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Los malagueños dieron casi un
millón de C más a su Iglesia
El año 2001 subió el apoyo económico de los fieles respecto al 2000
Los cristianos malagueños continúan m uy concienc iados
sobre la necesidad de apoyar a
la Iglesia para su sostenimiento económico. Al mal tiempo,
buena cara, dice el refrán popular. Y así ha sido el comportamiento de la comunidad cristiana malagueña. Pese a la multitud de informaciones negativas
–muchas de ellas falsas y otras
tergiversa das– que pobla ron
las portadas de los medios de
comunicación, los fieles cristianos han reaccionado a favor de
su Iglesia. Según el último
balance consolidado, los ingresos registrados por la administración diocesana han aumentado en 150 millones de pesetas
con respecto al año anterior.
Una prueba más de que los fieles sab en que la Ig lesia es
mucho más de lo que algunos
m edios de comuni cación se
empeñan en destacar.
(Sigue en la página 2)

Muchos fieles de la diócesis de Málaga se han comprometico de forma seria con el sostenimiento de su Iglesia

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

podido ver que a
la primera comunión han sucedido
la segunda, la tercera, la cuarta...
¡Espero que muchas más! No sé si
han sido los niños
los que han traído nuevamente a Misa a sus
padres o son los padres los que traen a Misa a sus
hijos. Seguramente hay de todo: padres que no
habían dejado la Misa del domingo y que ahora
incorporan a estos nuevos miembros; padres que
se habían ido alejando y han vuelto; y padres que
han desaparecido con sus niños al terminar la
primera comunión.
Cuando se lo comento al Señor, me dice que
también a Él le sucedieron estas cosas. En una
ocasión curó a diez leprosos, pero sólo vino uno a
dar gracias a Dios. Que lo que tengo que hacer,
además de visitar a las otras, es alentar a esa
media docena de familias para que perseveren.

Andie
MacDowell

Desde las azoteas

H

ace dos
semanas,
recibí uno
de los regalos más
bonitos que r ecuerdo. Cuando
terminé la Misa
debajo del árbol,
uno de los niños que han hecho su primera comunión, se acercó y me preguntó confidencial: “¿Te
gustan los caramelos?”. “¡Claro, como a todos!”, le
respondí. Echó mano a su bolsillo y me obsequió
con un chupa-chups. Su madre, que observaba la
escena desde la tercera fila de sillas, sonrió silenciosa. Ya en el coche, camino de Málaga, yo saboreé mi chupa-chups con la alegría de un niño.
Porque, si no me equivoco, este regalo era una
forma de sencilla de decirme que seguimos siendo
amigos y que su primera comunión no ha sido la
última. De un total de 23 niños y niñas, hay
media docena que sigue viniendo a Misa el
domingo, con sus padres o con uno de ellos. He

La segunda
comunión

Actriz

“Soy cristiana. Creo en
Jesús. Voy a la Iglesia.
Respeto los credos de los
demás, pero me siento muy
feliz siendo cristiana”

E N E ST E N ÚM E RO

La fundación de
las Madres de
Desamparados
Nuevas caras para
un mismo empeño:
evangelizar
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Casi nos autofinanciamos
Antonio Moreno

LOS DATOS

(Viene de la página 1)
Acaban de presentarse las cuentas de la diócesis correspondientes al año 2001. En palabras del
gestor de la administración diocesana, Luis López de Sebastián, “la estructura económica de
la diócesis se sigue manteniendo
estable. La dependencia del
Fondo Común Interdiocesano, es
decir, de lo que recibimos a través del Estado por la cruz en la
declaración del IRPF, va disminuyendo
proporc ionalmente,
alcanzando, en el año 2001, el 12
por ciento del total de ingresos.
L as subvenciones recibida s
(obtenidas para actividades de
carácter social como residencias
de a ncianos, de enfermos de
sida, casas para transeúntes,
etc.) suponen algo más del 8 por
ciento; el rendimiento del patrim onio diocesano se sitúa en
torno al 7 por ciento (somos una
diócesis pobre en recursos) y las
aportaciones directas de los fieles alcanzan el 73 por ciento
(somos una diócesis rica en generosidad)”.
Estos datos revelan que la
autofinanciación de la Iglesia
diocesana es prácticamente un
hecho. Falta un último impulso.
NECESIDAD DE RECURSOS
Sin embargo, las necesidades
de la Iglesia malagueña son
muy superiores a sus ingresos y
hay muchas carencias por falta
de recursos. Según López de
Sebastián, “para poder realizar
nuestros proyectos, necesitamos más recursos. Las necesidades avanzan más deprisa que
nuestras inversiones. Es necesario un impulso generoso por
parte de todos para transmitir
con claridad cuáles son nuestras deficiencias y solicitar la
colaboración de los fieles”. El
total de ingresos en el año 2001
a scendió a 2.374 m illones,
mientras que el de gastos casi
alcanzó los 2.400. A pesar del
control del gasto, el balance del
año pasado arroja un déficit de
a lrededor de 25 m illones de
pesetas.
La estructura de los gastos se
puede dividir, un año más, en
tres partes iguales. Un tercio de
los gastos se ha destinado a la

Las aportaciones
directas de los
fieles alcanzan
el 73 por ciento
del presupuesto
diocesano
Pese al control
del gasto, el
balance arroja
un déficit de 25
millones de
pesetas
Parroquia de San Juan y S an Andrés de Coín

actividad propia de la diócesis;
otro tercio, al mantenimiento del
personal seglar contratado y del
clero; y otro tercio, a la rehabilitación y reforma de templos y a
la construcción de nuevos complejos parroquiales.
En la presentación de las cuentas del año 2001 se pueden destaca r algunas novedades. En
primer lugar, en las cuentas de
Cáritas Diocesana se han separado los tres aspectos fundamentales en que se pueden fragmentar: Servicios Generales; Obras
socio-sanitarias; y Talleres Ocu-

pacionales e intervención en
zonas marginales. D e esta
forma, se pueden comprender
mejor los objetivos y la actividad
de esta acción de la Iglesia
Diocesana.
La segunda novedad es la aparición diferenciada de los datos
de las Cáritas parroquiales dentro de los balances de cada
parroquia. De esta forma, se
obtiene una información muy
importante para medir la actividad caritativa de las parroquias. Como señala Luis López
de Sebastián, “Antes, parecía

que la Caridad sólo se practicaba desde la Cáritas Diocesana,
cuando gran parte de la actividad caritativa se lleva a cabo
desde las Cáritas parroquiales”.
No obstante, al ser la primera
vez que se separa este capítulo,
en algunas parroquias no aparece todavía diferenc ia do. Se
espera que el próximo balance
se ajuste más a la realidad.
La última de las novedades es
la aparición, junto al balance de
cada parroquia, de las deudas
contraídas y pendientes de pago
hasta la fecha.

Éxito de “Pon de tu parte”
Uno de los principales caballos
de batalla de la administración
diocesana es el de lograr una
mayor conciencia de la comunidad cristiana para asumir el
sostenimiento económico de la
diócesis a través de la suscripción de una cuota fija.
Esta iniciativa se ha venido
promocionando a través de la
campaña “Si formas parte, pon
de tu parte”. Para el gestor de la
administración, esta campaña
está dando muy buenos resultados en aquellas parroquias que

la han dado a conocer de forma
seria entre sus feligreses.
Es el caso de la parroquia de
San Juan y San Andrés, en la
localidad de Coín. Un equipo de
colaboradoras de la parroquia,
compuesto por Miguelina Presencio, Dolores López y Fuensanta Lucena se ha responsabilizado de llevar adelante la campaña gracias a la cual han conseguido la suscripción, hasta
ahora, de 100 socios. Esperan,
no obstante, alcanzar los 300.
Ellas se encargan de visitar

puerta por puerta a la feligresía,
ofreciendo la posibilidad de suscribirse; realizan los trámites
para la domiciliación bancaria
o, en su caso, cobran a domicilio
la mensualidad de aquellos
socios que así lo prefieran.
Con este sistema, la parroquia
consigue unos ingresos extra (el
resto de las entradas no ha bajado significativamente) de alrededor de 200.000 pesetas al mes.
La principal necesidad económica de la parroquia actualmente es la reparación del tejado.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Con transparencia evangélica
Considero una grata
obligación dar a conocer
a toda la comunidad
diocesana el balance
económico de nuestra
Diócesis. Hablo de obligación, porque lo exige
el uso de unos bienes
que son de todos. Pero
es una obligación grata, pues me permite
constatar y hacer pública la generosidad de
nuestros cristianos y la confianza que todos
tenéis en la Iglesia.
Si buscamos una palabra de aliento e iluminación en la Escritura, constatamos que
los primeros cristianos eran conscientes de
la necesidad de compartir los bienes que
tenían. La f e en la resurrección de
Jesucristo y en la llegada del Reino de Dios
no les impedía vivir con realismo. Eran
conscientes de que necesitaban dinero y de
que tenían que colaborar todos aportando
algo a la comunidad. Unas veces, para ayudar a quienes se dedicaban a la evangelización (cf Fl 4,10-20); otras, para socorrer a los
hermanos más necesitados (cf Hch 11,2730); y siempre, para poner de manifiesto la
novedad del Evangelio (cf Hch. 2, 44-45).
También los cristianos de hoy sabemos

que no se puede prescindir de los medios
económicos, pues los necesitamos para
mantener abiertos los templos que nos legaron nuestros padres y construir otros nuevos; para disponer de locales y personas preparadas que atiendan la evangelización; y
para acudir en ayuda de los más necesitados. Cuando nuestro Proyecto Pastoral
Diocesano insiste en la “comunión eclesial”
como uno de sus grandes objetivos, se refiere también a esta manera de aunar esfuerzos y de compartir bienes con vistas a que
todas y cada una de nuestras comunidades
disponga del equipamiento y de los medios
necesarios para llevar a cabo su tarea evangelizadora.
Podéis constatar, analizando las cuentas
de la Diócesis, que somos una Iglesia pobre,
pues disponemos de unos presupuestos de
pura supervivencia. Por eso, hemos puesto
en marcha una campaña destinada a inculcar a todos los cristianos, y a personas que
puedan y quieran ayudarnos, que tenemos
que hacernos cargo entre todos del sostenimiento de la Iglesia. ¡”Si formas parte, pon
de tu parte”!, dice el eslogan elegido. Viene
a recordarnos a todos que hay que ayudar
para que dispongamos de un templo en el
que rezar, de unos locales adecuados en los

El grano de mostaza

que los niños puedan recibir la catequesis, y
de unas personas bien preparadas que animen la vida de nuestras comunidades cristianas.
La segunda constatación que vais a descubrir es que el sostenimiento de la Iglesia
depende de sus miembros. En torno al
ochenta por ciento de cuanto se ingresa procede de nuestras comunidades cristianas,
de nuestros fieles. La ayuda que recibimos a
través del Estado por la cruz que se pone en
la declaración de la renta no llega al veinte
por ciento. Por supuesto que nos viene de
primera, pero no constituye la base más
firme del sostenimiento de la Iglesia
Católica, como parecen suponer muchos. Y
es necesario que lo sepáis y lo proclaméis
con verdad y humildad. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir
un presupuesto más desahogado.
Termino dándole gracias a Dios por la
generosidad de todos. Pedid al Señor que
nos ayude a compartir lo que cada uno
pueda. Si no entendéis bien algún concepto,
ved la manera de conseguir, a través de
vuestra parroquia, la información adecuada
porque mi mayor deseo es que logremos
administrar con transparencia evangélica
unos bienes que son de todos.

Encarnita Barceló

Todo tiene su momento
El verano ha comenzado.
Tanto si nos quedamos en
casa, como si nos marchamos al campo o a la playa,
hay que hacer una serie de
preparativos. La época de
vacaciones, de una forma o
de otra, supone un cambio
en el ritmo de nuestra vida.
Por eso, aunque las tardes
sean más largas, nos resultan cortas y nos quejamos
porque nos falta tiempo.
Y es que cuando hay que
ulti mar tantos detalles,
puede suceder que los árboles no nos dejen ver el bosque; es decir, que fijando la
atención en miles de cosas
No podemos caer en la tentación
pequeñas perdamos de vista
lo importante. Y lo importante es ser conscientes de lo que Dios
nos da cada día: empezando por el regalo de la vida junto a los
seres queridos y continuando con toda una serie de cosas, que
porque son cotidianas y las disfrutamos siempre, hay momentos
en que no las apreciamos. Por eso no podemos caer en la tenta-

ción de entrar en un ajetreo
incesante que nos haga perdernos en un laberinto de
idas y venida s; Es lógico
realizar una actividad equilibrada, pero no es equilibrado caer en un activismo
agotador.
En este tiempo que precede
a las vacaciones –y soy consciente de que sólo los podemos disfrutar un porcentaje
de privilegiados– hemos de
valorar todo cuanto se nos ha
dado y agradecerlo, y hacer
más felices a los demás, y
vivir con alegría cada
momento superando los agobios y asumiendo las tareas
de entrar en un ajetreo incesante
sin que ellas nos desborden.
La vida es más bonita cuando vemos que no vale la pena fatigarse en vano; cuando somos capaces de mirar el bosque quitando la hojarasca de los árboles que no nos dejan ver el horizonte;
un horizonte, que nos muestra “que todo tiene su momento y
cada cosa su tiempo bajo el cielo” (Qo 3,1).
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Santo entre multitudes
Sede publicó el viernes pasado
una instrucción sobre la vida
religiosa que busca renovar la
«vida espiritual» de los consagrados. La Instrucción presenta un
cuadro de la situación actual de
la vida consagrada y del camino
de renovación que se está realizando en las comunidades, bajo
las orientaciones del reciente
jubileo. El documento se dirige a
todos los consagrados y consagradas que viven su donación
según las diversas for mas y
modos de vida elegidos y en las
diversas situaciones de edad y
de salud en las cuales se encuentran.

Redacción
El pasado domingo, Juan Pablo
II propuso al mundo el testimonio de oración y caridad del
padre Pío de Pietrelcina, en la
canonización más multitudinaria de la historia vivida en el
Vaticano.
«El nuevo santo nos invita a
poner a Dios por encima de todo,
a considerarlo como nuestro
sumo y único bien», dijo el pontífice en la homilía de canonización del italiano Francesco
Giorgione, nombre de bautismo
del fraile capuchino de los estigmas, fallecido en 1968 a los 81
años de edad.

FIRMEZA EN EE. UU.
300.000 PEREGRINOS
Los más de 300.000 peregrinos
(era casi imposible sa ber su
número exacto) que fueron a
Roma para participar en la celebración, no cabían en la plaza de
San Pedro del Vaticano. Cientos
de miles se congregaron en la
Vía de la Conciliación y en las
plazas cercanas, siguiendo la
liturgia a través de pantallas
gigantes.
Fue una prueba durísima, pues
fueron golpeados por un sol
húmedo implacable, bajo una
temperatura que superó los 35
grados centígrados a la sombra,
calentados además por el asfalto
romano. Los organizadores distribuyeron millones de botellas
de agua.

El nuevo santo: Padre Pío de Pietrelclina

El 462 santo proclamado por
este pontificado (el Papa Wojtyla
también ha proclamado a 1.288
beatos) es quizá también el más
conocido y amado, especialmente
en Italia. En todo el mundo, además, se han extendido varios

miles de grupos de oración que
se inspiran en su espiritualidad.
CONSAGRADOS
Por otra parte, y continuando
en la Ciudad Eterna, la Santa

Breves
VISITA PASTORAL
El Consejo Pastoral Arciprestal de Antequera ha hecho
público un comunicado en el
que invita a todos los cristianos del arciprestazgo a participar en la clausura de la Visita
Pastoral, que tendrá lugar hoy
domingo y comenzará con la
celebración de la Eucaristía en
la Iglesia de los Remedios, a
las 12 del mediodía. La Misa
estará presidida por el Sr.
Obispo y, a continuación, los
asistentes c ompartirán la
com ida en el Paseo del
Parque. Con este acto festivo
concluirá la visita de D.
Antonio Dorado a las distintas
parroquias y grupos durante
los tres últimos meses, que ha

servido, según el comunicado,
«para revitalizar las comunidades cristianas e intentar
seguir haciendo realidad lo
que decía el lema de la visita:
“Nos visita nuestro Obispo
para, en comunión, evangelizar”»

S. FAMILIA

DE B URDEOS
El pasado 30 de mayo falleció,
en la comunidad malagueña
de religiosas de la Sagrada
Familia de Burdeos de “Las
Flores”, la herma na África
García Gómez. Esta religiosa
tuvo gran inquietud por la
educación, a la que dedicó la
mayor parte de su vida.
Sensible a la pérdida de valores hum anos y cr istianos,

impulsaba todo lo positivo
que descubría en cada persona. En estos últimos años
dedicó su vida a servir a los
enfermos, los a nci anos en
soledad y los empobrecidos.

RENOV. CARISMÁTICA
La Coordinadora Regional de
Málaga de la Renovación
Carism átic a Católica está
organizando ya la pa rtic ipación de sus miembros en la
XXIV Asamblea Nacional, que
se celebr ará en el recinto
ferial Jua n Carlos I de
Madrid, del 5 al 7 de julio. Los
participantes deben reservar
pronto su plaza. Para más
información, hay que llamar
al teléfono: 952 56 00 07.

Marchamos ahora a Estados
Unidos cuyos obispos aprobaron
el pasado viernes la «Carta para
la protección de niños y jóvenes»
que impone radicales sanciones
inmediatas para los sacerdotes
que cometen abusos sexuales de
menores. El documento se convirtió en el argumento principal
de la asamblea de la Conferencia
de Obispos Católicos celebrada
en Dallas del 13 al 15 de junio en
respuesta a la «crisis sin precedentes» —así la calificó su presidente, monseñor Wilton Gregory— experimentada por la
Iglesia en el país.
Aprobado por 239 votos a favor
y 13 en contra, el texto tiene que
recibir ahora la confirmación de
la Santa Sede.

¡Gracias!
«La Fundación Diocesana de
Enseñanza “Santa María de la
Victoria” quiere agradecer, a través
de DIÓCESIS, el apoyo recibido
durante este año tan importante
para nosotros. Desde estas líneas
agradecemos a los medios de comunicación, empresas patrocinadoras
e intituciones colaboradoras la
ayuda prestada y muy especialmente a toda la diócesis de Málaga, a
sus sacerdotes, seminaristas y todo
el personal diocesano con el que
hemos compartido la celebración de
los 50 años de la creación del
Primer Patronato de Enseñanza.
En la memoria del Cardenal
Herrera Oria y de todos los que año
tras año hicieron posible la actividad de esta obra. Gracias».
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Una vida de entrega
finalidad pensó, que debía ser la
de atender y dar cariño y formación humana y religiosa a estos
niños y niñas. Tarea a la que se
entregó con ejemplar dedicación
y éxito.
La Comunidad de las Madres
de los D esampa rados y San
José de la Montaña contó desde
un principio con la a yuda y
colaboración de gran cantidad
de personas. En poco tiempo
creció la devoción de los fieles a
San José. Miles de personas
escalan ininterrumpidamente
la Monta-ña para implorar al
Santo por sus necesidades y de
paso prestar su ayuda a la labor
humanitaria que realizan las
consagradas. De modo que la
figura del Esposo de María es
modelo ejemplar para las familias yayuda en sus dificultades.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
El pasado mes de Abril, se cumplió el centenario de la inauguración del Real Santuario de
San José de la Monta ña en
Barcelona. Por razón de su ubicación, en el solar de la finca
“Villa de Grati”, conocida como
de la “Montaña Pelada”, se le
llama Santuario de S. José de la
Montaña.
INICIATIVA MALAGUEÑA
La realización de esta Obra se
debe a la iniciativa de una malagueña, Petra de S. José Pérez,
natural del Valle de Abdalajís y
Fundadora de las Madres de los
Desamparados y de San José de
la Montaña. Mentó y promovió
la fundación de este Instituto el
entonces Obispo de Málaga D.
Manuel Gómez-Salazar. Como
todas estas Obras, comenzó
modestamente, pero pronto creció con gran numero de consagradas, que decidieron instalarse en Barcelona, donde a los 30
años de su permanencia en la
Ciudad y con la ayuda de personas animadas con el proyecto de
trabajar a favor de la infancia
desatendida y muy necesitada,
fundaron el Santuario de San
José de la Montaña.
Dos factores fueron los que
inspiraron esta Fundación. El
primero, la admiración por la
Madre Petra y la Comunidad de
las Hermanas, que trabajaban
para ayudar a la infancia, inspiradas en la devoción por el
Santo Patriarca que al decir de
la M. Petra, “No se puede hacer

ESCUELAS

Imagen de San José en el Santuario de San José de la Montaña en Barcelona

un favor mayor a la Virgen que
propaga r la dev oción a su
Esposo”.
La gente depositaba cartas,
que contenían sus problemas y
necesidades, a los pies de la
imagen de S. José. Creció la
devoción al Santo y miles de fieles acudían –aun hoy día también– a la “Montaña Pelada”
para visitar la imagen de S.
José. Ha escrito la Superiora
actual que estas celebraciones
no deben quedarse en una sim-

ple devoción, sino que han de
servir para ahondar en los valores de S. José y en su protección
a la familia.
El segundo factor que le influyó fue el de su inclinación por
los niños abandonados, maltratados, huérfanos, necesitados
de todo, en particular de amor y
acogida.
Con este espíritu y con las cualidades humanas de que disponía, logró la creación de este
Centro Socia l, cuya principal

Coín se dieron cita en la Ermita
de Ntra. Sra. de la Fuensanta
para celebrar la “Fiesta de las
tres generaciones”. Se trata de
un día de convivencia entre
padres, hijso y nietos, para
reflexionar sobre el tema de la
familia. La convivencia estuvo
preparada por miembros de
Vida Ascendente y algunos de
sus nietos. Comenzó con unas
palabras de bienvenida a cargo
de los esposos Sanchez Honorato, siguió la Eucaristía y una
reflexión sobre los problemas y
retos de la familia en la sociedad de hoy a cargo del parroco,
Antonio Ramos. La convivencia

acabó con la comida, después de
la representación de una obra
de teatro por parte de los nietos.

Actualmente los niños asisten
diariamente a las escuelas respectivas y se distribuyen también por grupos en diversos hogares de acogida, con dos educadores y con una religiosa que les
asiste de día y de noche. El sueño
de aquella joven del Valle, Petra
de S. José, se realizó y está dando
sus frutos de entrega a los demás
ejemplarmente. El Instituto de
Madres de los Desamparados y
San José de la Montaña se ha
extendido en muchas ciudades
de Argentina, Colombia, EE.UU.,
Italia, España...
Declarada bienaventurada por
Juan Pablo II, en 1994 vive con
Dios, pero sin olvidar a sus
Comunidades y a niños, ancianos etc. que son sus acogidos.

Breves
SANTA ROSA DE LIMA
La parroquia Santa Rosa de
Lima de Málaga (frente al hospital Carlos Haya) celebra este
año el 50 aniversario de su
fundación. Con este motivo, se
celebró, el pasado día 19, una
charla coloquio con la participación del arquitecto del templo, Antonio García Garrido; y
del autor del mural que preside el mismo, Eugenio Chicano.

FAMILIAS

DE COÍN
Siguiendo las líneas del Plan
Pastoral Parroquial, alrededor
de 100 personas de la parroquia
de San Juan y San Andrés de

ENCUENTRO SACERDOTAL
La Delegación Diocesana del
Clero informa de la celebración,
del 15 al 27 de julio, del VI
Encuentro de Renovación Sacerdotal de la región sur. Se celebrará en la Casa de las Hijas de
María Inmaculada en Cádiz. El
tema será “La Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia.
Lectura sapiencial de la Palabra
de Dios: Lectio Divina”. Se pretende ofrecer un tiempo fuerte
de formación permanente inte-

gral: humana, espiritual, intelectual y pastoral.

ANFE

EN Á LORA
La Adoración Nocturna Femenina (ANFE) visitará hoy domingo el santuario de Ntra.
Sra. de Flores de Álora. Saldrán
de Málaga a las 12, con el rezo
del Ángelus. A la una, rezarán
el Rosario y llevarán a cabo un
acto mariano junto a la imagen
de la virgen. A las 5 de la tarde
rezarán Vísperas y se despedirán del Santuario con el rezo de
la Salve. Tras una pequeña visita al pueblo, regr esarán a
Málaga.
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Málaga y sus Obispos

Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Don Alonso Cañedo y Vigil
Env ió poderes al deán y a l
arcediano, don Tom ás de Pablo
Palanco y don Antonio Cor rales
y L uque, par a que toma ran
posesión del obispado en su
nombr e y nomb ró a don
Feliciano de Molina gobernador, provisor y vicario general.

Rosario Villasclaras Lomas
Nac ió en la aldea de Grullos,
diócesis de Oviedo. Inició sus
estudios en su ciudad na tal de
donde pasó al Estudio General
de Oviedo. Allí obtuvo el título
de Ba chiller en Artes y en
Derecho. Unos años más tarde,
disfr utó de una beca de colegial
en el Colegio Mayor de San
Pelayo en Salam anca, del que
fue rector durante cuatro c ursos.

Fue presidente
de las Cortes
Generales y uno
de los padres de
la Constitución
de 1812

TRAYECTORIA
Recibió la s Ordenes Mayores,
y con ella s el presbiterado, en
1792. Se doc toró y pasó a ser
Vicario Capitular y Gober nador Eclesiástico en el Obispa do
de Badajoz. Más tarde fue
nom brado Prebendado de la
Pri mada de Toledo, desde
donde f ue propuesto par a el
ob ispado malagueño.
Durante la invasión de las
tr opa s de Na poleón de 18 08,
don Alonso fue presidente de
las Cortes Gener ales y uno de
los padres de la Constitución
de 1812, fiel a la Mona rquía
española y defensor del Clero,

Retrato de Don Alonso Cañedo y Vigil

lo que hizo que estuviera mal
visto por los lib erales de la
época.
Fernando VII lo presentó a

Pío VII par a obispo de Má la ga .
Su consagrac ión tuvo lugar en
Madrid, en la Iglesia de las
Com endador as de Sa ntia go.

Colaboración

Hizo varias visitas pastorales, en la segunda de ellas fue
ac usado de enc abezar una
rebelión c ontra el sistema político insta urado en el Trienio
constitucional, y fue desterrado por nega rse a jurar la constitución de los L ibera les.
Ter minado su destierro, el
obispo salió de donde se escondía y volvió a su Obispado.
Años después, f ue nomb rado
arzobispo de Burgos.

Una catequista de Churriana

En clave de misión
“Dentro de poco, seréis bautizados en el Espíritu Santo” (Hch. 1,5).
La promesa de Jesucristo se cumplió en Pentecostés, cuando los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo.
Esta fuerza del Espíritu, que llenó de intrepidez y valentía a los
discípulos para anunciar el Evangelio, permanece en la Iglesia y se
nos transmite hoy a nosotros.
El anuncio del Evangelio debe ser hoy tan vivo como lo fue en
aquellas primeras comunidades cristianas, con la misma fuerza e
intrepidez. No podemos cruzarnos de brazos, insensibles ante una
sociedad donde los valores cristianos se silencian y dejan de transmitirse.
De aquí el gran reto que se nos plantea a los cristianos del siglo
XXI, renovar las vivencias del mensaje de Jesús.
Es una gran responsabilidad que nos llama a abrir nuevos caminos o a modificar aquellos que creemos que no están dando resultados. ¿Y dónde se pueden inculcar mejor esos valores del Reino que
en el seno de la familia?
Ésta es la pregunta que se hace nuestro párroco en Churriana,
Francisco Ruiz Salinas. Para ello, ha impulsado las catequesis familiares con duración mínima de tres años, donde las madres asisten
regularmente todas las semanas y en grupo van actualizando sus
vivencias de fe y creciendo en ella.

Aprovechando la coyuntura de las primeras comuniones, se ha ido
lanzando esta experiencia. Pensamos que las primeras comuniones
son un acto más y no el único en este proceso de maduración de la
fe.
PADRES-CATEQUISTAS
La parroquia facilita a las madres -catequistas de sus hijos- unos
monitores que ayudan a los niños/as con diversas actividades y
repasan lo que han ido aprendiendo en casa. El objetivo es que el
niño vaya percibiendo que pertenece a una familia, la Parroquia, y
que junto a sus padres formamos parte de la Iglesia de Jesús.
Sabemos que no todo es tan lineal, ni tan fácil pero sí estamos
seguros, ante el tesón y convencimiento de nuestro párroco, que
puede ser un reto importante. Abramos nuevos caminos y seamos
creativos para que la Buena Noticia que nos trae Jesús sea semilla
que cunda en nuestro mundo actual, como lo ha sido a lo largo de
los tiempos.
“Os enviaré mi Espíritu que estará con vosotros hasta la consumación de los siglos”.
Confiados en la fuerza del Espíritu, queremos seguir en esta tarea
en la que estamos empeñados.
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Nuevas caras para un
mismo empeño
Hace unas semanas informamos
de la designación de nuevos responsables para diversas delegaciones y secretariados diocesanos.
A continuación, nos acercamos a
cada uno para conocerlos más de
cerca. Todos ellos cuentan con
amplia experiencia en distintos
ámbitos eclesiales y manifiestan
su deseo de continuar con el
mismo empeño que sus antecesores en esta tarea que nos convoca
en la Iglesia: la Evangelización.
ENSEÑANZA
El padre jesuita Luis Álvarez
Ossorio ha sido designado para
ponerse al frente de la Delegación Diocesana de Enseñanza.
Álvarez Ossorio ha dedicado toda
su vida como jesuita al ámbito de
la enseñanza en diferentes colegios de la Compañía. Actualmente es director institucional
del C. E. S. “Santa Rosa de
Lima”, perteneciente a la
Fundación Diocesana de Enseñanza.
Para el padre Álvarez-Ossorio,
este nuevo cargo supone una responsabilidad muy grande pues
“la enseñanza religiosa en la
escuela pasa por momentos delicados y hay que garantizarla, no
porque lo pida la Iglesia como ins-

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Daniel Guerrero, Luis Álvarez Ossorio,
Antonio Fernández y José Mª Galacho

titución, sino porque lo piden los
padres”.
Antonio Fernández es miembro
de la permanente del Consejo
Pastoral Diocesano (CPD). Ha
sido nombrado director del
Secretariado de Pastoral Fami-

liar, misión que compartirá con
su esposa, Octavia Galván.
Ambos son miembros del equipo
pastoral de la parroquia de la
Natividad del Señor. Han trabajado especialmente en el ámbito
de la pastoral familiar. Concre-

tamente, en los cursillos prematrimoniales. Pertenecen al Movimiento Familiar Cristiano, del
que son matrimonio presidente y
responsables de los encuentros
conyugales.
Daniel Guerrero es el nuevo
director del Secretariado de
Pastoral de la Juventud. Su actividad al servicio de la Iglesia ha
estado siempre muy unida a este
ámbito. Perteneció a la comisión
de Juventud de su arciprestazgo.
De ahí pasó al Consejo Diocesano
de la Juventud, donde formó
parte de la Permanente. Asimismo, fue responsable de Juventud
durante el tiempo en que perteneció al Movimiento San Juan de
Ávila.
Por su parte, José Mª Galacho,
seglar también miembro de la
permanente del CPD, es el nuevo
delegado de Apostolado Seglar.
Pertenece a los Misioneros de la
Esperanza (MIES), donde ha
desempeñado la labor de responsable provincial y ha estado a
cargo de la “Escuela de formación
para el apostolado” de la asociación. Asimismo, fue varios
años director del Secretariado de
Pastoral de la Juventud y llevó a
cabo diversas responsabilidades
en la parroquia de Santo
Domingo.

Breves
PASTORAL PENITENCIARIA

MISA FLAMENCA

Organizado por los coordinadores de la P astoral Penitenciaria de las 1 5 prisiones de
Andaluc ía y de Ceuta y
Melilla se celeb ró el II Encuentr o de Agentes de Pastoral Penitenc iari a ( Vo l u n tariado Católico de Prisiones)
el pasado 8 de junio, en el convento de los Trinita rios de
Antequera. Pa rticipa ron, junto a los capellanes, cerc a de
150 agentes de Pastoral Penitenc iaria de la s diversas
diócesis. También tuvo lugar
la presentac ión de la Fundación “Prolibertas”, patrocinada por los religiosos Trinitari os y ubic ada en A n t e quera, cuyos fines son la reinserción de presos y ex presos,
la a cogida de inmigrantes y su
inserc ión soc ia l.

La parroquia malagueña de
Ntra. Sra. de Flores celebró
recientemente la fiesta de su
titular con una Eucaristía flamenca. El párroco, Francisco
Martín, cantó distintas partes
de la Misa por “alegrías”, por
“fandangos de Huelva” y por
“tientos”. Con él, Antonio
Jiménez, “Niño de Canillas”,
glorificó al Señor con un Agnus
Dei por “seguirillas”. Todo con
la despierta guitarra de
Gabriel Cabrera. Tras el “Ite
Misa est”, los feligreses abrazaron al veterano Antonio, el
de Canillas, por su “malagueña” de salutación a la Virgen
de las Flores.

CASA PARA TRANSEÚNTES
El pasado fin de semana, el Sr.
Obispo visitó en Antequera a

la comunidad de Hermanos
Menores Capuchinos, encargados de la parroquia de El
Salvador. También visitó la
Casa de Acogida para Transeúntes que mantienen abierta
Cáritas y el Ayuntamiento de
la ciudad. Durante su estancia,
el Sr. Obispo recorrió las instalaciones de dicha casa y mantuvo diversas reuniones con
miembros de las distintas realidades presentes en la parroquia, así como con la comunidad de frailes, compuesta por
siete hermanos.

VERANO EN LA CÁRCEL
Como todos los años, la Familia
Trinitaria de Málaga ha organiza un campo de trabajo en el
Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre. Se celebrará del
14 al 21 de julio, y está pensado

para agentes de pastoral penitenciaria o mayores de 18 años
que tengan inquietudes por el
mundo de la marginación, los
presos y la exclusión social. Se
pretende compartir vivencias,
motivaciones y actividades con
las personas privadas de libertad, descubrir la realidad que
rodea al mundo penitenciario y
estar en disposición de ver, oír y
sentir la marginación como pistas para anunciar la Buena
Noticia del Reino de Dios y
dejarse evangelizar uno mismo.
Por las mañanas, se realizarán
actividades en el Centro
Penitenciario, junto a los internos; y por la tarde, se tendrán
charlas y momentos de reflexión
en la sede del campo. Hay que
insc ribirse, antes del 24 de
junio, en la parroquia de San
Pío X. Teléfono 952 39 01 91

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Ana Mª Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido,
Andrés de la Peña, Menchu Alayón, Antonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, Encarni
Llamas, José Luis S ánchez, Encarnación Barceló, Antonio Campos, Rafael J. Pérez
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No tengáis miedo

Evan
gelio

Gabriel Leal Salazar
El Evangelio del pasado domingo nos recordaba como Jesús,
movido a c om pasión por la
situación de las gentes, envió a
los doce disc ípulos para que
compartieran su tarea de anunciar el Reino. Pero el hecho de
ser enviados y el bien que hacen
a quienes les anunci an el
Evangelio, no garantiza ni la
buena acogida por parte de los
hombres, ni el éxito en la
misión (Mt 10,16-24). Como a
Jesús, al discípulo también le
aguar da fr ec uentemente la
incompr ensión, el rec ha zo y
hasta la muerte: “el discípulo no
es más que su maestro”.
No se trata de un riesgo teórico. La misión ha costado la vida
a muchos discípulos a lo largo
del tiempo. También nosotros
experimentamos con demasiada
frecuencia la incomprensión, el
rechazo y el sufrimiento. Basta
asomarse a los medios de comunicación social para verlo.
El miedo, provocado por las
consecuencia s que la m isión
puede tener para la vida del discípulo, puede llevarle no sólo a
mutilar el contenido del mensaje para hacerlo «aceptable» sino
a restringir su anuncio a la
esfera de lo íntimo y de lo privado, dejándolo sin incidencia
en lo social y público, cuando no
a repetir caminos que fueron
adecuados para evangelizar en
otros tiempos pero que no sirven para ha cer oír hoy el

XII Domingo
Tiempo Ordinario
Mateo 10, 26-33

“Hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados”

Evangelio.
¡Qué bien conocía Jesús ese
riesgo! El sabía lo que puede
paralizar el miedo, porque él
mismo tuvo que afrontarlo. Por
eso, en el eva ngelio de este
domingo no duda en repetirnos
por tres veces: ¡NO TENGÁIS
MIEDO!
La misión no es un esfuerzo
inútil, ¡no!: “nada hay escondido
que no llegue a saberse”. Con
esta esperanza Jesús nos invita
a pregonar “desde la azotea” lo
que él nos ha dicho. Es verdad
que ese anuncio puede poner
ahora nuestra vida en peligro,

pero lo que realmente hay que
temer es a quienes reduciéndonos al silencio con el miedo nos
exponen a perderla para siempre. Además, Dios que cuida
hasta de los gorriones ¿cómo no
va a cuidar de nosotros que
valemos mucho más que ellos?
La seguridad de que el Padre
cuida de nosotros es lo que radicalmente nos libera del miedo.
Es verdad que podrán amordazarnos, pero no conseguirán
ahogar la Palabra. Y entonces,
en el último día, Jesús se pondrá de nuestra parte ante el
Padre del cielo.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi lio Sa borido

San Juan Bautista
Juan es nombre propio hebreo, compuesto
por el elemento divino apocopado
“Yahveh” y la raíz “hanah” “compasivo,
misericordioso”. Su significado es
“Yahveh se ha compadecido”.
Nació, san Juan (meses antes que
Cristo), en la ciudad de Ain-Karen,
sita a unos seis kilómetros de
Jerusalén. Era hijo del sacerdote
Zacarías y su esposa Isabel, pariente de la Virgen María. En su circuncisión, recibió el nombre de Juan y
Dios lo presentó, en labios de su padre
Zacarías, como precursor del Mesías. Así
lo dice el profeta Isaías: “Te hago luz de las
naciones”. (49, 1-6).

Dijo Jesús a sus apóstoles:
«No tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay
cubierto que no llegue a
desc ubr irse; nada hay
escondido que no llegue a
saberse. Lo que os digo de
noche decidlo en pleno día,
y lo que escuchéis al oído
pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los
que matan el cuerpo, pero
no pueden matar el alma.
No, temed al que puede
destruir con el fuego alma
y cuerpo. ¿No se venden un
par de gorriones por unos
cuartos? Y, sin embargo, ni
uno solo cae al suelo sin
que lo disponga vuestro
Padre. Pues vosotros hasta
los cabellos de la cabeza
tenéis contados. Por eso,
no tengáis miedo; no hay
compar ación entr e vosotros y los gorriones. Si uno
se pone de mi parte ante
los hombres, yo también
me pondré de su parte
ante mi Padre del cielo. Y
si uno me niega ante los
hom bres, yo ta mbién lo
negaré ante mi Padre del
cielo».

Lecturas de la Misa
24 de junio

De Jesús, el Mesías, dijo san Juan: “Él
debe crecer, yo disminuir” (Jn 3,30). Así
ocurre en el solsticio de verano (cuando celebra la Iglesia esta festividad
de “El Bautista”), que los días
comienzan a disminuir. Y de Juan
dijo el mismo Jesús: «A éste se
refiere aquel texto de la Escritura:
“Yo envío por delante a mi mensajero para que me prepare el camino.
Os digo que entre los nacidos de
mujer ninguno es más grande
Juan”»(Lc 7, 27-28). Fueron sus reiteradas denuncias las que dieron lugar a
que Herodes Antipas ordenara su encarcelamiento, para, al final, hacerle ejecutar.

Jr 20, 10-13
Sal 68, 8-17.33-35
Rm 5, 12-15

«Iglesia en Málaga»

Domingos a las 9:45 h
882 AM
8 9. 8 F M

