
El clero de
Málaga recibe
sus nuevos
d e s t i n o s

E s uno de
los dra-
mas más

dolorosos de algu-
nas ciudades del
Tercer Mundo: el
de los niños de la
calle. Miles, decenas de miles sin hogar ni familia.
En algunas partes los cazan como conejos y el pre-
cio de su cabeza no supera las treinta mil pesetas.
Viven de la mendicidad, de trabajos como limpiar
el parabrisas de los coches y de pequeños hurtos.
Hay ciudades en las que algún religioso o religiosa
los busca cada noche, les ayuda y trata de norma-
lizar su vida, pero es una gota de agua para un
terrible problema. 
Entre nosotros hay otros "niños" de la calle. No

son muchos, pero están ahí como un grito de sole-
dad en la noche. Con la reforma de los psiquiátri-
cos, los enfermos mentales fueron enviados a inte-
grarse en la sociedad. Y cuando han faltado sus
padres, algunos han conocido cárceles, albergues,

residencias de
ancianos... Pero
ahí no pueden
recibir la ayuda
necesaria y
algunos han
t e r m i n a d o

viviendo y durmiendo en la calle. 
AFENES, la Asociación de Familiares de

Enfermos de Esquizofrenia de Málaga está
luchando con tesón. Quieren buscar un futuro y
una verdadera integración social de sus hijos.
Tratan de que tengan la mayor autonomía posible
y se valgan por sí mismos. Han denunciado ante el
Defensor del Pueblo una lista de males que agrava
la situación de estos enfermos. En Málaga no hay
hospitales de día, ni camas de larga estancia, ni
centros que los acojan cuando sobreviene la crisis.
Es necesario que los familiares que tengan algún
miembro en esta situación conozcan AFENES, y
que todos cooperemos a buscar la respuesta ade-
cuada a este problema humano y social. 

“Cristo es el artista más grande.
Desdeñando el mármol, la arcilla
y el color, trabajando en carne
viviente, hacía de los hombres

vivos hombres inmortales”

Los otros “niños”
de la calle
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Cáritas con el 
pueblo de 
Corea del Norte

EN  EST E N Ú MERO

Álvaro Carrasco
regresa de 
estudiar en Roma
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Cada año por estas fechas, los
sacerdotes diocesanos están
pendientes de la llamada de
teléfono del Vicario General. Es
fecha de cambios de destino,
conocidos entre el clero como
nuevos nombramientos.

Unos 20 sacerdotes diocesanos
hacen las maletas y se incorpo-
ran al trabajo pastoral en otro
punto de la diócesis.

Se eligen estas fechas con el
objetivo de que se incorporen
los jóvenes diáconos ordenados
como sacerdotes este último
año.

Por otro lado, a estas alturas

se ha clausurado el curso pasto-
ral y los cambios no provocan
tantos problemas como en otras
fechas.

Los nuevos destinos no son
fortuitos. A lo largo del año, se
producen bajas por defunción,
enfermedad, jubilación o inclu-
so por completar sus estudios
en Roma y en Salamanca o
marchar a tierras de misión.
Aún así, algunos no saben toda-
vía dónde irán. El equipo de
gobierno sigue estudiando las
necesidades de cada zona.

(Sigue en la página 2)

Aún no se conocen algunos de los
nombramientos de los sacerdotes 

El párroco de Cártama viajará a Roma para estudiar



Álvaro Carrasco es un joven
sacerdote diocesano que acaba
de llegar de Roma, donde ha
estado especializándose en la
materia teológica de Moral. 

Álvaro comenta cómo fue la
decisión de enviarlo a Cártama
y Santa Rosalía-Maqueda: “en
mi caso, buscaron para mí un
destino cerca de Málaga con el
objetivo de estar más o menos

cerca del Seminario, donde seré
profesor de Moral Social”.

Él ya se esperaba que una de
sus misiones a la vuelta de
Roma fuera la de profesor, ya
que para eso lo enviaron a com-
pletar sus estudios. 

INTERCAMBIO

En las parroquias donde tra-
bajará Álvaro ha estado hasta
este momento Francisco Ortega
quien, curiosamente, se mar-

chará en los próximos meses a
Roma para ampliar sus estu-
dios de Teología Bíblica, así que
podemos hablar de un inter-
cambio de destinos. 
La parroquia de Cártama

tiene para Álvaro, el nuevo
párroco, una connotación espe-
cial, ya que su cumpleaños coin-
cide con la fiesta de la Virgen de
los Remedios, patrona de esta
localidad.
El joven sacerdote dice estar

“muy ilusionado de volver a tra-

bajar en una parroquia, des-
pués de estar dos años estu-
diando en Roma”.

La distribución de los destinos
tiene todo un proceso. En pri-
mer lugar, el equipo de gobierno
hace un estudio de las necesida-
des existentes en la diócesis,
después presentan las propues-
tas a los interesados y el Sr.
Obispo dialoga personalmente
con ellos hasta llegar a tomar
una decisión. Por último, se
hace público a toda la diócesis.
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Cambios previstos por ahora
Encarni Llamas Fortes

Jaume Gasulla, 44 años

Párroco de Periana, Mondrón y Los Marines,

procedente de Barcelona

Sustituye a Rafael  Carrión Barragán, 

que ampliará estudios en Salamanca 

Roberto Rojo A g u a d o, 50 años

Párroco de Virgen del Carmen (Las Chapas,

M a r b e l l a )

Sustituye a José Ruiz Navarro, que dispondrá de

un año de reflexión y descanso 

Francisco Castro Pérez, 29 años

Vicario Parroquial de la Divina Pastora

(Marbel la) y Ojén

Sustituye a Antonio Collado y a A g u s t í n

Zambrana, que marchan a la misión diocesana

de Caicara del Orinoco 

Antonio Pérez Sanzo, 58 años

Párroco de San Juan de Dios (Málaga)

Sustituye a Ángel Antonio Chacón López, que

descansará durante un curso 

Álvaro Carrasco Ve r g a r a, 32 años

Párroco de Cártama y Santa Rosalía-Maqueda

Sustituye a Francisco Ortega, que marcha a

ampliar estudios en Roma 

Ángel Fernández Martínez, 67 años

Vicario Parroquial de la Encarnación (Marbella)

Sustituye a Francisco Castro Pérez 

Andrés Merino Mateo, 31 años

Párroco de Divina Pastora (Marbella)

Sustituye a Antonio Collado, que marcha a la

misión diocesana de Caicara del Orinoco 

Antonio Collado Rodríguez, 49 años, y

Agustín Zambrana Escobar, 44 años, 

se marchan a la misión diocesana 

de Caicara del Orinoco

Francisco M. Ortega Carpio, 34 años, se

marcha a Roma, a ampliar estudios

Rafael Carrión Barragán, 36 años, que 

estudiará en la Universidad de Salamanca

Fernando Jiménez Vi l l a r e j o , 71 años

Párroco de San Juan de Ávi la (Málaga)

Sustituye a Juan Reyes, que se ha jubilado 

Francisco García González, 66 años

Párroco de El Salvador (Nerja)

Sustituye a Eladio Ocaña 

Antonio J. Coronado Morón, 31 años

Párroco de Santa Inés (Málaga)

Sustituye a Francisco Millán, que se ha jubilado 
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Las vacaciones son una
conquista social que
responde a una profun-
da necesidad humana.
Es verdad que no todos
pueden pasar unos días
lejos de su hogar habi-
tual. En muchos casos,
se debe a falta de

medios económicos; en otros, a diversas
circunstancias familiares que los retienen;
y en ocasiones, a la opinión respetable de
que el lugar en el que se descansa mejor es
la propia casa. Lo que importa es que
todos puedan descansar, porque cesa la
actividad laboral y se relajan los horarios. 

Nuestra personalidad profunda agradece
que disminuya la presión del trabajo dia-
rio y el ritmo monótono o demasiado
intenso de vida que lleva consigo la activi-
dad profesional. Luego, cada uno puede
relajarse a su manera. Hay quien ama
caminar por la montaña y quien prefiere
la paya. Si se añade la lectura de algún
libro, conversar con los amigos, ver las
películas que tenemos grabadas y oír
música, el resultado es enriquecedor y
relajante y no es necesario viajar. Aun así,
cuando se puede añadir la visita a museos,

a parques naturales y ciudades de interés,
es mucho lo que se puede aprender con
gran deleite. Pero todo depende en gran
medida de las aficiones, de los gustos y de
las posibilidades personales o familiares. 

Sin embargo, pienso que hay dos aspec-
tos que los cristianos debemos cuidar con
especial esmero. El primero, es la vida de
familia. Precisamente porque nos permi-
ten estar más relajados y optimistas, las
vacaciones pueden acrecentar la confianza
y el diálogo en el seno de la familia y mejo-
rar el conocimiento de padres e hijos a tra-
vés de la convivencia y del juego comparti-
do entre los diversos miembros. Además,
facilitan el encuentro de las diversas gene-
raciones y el trato con quienes viven lejos
a lo largo del año. Por supuesto que tam-
bién puede surgir algunas tensiones, pero
éstas son parte de la vida y de la vida en
familia. 

Otro de los elementos que no debemos
descuidar son las relaciones con Dios. A
veces, las vacaciones nos devuelven a
nuestros lugares de origen, donde reviven
esas inquietudes religiosas que, a veces,
tenemos aparcadas. Por otra parte, dispo-
nemos de más tiempo para leer algún libro
que alimente nuestra fe, para meditar las

Palabra de Dios que nos ofrece la
Escritura, para rezar más, para participar
durante los días entre semana en la santa
misa y practicar algunas de las buenas
obras que nuestros mayores llamaban
“obras de misericordia”. 

Sin embargo, el descanso y el disfrute de
las vacaciones no nos deben ocultar que
existen muchos hermanos nuestros que no
van a tener vacaciones. Hace unos días, el
papa Juan Pablo II, que se encontraba
descansando en Castel Gandolfo, decía:
“No puedo dejar de recordar con cariño a
quienes no han tenido la posibilidad de ir
de vacaciones. Pienso especialmente en
quienes están en la cárcel, en los hospita-
les o en quienes quedan solos en las
casas”. Estoy seguro que cada uno de voso-
tros podría añadir nuevos grupos a esta
lista. Entre otros, a los mayores que viven
en residencias y, con frecuencia, a las
madres de familia, sobre quienes recae
con frecuencia un trabajo mayor del que
realizan a lo largo del año. Este recuerdo
no tiene por qué ser un elemento que
turbe nuestro descanso, sino un acicate
para que nos preguntemos si no podemos
hacer algo que alegre y dé mayor calidad a
la vida de estos hermanos. 

Los que no tienen vacaciones
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Cuando el pasado mes de
Junio finalizaron los
Campeonatos Mundiales
de fútbol, al  terminar el
encuentro que dio la victo-
r ia a Brasil, vimos como
sus jugadores, cogidos de
las manos y haciendo un
círculo, rezaron durante
unos momentos y juntos
dieron  gracias a Dios. Fue
una imagen inusitada, que
difundieron las distintas
televisiones. Una imagen
que me llamó la atención
por ser poco frecuente; por
eso me  hizo pensar y plan-
tearme algunas pregun-
t a s .

La primera, si nos acorda-
mos de dar gracias a Dios
en los momentos alegres,
cuando las c ircunstancias son favorables, cuando obtenemos
algún éxito, cuando todo nos va bien. 

La segunda, si somos conscientes de que tanto en la alegría

como en la tristeza, en el
éxito o en el fracaso tene-
mos el apoyo en Dios.  Es
cierto que cada persona
hace su proyecto de vida y
se esfuerza y trabaja y
tiene que entrenar cada
día si quiere “ganar el par-
tido”, pero también es cier-
to que sin la ayuda de Dios
nada conseguiríamos. 

La tercera, si caemos en
la cuenta de que la
Creación expresa el A m o r
Infinito de Dios...un A m o r
libre y gratuito que noso-
tros debemos agradecer
cada día. Los Brasileños
agradecieron su victoria
rezando en el mismo esta-
dio; pero nosotros, aunque
no hayamos “ganado el

Mundial”, en  cualquier ocasión, a cualquier hora, podemos
reconocer el amor de  Dios....y  para ello, tan  solo necesitamos
dos palabras: ¡Gracias, Señor!. 

“Los príncipes se postrarán” (Isaías 49,7)

El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Este domingo se clausura la
XVII Jornada Mundial de la
Juventud, que se ha celebrado
en Toronto (Canadá) bajo el
lema "Vosotros sois la sal de la
tierra, vosotros sois la luz del
mundo". 

El éxito de jornadas anteriores
ha vuelto, sin duda, a repetirse,
ya que son más de doscientos
mil jóvenes los que se han ins-
crito para participar en este
encuentro con el Santo Padre.
Sin embargo, no sería de extra-
ñar que esta cifra se duplicara o,
incluso, triplicara, ya que en el
año del Jubileo fueron dos millo-
nes de personas las congregadas
en torno a Juan Pablo II. 

En su mensaje, el Papa dedicó
a los jóvenes asistentes las
siguientes palabras: "(...) Es
necesario que vosotros, queridos
jóvenes, reafirméis que la fe es
decisión personal que compro-
mete toda la existencia (...)” 

POLÍTICO Y CAT Ó L I C O

Y el compromiso con la Iglesia
no es sólo cosa de un “puñado de
jóvenes”. Son cada vez más las
voces que se alzan en nuestra
sociedad para defender una fe
coherente y amiga de la razón.

Un ejemplo de ello es Miró

Ardèvol, ingeniero agrícola de
formación y exportavoz de CiU,
quien el pasado mes de junio
dejó su escaño en el
Ayuntamiento de Barcelona
para “servir mejor a  Jesucristo
y a su Iglesia”. Tras una vida
alejada de la práctica religiosa,
sufrió un reconversión a los 43

años, según él, “tras tropezarse
con cuatro o cinco católicos”. 

Lo más relevante de este testi-
monio es que Miró, quien  parti-
cipó recientemente en un debate
sobre el futuro de la Iglesia,
emitido por la 2 de TVE dentro
de su programación de los mar-
tes, se encuentra en el “momen-

to político más redondo” de su
vida. Sin embargo no ha podido
vencer a la tentación de dejarlo
todo para seguir a Cristo y
anunciar la Salvación del
m u n d o .

P R O F E S I O N A L E S

Precisamente por ese anuncio,
el de la Salvación, lucha diaria-
mente Inmaculada Franco,
periodista cristiana preocupada
por ver a qué compromisos le
lleva su fe en el ámbito de su
profesión. 

Es así como surge
Profesionales  Cristianos, un
movimiento que pretende dar
cabida a todos los que, desde el
ámbito de su profesión, quieran
vivir su fe coherentemente. 

El principal objetivo es crear
un espacio para que los trabaja-
dores vivan la evangelización,
no como experiencia sólo indivi-
dual, sino inseparable de su
labor diaria.

En este mismo ámbito, desta-
camos la recién estrenada
Popular TV, emisora local de
televisión puesta en marcha por
la Cadena COPE, que se recibe
en Málaga sintonizando el canal
24. 

Muy pronto los cristianos
malagueños podremos hacer oir
nuestra voces a través de ella. 

Testigos del Evangelio en
la sociedad de hoy

Inmaculada Franco, en el estudio donde desarrolla su trabajo como periodista 

Ana Mª Medina

Del 5 al 11 de julio, un grupo
numeroso de la diócesis pere-
grinó a Lourdes, presididos por
el Sr. Obispo, D. A n t o n i o
Dorado. Participaron feligre-
ses de todas las diócesis de
Andalucía.

A los participantes les impre-
sionó la celebración de una
Eucaristía Internacional en la
Basílica de San Pío X y la pro-
cesión de antorchas. 

Pero, lo más destacado de la
peregrinación fue el momento
en que recibieron el sacramen-
to de la Unción de Enfermos,
tras una catequesis previa de
preparación.

Uno de los rincones más emo-
tivos fue la Gruta de la Virgen
de Lourdes, en la que celebra-
ron la Eucaristía, presidida
por D. Antonio Dorado.

De regreso a Málaga, los
peregrinos hicieron un alto en
Palencia, donde visitaron la
Catedral y recordaron la figura
del Beato Manuel González.

Como última parada, la
Basílica de la Virgen de la
Macarena, en Sevilla. Desde
allí se separaron los feligreses
de las distintas diócesis de
Andalucía y cada uno volvió a
su ciudad para proclamar lo
vivido.

De peregrinación con el O b i s p o
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Con ocasión del campeonato
mundial de fútbol, hemos tenido
ocasión de acercarnos al país
coreano del sur. Ha llamado la
atención, independientemente
del aspecto deportivo, su perfec-
ta organización, la magnificen-
cia de los estadios y la respetuo-
sa cordialidad de sus habitantes.
También hemos recordado, al
menos se ha tenido esa oportuni-
dad, la dolorosa división entre
las dos Coreas, la del Norte y la
del Sur. Dada la ocasión de acer-
carnos en esos días a dicha
situación, me parece puede ser
interesante conocer la sensibili-
dad y la ayuda de Cáritas hacia
los coreanos del norte en parti-
c u l a r. Cati Zellbeger, directora
de los proyectos de Cáritas, coor-
dina la ayuda de diversas enti-
dades en la asistencia humani-
taria para Corea del Norte.

AYUDAS A L I M E N TA R I A S

A partir del año 1995, la situa-
ción ha mejorado gracias a las
ayudas alimentarias, así como  a
las espléndidas cosechas, desde
el año 2001. Aunque aún es
imprescindible la continuidad en
la ayuda humanitaria, particu-
larmente a los grupos más nece-
sitados como son niños peque-
ños, mujeres embarazadas y
a n c i a n o s .

Tal colaboración es siempre
bien acogida, precisamente por-
que se limitan a ser sólo eso,
“ Ayuda humanitaria”, sin finali-

dades políticas. En la entrevista
que publica Zenit, agencia inter-
nacional de información, la cita-
da señora afirma que actual-
mente la situación ha mejorado.
Aunque aún quedan cosas por
r e s o l v e r, o al menos, por hablar
en su solución definitiva. Ta l e s
son, dentro del campo sanitario,
hospitales, personal médico,
carencia de medicinas básicas.
En este sentido, para ayudar a
estos y semejantes problemas,
siempre han tenido las puertas

a b i e r t a s .
Hace unos meses, Cáritas hizo

un llamamiento en el que se
pedía ayuda para financiar los
programas proyectados para
cinco años. Los coreanos del
Norte participaron también acti-
vamente en la elaboración del
proyecto. En el encuentro que se
organizó en Pekín el pasado mes
de noviembre, estuvieron pre-
sentes Caritas de Corea del Sur
y fúncionarios del Norte, lo que
supuso un paso importante.

Tres son los aspectos funda-
mentales a cubrir: primero, asis-
tencia alimenticia, con la ayuda
de las agencias de la ONU.
Segundo, aumento de la produc-
ción de la agricultura.  Te r c e r o ,
la sanidad, esto es, ofrecer ins-
trumentos básicos y medicamen-
tos, ayudando preferentemente
a los sectores de maternidad.

Cáritas colabora con otras
organizaciones mundiales, no
gubernamentales, también con
la ONU, autoridades locales y
con un gran numero de no cató-
licos, que ayudan a cubrir  tales
necesidades. La Iglesia local,
como sabemos, es una iglesia
muy pequeña y sin presencia
habitual de sacerdotes. Cuando
viene un sacerdote extranjero,
se puede celebrar la Santa
M i s a .

V I S I TA VAT I C A N A

En particular cuando el pasado
mes de mayo, y con ocasión de la
visita de la delegación vaticana,
hubo oportunidad de la celebra-
ción de la Eucaristía, a la que
asistieron muchos católicos
extranjeros y nativos.

El comunicar estas realidades
del caminar de la Iglesia, en
DIÓCESIS, es una invitación a
la oración por quienes colabo-
ran en estas tareas. Simultá-
neamente es también una
ayuda o invitación a salir del
estrecho mundo en que nos
encontramos y abrirnos a hori-
zontes tan distintos y necesita-
dos de la Comunidad que es la
I g l e s i a .

En Corea del Norte hay muy pocos católicos

Cáritas cerca del pueblo 
coreano del norte

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

MIES RUMBO A ECUADOR
El pasado sábado, 20 de julio,
se marcharon a una misión de
Ecuador un grupo de
Misioneros de la Esperanza
(MIES), la familia formada por
Nati y Jorge y sus dos hijos y
las dos jóvenes María y
Josefina.
La misión se encuentra en
Quito Sur, una de las zonas
más pobres de la capital, lugar
de migración de la gente senci-
lla de los pueblos. Allí realiza-
rán su labor pastoral por un
período de algunos años.

BETANIA
Más de 20 jóvenes y adultos de
los Misioneros de la Esperanza
(MIES) se reunieron la pasada
semana en la casa de
Espiritualidad Betania para
hacer unos días de Ejercicios
Espirituales. El sacerdote dio-
cesano Agustín Zambrana se
encargó de guiar la reflexión
que duró desde el martes hasta
el domingo.
Estas fechas son época habi-
tual para que las comunidades
cristianas dediquen un tiempo
más largo a la reflexión. 

CARDENAL HERERA ORIA
Como todos los años, está pre-
visto que este domingo 28 de
julio se celebre una Eucaristía
en la Catedral para conmemo-
rar el 33 aniversario del falle-
cimiento del Cardenal Ángel
Herrera Oria. Como este año
coincide la fecha en domingo,
la Eucaristía la presidirá el Sr.
Obispo, a las 12 de la mañana,
en la Catedral.

OTROS NOMBRAMIENTOS
En las primeras páginas de
este número de Diócesis les

presentamos algunos de los
nuevos nombramientos, confir-
mados hasta la fecha, para los
sacerdotes diocesanos. A c a b a
de llegar a la redacción de este
semanario otros dos nombra-
mientos de distintas caracte-
rísticas. 
A partir de septiembre,
Ildefonso López Lozano será el
nuevo director de la Casa
Sacerdotal “Santa María de la
Victoria” y David Olmos
Hidalgo, el presidente de la
Asociación Diocesana del
Movimiento Scout de Málaga.

Breves
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Nació en el pueblo de la Zubia,
provincia y diócesis de
Granada. Realizó sus estudios
en esta ciudad, y en la universi-
dad granadina se graduó como
Bachiller en Leyes. Obtuvo y
desempeñó el Curato de la
Parroquia granadina de San
José durante treinta y dos años.
Más tarde fue nombrado Vicario
General y Juez Ordinario de la
Villa de Estepa.

NOMBRAMIENTO

Renunció al obispado de
Oviedo al que había sido desig-
nado. Y en octubre de 1847 la
Reina Isabel II lo presentó al
P a pa como obispo de Málaga.
Fue preconizado en enero de
1848, de cuya sede tomó posesión
canónica mediante el Deán don
Manuel Díez de Tejada en sep-
tiembre del mismo año.
La tardanza en el nombramien-

to del obispo de Málaga, después
de trece años de sede vacante, se
debió a la ruptura de las relacio-
nes Iglesia-Estado, que fueron
restablecidas con la toma de

posesión del Nuncio, Arzobispo de
Tesalónica, Monseñor Brunelli.

Don Salvador fue consagrado en
la catedral de Granada en 1848
por el Arzobispo de Toledo Don

Juan José Bonel y Orbe, asistido
por el Arzobispo de Granada,
don Luis Antonio Folgueras y
Sión, y por el obispo de Jaén
don José Escolano. 

Nombró Provisor  y Vi c a r i o
General a don Rafael Serrano y
Villalón. 

La tardanza en
el nombramiento

del obispo de
Málaga se debió
a la ruptura de
las relaciones
I g l e s i a - E s t a d o

Entre sus tareas más destaca-
das podemos señalar: dispuso
dar 10 días de Ejercicios
Espirituales a los sacerdotes, en
el Cister; realizó una Vi s i t a
Pastoral que hacía mucho que
no se realizaba, sobre todo, en
ciertas zonas del obispado; se
ocupó de organizar numerosas
misiones populares y fomentó la
catequesis formativa para los
niños y jóvenes. 
En septiembre de 1851 es pre-

conizado para el arzobispado
granadino. Se despidió de sus
fieles malagueños y tomó pose-
sión el 19 de febrero de 1852.  

D. Salvador José de los Reyes
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato D. Salvador José de los Reyes García de Lara

Rosario Villasclaras Lomas

Vamos a asistir, en estos días
finales de julio, a aconteci-
mientos muy importantes en
la vida de la Iglesia y en la de
los cristianos. 

Presididos por el Papa Juan
Pablo II, tanto la Jornada
Mundial de la Juventud en
Toronto, como la canonización
de Juan Diego en Méjico van
a ser  días de júbilo, de
encuentro, de afirmación en
la fe, de reflexiones profundas
que marcarán en muchas
vidas un antes y un después.

Porque dichos acontecimien-
tos no van a ser, simplemente,
motivo de desplazamientos
más o menos turísticos. Van a
ser encuentros con Dios, que,
a través del Papa, van a seña-
lar caminos y a dar ideas, no
sólo a los allí reunidos, sino a

todos los que, desde cualquier
punto del planeta, vamos a
estar junto a ellos. 
En estos tiempos teñidos de

incertidumbre, miedos, liber-
tinaje y cobardías vamos a
recibir luces nuevas para
renovar conductas, para afir-
mar posturas, para revitali-
zar actitudes, para encontrar
y aplicar soluciones a tantos
problemas como se nos plan-
t e a n .
Son, éstos, dos aconteci-

mientos providenciales que
nos empujan a ver con espe-
ranza confiada los nuevos
cauces que se nos abren y por
los que vamos a transitar bajo
la mirada dulce y la ayuda
material de la Señora del
Tepeyac, la  Virgen de
G u a d a l u p e .

Días de júbilo
Reflexiones desde la esperanza María Josefa Fernández

Decídete a buscar la puerta abierta 
del nido de un amor que allí te espera;
será como una verde enredadera
para una fe sincera que despierta.

Dejarás de vagar por la desierta
senda donde te agota tu carrera;
alejarás del todo tu quimera
y alabarás la ruta descubierta.

Ya no podrás vivir sin el anhelo
de que te alumbre más la luz del cielo
en el lugar feliz de tu asechanza.

No sufras más sumido en tu agonía;
se te darán la paz y la alegría 
si has puesto en el Señor tu confianza.

Hallazgo
Joaquín Fernández González



En esta época del año, son
muchos los sacerdotes que
encuentran su destino más allá
de las fronteras de nuestro país.

La ciudad de Roma, por la
calidad de sus universidades, es
una de las elegidas para
ampliar la formación teológica
de los curas, llevándoles a obte-
ner la licenciatura en distintas
especial idades que darán su
fruto en las diocesis que los
enviaron.

Álvaro Carrasco Vergara, de
32 años, es uno de los últimos
sacerdotes malagueños que ha
regresado de esta estancia. Ha
querido compartir con nosotros
su experiencia en las siguientes
líneas.

¿Cuáles han sido los estudios que
has cursado allí en Roma?
– He estado allí dos cursos, desde
septiembre del año 2000 hasta
finales de junio de este año. En
ese tiempo me he licenciado en
Teología Moral por la Pontificia
Universidad Gregoriana, dirigi-
da por los jesuitas.

¿Cómo ha sido tu estancia allí?
– Pues aparte de los estudios, me
he hospedado en el Colegio
Español de San José, donde resi-
den la mayoría de curas españo-
les que viajan a Roma. Eramos
aproximadamente 120 sacerdo-
tes cada año compartiendo las
distintas experiencias vividas
por cada uno y conviviendo en
fraternidad. 

He encontrado nuevos y gran-
des amigos, con los que pienso

mantener el contacto a pesar de
la distancia.

¿Qué sentimientos ha despertado
en ti toda esta aventura?
– Muchos y muy buenos. Por una
parte, en el colegio, en el contac-
to con los otros sacerdotes espa-
ñoles, me he sentido parte de
una gran familia, la Iglesia de
España. 

Por otro lado, la experiencia
con los compañeros de estudios
de licenciatura me ha hecho
vivir la universalidad de la
Iglesia. He experimentado como
todos, aunque seamos de distin-
tos países y nacionalidades,

somos parte de una misma
familia. 

Allí has tenido oportunidad de
vivir el Jubileo ¿Qué nos puedes
c o n t a r ?
– El Jubileo del año 2000 fue
algo muy bonito. Sin duda ha
sido un privilegio estar allí, en
Roma, en un acontecimiento de
tanta relevancia para cualquier
cristiano. 

Sabemos que tu tesina de licen -
ciatura ha versado sobre un
tema de gran actualidad. ¿Cuál
ha sido?
– Como fin de mis estudios allí,

quise profundizar en la ética de
la procreación, tocando puntos
como la reproducción asistida,
que tanto interés despierta en
la sociedad actual. Un sacerdo-
te debe ser cercano a la realidad
del mundo para saber dar res-
puesta a ella  desde el
Evangelio.

Unos regresan y otros se van.
Paco Ortega, hasta este momen-
to párroco de Cártama, se mar-
cha ahora, lleno de entusiasmo,
a estudiar a Roma. 

Desde la diócesis le deseamos
suerte y esperamos recibirle
enriquecido por esta experien-
cia.
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Ana Mª Medina

Álvaro es uno de los sacerdotes que han ampliado sus estudios en Roma

Estudiantes en Roma

La congregación de las
Hermanas Carmelitas del
Sagrado Corazón de Jesús,
nacida en Málaga el año 1924 y
fundada por la Madre Asunción
Soler Gimeno, termina el día 29
de julio la celebración de su XV
Capítulo General Ordinario. 

En la Casa Madre, situada en
el Paseo Limonar nº 24 de
Málaga, se reúnen Hermanas
delegadas procedentes de los
diferentes países donde la con-
gregación realiza misión.

Son días de reflexión y discer-
nimiento orientados hacia la
renovación y encarnación de la
“Espiritualidad Carismática”,
que consiste en “expresar en
nuevas formas la experiencia de
los orígenes”. Esta línea de tra-
bajo se ha visto enriquecida con
la puesta en común de las
Memorias e Informes sobre la
vida y la misión de la congrega-
ción en sus diferentes lugares
de presencia durante el período
que abarca este capítulo.

Se añade al trabajo de búsque-
da y discernimiento la impor-
tancia de los laicos, ya que las
Hermanas están convencidas
de que el carisma de su congre-
gación no se agota en la voca-
ción religiosa, sino que es tam-
bién su deber vivir y difundir
creativamente el patrimonio
espiritual de la congregación y
de la Orden Carmelita, refor-
zando la identidad y los víncu-
los de familia con entusiasmo
renovado.

Este trabajo ha estado prece-
dido por unos días de ejercicios
espirituales orientados por el P.
Xavier Quinzá, que concluye-
ron el día de la Virgen del
Carmen. Presidió la eucaristía
D. Antonio Dorado, obispo de la
diócesis, quien dirigió a todos
los presentes una cálida homi-
lia, animándolos a “remar mar
adentro” y crecer en comunión.
Si duda, un buen comienzo
para aprovechar los días de tra-
bajo. 

XV Capítulo General de las
C a r m e l i t a s del Limonar

“Me ha
enriquecido 

experimentar 
la universalidad
de la Iglesia ”

«He centrado
mi tesina de

licenciatura en
el estudio de la

ética de la 
procreación»

FRASES



Dijo Jesús a la gente: “El
reino de los cielos se pare-
ce a un tesoro escondido
en el campo: el que lo
encuentra lo vuelve a
esconder y, lleno de ale-
gría, va a vender todo lo
que tiene y  compra el
campo”. 

“El reino de los cielos se
parece también a un
comerciante en perlas
f inas que, al encontrar
una de gran valor, se va a
vender todo lo que tiene y
la compra”. 

“El reino de los cielos se
parece también a la red
que echan en el mar y
recoge toda clase de peces:
cuando está llena, la
arrastran a la orilla, se
sientan, y reúnen los bue-
nos en cestos y los malos
los tiran. Lo mismo suce-
derá al final del tiempo:
saldrán los ángeles, sepa-
rarán a los malos de los
buenos y los echarán al
horno encendido. Allí será
el llanto y el rechinar de
dientes. ¿Entendéis bien
todo esto?”. Ellos le con-
testaron: “Sí”. Él les dijo:
“ Ya veis, un escriba que
entiende del reino de los
cielos es como un padre de
familia  que va sacando del
arca lo nuevo y lo anti-
guo”. (...)

El relato evangélico de este
domingo es la parte final del
Discurso de las Parábolas. La
invitación a colaborar en la aco-
gida y en la siembra del Reino
que hacen las parábolas prece-
dentes, si no se está atento,
puede dificultar una compren-
sión adecuada de la dinámica
del Reino. 

Colaborar siempre es costoso.
No es fácil sembrar en medio de
tantas dificultades, ni esperar
que fructifique la semilla cuan-
do todo parece ahogarla. No
menos esfuerzo hay que poner
para ser tierra buena. Mucho
hay que remar contra corriente
para que los afanes de la vida y
la seducción de la riqueza no
dejen estéril la Palabra. Cuesta
vigilar para que no llenen el
campo de cizaña o para no
dejarse arrastrar por el «noble»
deseo de arrancarla. Parece que
se nos pide una tarea titánica,
sólo apta para unos pocos, para
personas hechas de mejor
«pasta». 

Da la impresión de que prime-
ro hay que fastidiarse para,
después, alcanzar la felicidad
del Reino. Pero no es así. El
Reino se parece a un tesoro
escondido o a una perla de gran
valor, que es mucho más valioso

que todo lo que se tiene. Por eso,
quien lo encuentra no tiene la
menor duda: lleno de alegría -
dos veces lo repite el texto-
vende todo lo que tiene para
poder «comprarlo». 

El Reino es, ante todo, un
«don» que se nos ofrece, gratui-
tamente. Después, sólo des-
pués, se nos pide el esfuerzo de
nuestra colaboración. Pero el
valor incomparable del Reino,
la alegría y la felicidad que nos
aporta relativizan radicalmente

el «coste» de nuestro esfuerzo,
haciéndolo fácil. 

¡Cuánto entiende de esto todo
el que está enamorado o seduci-
do por alguien o por algo! ¡Qué
poco cuesta la renuncia cuando
se ama, cuando...!

El tesoro del Reino es Jesús.
Dejándose alcanzar y seducir
por Él es fácil, extraordinaria-
mente fácil, que, llenos de ale-
gría, lo vendamos todo con tal
de estar libres, disponibles para
el Maestro.

Evan
gelio 

El reino de los cielos se
parece a un tesoro...
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Puede resultar de provecho comenzar con la ora-
ción que la Iglesia propone en la liturgia
dedicada al Beato Pedro Poveda: “Señor,
Dios nuestro, que has concedido al
Beato Pedro Poveda impulsar la
acción evangelizadora de los cristia-
nos mediante la educación y la cul-
tura, y entregar la vida en martirio
como sacerdote de Jesucristo; haz
que sepamos, como él, participar
fielmente en la misión de la Iglesia
con el testimonio de nuestra vida
cristiana y la entrega generosa al
anuncio de tu Reino.”
Nació en Linares, provincia de Jaén, el 3

de diciembre de 1874. Se hizo sacerdote dioce-
sano como desde pequeño venía pidiendo a Dios,

diciendo: "Señor, que yo sea sacerdote siempre
en pensamientos, palabras y obras”.

Transcurrió su vida en ese difícil tiempo
que se vivió en España de finales del
siglo XIX a principios del XX. En res-
puesta a una acelerada seculariza-
ción de los valores y la decidida edu-
cación laicista por parte del Estado,
fundó, en 1911, la Institución
Teresiana como asociación de fieles
laicos dedicados a la educación-for-

mación humanista basada en los
valores cristianos. Él mismo llegaría a

decir: "Espíritu y ciencia es la forma
sustancial de la Institución Te r e s i a n a " .

Mártir de la fe, murió el 28 dc julio de 1936
diciendo estas palabras: "Soy sacerdote de Cristo".

Beato Pedro Poveda 28 de julio

Lecturas de la Misa

1Re 3, 5.7-12
Sal 118, 57.72.76-77.

127-130
Rm 8, 28-30

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

Gabriel Leal Salazar


