
Cuatro jóvenes malagueños
se ordenarán el sábado 20

E stá previs-
to que el
martes día

16, cuando la Vir-
gen del Carmen
llegue al solar, el
Sr. Obispo proceda
a la bendición de
la primera piedra de la parroquia “Estrella de
los Mares”. Con la ayuda de Dios y de los hom-
bres, las obras darán comienzo el día 2 de
Septiembre. Una más de las parroquias pen-
dientes de ejecución. En este caso, promovida
desde la parroquia de Churriana, a la que
actualmente pertenece la urbanización. 
Con ser tarea muy ardua levantar un complejo

parroquial, como bien sabe quien ha pasado por
estas vicisitudes, el cometido más difícil e inte-
resante es la edificación de una comunidad cris-
tiana. Ahora estamos consolidando los cimien-
tos. Van surgiendo las personas que imparten
catequesis, las que tratan de cuidar la pastoral

de la salud, las
que se quieren
ocupar de los
inmigrantes que
trabajan en la
zona, las que pre-
paran la liturgia
y las que pregun-

tan por qué no empiezan a reunirse matrimo-
nios por las casas, para que la pastoral familiar
prenda. Todo muy elemental, muy en ciernes... 
Lo que importa es el espíritu: lo poco que hay

ha ido surgiendo de los miembros de la comuni-
dad y se ha discutido previamente. Y no parti-
mos de cero: en Guadalmar viven personas con
excelente preparación cristiana y con notable
inquietud. Otros sembraron y nosotros recoge-
mos la cosecha. Quiera Dios que sepamos hacer-
lo siguiendo el Proyecto Pastoral Diocesano, en
comunión, y conscientes de que todos los bauti-
zados tenemos un papel activo en la misión
evangelizadora de la Iglesia. 

“Nada puede pasarme 
que Dios no quiera. Y todo 

lo que Él quiere, por muy malo
que nos parezca, es en 

realidad lo mejor”

G u a d a l m a r :
primera piedra
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El P. Arnaiz, 
sembrador del
Evangelio
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El próximo sábado, a las 11 de la
mañana, el Sr. Obispo presidirá
la Eucaristía en la que recibirán
las Sagradas Órdenes cuatro jó-
venes seminaristas malagueños.
La celebración tendrá lugar en
la S. I. Catedral.

José Manuel Llamas y Raúl
Fernández recibirán el orden
presbiteral y Miguel Ángel
Criado y José Luis Pastor, el de
diáconos (paso previo a la orde-
nación de sacerdotes).

La Iglesia de Málaga contará,
pues, a partir de la semana que
viene, con dos nuevos curas y
dos nuevos diáconos, al servicio
de la comunidad. 

Nos ha parecido oportuno
ahondar en esta noticia y, para
ello, hemos preguntado a los pa-
dres de los ordenandos sobre el
significado de este acontecimien-
to. Todos destacan la importan-
cia de este día, no sólo para la
familia, sino para toda la Iglesia.

(sigue en la página 2)

Dos nuevos sacerdotes y dos nuevos diáconos para la Iglesia local

José Manuel Llamas y Raúl Fernández recibirán el próximo sábado la ordenación sacerdotal
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“Damos gracias a Dios”
( Viene de la página 1)

Gloria y Antonio son los padres de
José Manuel Llamas, ordenado
de diácono el pasado mes de
marzo, que recibirá este sábado la
ordenación como presbítero. Para
ellos, que ya tienen otro hijo
sacerdote, es un “doble orgullo
que dos hijos nuestros hayan deci-
dido seguir a Cristo en el camino
del Sacerdocio. Desde que eran
pequeños, siempre le hemos pedi-
do a Dios que los llame donde Él
más los necesite, pero no imagi-
nábamos que las cosas fueran a
salir así”.

Para este matrimonio, no hay
ninguna receta especial para pro-
mover la vocación en el ámbito
f a m i l i a r. “En nuestra casa, siem-
pre hemos ido a la iglesia, se ha
rezado, se ha hablado en familia
de Cristo, de la Virgen, de la
Iglesia, pero nunca habíamos
hablado de ser curas. Eso ha sido
una llamada particular que Dios
le ha hecho a cada uno”.

En el caso de José Manuel, sus
padres recuerdan que querían
que estudiara medicina para que
algún día llegara a ser profesional
de la salud. “Él nos contestó que
sí, que sería médico, pero de las
almas, no de los cuerpos”.

M E R E C I M I E N T O

Conchi, la madre de Raúl
Fernández, que también se orde-
nará de cura el sábado, manifies-
ta que “tener un hijo sacerdote es
lo más grande que el Señor me
podía dar. No merezco tanto ni
soy nada para que el Señor me
haya bendecido con esta gracia
tan enorme”.

La alegría de esta viuda es tan
grande que afirma que “he tenido
momentos muy felices en mi vida.
Por ejemplo, el día que se casaron
mis otros hijos. Sin embargo, esta
es una satisfacción especial, pues-
to que mi hijo va a recibir el
Espíritu Santo para participar,
así, del sacrificio de Cristo en la
Ti e r r a ” .

ES DIOS QUIEN LLAMA

Eulalia y Miguel son los padres
de Miguel Ángel Criado, que será
ordenado de diácono el sábado.
Para ellos, “como padres, un hijo
sacerdote es lo más grande que

podemos dar a Dios y a la Iglesia”.
La vocación de Miguel Ángel tam-
bién les pilló a ellos de sorpresa.
“Un día –recuerdan–, dijo que qué
nos parecería tener un hijo sacer-
dote. Decía que no es que quisiera
serlo, pero que sólo era por pre-
g u n t a r... Más adelante, nos anun-
ció que sí, que se iba al
Seminario”. Para este matrimo-
nio, tampoco existe ninguna fór-
m u l a . “Es Dios quien los escoge a
ellos. Nosotros no esperábamos

que Dios nos tuviera reservada
esta alegría”.

L AAY U D A DE LOS PA D R E S

Mª Victoria y Antonio son los
padres de José Luis Pastor, nuevo
diácono a partir del sábado. Ellos
dan gracias a Dios “por todo lo
que nos da. No nos lo merecemos.
Ese día será una gran alegría
para toda la familia, un regalo
muy grande hasta para el abuelo,

que a sus 93 años sigue asistiendo
a Misa todos los días y le pide a
Dios que su nieto sea un sacerdo-
te santo”. José Luis empezó a acu-
dir a las convivencias del Se-
minario Menor y después de un
tiempo de discernimiento, lo
a n u n c i ó . “Os voy a dar una gran
alegría, dijo, voy a prepararme
para ser sacerdote. Desde enton-
ces, le hemos ayudado a cumplir
ese sueño y seguiremos ayudán-
dole con la oración”.

Antonio Moreno

Familiares de José Manuel Llamas y Raúl  Fernández  durante su ordenación como diáconos

Destaca, en el testimonio de
todos los padres, la importancia
que ha tenido para ellos la ora-
ción. Esto nos anima a toda la
comunidad cristiana a seguir
pidiendo a Dios por el surgi-
miento de nuevas vocaciones y
porque los sacerdotes sean,
como díría el beato D. Manuel
González, verdaderos “evange-
lios con pies de curas”.

“Con la ayuda de Dios, serán
unos sacerdotes ejemplares. Pero

no hay que olvidar que son hom-
bres y, como todos, tienen fallos.
Por eso es necesaria también la
ayuda de toda la comunidad cris-
tiana. Los que rodean al sacerdo-
te deben acompañarlo, animarlo
y rezar mucho para que sea
siempre fiel a su vocación”. 
Otros padres señalan que

“desde que nuestro hijo marchó
al Seminario, hemos pedido a
Dios que si llegaba a ser cura,
que fuera para ser un sacerdote

santo. Le pedimos que se man-
tenga su fidelidad y su entrega”.

“PRIMERAS MISAS”

Las “primeras misas” de los
nuevos sacerdotes serán el
domingo 21. Raúl Fernández,
en la parroquia de la A s u n c i ó n ,
a las 12,30 del mediodía; y José
Manuel Llamas, a las 8 de la
tarde, en la parroquia de la
Visitación (El Ta r a j a l ) .

La fuerza de la oración
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“Rema mar adentro”.
Estas palabras de
Jesús a Pedro, invitán-
dole a superar el desa-
liento después de una
jornada de trabajo
estéril, han servido al
Papa Juan Pablo II
para título de un pre-

cioso documento que nos ha dirigido al
Pueblo de Dios. Y hoy, en vísperas de
Nuestra Señora del Carmen, quiero
hacerme eco del interés del Santo Padre
por orientar hacia Dios la vida de los cris-
tianos. 

Aunque me dirijo a todos, pienso de
manera especial en vosotros, los hombres
y mujeres del mar. Comprendo que tenéis
problemas graves. Los que vivís de la
pesca, no podéis olvidar que, en estos
últimos meses, se ha hablado insistente-
mente de una nueva reducción de la flota
pesquera, una reducción que viene a aña-
dirse a la que ya se hizo en fechas recien-
tes y a la escasez de caladeros para fae-
n a r. Los que trabajáis en la marina mer-
cante y en la marina de guerra, tenéis el
problema de las ausencias del hogar y de
la dificultad para educar a vuestros hijos

en esta situación. Y muchos sufrís tam-
bién por la precariedad laboral, que pare-
ce un mal de nuestro tiempo. 

Sin embargo, con ser problemas muy
graves, vais a permitir que llame vuestra
atención hacia otro tema: el olvido de
Dios que se está produciendo en nuestro
mundo. Las gentes del mar os habéis dis-
tinguido siempre por vuestra profunda
fe. Quizá porque la  inmensidad del mar
invita a adentrarse en el misterio de
Dios; o porque el silencio durante noches
de guardia ofrece la oportunidad de
hacerse preguntas hondas y graves, que
nos ayudan a conocer mejor la grandeza y
la debilidad del hombre; o tal vez porque
habéis experimentado la ayuda de Dios y
la mano amiga de Nuestra Señora del
Carmen en situaciones comprometidas.
Esa fe es un precioso tesoro que, entre
todos, debéis conservar y transmitir a
vuestros hijos y a los compañeros de tra-
bajo. Porque, si es verdad que necesita-
mos medios para vivir, también lo es que
cuando carecemos de una meta que orien-
te nuestra vida, los medios solos no dan
respuesta adecuada a los anhelos de algo
superior que brotan sin cesar en el cora-
zón de la  persona. 

Por eso, al celebrar la fiesta de vuestra
Patrona, Nuestra Señora del Carmen, os
invito a remar mar adentro, hacia las
aguas profundas de la existencia huma-
na, en las que se encuentra la respuesta
a los grandes interrogantes de la vida.
Con otras palabras, os animo a descubrir
a Dios en vuestra vida, a cultivar los
valores del espír itu y a dejar  que
Jesucristo alegre vuestro corazón. En un
ambiente cultural cerrado a Dios, en el
que sólo se habla de dinero, de placeres y
de consumir bienes perecederos, yo os
propongo levantar vuestra mirada y
navegar hacia hondura de la existencia
humana, donde habitan las r iquezas del
espíritu, donde el hombre se descubre
verdaderamente humano y donde se nos
manifiesta el rostro de Dios. ¡Ese rostro
que se nos ha manifestado en Jesucristo!
Pues como dice el Papa Juan Pablo II, «El
Cristianismo es gracia, es la sorpresa de
un Dios que, no satisfecho con la creación
del mundo y el hombre, se ha puesto en
camino al lado de su criatura y, después
de haber hablado muchas veces y de
diversos modos por medio de los profetas
(...), ‘nos ha hablado por medio de su
H i j o ’ » .

Rema mar adentro
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

El pasado jueves regresaron
los peregrinos que,  junto a
nuestro Obispo, visitaron el
Santuario de Lourdes. Ellos
comentan que toda peregrina-
ción está cargada de sentido;
que no es un viaje más, porque
lo que se pretende es  conse-
guir un cambio de mentalidad
y un  fortalecimiento de la pro-
pia fe. Lo que sorprende de
Lourdes no es tanto la afluen-
cia de peregrinos como los con-
trastes que allí se dan. El día
se inicia muy temprano y
transcurre con un ir y venir de
peregrinos que acuden a las
distintas actividades y cultos o
que voluntariamente ayudan
al traslado de los enfermos. La
procesión de las antorchas
marca el fin de los actos del día y el comienzo de un tiempo dedi-
cado a la oración, la quietud y el silencio. Cada noche abre sus
puertas la Capilla de la Adoración, que se caracteriza por la sim-
bología de su arquitectura. Tiene una forma circular para pare-

cerse a una tienda de campaña
que nos haga recordar la
Tienda del Encuentro, aquella
tienda que construyó Moisés y
en la que, según el relato del
Éxodo, el Señor se encontraba
con su pueblo. En el interior,
encontramos una columna de
madera dorada, donde se guar-
da la Eucaristía que nos evoca
la nube luminosa que guiaba al
pueblo de Dios cuando atrave-
saba el desierto en busca de la
tierra prometida. La cúpula
descansa sobre doce columnas.
Cada una lleva el nombre de
uno de los Apóstoles, para  sim-
bolizar a la nueva Jerusalén
que describe el libro del
Apocalipsis: la Iglesia.

Toda esta arquitectura sim-
bólica pretende ayudar a la oración, a la  profundización y a  la
comunión con la Palabra de Dios; un Dios tan tierno y miseri-
cordioso, que se manifiesta en la Historia y dialoga con los hom-
bres ” hablándoles como amigos”. (DV 2)

El sentido de los símbolos
El grano de mostaza Encarnita Barceló

Columna donde se guarda la Eucaristía en la Tienda del Encuentro
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«Oremos por la patria», es el
título de un mensaje de la
Comisión Ejecutiva de la
Conferencia Episcopal A r g e n -
tina en el que convoca a rezar
por el país ante la proximidad
del día de la  Independencia
N a c i o n a l .
«Jesucristo, Señor de la

Historia, puede otorgarnos las
gracias que necesitamos para
que cada uno de los habitantes
asuma con fortaleza y grandeza
de espíritu las responsabilidades
que le competen, a fin de recrear
los lazos de amistad social que
hagan posible anteponer el bien
común a los intereses particula-
res o sectoriales», afirman los
obispos en el mensaje hecho
público este martes.
«Que la dureza de las dificulta-

des acreciente nuestra esperan-
za en Dios y arraiguen aún más
nuestro compromiso con los her-
manos más necesitados», desean
los prelados.

PAZ EN LA T I E R R A

Por otra parte, y según informa
la agencia Zenit, Juan Pablo II
ha dado a conocer ya el lema
para la XXXVI Jornada Mundial
de la Paz, que se celebrará el 1
de enero de 2003.
En esta ocasión, el pontífice

quiere recordar el cuadragésimo
aniversario de la encíclica
“Pacem in terris” escrita por el

beato Juan XXIII.
«El Mensaje recordará los cua-

tro fundamentos de la paz a la
luz de las circunstancias actua-
les», explica el texto, es decir:
verdad, justicia, caridad y liber-
tad (Cf. «Pacem in terris», 89).

«La "Pacem in terris" ha sido la
primera encíclica en la que un
pontífice se dirigía no sólo a los
creyentes, sino a "los hombres de
buena voluntad"».

«En ella –añade–, Juan XXIII,
al subrayar los lazos que unen al

hombre con Dios, ponía los
cimientos espirituales y cultura-
les de nuevas formas de organi-
zación política, con la convicción
de la natural e igual dignidad de
los seres humanos».

«En este sentido –revela–, el
Mensaje llamará la atención
sobre el precario estado de la paz
en el mundo y alentará a todos a
una sabia lectura de los signos
de los tiempos y a una conside-
ración más detallada de los valo-
res necesarios para construir

una auténtica convivencia
h u m a n a » .

CREER EN LA PA Z

Y es que la construcción de la
paz es una tarea de toda la socie-
dad, desde los más jóvenes. Un
dato escalofriante: esta semana
se han conocido los datos de una
encuesta realizada por la
Universidad de Tel Aviv que
revela que el 40% de los jóvenes
israelíes y palestinos no cree en
la paz y no desea la vuelta a las
negociaciones. 
Es una cifra importante, consi-

derando que casi la mitad de los
habitantes de los territorios
palestinos tiene menos de 14
años y que un tercio de la pobla-
ción israelí son jóvenes en edad
e s c o l a r.
Para finalizar, nos hacemos eco

de una carta dirigida a la familia
Carmelitana y Teresiana por el
padre Camilo Maccise, superior
general de los Carmelitas des-
calzos, con motivo del 60° ani-
versario de la muerte de Santa
Teresa Benedicta de la Cruz
(Edith Stein), el próximo 9 de
agosto. Esta santa, de origen
judío, murió en la cámara de gas
del campo de concentración nazi
de A u s c h w i t z .
Entre otras cosas, la carta dice:

«Que nuestra oración asuma
una dimensión ecuménica, que
ayude a las religiones a transfor-
marse en fuente de paz y de
reconciliación en el mundo».

Hace falta orar por la paz

Líderes religiosos oran por la paz en el encuentro convocado por el Papa en A s í s

Redacción

MO V I M I E N TO JU N I O R
Representantes malagueños
del  Movimiento Junior de
Acción Católica han participa-
do en el IV Encuentro General
de Niños y Niñas en Armen-
teros (Salamanca), que comen-
zó el pasado martes y finaliza-
rá hoy domingo. Dicho encuen-
tro se viene celebrando cada
cuatro años y, en él, se reúnen
niños y niñas del Junior de
toda España. El tema que se
ha tratado es “La familia”. Los
niños opinan que estos encuen-
tros les ayudan a realizar
acciones, a tomar decisiones
conjuntas, a descubrir que for-
man una comunidad amplia en
la que todos son importantes y
necesarios y que, junto a otros,

trabajan por la construcción de
un mundo nuevo.

CO N F I R M A C I O N E S E N OJ É N
El próximo sábado 20 de julio a
las ocho y media de la tarde, el
Sr. Obispo confirmará a cuatro
adultos, en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Encarnación
en Ojén. Éstos han estado pre-
parándose durante dos cursos.
Son de mediana edad, tres
mujeres y un hombre. Los
temas que se han dado para su
preparación son los  propues-
tos por la diócesis.

EN V Í O D E MIES               
El malagueño Aurelio Javier
Caballero, perteneciente a los
Misioneros de la Esperanza

(MIES), partió el pasado día 11
hacia Corrientes (Argentina)
para realizar un proyecto
misionero durante los meses
de verano. El día 6 de julio se
celebró la Eucaristía en la
parroquia de Ntra. Sra. del
Pilar de Málaga en la que se
realizó el rito del “envío misio-
nero”.

MO V I M I E N TO RU R A L
El pasado 30 de junio, los mili-
tantes del Movimiento Rural
Cristiano a nivel diocesano se
reunieron en la zona conocida
como “Barranco Güi”, en
Cuevas de San Marcos. Los
participantes analizaron y eva-
luaron las distintas líneas de
acción. Compartieron la comi-

da y la Eucaristía, que fue pre-
sidida por el consiliario, José
Villasclaras y concelebrada por
Francisco Gómez.

EJ E R C I C I O S PA R A C U R A S
El delegado del Clero, Manuel
Pineda, ha enviado una circu-
lar  recordando a todos los
sacerdotes diocesanos las
fechas para los ejercicios espi-
rituales para el próximo curso.
Las dos tandas previstas se
desarrollarán, del 15 al 21 de
septiembre y del 16 al 22 de
febrero de 2003, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad.
Se debe confirmar la asistencia
unos días antes al mismo dele-
gado del Clero o al Obispado-
Cancillería.

Breves
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El título que encabeza esta breve
semblanza del P. Tiburcio A r n á i z
esta tomado de la homilía que
predicó, en sus exequias el Beato
D. Manuel González, entonces
Obispo de Malaga. El falleci-
miento del P. Arnáiz fue el día
dieciocho de julio de 1926, cum-
pliéndose por tanto el próximo
dieciocho de este mes el 76 ani-
versario de su llamada a la Casa
del Padre.
C o n m e m o r a r, pues, los  pasos y

huellas de su celo apostólico es,
ante todo, una memoria agrade-
cida, pero también indica el sen-
tido de su vida como sacerdote,
apóstol, consagrado, misionero
popular que incansablemente
sembró la semilla del Reino, que
produjo muy abundante fruto en
cantidad de personas.

G R A C I A DE DIOS

La raíz de su ejemplar vida
apostólica se explica por su pro-
funda fe, con que le dotó la gra-
cia de Dios en el bautismo, y su
fiel correspondencia. La espiri-
tualidad cristocéntrica ocupa su
vida. Vive la experiencia religio-
sa de un extraordinario amor a
Jesucristo, que le lleva al segui-
miento radical del mismo y a la
entrega completa a la transmi-
sión del mensaje de Jesús. Lo
anuncia a toda clase de perso-
nas, independientemente de su
condición social. De ahí surge su
dedicación preferentemente a los
más pobres, necesitados, caren-
tes de cultura. Podría decirse
que se adelantó a su tiempo,
para vivir el Concilio Vaticano II,
que habla de la “opción preferen-
cial por los pobres”.
Nace en una humilde y muy

cristiana familia de Va l l a d o l i d ,
en la que recibe la formación
religiosa, educación escolar y el
sentido de colaboración para
ayudar a sus padres. Muy tem-
pranamente experimenta la pér-
dida de D. Ezequiel, su padre.
Entonces el pequeño Ti b u r c i o
contaba sólo cinco años. Unos
años después, ya de sacerdote,
pierde a su madre, quedando la
familia en una lamentable situa-
ción. Los dos hermanos se plan-
tean entonces la opción de ingre-
s a r, en la Compañía de Jesús, el
P. Arnaiz;  y en el Monasterio de
las Dominicas, su hermana
Gregoria. Fue una llamada de

Dios a la vida sacerdotal o con-
sagrada, que por la Providencia
del Señor dió origen a la ayuda a
numerosas personas. Segura-
mente en esta decisión interven-
drían los padres desde el Cielo...

Ingresa, ya sacerdote, en el

Noviciado de la Compañía de
Jesús en Granada en el año
1902. Después de los largos estu-
dios en la Compañía, es destina-
do a diversos sitios, para venir al
poco tiempo a nuestra Ciudad de
Málaga, donde desarrollará una

intensa actividad espiritual,
sacerdotal y misionera.
De entre sus muchos trabajos

apostólicos, se destacan su preo-
cupación por niños y jóvenes
abandonados, en condiciones
rígidas de pobreza, y su ayuda
en la Casa del Niño Jesús de
Pozo Dulce, a su compañero P.
Aicardo y a los colaboradores y
catequistas. Otra obra a la que
se entrega es la atención a las
familias necesitadas, instaladas
en los llamados “LOS CORRA-
LONES”. Eran unas viviendas,
si pueden llamarse así, donde
hanitaban familias de condición
social muy pobre, en habitacio-
nes pequeñas, teniendo en
común un patio, cocinas, ten-
dederos etc. Allí estaba el P.
Arnáiz, para ayudarles con ali-
mentos y medios de adquirirlos,
facilitarles trabajo etc.

G U A R D E R Í A S

Su preocupación era, entre
otras, la atención a los peque-
ños para los que organizó las
llamadas “MIGA”. Hoy serian
una especie de guarderías.
Reclutó catequistas y señoras
llenas de amor hacia esos nece-
sitados que les instruían, ense-
ñaban las catequesis,  etc .
Cuando por su apostolado en
otros sitios no les podía atender,
le ayudarán sus compañeros de
la comunidad de jesuitas.

Retrato del Padre Arnáiz

Sembrador del Evangelio
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

Otra gran inquietud que siente
y soluciona el P. Arnaiz era la de
las villas, aldeas y cortijos per-
didos en la geografia rural de
las sierras, completamente ais-
lados e incomunicados. A l l í
también acudirá el P. A r n á i z .
Realiza una gran labor social,
humana y evangelizadora. Le
ayuda Dª Isabel González del
Valle, mujer de extraordinarios
valores humanos, religiosos y
muy bien formada. Se destaca
entre aquellas aldeas la de la
sierra de Gibralgalia. Y surge
una asociación apostólica que se
funda con la autorización de
D. Manuel González, que son
las “Misioneras de la Doctrina
Rurales”. 

Tiene también tiempo, a costa
de su descanso, para impulsar
el Apostolado de la Oración. Y

posee el coraje y valor para pro-
cesionar la imagen del Corazón
de Jesús, por las calles de
Málaga. No se procesionaba
desde hacía años, ante la frial-
dad religiosa existente en aque-
llos años, el anticlericalismo y
otros problemas. Fue un autén-
tico éxito y la ciudad se volcó en
el acompañamiento de la proce-
s i ó n .

Tantos trabajos y su régimen
de vida acabarían con su salud.
Fue necesario que viniese a
Málaga desde Algodonales y
Ronda, donde se encontraba
dando misiones y ejercicios
espirituales, porque su estado
de salud era muy grave.
Escasos días tuvo para reponer-
se. Y en su humilde habitación
de la Residencia de los jesuitas
en la plaza S. Ignacio, que ya

había sido inaugurada, con la
presencia de compañeros, segla-
res y cuantos le admiraban,
entregó su vida al Señor el 18
de julio de 1926.

Málaga correspondió con agra-
decimiento a su P. Arnáiz. Lo
lloraban los humildes, todos
cuantos lo conocieron o escucha-
ron y lo demostraron solicitan-
do de las autoridades corres-
pondientes  que su cadáver
fuese llevado por las calles de la
ciudad. Cerró el comercio y se
obtuvo la autorización para que
su cadáver se enterrase en el
templo del Sagrado Corazón.
Fue como una proclamación de
reconocimiento del pueblo a su
ejemplaridad y santidad. La
causa para su beatificación se
inició hace años y esperamos
ver pronto su fin.

Misioneras rurales
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Un grupo de internos del Centro
Penitenciario de Alhaurín de la
Torre realizó recientemente una
salida a Málaga y a Marbella,
donde se entrevistaron con dife-
rentes autoridades.

Una de estas visitas fue al
Obispado de Málaga, donde fue-
ron recibidos por el vicario gene-

ral, Alfonso Crespo. En un
ambiente de charla distendida,
D. Alfonso les habló de la virtud
de la Esperanza para afrontar la
vida en las situaciones más difíci-
l e s .
En la imagen, el grupo de pre-

sos junto al vicario y a  miembros
de Pastoral Penitenciaria.

Visita al Obispado

Nació en Pinos del Valle, en la
provincia de Granada, situado
en la zona de la Alpujarra. Pasó
su infancia en su pueblo natal,
pero muy pronto marcho a la
capital granadina, bajo el
amparo de un familiar protec-
t o r, el Arzobispo Moscoso y
Peralta. 

Ingresó en el Colegio de San
Bartolomé y Santiago el Mayor
en el que destacó como un estu-
diante inteligente y disciplina-
do. Pasó por la Universidad
donde consiguió con brillantez
los grados de Licenciatura y
luego Doctorado en Derecho
Civil y en Sagrados Cánones.

Fue ordenado como sacerdote
en Alcalá la Real, por el obispo
abad Fray Manuel María
Trujillo. En Granada, desempe-
ñó los cargos de párroco de San
Pedro y San Pablo, Fiscal
General Eclesiástico, Vocal de la
Junta de Diezmos y Prepósito
del Cabildo de Catedráticos de la
Universidad. Se presentó al
canonicato doctoral de Málaga,
consiguiéndolo y tomando pose-
sión por poderes otorgados al
arcediano de Vélez, don Juan

Antonio Jiménez Pérez. Actuó de
forma eficaz, por lo que lo nom-
braron Gobernador, Provisor y
Vicario General durante dos
años, mientras la sede malague-

ña estuvo vacante.
En 1830 fue elegido Obispo de

Ibiza, pero no llegó a tomar pose-
sión de la isla Balear, pues poco
tiempo después de ser promovi-

do murió el entonces obispo de
Málaga, Gómez Durán, siendo
sustituido por Don Juan José
Bonel. 

En 1830 fue 
elegido Obispo

de Ibiza pero no
llegó a tomar

posesión, pues
poco tiempo 

después murió
el entonces 
obispo de
Málaga

Fue consagrado en Granada
por su Arzobispo, don Blas Joa-
quín Álvarez Palma, asistido
por el canónigo magistral y el
obispo de Guadix. Recordando a
su parroquia de San Pedro y
San Pablo, ofició una misa de
pontifical en la misma, el día de
su fiesta titular, 29 de junio del
mismo año.

Cardenal D. Juan José Bonel
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato del Cardenal Bonel Orbe. Museo Diocesano de Córdoba

Rosario Villasclaras Lomas

Recientemente publicamos la
entrega por parte del Sr. Obispo
de la Cruz Pro Eccelesia et
P o n t i f i c e a una feligresa de
Cómpeta, Carmen Cabra. A l a
hora de hacerle entrega de la
cruz, dijeron de ella:
“Hoy es un motivo de alegría

para nuestra parroquia y para
nuestro pueblo, por ello quere -
mos, en primer lugar, dar gra -
cias a Dios que pone personas
generosas y buenas en nuestros
c a m i n o s .
Y en segundo lugar, queremos

aprovechar para, desde aquí,
felicitar a Carmen Cabra y
dedicarle unas palabras de
agradecimiento por todo lo que
de bueno sembró en nuestras
vidas. A las “niñas” de Carmen
Cabra (como alguien nos llamó)
ya nos pasaron los años, pero

desde nuestra primera juventud
contamos con su amistad incon -
dicional. Es verdad que nues -
tras madres nos enseñaron los
principios, pero es verdad tam -
bién que nuestra amiga
Carmen nos los fue fortalecien -
do. (...) La luz de su cocina siem -
pre encendida, adonde llegába -
mos a la hora que fuera a con -
tarle nuestras inquietudes,
nuestros problemas, nuestras
d u d a s ; allí estaba ella siempre
dispuesta a escuchar y a darnos
una palabra de ánimo o felici -
tación según fuese el motivo (...)
Queremos darte las gracias y
pedirte que sigas siendo ese
pilar importante en la vida de
nuestra comunidad parroquial.
Te queremos, Carmen. En nom -
bre de todos, gracias, de cora -
z ó n ” .

Acción de gracias
Colaboración Rosario Cabra



Que la Virgen del Carmen haya
echado raíces profundas en las
poblaciones de la costa, parece lo
más natural del mundo. Co-
menzó su peregrinación maternal
hace siglos en el Monte Carmelo
y fue recorriendo la costa medite-
rránea. Se albergó en cada hogar
y en cada barco donde vio un
corazón bien dispuesto. Como
signo de gratitud, fue dejando en
cada lugar un recuerdo que las
gentes convirtieron en mil esta-
tuas y cuadros repartidos por
d o q u i e r.

Pero algunos se preguntan qué
hace la Virgen del Carmen en
algunas poblaciones del Interior,
como Campanillas o Montecorto.
Para saberlo, hemos preguntado
a las gentes del lugar.

C A M PA N I L L A S

Parece ser que a Campanillas la
trajeron los padres Carmelitas,
como no podía ser menos. La
ermita del lugar da testimonio de
los hechos. Y dado el gran cariño
de las gentes del lugar a la Reina
de los Mares, la fiesta se celebra
con esplendor inusitado. Empe-
zando por unas sabrosas charla
sobre la Virgen del Carmen, que
la catequesis es fundamental. En
vísperas de la fiesta, los días 13,
14 y 15, se celebra un triduo a las
ocho de la tarde, para disponer
los corazones y honrar a Nuestra
Señora. En el primer día del tri-
duo, se presentan a la Virgen los
niños que han nacido durante el

año y se les impone la medalla de
Nuestra Señora del Carmen. El
segundo día se dedica a orar por
las personas fallecidas, para que
la Virgen interceda por ellas y
fortalezca  la esperanza de los
suyos.  Y el tercero, la oración
está centrada en los miembros de
la asociación que cuida y fomenta
la devoción a Nuestra Señora del
Carmen. 

El día de la fiesta tiene un relie-
ve especial. A lo largo de toda la
jornada hay ofrenda floral. A l a s
siete de la tarde, se celebra la

Eucaristía, para dar gracias a
Dios por el regalo de su Madre. Y
la jornada se cierra procesionan-
do a la imagen por el pueblo para
que bendiga a todos.

M O N T E C O R T O

No tenemos noticias fidedignas
de cómo llegó esta devoción a
Montecorto. Pero, una tierra tan
volcada sobre el mar como la
nuestra, pudo llevar esta advoca-
ción mariana cualquiera de sus
hijos que hubiera trabajado en

las faenas de la pesca, hubiera
servido en la marina o hubiera
encontrado trabajo en algún
b a r c o .

La celebración tiene su momen-
to culminante el día 16 de Julio,
con la Misa que se celebra a las
12.  El pueblo entero se implica
en honrar a la Virgen, que sale en
procesión por las calles a la caída
de la tarde. Este año, la fiesta va
precedida de la consagración del
nuevo templo, que tendrá lugar el
día 15, a la ocho de la tarde. 

C U E VAS DE SAN MARCOS

Otra de las localidades interio-
res donde tiene especial relevan-
cia la advocación a la Virgen del
Carmen es la de Cuevas de San
M a r c o s .

Como todos los años, la imagen
se baja de la ermita a la parro-
quia donde se celebra la novena.
El día del Carmen se celebra la
Misa por la mañana y, por la
tarde, se celebra la  procesión por
las calles del pueblo hasta su
e r m i t a .

Según cuentan los historiado-
res, otro de los motivos por los
que se extendió la devoción a la
Virgen del Carmen en el interior
fue la participación de soldados
que habían combatido en las cru-
zadas en Tierra Santa en la
reconquista española, a las órde-
nes de los Reyes Católicos.

Iban, por tanto, extendiendo
esta advocación de la Iglesia de
los Santos Lugares en aquellas
localidades andaluzas que iban
c o n q u i s t a n d o .
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Imagen de la Virgen del Carmen de la parroquia malagueña de Stella Maris

La devoción a la Virgen del
Carmen en pueblos interiores

La localidad de Montecorto, en
la Serranía de Ronda, contará
desde esta semana con un nuevo
templo parroquial.

La construcción del nuevo edi-
ficio ha tardado un año. La nave
central tiene más de 430 metros
cuadrados y capacidad para
unas 300 personas sentadas. El
templo ha sido diseñado con un
estilo rural típico de la zona en
la que se ha construido.

Con el nuevo complejo, que
cuenta además con un aula para
impartir las catequesis y un des-
pacho para el párroco, se ha
duplicado la extensión de la
antigua capilla sobre la que se
ha levantado.

Se han instalado 14 vidrieras.
Siete de ellas inspiradas en las
virtudes teologales y en advoca-
ciones de la Virgen y las otras
siete en los sacramentos.

Además, otra gran vidriera con
una alegoría sobre el Espíritu
Santo, se ha instalado en el fron-
tal de la parroquia.

El día 15, a las 8 de la tarde, el
S r. Obispo presidirá la consagra-
ción y, posteriormente, la Euca-
ristía a la que se ha invitado
especialmente a los sacerdotes
que han desarrollado en el pue-
blo su ministerio en los últimos
a ñ o s .

Según el responsable de las
obras del nuevo templo y párro-
co emérito, Gonzalo Huesa, el
coste de las obras asciende a
más de 215.000 euros (unos 36
millones de pesetas) y ha sido
sufragado en su mayoría por la
parroquia de Santa María la
Mayor de Ronda, con la colabo-
ración del Obispado y de los veci-
nos de la acogedora localidad de
M o n t e c o r t o .

Inauguración del nuevo templo
de la localidad de Montecorto 



Aquel día, salió Jesús de
casa y se sentó junto al
lago. Y acudió a Él tanta
gente que tuvo que subirse
a una barca; se sentó, y la
gente se quedó de pie en la
orilla. Les habló mucho
rato en parábolas: «Salió el
sembrador a sembrar. Al
sembrar, un poco cayó al
borde del camino: vinieron
los pájaros y se lo comie-
ron. Otro poco cayó en
terreno pedregoso, donde
apenas tenía tierra, y,
como la tierra no era pro-
funda brotó en seguida;
pero, en cuanto salió el sol,
se abrasó y por falta de
raíz se secó. Otro poco cayó
entre zarzas, que crecieron
y lo ahogaron. El resto
cayó en tierra buena y dio
grano: unos, ciento; Otros,
sesenta; otros, treinta. El
que tenga oídos que oiga».
Se le acercaron los discípu-
los y le preguntaron: «¿Por
qué les hablas en parábo-
las?» Él les contestó: «A
vosotros se os ha conce-
dido conocer los secretos
del reino de los cielos y a
ellos no. Porque al que
tiene se le dará y tendrá de
sobra, y al que no tiene se
le quitará hasta lo que
tiene. Por eso les hablo en
parábolas, porque miran
sin ver y escuchan sin oír
ni entender. Así se cumpli-
rá en ellos la profecía de
Isaías: “Oiréis con los
oídos sin entender; mira-
réis con los ojos sin ver;
porque está embotado el
corazón de este pueblo (...)”

Con el evangelio de este domingo
comienza el tercer discurso de
Jesús en el Evangelio de Mateo,
el de las parábolas. Jesús explica
las causas de la incredulidad
ante él y la postura que el discí-
pulo debe adoptar ante la
misma. 

En un lenguaje que no resulta
fácil de entender, Jesús dice que
habla en parábolas para que
todos le entiendan. De hecho, la
parábola es una enseñanza fácil
de comprender para quien tenga
un mínimo de sintonía con ella,
que le permita pasar del relato a
la realidad que éste significa.
Pero a los incrédulos las parábo-
las se les convierten en enigmas

indescifrables. Esto se manifies-
ta en que viendo no ven y oyendo
no oyen ni entienden, porque tie-
nen embotado el corazón. En
cambio, los discípulos, que han
tenido la «gracia» de entender,
convencidos de que Dios es el
protagonista del Reino que lo
hará fructificar, deben comuni-
carlo a los demás y, ante la incre-
dulidad, superar la tentación del
desánimo. 

La parábola invita a sembrar
con generosidad y esperanza. A
pesar de que no fructifique todo
lo que se siembra, una parte de
la semilla cae en tierra buena y
da fruto. ¡Vale la pena sembrar!
No sólo no se pierde todo, sino
que habrá una cosecha abundan-
te: unos ciento, otros treinta,
otros sesenta. 

La explicación de la parábola es
una llamada a la responsabili-
dad. No todo depende de la semi-
lla, que para fructificar necesita
caer en tierra buena. No basta
con oír la palabra del Reino, hay
que procurar entenderla; es
d e c i r, acogerla con fe, sin superfi-
cialidad y con constancia, perse-
verando incluso en los momentos
de dificultad. No hay que dejar
que los afanes de la vida y la
seducción de la riqueza la aho-
guen y la dejen estéril, con el con-
siguiente riesgo de engañarse,
pues la palabra permanece aun-
que no dé fruto. Una posibilidad
que no existe en los otros casos,
donde al no quedar nada de lo
sembrado se hace patentente la
necesidad de una nueva siembra
de la palabra del Reino .

Evan
gelio 

Habrá cosecha
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A mitad el mes de julio y cuando el sol está
más alto y nos da todo su calor, surge
como refrigerio para nuestro caminar
y como Stella Maris: Nuestra Señora
del Carmen.
Puede decirse que la devoción de

la gente de la mar a esta advoca-
ción de la Virgen procede de ese
lugar en el que está ubicado el san-
tuario donde se inició su culto: el
Monte Carmelo (en Israel) que cuel-
ga sobre el mar Mediterráneo, igual
que si fuese un balcón que no cesa de
mirar fijamente el azul del M a r e
N o s t r u m. En ese monte encontró asilo el
profeta Elías y, más tarde, en el medievo, un

grupo de peregrinos hizo sus ermitas, a fin
de dedicarse a la alabanza y contempla-

ción de Dios. Uno de estos peregrinos
ermitaños fue san Simón Stock, que
gestó y difundió la Orden Religiosa
del Carmelo, extendiéndola p o r
toda Europa.

A Nuestra Señora del Carmen le
invocan y rezan los marineros y
pescadores en sus momentos de

dificultad y necesidad. Ta m b i é n
nosotros debemos dirigirnos a Ella,

solicitando su ayuda en las ocasiones
en que atravesamos tormentas morales

ó espirituales, que amenazan con hacer
naufragar nuestra vida de cristianos.

Ntra. Sra. del Carmen
16 de julio

Lecturas de la Misa

Is 55, 10-11
Sal 64, 10-14
Rm 8, 18-23

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

Gabriel Leal Salazar

“El que escucha la palabra y la entiende dará fruto”


