
Y o pen-
s a b a
que el

p a t e r n a l i s m o
era cosa de
otros tiem-
pos. Y hete
aquí que está de moda entre numerosos comen-
taristas de la prensa y de la radio. Tras declarar
que no les preocupa Dios ni Jesucristo ni las
Bienaventuranzas, nos sermonean a los católi-
cos sobre lo que deberíamos creer y hacer para
ponernos al día. Unas veces, se empecinan en
recomendar que el Papa dimita, que los curas se
casen y que las mujeres se ordenen de curas.
Otras, nos recomiendan que aceptemos el aborto
y la eutanasia, que devaluemos la resurrección y
convirtamos a Jesucristo en una mezcla de revo-
lucionario y trabajador social. Y lo suelen hacer
oscilando entre la agresividad más intolerante y
el paternalismo más empalagoso. 
Por supuesto que un creyente debe escuchar a

todos y man-
tenerse en
actitud de
a u t o c r í t i c a ,
eso que nues-
tros mayores
l l a m a b a n

examen de conciencia. Pero cuando nos ofrecen
sus “sabios” consejos personas que no creen en el
Evangelio, tenemos derecho a preguntarnos por
qué lo hacen. De entrada, sospecho que no bus-
can la mayor gloria de Dios, que es también la
apuesta más radical por el hombre. 
¿No será que el Evangelio les estorba? Pues

ante la avalancha de los tres o cuatro grupos
financieros que controlan nuestros medios de
comunicación y dictan lo que deben escribir, los
seguidores de Jesús de Nazaret, a quien procla-
mamos Cristo, Hijo de Dios vivo, intentamos ser
personas críticas y libres, que no nos dejamos
manejar fácilmente. Y el que estemos por
doquier, les dificulta vender su mercancía. 

“No he hecho más que 

buscar las leyes de Dios en 

el libro de la naturaleza”

Un paternalismo
empalagoso
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El beato Pedro
Poveda, profeta 
de su tiempo
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La prisión es un espacio preferen-
cial para la misión evangelizadora
del cristiano. Así nos lo dijo Jesús,
al enseñarnos que cuando compa-
rezcamos ante Él en el último día
nos preguntará qué hemos hecho
por los más pobres de sus hijos. Y
entre los más pobres, están las
personas privadas de libertad. La
Iglesia de Málaga se hace presen-
te cada semana en el Centro
Penitenciario de Alhaurín de la
Torre, a través de los capellanes y
de numerosos voluntarios de
nuestras parroquias que han ele-
gido como tarea pastoral este ser-
vicio a sus hermanos. La misión
de estas personas consiste básica-
mente en colaborar con los presos
en la tarea de su desarrollo huma-
no y de su reinserción social. Para
ello, les ayudan a tomar concien-
cia de su dignidad como personas
y a potenciar o recuperar la auto-
estima. 

(Sigue en la página 2)

La Iglesia de Málaga se
hace presente en la prisión
Muchos cristianos se ponen al servicio de los hermanos encarcelados

Pastoral Penitenciaria organiza visitas a la prisión para prevenir a los jóvenes sobre los caminos que llevan a la cárcel



Domingo 9 de junio de 20022

“En la cárcel y me visitasteis”

(Viene de la página 1)

Los voluntarios de prisiones
saben que los reclusos han
cometido algún delito, pero reco-
nociendo el derecho de la socie-
dad a imponerles las correspon-
dientes sanciones, intentan
encontrar en el Evangelio fuer-
za y luz para ayudarles a recu-
perarse y a integrarse de nuevo
en la sociedad. Saben que la ilu-
sión y la esperanza son dos fuer-
zas sin las cuales resulta difícil
salir adelante, y tratan de hacer
que germinen en el ánimo de
estos hermanos. De paso, ayu-
dan a las familias en todo lo que
p u e d e n .
No es que se olviden de las víc-

timas, pero miran a quienes
han delinquido desde la fuerza
redentora de la cruz de
Jesucristo. Para conocer mejor
esta realidad, nos hemos acer-
cado a quienes la llevan adelan-
te. Antonio Pérez Recio, volun-
tario de prisiones y responsable
del Área de Formación, explica
que “la Pastoral Penitenciaria
es el medio a través del cual se
realiza la misión evangelizado-
ra de la Iglesia en el mundo de
la prisión. La Iglesia Diocesana
de Málaga se hace presente en
el Centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre a través de
su Consiliario, de los
Capellanes y de los Agentes de
Pastoral, quienes, enviados por
el Sr. Obispo, llevan a cabo la
misión encomendada por Cristo
de ser portadores de la Buena
Noticia de salvación para los
que sufren el dolor, la soledad,
la opresión, el cautiverio, la pér-
dida de libertad”.

80 VOLUNTARIOS

Antonio Pérez valora de forma
muy positiva la labor que se
viene realizando: «La Iglesia de
Málaga está realizando una
seria y comprometida labor
evangélica, dentro y fuera del
Centro Penitenciario. El Vo l u n -
tariado está compuesto por cerca
de ochenta cristianos comprome-
tidos, que comparten semanal-
mente –y algunos, casi a diario–
con los hermanos presos y sus
familiares, la alegría del encuen-
tro humano y el gozo de la fe».
Una de las obras significativas

de la Pastoral Penitenciaria,
señala A n t o n i o Pérez, es el
Centro de Acogida “Nuestra
Señora de la Merced”. «Un pro-
yecto que nació para dar res-
puesta a la necesidad de nume-
rosas personas privadas de
libertad, que al iniciar sus per-
misos –en distintas modalida-
des– no tienen hogar ni apoyo
de la familia. Actualmente no
existen en Málaga Centros o
Servicios para atender a perso-
nas recluidas en tercer grado
(que pueden salir a trabajar
durante el día), en régimen de
libertad provisional. Funciona
sólo un Centro para mujeres.
Con el Servicio de la Casa de

Acogida para hombres, se da
cobertura al grupo de personas
que se encuentran en las situa-
ciones antes citadas, prestándo-
se atención integral a las nece-
sidades y problemática de quie-
nes se encuentran en vías de
reinserción».

El voluntariado católico de
prisiones celebrará el próximo
sábado, día 15, una convivencia
para compartir una jornada de
oración y fraternidad.

La semana que viene informa-
remos en “DIÓCESIS” de la
salida que alrededor de 30 pre-
sos realizarán el día 21. Visita-
rán al Sr. Obispo y a otras auto-
ridades.

Redacción

Un voluntario traduce a un preso sordomudo que imparte una charla de prevención a los alumnos de un instituto

Cerca de 80
voluntarios 

visitan la prisión
semanalmente  

Se han impartido
charlas a 12.000

jóvenes para
p r e v e n i r l e s

sobre la relación
entre las drogas,
la marginación y

la cárcel

En ocho años se
han visitado 

alrededor de 300
centros de 
e n s e ñ a n z a

LOS DATOS

Una de las labores más interesantes es la que realiza el Área de
prevención. Consiste en que un equipo de voluntarios visitan los
Institutos, Colegios y Centros de Enseñanzas de Málaga y
Provincia, ofreciendo charlas sobre el tema de la relación entre
“Marginación, drogas y cárcel”. Para Antonio, «se pretende con
estos temas prevenir a los chicos que marginan a otros, que se
automarginan o que comienzan a ser adictos al alcohol y al con-
sumo de drogas, que si optan por esas "aficiones", terminan por
delinquir e ingresar en un Centro Penitenciario.  Esta labor de
Prevención la llevan realizando ocho años. Han visitado más de
300 centros. Doce mil estudiantes han oído esas charlas y, como
complemento a las mismas, se ha invitado a Profesores y
Alumnos a visitar la “macro-prisión” de Alhaurín. Las mañanas
de estas visitas al Centro Penitenciario, la pequeña convivencia
con los internos que se produce, les hacen ver a los visitantes la
realidad actual del mundo de la prisión».

Visitas a colegios



Las vacaciones van a
iniciarse pronto: se
acabaron las prisas
para ir al colegio, se
acabaron los madru-
gones, los deberes o
los exámenes. Es el
momento para que
cada familia planifi-
que su tiempo de
nuevo, porque el niño
o el adolescente han
de sentir que su vida,
aunque de otra mane-
ra, sigue organizada. 

Me contaron que
una niña se quejaba:
decía que sus padres
le permitían llegar a
cualquier hora y la
dejaban hacer todo lo
que se le antojara,
porque no la querían.
Aquella niña llevaba
razón, puesto que la permisividad es una forma de desentenderse
de la educación de los hijos. La formación de la personalidad
requiere unas normas de actuación y unas pautas de conducta
vividas en un ambiente cálido, sereno y acogedor. Todo ello cons-

tituye como un “anda-
miaje” que permite a
cada uno desarrollar y
expresar sus propias
capacidades porque
así se siente más
seguro, más apoyado
y más querido.
Si nos organizamos,
en las vacaciones hay
tiempo para todo:
para saborear cada
minuto de la infancia
de los hijos, para
jugar y hablar con
ellos largos ratos, pa-
ra compartir las tare-
as y saberse responsa-
ble, para escuchar,
para decir a los ado-
lescentes que los com-
prendemos pero que
todo tiene una medi-
da, para pasear, para

ir a la playa y hacer castillos en la arena, para mirar al cielo, para
hablar con y de Dios... Y para sembrar un grano de mostaza, por-
que donde hay un adulto con un carácter estable y una mirada
alegre ¡seguro, seguro, que hubo un niño con una infancia feliz!

Tiempo para saborear la vida
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Queridos amigos:
aquellos de entre voso-
tros que habéis visita-
do estas tierras de
Málaga en años ante-
riores, seguramente
conocéis ya mi costum-
bre de dar la bienveni-
da a todos y de ofrecer

a todos mi amistad. 
Permitid que os diga hoy que vuestra

presencia entre nosotros es un regalo de
Dios, pues este intercambio nos ofrece
otras costumbres, otras ideas y otras
experiencias humanas. En un tiempo en
el que están resurgiendo con virulencia
los nacionalismos excluyentes, el inter-
cambio humano y cultural entre personas
de pueblos diferentes se convierte en una
oportunidad espléndida para conocer y
comprender al otro y estrechar vínculos
amistosos y fraternos. Pero también es
una ocasión excelente para vosotros que,
al mismo tiempo que descansáis y disfru-
táis, podéis acrecentar vuestro acerbo de
valores y conocimientos. Con palabras de

Juan Pablo II, “también el tiempo libre es
una posibilidad integradora y, si es bien
aprovechado, se transforma para la per-
sona en capacidad de autoeducación y de
cultura”. 

Por nuestra parte, os ofrecemos la hos-
pitalidad, un valor que hemos recibido de
la Biblia. En numerosos pasajes, el
Antiguo Testamento nos enseña que ese
caminante que llega a nuestra puerta
puede ser un enviado de Dios. Y San
Pablo nos presenta esta virtud como una
expresión hermosa de caridad cristiana.
Dos mil años de Evangelio han converti-
do a Andalucía en un pueblo acogedor y
hospitalario. Aunque descubriréis en él
también todos los defectos y los valores
de los pueblos mediterráneos, veréis que
tiene una personalidad que se caracteriza
por la cercanía, el respeto a todas las per-
sonas, el amor a los niños y la alegría de
v i v i r. Pues Andalucía no es sólo una tie-
rra luminosa y sorprendente, sino que es
también una manera diversa de ser y de
v i v i r. 

Como os suelo decir siempre, consideraos

todos en casa. Nuestros templos van a ser
vuestros templos; nuestras celebraciones
de la eucaristía y otras formas de oración,
las vuestras; nuestras fiestas religiosas,
nuevas oportunidades para que nos conoz-
camos mejor y para orar juntos. Si necesi-
táis que os escuchen, no dudéis en acudir
al sacerdote del lugar o a otros miembros
de la parroquia. En la medida de sus fuer-
zas, encontraréis en ellos un hermano y
un amigo. Aparte de que son numerosas
las personas que hablan otras lenguas,
encontraréis en las parroquias una forma
original y sencilla si deseáis recibir el
sacramento del perdón. 
Desde ahora, rezo por todos vosotros,

para que vuestra estancia en las tierras
de Málaga os ayude a descansar, a dis-
frutar y encontraros con Dios y con voso-
tros mismos; y para que no se vea entur-
biada por ninguna sorpresa desagrada-
ble. Espero poder saludar a algunos de
vosotros en mis visitas a las parroquias y
al finalizar la misa del domingo en la
santa Iglesia Catedral. También os invito
a que recéis por mí. 

Consideraos en vuestra casa
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

En vacaciones hay que saborear cada minuto de la infancia de los hijos
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A inicios del tercer milenio el
redescubrimiento del significado
del domingo y de la Eucaristía es
prioritario para la Iglesia. Esto
lo ha afirmado Juan Pablo II
hablando desde la ventana de su
biblioteca. Explicó que «la
Eucaristía es el centro motor de
la comunidad» y su «tesoro más
precioso». Por este motivo, seña-
ló, al inicio del nuevo milenio,
«he vuelto a proponer como
nuevo compromiso pastoral
prioritario la revaloración del
domingo y, en él, de la celebra-
ción eucarística». 

Y hace ahora precisamente
unos 500 años que se celebró la
primera Misa en el continente
americano.  Será el cardenal pri-
mado de América el que, en nom-
bre del Papa, celebre la Eucaris-
tía en agosto en la ciudad de Te -
gucigalpa recordando este acon-
tecimiento. La primera Misa en
tierra continental americana
tuvo lugar en el cuarto y último
viaje de Cristóbal Colón. 
Adentrándose a tierra firme,

esta expedición llegó el domingo
14 de agosto a punta de Caxinas,
hoy Punta de Castilla. Fue allí
donde el padre Alejandro celebró
la primera misa en Honduras. 

Y desde Honduras a Corea.
Con el Mundial de fútbol de
Corea-Japón, comenzó también
una campaña de sensibilización

contra el abuso del trabajo infan-
til. La iniciativa, que lleva por
lema «Demos una patada al
abuso de niños», ha sido lanzada
por «Mani Tese» (Manos abier-
tas), una asociación que recibió
recientemente el apoyo público
de Juan Pablo II. Maria Rosa
Cutillo, encargada de la sección
para la infancia de esta aso-

ciación,  explicó que los balones
de fútbol son cosidos en buena
parte por manos de niños o por
adultos en condiciones laborales
a veces injustas. La campaña
quiere hacer presión a la
Federación Internacional de
Asociaciones de Fútbol (FIFA )
para que luche  de manera eficaz
contra el abuso del trabajo infan-

til o de adultos en el sector de la
producción de artículos deporti-
vos. Cutillo afirma también que
su organización ha podido cons-
tatar casos de explotación infan-
til y pésimas condiciones de tra-
bajo de adultos sobre todo en el
norte de India, en Pakistán y, en
la medida en que es posible
hacer controles, en China. 

Y será la Renovación Carismá-
tica la que realizará por primera
vez un gran encuentro de sus
dirigentes a nivel europeo en
Polonia el próximo mes de sep-
tiembre. La cuestión central de
la reunión será: «¿Qué es lo que
tiene que decir el Espíritu Santo
a la Iglesia de Europa en los años
del proceso de la unificación con-
tinental y cual es el punto de
vista de Dios y la llamada para la
Renovación Europea?». 

Por último destacamos que
desde el Vaticano se han ofrecido
tres principios básicos para dar
un rostro humano a Internet.
Según el arzobispo John Patrick
F o l e y, el respeto de la verdad, de
la dignidad de la persona huma-
na, y del bien común, pueden
hacer que las nuevas tecnologías
estén al servicio del hombre, y no
contra el hombre.  Estos princi-
pios se pueden resumir en un
enunciado fundamental, afirmó:
«La persona humana y la comu-
nidad humana son el fin y la
medida del uso de los medios de
comunicación social». 

Rostro humano para Internet

El Vaticano ha pedido que Internet tenga un rostro más humano

Rafael J. Pérez

CATEQUESIS Y MEDIOS
Los Secretariados de Cate-
quesis del Sur de España han
organizado un curso de vera-
no para sacerdotes sobre
“Medios de Comunicación y
Catequesis”. Se celebrará en
Málaga, en la Casa Diocesa-
na de Espiritualidad, del 1 al
5 de julio. Se tratarán temas
como “Preocupación de la
Iglesia por  l os medios de
comunicación”, “Educar la fe
y educar con imágenes”, “¿Có-
mo estamos comunicando en
la parroquia?”, etc. Las ins-
cripciones hay que realizarlas
lo antes posible en la Dele-
g a c i ó n Diocesana de Ense-
ñanza (C/ Postigo de los
Abades s/n. Tlf. 952 60 34 41).

AL F O M B R A F L O R A L
Como ya es tradicional, con
motivo del Corpus Christi, la
parroquia de N. S. del Rosa-
rio de la Cala del Moral con-
feccionará una alfombra flo-
ral de 50 metros de largo por
5 de ancho. Este año estará
dedicada a los escudos de la
patrona de la parroquia y la
Virgen del Carmen. La juven-
tud y todo el pueblo contribui-
rá con más de 1.800 docenas
de flores. 

AM I G O S D E L A VE R A C R U Z
La localidad de Álora se ha
volcado en las obras de refor-
ma realizadas en el templo de
la Veracruz. Sin embargo, aún
son muchas las deudas con-

traídas para pagar los arre-
glos, por lo que se ha consti-
tuido una comisión encargada
de promover la colaboración
económica de todos los perotes
y malagueños en general. La
mejor forma de ayudar es sus-
cribiendo una cuota fija con la
parroquia (Tlf. 952 49 60 17) o
a través de donativos a la
cuenta de Unicaja: 2103 3005
78 3300008315.

CONFIRMACIONES
Está previsto que este sábado
día 8, a las 8 de la tarde, el Sr.
Obispo confirme a un grupo
de jóvenes y adultos de la
parroquia del Santo Cristo de
la Misericordia de la locali-
dad de Humilladero. 

Breves

El Sr. Obispo ha realizado reciente-
mente algunos nuevos nombra-
m i e n t o s .

José Mª Galacho Traverso, seglar
miembro de la permanente del  Con-
sejo Pastoral Diocesano, es el nuevo
delegado de Apostolado Seglar.

El padre jesuita Luis Álvarez
Ossorio ha sido nombrado delegado
de Enseñanza.

El seglar Antonio Fernández
Quesada, también miembro de la
permanente del Consejo Pastoral,
es el nuevo director del Secreta-
riado de Pastoral Familiar.

El seglar Daniel Guerrero ha sido
nombrado director del Secretariado
de Pastoral de la Juventud.

Nuevos
delegados
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Hace pocos dias se celebró el
Centenario de las Escuelas del
Sagrado Corazón, fundadas en
las Cuevas de Guadix por el P.
Pedro Poveda, natural de
Linares y ordenado sacerdote
en 1874. Allí se despertó su
vocación por la promoción de los
marginados. Se identificó con
los problemas de sus vecinos de
las Cuevas, tratando de ayudar
a solucionarlos, especialmente
la necesidad de la enseñanza.
Realizó una ingente labor social
y educativa mediante, la crea-
ción de Escuelas que aún pervi-
ven. Aunque, como es natural,
el paisaje urbanístico de las
Cuevas ha cambiado completa-
mente.

ORGULLO

La actual Directora del Centro
Educativo, Teresa Santín,
manifiesta con cierto orgullo la
labor que allí realizan. El Beato
Pedro Poveda, según dice, miró
a la realidad y fue dando res-
puestas “que continuamos.
Acompañamos a una población
escolar de una zona marginada.
Se han creado nuevos Centros y
se desarrollan actividades para
adultos y jubilados etc.”.
Pedro Poveda experimentó

dificultades de todo tipo e inclu-

so sintió una cierta oposición de
quienes cuestionaban su pro-
yecto. “Cuando más prometía
aquella Fundación del Sagrado
Corazón, surgieron disgustos
que pudieron poner fin a mi
vida. Hubo momentos en que
todo se concertó contra mí”.

El P. Poveda  proféticamente
sintió la necesidad de realizar
dos grandes proyectos: el prime-
ro, trabajar dura y seriamente
en la divulgación de la educa-
ción y la enseñanza, que es
soporte de una sólida formación
de la persona. Es interesante

reseñar su actitud ante el sesgo
que toma en su tiempo la Ins-
titución Libre de  Enseñanza.
Aunque tenía serias lagunas y
manipulaciones a veces de
carácter político, Poveda supo
extraer de su pedagogía los
valores positivos.

En segundo lugar, adelantán-
dose a su tiempo, trató de com-
partir responsabilidades con
profesores y colaboradores segla-
res, que vivían su misma inquie-
tud y deseos. Fundó “Acade-
mias” y Centros pedagógicos,
que serán después el germen de
la Institución Teresiana. El pri-
mitivo grupo o núcleo se irá
ampliando portentosamente en
círculos cada vez más extensos.
Vivían unos mismos principios y
espíritu y practicaban una peda-
gogía apropiada a su tiempo.
Compartían la inquietud que les
transmitió Poveda por la educa-
ción, la cultura, el pensamiento
y otras iniciativas semejantes.

El recuerdo entrañable y
heroico del Beato Poveda, que
murió mártir de la fe, así como
de las cualidades que poseía, de
su espiritualidad cristocéntrica,
al mismo tiempo que su admira-
ción por Santa Teresa, su ejem-
plo de fortaleza, etc. siguen hoy
vivos. Tiene también un magis-
terio pedagógico muy necesario
y actual, en orden al saber y al
ser para los educadores de los
alumnos de nuestro tiempo.

Imagen del Beato Pedro Poveda

Poveda, profeta de su tiempo 
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

MONJA CENTENARIA
Sor Consolación Orona Conal,
de las Esclavas de la
Inmaculada Niña, va camino de
los 101 años y atiende en la
actualidad a menores acogidos
en la ciudad de Melilla. Nacida
en México, ingresó en la orden
popularmente conocida como la
Divina Infantita, a los 18 años.
Desde entonces, ha realizado su
tarea como religiosa en diferen-
tes lugares. De su labor, desta-
can los más de 25 años de tarea
en la localidad de A l h u c e m a s
(Marruecos) y los 6 años que
lleva en Melilla con menores
a c o g i d o s .

RINCÓN DE LA VICTORIA
La Parroquia de Rincón ha cele-
brado las Catequesis Prematri-
moniales de un grupo de jóvenes
de la Parroquia y otros que asis-
ten por indicación de sus párro-

cos en pueblos de distintas pro-
vincias andaluzas. Clausuran
este grupo en estos días y espe-
ran de que algunos sigan
"enganchados" en la labor
p a r r o q u i a l .

FIESTA DE LAS ESPIGAS
El próximo sábado, día 15, la
Adoración Nocturna celebrará
su tradicional Fiesta de las Es-
pigas, coincidiendo con el Cente-
nario de la Sección A d o r a d o r a
Nocturna de Écija. Con este
motivo, y contando con la autori-
zación del Sr. Obispo, la A d o r a -
ción Nocturna de Málaga se tras-
ladará al municipio ecijano para,
junto a todos los adoradores de la
diócesis de Sevilla, “adorar a
Cristo Eucaristía, dar gracias
por los dones recibidos y proce-
der a la bendición de los múlti-
ples trabajos de los hombres y
mujeres de nuestra tierra”.

D. MANUEL RAMOS
El día 12 de junio, a las 6 de la
tarde, las parroquias del arci-
prestazgo Santa María de la
Victoria (centro de la capital)
celebrarán un acto de despedida
al actual arcipreste, D. Manuel
Ramos. Se le entregará una
placa, agradeciendo todo su tra-
bajo y dedicación y, posterior-
mente, compartirán una
m e r i e n d a .

50 AÑOS DE SACERDOCIO
El salesiano Rafael Moreno
Armenteros celebrará sus bodas
de oro sacerdotales hoy domin-
go, 9 de junio, a las doce de la
mañana, con una Eucaristía en
el Santuario de María A u x i l i a -
dora. Posteriormente, la A s o c i a -
ción de Antiguos Alumnos Sale-
sianos, la Cofradía del Santí-
simo Cristo de las Penas y la
Familia Salesiana en general le

ofrecerá un homenaje en el
transcurso de la comida que
tendrá lugar en el Club Hípico.
Rafael Moreno pertenece a la
comunidad del Colegio de San
Bartolomé, de Málaga.

MA R Í A S D E L O S SA G R A R I O S
Las Marías de los Sagrarios
(UER) celebrarán hoy domingo,
9 de junio, a las 10,30 de la
mañana, su retiro en la casa de
las Nazarenas de Calle Mar-
qués de Valdecañas. Los puntos
de meditación serán expuesto
por Ildefonso López.

VI D A AS C E N D E N T E
Está previsto que este sábado,
día 8, celebre su último retiro
del curso el movimiento Vi d a
Ascendente. Será en la casa de
las Nazarenas de Marqués de
Valdecañas, a partir de las 10 de
la mañana.

Breves
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Nació en Granada, cerca del tem-
plo parroquial del A p ó s t o l
Santiago, donde recibió las aguas
bautismales. Realizó sus estu-
dios mayores de leyes y cánones,
en el colegio granadino de San
Bartolomé y Santiago, dirigido
por la Compañía de Jesús y
regentó temporalmente varias
cátedras en la Universidad.

P R O V I S O R

Cuando don José Franquís
pasó a ser obispo de Málaga, lo
nombró provisor, siendo Don
Manuel quien tomó posesión de
este obispado en nombre de su
señor y desde aquel día quedó
como Gobernador interino. Poco
después, se marchó para estu-
diar como becario al colegio
Mayor de Zebedeo, en la
Universidad de Salamanca.

Fue elegido Abad de la Real
Colegiata de San Ildefonso de La
Granja de Segovia y allí obtuvo
del Sumo Pontífice el título epis-
copal, de Arzobispo de Edesa.

Unos años después fue elevado a
la sede episcopal de Zamora,
donde mostró una inmensa cari-
dad con los más necesitados.

Carlos III, conociendo la valía
de este obispo, lo presentó para
la mitra malagueña en 1784.
Tomó posesión mediante poderes

que remitió al Deán de esta cate-
dral don Francisco Enríquez y
Luna. 

Practicaba a 
diario la caridad,

atendiendo a
enfermos y 
n e c e s i t a d o s ,
repartiendo 
alimentos y
m e d i c i n a s

Una de sus primeras actuacio-
nes en esta ciudad fue la bendi-
ción de las campanas de la cate-
dral, en octubre de 1785.Se preo-
cupó principalmente por la for-
mación y bienestar de sus sacer-
dotes, dirigió ejercicios espiri-
tuales. El obispo practicaba a
diario la caridad, atendiendo
convenientemente a enfermos y
necesitados, repartiendo alimen-
tos y medicinas,etc.

Manuel A. Ferrer y Figueredo
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Escudo y firma de D. Manuel Ferrer y Figueredo

Rosario Villasclaras Lomas

Lorenzo Orellana, delegado de
Misiones, nos envía esta carta de
Angeles Delgado, misionera
seglar malagueña en Cubal
(Angola):    

Hace mucho que no recibe noti -
cias mías y quiero contarle los
últimos acontecimientos. Y aquí,
el tiempo es tan rápido...

Estos días vivimos momentos
de inmensa alegría. ¡Por fin,
llegó la PAZ! Ya se firmó un
acuerdo que esperamos sea defi -
nitivo... En Cubal hay mucha
agitación. Por un lado, la apertu -
ra de caminos permite mayor cir -
culación tanto de vehículos como
de personas, y, por otro lado,
Cubal es el punto de encuentro de
los jefes militares de ambos ban -
dos. En un intento de reconci -
liación y hacer que se cumplan
los acuerdos de paz están visitan -
do los municipios cercanos.

El hospital de la Misión se des -
borda. Están llegando enfermos
de zonas alejadas, ocupadas por

la Unita. Recorren a pie, enfer -
mos y desnutridos, largas distan -
cias, pero ahora, sin miedo y con
esperanza en sus corazones.

Yo continúo con mi trabajo en el
centro de desnutrición, un traba -
jo por el que cada día estoy más
agradecida a Dios. Es un trabajo
duro, pero tiene sus recompensas.
Es increíble la capacidad de
recuperación de estos niños:
niños que entran muy graves, en
un estado avanzado de desnutri -
ción, sólo huesos y piel, con sus
barriguitas hinchadas y sus ojos
tristes, sin vida, y salen, ya recu -
perados, con ganas de saltar, gri -
t a r, con ganas de vivir, de seguir
luchando. Nos contagiamos de
sus risas, su alegría, sus fuer -
zas... Y ésta es una de las razones
por las que merece la pena estar
aquí y poder compartir con esta
gente, este pueblo, estos momen -
tos de felicidad.

Un abrazo. A n g e l e s

Carta de una
m i s i o n e r a

El día 26 de mayo, el Sr. Obispo
bendijo solemnemente la ima-
gen del Cristo de la Cala, que
con el nombre de Cristo de la
Misericordia y del Perdón, pre-
side el altar mayor de la Iglesia
de Ntra. Sra. del Rosario.
La monumental talla de

excepcionales dimensiones,
hecha de madera de cedro, es
obra del escultor malagueño

Rafael Ruiz Liébana, quien ha
sabido transmitir en ella la dul-
zura y serenidad con que el
Señor agonizaba en la Cruz.

Este impresionante Cristo,
auténtica joya artística, aun-
que también sencillo, no refleja
lujo ni ostentación, sino la
intención con que el hombre es
capaz de plasmar la fe que
siente su corazón.

Cristo de la Cala

Semillas Menchu Alayón



X X Peregrinación Interdiocesana de
Andalucía a Lourdes

Del 5 al 11 de julio
Predidida por el Sr. Obispo

Ruta Mariana
“ A r á n z a z u , C o v a d o n g a , Santo Toribio de

Liébana, Lourdes”
Del 17 al 27 de julio

Acompañante: Felipe Reina Hurtado,
párroco de Sta. Mª de la A m a r g u r a

Francia I
“ L i s i e u x , Ars, Paray le Monial, C h a r t r e s ,

Castillos del Loira y París”
Segunda quincena de agosto

A c o m p a ñ a n t e : Alfonso Fernández
C a s a m a y o r, rector del Seminario

Francia II
“ L i s i e u x , Ars, Paray le Monial, C h a r t r e s ,

Del 7 al 14 de octubre
Acompañante: Florencio A g u i l a r

Ramos, párroco de Madre del Buen
Consejo de To r r e m o l i n o s

Ruta Te r e s i a n a
Del 2 al 9 de septiembre

A c o m p a ñ a n t e : Pedro Villarejo Pérez,
párroco de San José de Estepona

Peregrinación con San Pablo:
Introducción a la vida y obra de Pablo

( Tu r q u í a )
Del 12 al 22 de agosto (Se ofrecen tres reu-

niones preparatorias del viaje)
Acompañante: Gabriel Leal Salazar,

Profesor de Sagrada Escritura

Roma, Asís y Florencia
Segunda quincena de A g o s t o

Acompañante: Juan Manuel Parra
López, delegado de Catequesis y 

profesor de Universidad

El Secretariado de Pastoral de
Juventud y la Delegación de
Pastoral Vocacional informan de
las múltiples actividades que se
están organizando para el verano
2002. La mayoría de ellas están
destinadas a los jóvenes. 

Por falta de espacio, presenta-
mos sólo algunas de estas pro-
puestas. La semana que viene,
publicaremos el resto.

J U L I O

✍ Cursillo de Espiritualidad
para Seminaristas.

Fecha: 30 de junio al 6 de julio
Organizan: Hermanos de

Foucauld, en Calaceite (Te r u e l )
TLF: 978 85 10 89

✍ Escuela de Verano para
Educadores de la fe.

Fecha: del 1 al 5 de julio
Organiza: Instituto de Ciencias

Religiosas San Pío X, en Madrid.
TLF: 917 25 25 78 y 917 26 66 13

web: www. l a s a l l e . e s / s p x
Cursos sobre: 
- Biblia, Teología y Espiritualidad
- Escuela y Evangelización
- Moral y Convivencia Social. Glo-
b a l i z a c i ó n
- Catequesis y Pastoral
- Animadores de Cateq. Juvenil
- El Diálogo Interreligioso
- Orar desde la Vida y la Palabra
- Acompañamiento  Personal    y
Discernimiento Vo c a c i o n a l
- Cuestiones  Educativas  Especí-
f i c a s

- Recursos Metodológicos
✍ Islam y Modernidad. V
Curso Cristianos y Musul-
m a n e s .

Fecha: del 1 al 5 de julio
Organiza: la Facultad de

Teología de Granada
TLF: 958 16 52 52 y 958 15 28 73

✍ Escuela de Verano de
Pastoral Juvenil.
Fechas de las dos sesiones: del 1
al 3 de julio y del 4 al 6 de julio.

Organizan: Salesianos.
Destinatarios: educadores, cate-
quistas y animadores de grupos.

TLF: 917 25 83 12
Cursos sobre: 
- Catecumenado Juvenil
- Dinámicas  y  recursos para A n i -
m a d o r e s
- Oración e interiorización personal
- Para estudiar Antiguo y Nuevo
Te s t a m e n t o
- Expresión  corporal  y  Evangeli-
z a c i ó n
- Educar en valores
- Música y Evangelización
- El teatro, “teatro de calle”
- El cine y su lenguaje
- El juego, para divertir y educar
- La pregunta por el sentido y la

dimensión religiosa.

✍ Semana de Liturgia: A d -
viento, Navidad, Epifanía

Fecha: del 1 al 6 de julio
Organiza: Centro de Pastoral

Litúrgica, en Barcelona
TLF: 933 02 22 35
web: www. c p l . e s

✍ Campos de Trabajo con
Enfermos Mentales y Psico-
d e f i c i e n t e s

Fecha: del 8 al 10 de julio. En
Málaga desde el 23 al 30 de julio

Organizan: Hermanas
Hospitalarias, en Málaga,

Granada, Madrid y Va l e n c i a .
TLF: 952 25 69 40 (Hna. Pilar)

✍ Campo de trabajo en la cár-
c e l .

Fecha: del 14 al 21 de julio.
Organiza: Familia Tr i n i t a r i a ,

capellanes de la cárcel, en
Málaga. 

TLF: 952 39 01 91 y 627 89 30 98

✍ Campo de Trabajo “Lázaro”
(jóvenes de 16 a 26 años)

Fecha: del 14 al 21 de julio.
Organiza: La Delegación de

Pastoral de Juventud y
Vocacional de la Diócesis de

M á l a g a .
TLF: 952 25 21 54, 650 47 73 72

y 952 39 58 93
Este es una oportunidad para

que trabajen juntos jóvenes de
todas las diócesis. 
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Peregrinaciones diocesanas

Detalle del tríptico informativo de los Campos de Trabajo de las Hospitalarias

Propuestas para el verano

El Secretariado Diocesano de Peregrinaciones, que dirige el sacerdote Alfonso Arjona Artacho, ha hecho públicos los 
destinos y fechas de los próximos viajes. Para más información e inscripciones, se puede llamar al propio  director del

Secretariado (Tlf. 616 463 517)  o a la agencia de viajes organizadora (Tlf. 902 229 220  e-mail: grupos@savitur. c o m )



Vio Jesús al pasar a un
hombre llamado Mateo,
sentado al mostrador de
los impuestos, y le dijo:
«Sígueme». Él se levantó y
lo siguió. Y, estando en la
mesa en casa de Mateo,
muchos publicanos y peca-
dores, que habían acudido,
se sentaron con Jesús y
sus discípulos. Los farise-
os, al verlo, preguntaron a
los discípulos: «¿Cómo es
que vuestro maestro come
con publicanos y pecado-
res?» Jesús lo oyó y dijo:
«No tienen necesidad de
médico los sanos, sino los
enfermos. Andad, apren-
ded lo que significa “mise-
ricordia quiero y no sacrifi-
cios”: que no he venido a
llamar a los justos, sino a
los pecadores».

Hay muchas personas de buena
voluntad dispuestas a echar una
mano, a perdonar..., con tal de
que quede bien claro quién es el
bienhechor y quién el que recibe
la ayuda, quién es el que perdona
y quién el perdonado. 

Por eso vemos normal –hasta
cierto punto– que Jesús se acer-
que a los pecadores para invitar-
les a la conversión, como habían
hecho muchos profetas a lo largo
de la historia; el último, Juan el
Bautista. Lo que ya no parece tan
normal, y por ello resulta tan lla-
mativo, es que no guarde las dis-
tancias sino que, por el contrario,
se acerque a los pecadores de tal
manera que corra el riesgo se ser
tenido por uno de ellos, como nos
refiere hoy el evangelio. 

Jesús pasa junto al mostrador
de los impuestos donde estaba
sentado Mateo, el recaudador.
Su oficio lo señala como un
pecador público y Jesús lo sabe
bien. Antes que Mateo dé la
menor muestra de conversión,
Jesús lo llama: “Sígueme”. Esta
invitación es un gesto sorpren-
dente: Jesús ha elegido como
compañero a un pecador públi-
co. 

La cosa no queda ahí: Jesús y
sus discípulos se sientan a la
mesa en la casa de Mateo. Los
compañeros de comida no son
precisamente de lo más selecto:
“había muchos publicanos y
pecadores”. Jesús comparte la
mesa con ellos, con todo lo que en
aquella cultura ese gesto entra-
ña de cercanía y comunión,
corriendo el riesgo de ser tenido

por un pecador más, como así
f u e .
Por eso no es de extrañar la

reacción escandalizada de los
fariseos: ¿Cómo vuestro maestro
come con publicanos y pecado-
res? Y es verdad, Jesús, sentan-
dose a la mesa, se ha puesto a su
altura, parece uno de ellos. 
Jesús que les oye les da la res-

puesta: de la misma manera que
los enfermos son quienes tienen
necesidad de médico, él ha veni-
do no para llamar a los justos,
sino a los pecadores. Y lo hace
desde la cercanía, sin humillar-
los, mezclándose con ellos. 
Nadie hay tan perdido que no

pueda ser invitado por Jesús a
seguirle, nadie está excluido de
su mesa. Él sigue llamando a los
pecadores, hasta correr el riesgo
de ser desprestigiado por ello. 

Evan
gelio 

Él llama a los pecadores
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Este nombre es derivación de “Efraín”,
que significa “fructifero”. Nació alrede-
dor del año 306 en Nísibis, ciudad de
Mesopotamia. Era su padre sacerdo-
te pagano mientras que su madre,
se asegura, era cristiana. A los die-
ciocho años de edad, Efrén decidió
firmemente recibir el bautismo y
hacerse cristiano. Este hecho le
hizo sufrir fuertemente, porque su
padre lo echó de casa.
Tuvo como maestro y gran forma-

dor al obispo Santiago (303-338), con
quien se quedó para servir a su comu-
nidad cristiana. Más tarde le encomendó la
apertura de una escuela, en la que se enseñase

las Sagradas Escrituras. Aún a su pesar,
accedió a recibir el cargo de diácono

para estar al servicio de la comuni-
dad.

Participó del Concilio Ecuménico
de Nicea, acompañando a su obis-
po. Despues, dedicó todas sus
fuerzas y gran preparación a la
predicación, a la enseñanza y a
grandes escritos para la buena

formación y salvaguarda de la
ortodoxia de todo el pueblo cristia-

no, sin que ello le impidiese llevar
una vida eremítica y monástica hasta

su muerte, el 9 de junio de 373. Desde 1920
es doctor de la Iglesia.

San Efrén
8 de junio

Lecturas de la vigilia

Os 6, 3-6
Sal 49, 1. 8. 12-15

Rm 4, 18-25

EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Saborido

Gabriel Leal Salazar

No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores

Por correo, 
cada semana, 

en su propia casa

Suscripción anual 
n o r m a l :

27 euros (4.492 pesetas)

Suscripción anual 
b e n e f a c t o r :

50 euros (8.319 pesetas)

Más información: 
DELEGACIÓN DE M.C.S.
C / Postigo de S. Juan, 5

29005 MÁLAGA

☎ 952 22 43 57


