración" y "confian
za". 

"Confianza en 
Dios que nunca 
abandona a su 

Pueblo" 
••••••••••••••••• 
Para Don Manuel la oración 

tiene su fuente y su cumbre en 
la Eucaristía que Cristo nos da, 
o mejor, en la cual Cristo se nos 
da. Nos indica la prioridad de la 
Gracia y de la Santidad, como 
nos ha recordado Juan Pablo 11 
en su reciente carta (tan bella y 
sugestiva) al comenzar este 
nuevo milenio. El sacerdocio, la 
oración y la Eucaristía constitu
yen un todo. Lo uno es para lo 
otro y todo junto es para "conso
lar a Jesucristo", "salvar a los 
hombres" y "hacer felices a los 
pueblos", como también decía 
Don Manuel. 

Igualmente para Don Manuel 
la confianza es clave en toda su 
espiritualidad: confianza en 
Dios que nunca abandona a su 
Pueblo, confianza en la Iglesia 
que el Espíritu va conduciendo 
a pesar de nuestro "barro", con
fianza mutua entre los sacerdo
tes y con el Obispo, confianza de 
unos cristianos con otros. 

En frase de Juan Pablo 11 
necesitamos crecer en una 
espiritualidad de Comunión. 
Ésta arranca de la confianza en 
Dios que es Comunión, fluye en 
la confianza en la Iglesia cuyo 
ser más profundo es la 
Comunión y se expande en el 
mundo en un anhelo y trabajo 
continuo por la Comunión con 
Dios y entre los hombres que 
siempre es la meta de toda 
evangelización. 

Cristiano malagueño: ¿Nos 
permites que te recordemos que 
ores y confies en este Día del 
Seminario? Harás estas dos 
cosas con mucha más alegría y 
con más fruto si miras a Don 
Manuel y le guiñas un ojo en 
señal de amistosa complicidad, 
mientras te arrodillas ante un 
Sagrario: ¡ ... D. Manuel ruega al 
Amo, por tu Seminario de 
Málaga!. Que de ahí brote tam
bién tu limosna generosa. 
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D. Manuel: El obispo de 
"Nuestro Seminario" 

Francisco Parrilla 

Al llegar a Málaga, D. Manuel 
González vivió en un ala del 
edificio que hoy conocemos 
como "obispado". Le han dejado 
unas habitaciones y allí reside. 
Al lado está el Seminario, que 
también es parte del complejo 
de oficinas, de residencia del 
obispo D. Juan Muñoz Herrera. 
A D. Manuel no le "cae" bien la 
situación del Seminario. 

"Estrechas estancias, pisos ele
vados, patios sombríos, paredes 
y suelos siempre mojados de 
humedad y jamás visionados 
por el sol, clases con luz eléctri
ca en pleno día ... " 

También le preocupa la for
mación de los futuros sacerdo
tes . Y tiene un sueño, el que 
describe en su obra: "EL 
SUEÑO PASTORAL ... ". Un 
sueño más amplio que el que 
han tenido más recientemen
te los Cardenales Hume y 
Martini y que estaba lleno de 
esperanza. 

Al principio soñó con edificar 
un pueblecito y que en las casas 
vivieran grupos de seminaristas 
con un sacerdote, que acudieran 
a la Iglesia, situada en la plaza 
del pueblo y a las clases. En una 
palabra, un pueblecito andaluz. 

Al principio soñó 
un pueblecito y 

que en las casas 
v1v1eran grupos 

de seminaristas 
••••••••••••••••• 
No pudo ser porque el presu

puesto se disparó. Ideó entonces 
el Seminario que conocemos, 
todo él lleno de símbolos, cen
trado en la Eucaristía. Tanto 
que el Seminario no tiene vestí
bulo, ni escaleras solemnes, 
sino una puerta, la de la Iglesia, 
la que da acceso a la Eucaristía. 

"Que la Eucaristía se viva a 
todas horas y se respire y se 
goce y se rebose en todas par
tes... que el seminario sea una 
cosa de la Eucaristía y, por con-

siguiente, que todo de ella 
venga, a ella lleve y vaya ... " 

Y comienza una historia 
asombrosa. Edificio nuevo, con
tenido de formación renovado. 
El sacerdote, un hombre llama-

"Galería de la Obediencia" en el edificiodel Seminario que edificó D. Manuel 

do a la santidad, a partir de un 
motivo fundante: "ESTÁIS 
BAUTIZADOS. 

Y por una segunda razón: el 
sacramento del Orden, consa
gra. 

"El sacerdote es un hombre 
totalmente consagrado... es el 
todo entero, con su alma y su 
cuerpo, con todas sus poten
cias, con todos sus sentidos y 
miembros." 

La Liturgia y la Palabra de Dios 
La fuente principal donde 

beben los seminaristas es LA 
LITURGIA Y LA PALABRA 
DE DIOS. 

La espiritualidad litúrgica, 
la mejor. Para desarrollar y 
ayudar a vivirla estuvo un 
curso en el Seminario un 
monje benedictino, el P. 
Prados. Al despedirse, dijo: 
"El Seminario no tiene que 
envidiar a ningún monasterio 
benedictino". Qué buena ala
banza. 

Los maestros de espirituali
dad, San Juan de la Cruz, 
Santa Teresa y San Juan de 
Ávila, entonces "Beato". Y un 
testimonio de vida, el santo 

Cura de Ars. 
Y la ascética, aquella que es 

necesario para ser sacerdote: 
pobreza y obediencia. Que 
hasta hay una galería que 
lleva ese nombre. Obediencia, 
disponibilidad. 

El deseo por el que se tra
baja: que los sacerdotes 
constituyan una familia ver
dadera. Que no haya ni tuyo 
ni mío. Que todos sientan la 
diócesis como realidad pro
pia, la que constituye su sen
tido eclesial de pertenencia. 

Resultado de la formación: 
una vida entregada, nacida 
de la Eucaristía. "ESTE ES 
EL CUERPO QUE SE 

ENTREGA POR VOSO
TROS ... " Sacerdote-Hostia 
que describe de la siguiente 
manera: 

"Un sacerdote que cada día 
ofrece en honor del Padre 
Dios a Jesús inmolado y se 
ofrece con El y que da cuanto 
tiene y se da cuanto es a las 
almas, sin esperar nada de 
ello" 

Por eso los seminaristas 
rezan la jaculatoria inscrita 
en la cruz que rodea la ima
gen del pastorcito: 

"PASTOR BUENO, HAZ
NOS BUENOS PASTORES 
DISPUESTOS A DAR LA 
VIDA POR LAS OVEJAS" 
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Imágenes de su vida 111 

' .. 

.... 

CONSTRUCCIÓN. Sobre estas líneas, D. Manuel 
González, junto a las obras del Seminario, en los años 20 

CAPILLA. La foto superior izquierda es del altar de la 
Capilla del Seminario. Alrededor del Buen Pastor, reza 
la jaculatoria: "Pastor Bueno, haznos buenos pastores 
dispuestos a dar la vida por las ovejas". El Sagrario es 
una reproducción del propio edificio que ·lo acoge. 

SEMINARIO. Junto a este texto, panorámica actual del 
edificio del Seminario y de la Casa de Espiritualidad. 

''Cada vez quiero más a mis sacerdotes'' 
El Seminario sube su nivel aca
démico y los seminaristas no 
sólo están cerca del templo sino 
de las gentes . Se desplazan a 
las parroquias, al hospital y a 
las zonas pobres de la ciudad y 
a los pueblos. Más que para 
ayudar, para aprender y perci
bir la existencia real de aque
llos que serán los futuros feli
greses, a los que tienen que 
anunciar el evangelio. 

Y continúa el sueño. D. Ma-

nuel quiere edificar en el monte 
una residencia que sea a modo 
de escuela de los que son orde
nados. Que vivan allí y se des
placen a los distintos ministe
rios que el obispo les confía. No 
pudo hacerlo D. Manuel, pero lo 
haría, años más tarde, el obispo 
Angel Herrera, no en el 
Seminario sino en un ala del 
Obispado. Porque a D. Manuel 
le preocupa el aislamiento en 
que viven muchos curas. Decía, 

"es tan mala la soledad .. . ". 
Una palabra resume el interés 

por los sacerdotes del obispo 
pronto a ser beatificado: 

"Cada vez quiero más a mis 
sacerdotes ... " 

Ahí está la clave, por eso hace 
todo lo que puede en su favor: 
"¿No dañaría yo a mis hijos y 
ofendería al que me los dio y me 
los puso a mi cuidado pastoral? 

¿Como fue posible tan bello 
proyecto y tan rica cosecha? 

Porque se fió totalmente de 
tres sacerdotes ejemplares, el 
rector, D. Enrique Vidaurreta, 
el director espiritual, D. José 
Soto y D. Pablo González, como 
administrador. A ellos también 
les debemos el recuerdo y la 
gratitud. 

Si alguno no conoce el 
Seminario, que suba. Los for
madores y los seminaristas se lo 
explicarán. Es un hito en la his
toria de nuestra diócesis. 
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El camino cuaresmal (3) 
Lorenzo Orellana 

Celebramos hoy el domingo de 
la llamada a la conversión. La 
conversión cuaresmal nace de 
la confrontación de nuestra 
vida con la Palabra de Dios y la 
mirada misericordiosa de 
Cristo que, como el viñador de 
la parábola, tiene paciencia y 
pide un año de prórroga en 
espera de nuestra conversión. 

La lectura del Éxodo, en la 
que Dios revela su nombre y su 
naturaleza a Moisés, se nos 
convierte hoy en un símbolo, 
un nombre y una promesa. El 
símbolo de la zarza que arde 
sin consumirse es el de la reve
lación de Dios, perennemente 
vivo, que no se gasta ni se con
sume. 

El nombre cargado de miste
rio: "Soy el que soy", expresa la 
cualidad de un Dios cercano, 
que está presente, que da com
pañía y que no es insensible al 
dolor y opresión de su pueblo. 

Por eso la revelación del nom
bre de Dios conlleva una pro
mesa: "Voy a bajar a librarlos 
de los egipcios, a sacarlos de 
esta tierra para llevarlos a una 
tierra fértil y espaciosa, una 
tierra que mana leche y miel". 

Así es nuestro Dios. El Dios 
de la presencia, de la compa
sión y de la pascua liberadora. 

Convertirse es ponerse ante 
ese Dios, no ya como Moisés 
que se descalza y se tapa el ros
tro para no verle, sino como el 

que se pone ante el Padre que 
nos ha revelado Jesús. 

Pablo también invita a la con
versión. Y lo hace recordando 
que los israelitas en el desier
to, aunque fueron "bautizados" 
en Moisés y comieron del 
mismo alimento, no agradaron 
a Dios. Y aquellas cosas, dice, 
sucedieron como un ejemplo 
para nosotros, así "el que se 
cree seguro, ¡cuidado! no 
caiga." Pablo nos recuerda que 
la conversión comienza por la 
vigilancia. 

Y Jesús nos llama a la con
versión a partir de dos aconte
cimientos que acababan de 
suceder: Pilatos había ahogado 
en sangre una reyerta, y una 
torre al derrumbarse había 
aplastado a dieciocho personas. 

Jesús dice que ante los acon
tecimientos que nos impresio
nan, (¡hay tantos hoy!) no nos 
quedemos en una mera refle
xión, vayamos más allá, veá
moslos como una llamada a la 
conciencia y a la conversión. Y 
concluye con esta sentencia: "si 
no os convertís, todos perece
réis". Y es que, como dice el 
Señor, somos esa higuera toda
vía estéril a pesar de los cons
tantes cuidados. Esa higuera 
con la que Dios tiene paciencia. 

A veces nos advierte con acon
tecimientos dolorosos persona
les y ajenos, para que recu
peremos el sentido trascenden
te de la vida, una vida compra
da con el precio de la sangre de 
Cristo, digna, pues, de ser vivi
da solo para Él. 

El. SANTO DE I.A SEMANA Emilio Saborido 

San Martín de Dumio 
San Martín de Dumio, llamado el "após
tol de los siervos", nació alrededor del 

-/ año 510 en la antigua región húnga-
ra de Pamonia. 

20 de msrzo 

como el hombre más docto de su siglo. 
?: -' ' 

'(""" '~ \ Se instaló en Braga, donde fundó el 
· F' ' ' 

7
, monasterio de Dumio, que pronto se 

Fue un gran caminante. Estuvo 
{ • ,.. :1\ l,-• : convirtió en centro de influencia 

,.:··- " religiosa y fuente de cultura. 
en Palestina, donde recibió una 
gran formación clásica y entró en 
contacto con el monacato oriental. 
Pasó un tiempo en Roma y otro en 
Francia, hasta que decidió afin
carse en tierras gallego-portugue
sas, para así, consolidar la desapari
ción entre los cristianos de la herejía 
arriana traída por los suevos. 

1 
¡ ¡ 

'! 

Transmitió a todo el pueblo la doc
trina ortodoxa de la Iglesia no 
sólo con su palabra, sino también 
con sus escritos como: "Pouscula 
Septem", sobre las virtudes; o 

Verba seniorum", sobre las senten
cias de los padres del desierto. 
Murió en su sede de Braga en el año 

580, de donde era obispo desde el 516. 
Era tal su preparación humanística y teo

lógica que san Gregario Magno lo consideró 
Muy pronto el pueblo lo comenzó a venerar 

como santo. 

Ev~tn 
geLzo 

Domingo 111 

de Cuaresma 

Lucas 13, 1-9 

Se presentaron algunos a 
contar a Jesús lo de los 
galileos, cuya sangre vertió 
Pilato con la de los sacrifi
cios que ofrecían. Jesús les 
contestó: <<¿Pensáis que 
esos galileos eran más 
pecadores que los demás 
galileos, porque acabaron 
así? Os digo que no: y si no 
os convertís, todos perece
réis lo mismo. Y aquellos 
dieciocho que murieron 
aplastados por la torre de 
Siloé, ¿pensáis que eran 
más culpables que los 
demás habitantes de 
Jerusalén? Os digo que no, 
Y si no os convertís, todos 
pereceréis de la misma 
manera••. Y les dijo esta 
parábola: <<Uno tenía una 
higuera plantada en su 
viña. y fue a buscar fruto 
en ella. y no lo encontró. 
Dijo entonces al viñador: 
"Ya ves: tres años llevo 
viniendo a buscar fruto en 
esta higuera, y no lo 
encuentro. Córtala. ¿Para 
qué va a ocupar terreno en 
balde?" Pero el viñador con
testó: "Señor, déjala toda
vía este año: yo cavaré alre
dedor y le echaré estiércol, 
a ver si da fruto . Si no, el 
año que viene la cortarás". 

Lecturas de la misa 
Ex 3, 1-15 

Sal102, 1-11 
1 Co 10, 1-12 

<<Dios con nosotros» 
Todos los domingos 

a partir de las 11 ,30 h. 

~ 

~ 
Málaga Televisión 
Canal 56 de UHF 


