
A pesar de las
campañas con-
tra la Iglesia

Católica, con ocasión
de Gescartera, de algu-
nos casos de curas pe-
dófilos en Estados
Unidos y de la Pas-
toral de los Obispos
vascos, los católicos
han permanecido fieles
a su Iglesia. El 39,1 por ciento de los españoles
han puesto la cruz en el casillero de la Iglesia
Católica al hacer la declaración de la renta. Sólo 5
décimas menos en relación con el año anterior. Y
es que ese 39,1 por ciento da más crédito a lo que
sabe de la Iglesia Católica por experiencia que a lo
que les cuentan comentaristas interesados, que
jamás pisan una parroquia. 
Estos hombres y mujeres son personas que cono-

cen a la Iglesia real, debido a su contacto con las
parroquias de su entorno. Pues analizando las

últimas encuestas de
opinión, ese 39,1 por
ciento que ha decidido
apoyar económicamen-
te a la Iglesia, en el
último ejercicio de
declaración de la renta,
viene a coincidir con
aquellos españoles que
se declaran practican-
tes habituales, más

aquellos otros que, sin ir a misa cada semana, sí
que asisten de vez en cuando. 
Y es que la fidelidad, la sensatez y la capacidad

crítica de los católicos es mucho mayor de lo que
piensan numerosos no creyentes. Porque la fe
compromete toda nuestra vida presente y futura,
es una decisión que adoptamos de manera seria y
muy pensada. Y apenas quedan ya católicos por
rutina, de esos que se pueden manipular a golpe
de campañas. ¡Que ser católico es una cosa muy
grande! 
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“Para experimentar el amor 

de Dios, uno se tiene que 

sentir como un niño en 

brazos de su madre”

Pedro Reyero

Dominico

LA FRASE

El Instituto “San Pablo”: para
vivir la fe en el mundo de hoy
El Instituto Superior de Ciencias
Religiosas (ISCR) “San Pablo”, al
igual que el resto de centros dedi-
cados a la formación, retoma este
mes de septiembre su actividad. 

Este centro, diocesano, avalado
por la Facultad de Teología de
Granada, abrió sus puertas el 1 de
octubre de 1996, teniendo su sede
en el edificio del obispado (c/ Santa
María, nº 20). Desde entonces, por
sus aulas han pasado cientos de
alumnos, entre los que destaca la
gran afluencia de laicos que
apuestan por una formación teoló-
gica profunda como pieza básica
para sus vidas de fe. Más de una
treintena han terminado la diplo-
matura, mientras que cinco han
obtenido el título de “licenciado en
ciencias religiosas”. Estos estu-
dios, de tres años para la diploma-
tura de grado medio y cinco para
la licenciatura, capacitan, ade-
más, para poder impartir la ense-
ñanza de la Religión.

(Sigue en la página 2)

El plazo de matriculación permanecerá abierto hasta el 10 de octubre

Alumnos en los pasillos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”
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Para profundizar en la fe
Este año las clases del ISCR
“ S a n Pablo”  comenzarán ofi-
cialmente el día 10 de octubre,
teniendo como preámbulo la
apertura de curso el sábado 5,
en el Seminario. Este acto con-
tará con la presencia del Rector
de la Universidad San Pablo-
CEU de Madrid, que dictará
una lección inaugural acerca
del Cardenal D. Ángel Herrera
Oria.

Manuel Pineda, director del
ISCR “San Pablo”, ha hablado
con nosotros sobre las caracte-
rísticas de este centro, desta-
cando, en primer lugar, la
amplia utilidad de estos estu-
dios para los cristianos de hoy.

“Algunos alumnos buscan la
formación teológica básica para
sus vidas; otros, para impartir
clases de religión a nivel de
Primaria y Secundaria; y otros
muchos, para hacer frente a las
tareas y  ministerios que la
Iglesia les encomienda. Clara-
mente, la diócesis necesita cris-
tianos adultos en la fe, que
sepan responder a los retos y
desafíos del mundo de hoy. Ya
Pablo VI dijo que evangelizar
no es sino “transmitir nuestra
experiencia personal de fe.”

LA FORMACIÓN, CLAVE

La formación religiosa de los
cristianos es un punto destaca-
do dentro del Plan Pastoral
Diocesano, y así lo demuestran
los numerosos centros formati-
vos existentes en nuestra dióce-
sis. Aparte del ISCR, las escue-
las de agentes de pastoral, las
escuelas de catequistas y las
escuelas bíblicas ofrecen una
profundización en los cimientos
de nuestra fe a todos los niveles.
Sin embargo, según Manuel
Pineda, aunque el nivel se ha
elevado en los últimos años, a
los cristianos malagueños nos
queda mucho camino por hacer.
“La población de Málaga supera
el mi llón cuatrocientos mil
habitantes. Sin embargo, el
Instituto ha contado, en el últi-
mo curso, con 150 alumnos,
cuando la cifra debería superar
los 250”.

Don Manuel nos revela que el
perfil de los alumnos del
Instituto es muy variado,  ya
que entre ellos se encuentran

estudiantes universitarios,
profesionales de diversas eda-
des, amas de casa, religiosos/as
e incluso jubilados. Por este
motivo el centro es muy flexi-
ble para que el alumno escoja
cuáles y cuántas asignaturas
desea cursar cada año. La exis-
tencia de asignaturas cuatri-
mestrales ofrece la posibilidad
de programar el curso adap-
tándose a las circunstancias de
cada alumno. Asimismo el
ISCR permite matricularse

como oyente asistiendo a clase,
pero sin tener que examinarse
de las materias que se cursan
en dicho instituto. 

HORARIOS A D A P TA D O S

Las clases tratan de adaptar-
se a las exigencias de los alum-
nos, impartiéndose en horario
vespertino de 18 a 22 horas de
lunes a viernes, con una dura-
ción aproximada de cincuenta
minutos.  

Las materias que componen
estos estudios están incluidas
en los campos de la  filosofía, la
teología, la historia o las sagra-
das escrituras, existiendo a su
vez seminarios opcionales
sobre temas específicos como
“Místicos Españoles”, imparti-
do por D. Pedro Villarejo, y
“Patrimonio Artístico” por D.
J.A. Sánchez López. Sin duda,
una oportunidad única para
que los cristianos reciclemos
los cimientos de nuestra fe.

Ana María Medina

Manuel Pineda, director del Centro, durante una de sus clases

“Aproveché mi 
jubilación para

matricularme y me
he dado cuenta de
que, en cuanto a

educación 
religiosa, me 

queda mucho por 
aprender”

(María)

«Los cristianos
jóvenes tenemos la
responsabilidad de

formarnos para
saber  responder a
los interrogantes
de la sociedad,

dando razones de
nuestra fe al

mundo de hoy»
(Encarnación)

FRASES DE 
ALUMNOS

Para alumnos de la UMA
Las materias y profesores del
ISCR no son exclusivos de los
alumnos de este centro, sino
que desde hace tres años exis-
te la posibilidad para los
alumnos de la  Universidad de
Málaga de cursar algunas de
estas asignaturas como estu-
dios de libre configuración.
En concreto, las materias

ofertadas son “Diálogo Fe-
Cultura”, “Introducción a la
Sagrada Escritura y Antiguo
Testamento”, “Teología funda-
mental”, “Introducción al Nue-
vo Testamento” y “Misterio de
Dios”, impartidas por los profe-
sores Juan Antonio Paredes,
Manuel Pineda y Jesús
Navarro, entre otros.

Esta oferta, amparada bajo el
Convenio UMA-Obispado de
1999, ha tenido buena acogida,
siendo necesario ampliar el
cupo de alumnos en algunos
casos. Sin embargo, no todos
los universitarios conocen esta
posibil idad de ampliar sus
estudios con formación religio-
sa de calidad.
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La condición de las per-
sonas privadas de
libertad es una de las
más dolorosas que exis-
ten. Y con frecuencia, a
la privación de libertad
se añaden el desarraigo
familiar y la pobreza.
Por eso no es extraño

que Jesús se identificara con los encarce-
lados y nos dijera a los suyos que, cuantas
veces los visitamos, le visitamos a Él, y
que  son benditos de Dios los que dedican
una parte de su tiempo a acompañar a los
presos. Porque el amor respetuoso y la cer-
canía a las personas que sufren es una
puerta que nos introduce en lo más hondo
del corazón humano y del corazón de Dios.
Pues el servicio desinteresado y solidario
nos descubren esa grandeza del hombre
que hay en cada uno de nosotros, en la que
se refleja la imagen de Dios y brilla su pre-
sencia. 

Es natural que numerosos miembros del
Pueblo de Dios, expertos en humanidad
por la fe en Jesucristo, en quien el ser
humano resplandece con toda su grande-
za, se hayan tomado como una dimensión

de su fe el servicio a los encarcelados. La
fiesta de la Virgen de la Merced, que cele-
bramos el martes, 24 de septiembre,
recuerda una larga historia de servicio a
estos hermanos, hasta extremos verdade-
ramente heroicos, como es el ofrecerse
para ocupar el lugar de los cautivos con el
fin de que recobraran la libertad. 
También este año tengo proyectado cele-

brar la misa en la prisión en la fiesta de la
Virgen de la Merced. Con este gesto senci-
llo, trato de hacerme presente entre los
encarcelados y dar gracias a Dios por los
hermanos de nuestras comunidades que
se han tomado el servicio a los mismos
como su tarea prioritaria. Sólo Dios cono-
ce lo que significa su presencia en la pri-
sión para levantar el ánimo de sus herma-
nos, para ofrecerles algunos servicios
modestos, para sostener su fe y para
manifestarles que los necesitamos como
personas y estamos dispuestos a apoyar
sus esfuerzos por rehabilitarse. Su trabajo
en la cárcel es una de las expresiones más
hermosas de solidaridad humana y de
caridad evangélica. 
El aumento de la delincuencia es un

hecho palpable, que lleva a los ciudadanos

a exigir, de una manera más o menos
explícita, mano dura contra quienes delin-
quen. Pero el legítimo interés por la segu-
ridad ciudadana y por el cumplimiento de
las leyes no puede permitir que la concien-
cia cristiana se torne insensible ante la
ayuda a los encarcelados. En especial,
para alentar medidas que puedan ayudar
a estas personas a rehabilitarse y rehacer
sus vidas, y para ofrecerles luego posibili-
dades de reinserción social, una vez que
abandonan la cárcel, cumplida la condena
que los jueces les han impuesto. Aunque
no siempre sea fácil armonizar la compa-
sión y la justicia, hay que tenerlas en
cuenta a las dos, porque la misericordia y
el perdón son también elementos impres-
cindibles para la convivencia humana. 

En todo caso, pienso que los hermanos
que trabajan en la pastoral penitenciaria
tienen algo que enseñar al Pueblo de Dios
y a la sociedad entera. Su voz, avalada por
una experiencia de años, es un dato que no
se debe echar en olvido cuando se trata
este tema, porque puede enriquecer otros
puntos de vista. No olvidemos que, tam-
bién en este asunto, el corazón tiene sus
razones que la razón desconoce. 

Estuve preso 
y vinisteis a verme

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Septiembre. Cada tarde ano-
chece un poco antes  y la luz de
cada mañana tiene una lumino-
sidad menos intensa que hace
preludiar el otoño. El verano va
agotando sus últimos días,
mientras que la vida cotidiana
va restableciéndose de nuevo. 

Algunos sienten que
Septiembre es especialmente
triste. Sienten que el sucederse
de las estaciones les  recuerda
el paso imparable del tiempo y
que el transcurrir de los años
puede envolverlos en la  nostal-
gia  o hacerlos prisioneros de la
añoranza.

Y es que hay que aprender a
mirar el otoño y saberse recre-
ar en la belleza, no exuberante,
de un paisaje que se nos ha vuelto más austero; pero en el que
las primeras gotas de lluvia hacen resaltar una inmensa gama

de tonalidades que van del
amarillo al ocre. 
Los colores que se asentaban

sobre el verde, se van cubrien-
do de una pátina cada vez más
dorada hasta que terminan por
desaparecer; y todo va adqui-
riendo un matiz  más especial y
sereno que deja espacio al pen-
samiento para sopesar lo que
hemos hecho y lo que aún resta
por hacer; para seguir adelan-
te; para planificar un nuevo
comienzo en el que tratemos de
corregir los viejos errores por-
que: ”caímos como las hojas
todos nosotros, y nuestras cul-
pas como el viento nos lleva-
ron”(Is. 64,5)...Las hojas y el
viento, nos pueden enseñar

este  otoño que, cada vez que miramos con ojos nuevos, estamos
abriendo un poco más la puerta de la esperanza. 

Hojas y viento
El grano de mostaza Encarnita Barceló

Paisaje otoñal
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Esta semana comenzamos en
Afganistán. Allí Cáritas mantie-
ne su ayuda a pesar del atentado
en Kabul, en el que fueron asesi-
nadas 20 personas. Este extremo
ha sido confirmado en un men-
saje difundido por el secretario
general de Cáritas Internacio-
nal, Duncan McLallen. Cáritas,
informa, sigue allí manteniendo
estrictas normas de seguridad,
que serán reforzadas tras estos
trágicos acontecimientos. Las
obras que en estos momentos
realiza esta institución pueden
ser seguidas ahora gracias a la
página web http://www. c a r i t a s -
n e t w o r k - f o r-afghanistan.org. En
p a r t i c u l a r, Caritas está llevando
adelante programas integrales
de rehabilitación en las provin-
cias de Kabul, Uruzgan y
Parwan. 

M A R Í A R E I N A

Al cumplirse el aniversario del
trágico 11 de septiembre, en
Estados Unidos coronaron
simultáneamente en todo el país
como Reina de diversas imáge-
nes de la Madre Tres Ve c e s
Admirable, Reina y Victoriosa de
Schoenstatt. La celebración cen-
tral tuvo lugar en el santuario
nacional de la Inmaculada, de la

capital estadounidense, y se
repitió en numerosos templos
del país y del extranjero.
Además, un grupo de creyentes
se congregó junto al cuadro
grande de la Virgen de
Schoenstatt, muy cercano al
Pentágono, para cantar distintas
canciones, entre ellas «Hazme
un instrumento de paz». Los
organizadores invitaron a acudir

con carteles con la frase: «Amor
y paz, respuesta cristiana a la
violencia». 

La labor de promoción de la paz
por parte de la  Santa Sede
durante el conflicto que ensan-
grentó los Balcanes, en los años
noventa, ha sido reconocida por
el actual gobierno de Yu g o s l a v i a ,
galardonando al entonces repre-
sentante en el país de Juan

Pablo II.  El actual nuncio apos-
tólico en Argentina, y nuncio en
Belgrado entre 1996 y 2000, el
arzobispo Santos Abril Castelló,
ha recibido con este motivo «la
medalla de la estrella yugoslava
en primer grado».  El galardón
reconoce los servicios del prelado
español en las relaciones entre
Yugoslavia y la Santa Sede, gra-
cias a su talante personal, pasto-
ral y diplomático durante los
difíciles años de las guerras civi-
les. 

Rescatamos, por último, la
reflexión que el primado de la
Iglesia católica en Inglaterra
publicó en «The Times» sobre los
criterios éticos a los que debería
obedecer una posible operación
militar contra Irak y que le lleva
a manifestar su clara oposición.
El cardenal Cormac Murphy-
O ’ C o n n o r, arzobispo de We s t -
minster y presidente de la
Conferencia Episcopal de
Inglaterra y Gales, plantea en su
detallado análisis una serie de
preguntas a las que habría que
responder antes de iniciar una
acción semejante.  El primado
católico recuerda, en el artículo,
la doctrina del catecismo católico
que urge, debido a los males e
injusticias que acompañan a la
guerra, a rezar y hacer todo lo
posible para no ser arrastrados a
un conflicto armado.

Amor y paz, respuesta 
cristiana a la violencia

Cardenal Cormac Murphy-Ó connor, arzobispo de We s t m i n s t e r

Rafael J. Pérez

SA N JU A N D E CO Í N
El próximo martes, día 24, a
las ocho de la tarde, se celebra-
rá la Misa y bendición de las
Obras de la Iglesia de San
Juan, en Coín.

RE N O VA C I Ó N C A R I S M Á T I C A
El movimiento de la “Renova-
ción Carismática” de Málaga,
comunica la celebración de un
“Retiro de conversión y sana-
ción” los próximo días 27, 28 y
29 de septiembre, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Obispo Don Manuel  Gon-
zález”. Dirigirá el retiro el P.
James Manjackal, M.S.E.S.
Para más información, pueden
dirigirse a Mª Ángeles Santa-
na, al teléfono siguiente:
952 27 15 75.

HM N I TA S. D E L O S PO B R E S
Sor Mercedes, Madre  Supe-
riora de las Hermanitas de los
Pobres de la Casa de Ronda,
acaba de celebrar sus bodas de
plata de profesión religiosa.
Francisco Parrilla, vicario
para el Clero y la Vida Con-
sagrada, presidió la solemne
eucaristía con este motivo. La
jornada se completó con una
representación en la que resi-
dentes y voluntarios se unie-
ron para escenificar un frag-
mento de la vida de San Juan
de Dios y la vinculación de su
espíritu con Juana Jugan, fun-
dadora de las Hermanitas de
los Pobres.  

VI R G E N D E L RO S A R I O
El próximo sábado, 28 de sep-

tiembre, comenzará la novena
en honor de Ntra. Sra. del
Rosario Coronada, patrona de
Fuengirola. Los cultos se cele-
brarán todos los días, hasta el
6 de octubre, a las 7,30 de la
tarde. Durante este tiempo,
todas las instituciones de la
localidad costasoleña irán rea-
lizando una ofrenda floral a la
Virgen.

FA L L E C E U N A R E L I G I O S A
La vicaría para el Clero y la
Vida Consagrada informa del
fallecimiento de la Madre
Estrella, religiosa Esclava del
Divino Corazón. Nacida en
Ronda en 1915, ingresó en el
noviciado en el 39 e hizo la pri-
mera profesión religiosa en el
42. Inteligente, prudente y muy

sencilla, fue maestra de novi-
cias y de postulantes durante
los años 1954-68. Posterior-
mente, superiora de Huelva,
Pamplona, Granada, Málaga y
Ronda. Cuando, por razones de
su edad, debió dejar las respon-
sabilidades de Go-bierno, estu-
vo destinada en Sevilla, Málaga
y Ronda. Mujer de oración y
consejo, falleció el pasado 2 de
s e p t i e m b r e .

NU E VA S P R I O R A S
Recientemente, han sido elegi-
das prioras de sus comunida-
des las religiosas M. Belén de
San José, del Carmelo de San
José de Málaga; y la Hna.
María Victoria de San José, del
Carmelo de San José de
Antequera.

Breves
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De todos es conocida, particular-
mente en los propios Institutos
de Vida Consagrada, la notable
carencia de vocaciones a la
misma. La Santa Sede, con el
deseo de impulsar la renovación
de la Vida Consagrada, con una
“Instrucción” cuyo título plantea
su programa, analiza los hechos
y trata de reflexionar sobre
dicha realidad. El título en sí ya
indica sintéticamente su progra-
ma: “Partir nuevamente de
C r i s t o ” .

R E F L E X I O N E S

Dicho Documento, de cerca de
sesenta páginas, es resultado de
las reflexiones previamente
expuestas en la Congregación
para los Institutos de Vi d a
Consagrada y para las
Sociedades de Vida A p o s t ó l i c a .
Recoge el problema que se plan-
tea la Santa Sede y, lógicamente,
los Institutos de Vi d a
Consagrada ante el hecho de una
cierta crisis de vocaciones.
Indiscutiblemente es una reali-
dad, como demuestran las esta-
dísticas que se conocen y son
publicadas. Aunque siempre los
números, y las estadísticas en
p a r t i c u l a r, no son optimistas y
siempre se hace fatigosa su lec-
tura, no obstante en esta ocasión

pueden ayudar a todos a plante-
arse esta cuestión y a fomentar
la plegaria y oración al Señor,
para que inspire a todos ante
esta misma realidad. Desde 1978
ha bajado sensiblemente el
número de consagradas/consa-
grados, con lo que la vida religio-

sa ha sufrido una pérdida del
18,73 por ciento.

La disminución más fuerte se
ha producido entre consagrados
no ordenados,  pues han pasado,
estadisticamente escribiendo, a
un 27 por ciento menos. En los
Institutos de Vida Consagrada

de mujeres, el descenso ha sido
m e n o r. También es inferior el
porcentaje de disminución en los
consagrados que son sacerdotes;
en concreto, un 12% menos.

Por Continentes, es en Europa
donde más sensiblemente se
experimenta la crisis vocacional.
El Documento está dividido en
cuatro partes: vida consagrada,
presencia de Cristo en la Hu-
manidad; el coraje de afrontar
las pruebas y retos actuales; la
vida espiritual en primer plano;
y testimonios del amor en la fan-
tasía de la Caridad. Destaca fun-
damentalmente la importancia
del testimonio, encarnado en
caminos concretos, al lado del
que sufre. Anima, además, a pro-
seguir con renovado vigor en el
camino misionero y señala que
hace falta cada vez más acompa-
ñar la predicación del Evangelio,
de la Palabra, con la realización
de las Obras.

Ha sido esta presentación de
DIÓCESIS, sólo un aspecto algo
sesgado de la Vida consagrada
en nuestros días. Pero, puede
ayudar a la oración por las voca-
ciones tanto de vida activa o
directamente apostólica, como
de la grandeza de la  Vi d a
Consagrada de contemplativos y
contemplativas. Bien merecen
estos cristianos y cristianas que
tanto oran por los demás, una
oración nuestra que salga del
c o r a z ó n .

Comunidad de lauritas en la misión de Kayama, donde trabajan curas de Málaga

Renovar la vida consagrada
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

Este lunes, día 23, comienza la
undécima edición de la Semana
Bíblica de Torre del Mar, que se
celebrará, como en las anteriores
ediciones, en el Salón de Actos de
la mancomunidad de municipios.
Las conferencias se impartirán,
todas las tardes, hasta el próxi-
mo viernes 27, de 8 a 10 de la
tarde y se centrarán en la figura
de S. Pablo.

Este año, la semana se ofrece
en homenaje al  canónigo mala-
gueño José María González Ruiz.

El programa de ponencias es el
s i g u i e n t e :

Lunes 23: “ Vida, ambiente y
escritos de San Pablo” y “La con-
versión-vocación de San Pablo
como clave de su vida y pensa-
miento”, por el doctor Federico Pastor
Ramos, del Saint Louis University de
M a d r i d .

Martes 24: “Luces y sombras en la Iglesia

p r i m i t i v a : 1-2 Corintios”, por el doctor
A n t o n i o Rodríguez Carmona, profesor de la
Facultad de Teología de Granada.

Miércoles 25: “Carta a los Gálatas, la Carta

Magna de la libertad cristiana” y
“Carta a los Gálatas, la Carta
Magna de la teología paulina”,
por el doctor Felipe Fernández
Ramos, profesor de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca.

Jueves 26: “Las mujeres en San
Pablo” y “El Dios de Jesús: de la
santidad a la misericordia”, por
la doctora Carmen Bernabé
Urbieta, de la Facultad de
Teología de Deusto.

Viernes 27: “San Pablo, el pri-
mero después del único”, por el
doctor Evaristo Martín Nieto,
profesor de la Escuela Bíblica de
la A x a r q u í a ; y “Jesucristo según
San Pablo”, por el doctor José
María González Ruiz, profesor
del Instituto Superior de

Ciencias Religiosas “San Pablo”, de Málaga.
Inmediatamente después, alrededor de las

10 de la noche, se celebrará la clausura de la
X I Semana Bíblica.

Semana Bíblica de Torre del Mar

Una de las ponencias de la Semana Bíblica del año pasado
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Don Manuel Gómez de Salazar y
Lucio Villegas (1879- 1886) nació
en el pueblecito de Arijas, en el
obispado de Burgos. 
Acabados sus estudios y orde-

nado sacerdote, desempeñó la
labor de profesor en el Seminario
de Burgos y después en To l e d o .
Más tarde alcanzó una canongía
en Valencia, donde fue profesor y
rector del Seminario, miembro
Correspondiente de la Real
Academia de la Historia y de la
Sociedad Arqueológica de
Valencia y miembro destacado de
la Junta de Monumentos
Artísticos de la misma ciudad, y
considerado uno de los mejores
hebraístas de su tiempo. 
El 17 de septiembre de 1875 fue

preconizado Obispo para la
Iglesia de Sigüenza, desde la que
fue trasladado a Málaga en
febrero de 1979. Tomó posesión
por poderes otorgados al deán
don Juan Nepomuceno López
A r j o n a .
En enero de 1880 presidió, en la

catedral malagueña, el matrimo-
nio de la Princesa viuda de
Raftarra con don Luis de Rute y

G i n e r. Fue Madrina la Reina
Isabel II, representada por Doña
Rosalía Ruiz y don Fernando de
Gabriel Ruiz de A p o d a c a ,
Gobernador de la Provincia.

En mayo de este mismo año, el
obispo de Málaga aceleró los trá-
mites para que en la casa de la
familia Zegrí, en Granada, se

estableciera el noviciado de las
Hermanas Mercedarias de la
Caridad, que habían sido fun-
dadas en Málaga en el
Pontificado anterior.
Durante su estancia en

Málaga, volvieron los jesuitas, en
1881, que habían sido expulsa-
dos de España por Carlos III, y

suprimidos por el Papa Clemente
X I V, bajo la presión de los
Borbones, en 1773. Los jesuitas
se instalaron en la calle Beatas y
después en la  calle de los
Álamos, realizando su apostola-
do en la iglesia de San A g u s t í n ,
hasta que construyeron un
nuevo templo y residencia. Se
abrió, también, el colegio de San
Estanislao de Kotska, en el Palo,
en 1882.

Estaba 
considerado

como uno de los
mejores 

hebraístas 
contemporáneos

El 22 de mayo de 1886 recibió
la noticia de que era promovido
para el Arzobispado de Burgos,
al mismo tiempo que su hermano
don Francisco de Gómez de
Salazar era propuesto para el
obispado de León.   

D. Manuel Gómez de Salazar
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de Don Manuel Gómez de Salazar. Catedral de Málaga

Rosario Villasclaras Lomas

El pasado 31 de julio, festividad
de San Ignacio de Loyola, se
puso la primera piedra del futu-
ro complejo parroquial Santa
María de la Encarnación-San
Ignacio. 

La nueva parroquia se cons-
truirá en el paseo marítimo de
poniente de la capital, en la zona
de la Misericordia.

El acto estuvo presidido por el

S r. Obispo y asistieron el alcalde
de la ciudad y los párrocos de
Santa María de la Encarnación,
D. Santiago Correa, y de San
I g n a c i o , D. A n t o n i o A l a r c ó n ; a d e -
más del diácono Emilio F l o r e s .
Al acto asistieron también

numerosos feligreses de las dos
parroquias actuales que se uni-
rán en el futuro en una única
unidad pastoral.

Primera piedra

El pasado 25 de agosto, se
emitió el programa radiofóni-
co “Palabra Amiga” número
600. Y el próximo mes de octu-
bre, este espacio de tres cuar-
tos de hora de duración que se
emite todos los domingos a las
nueve de la mañana en Radio
Coca-Cadena Ser de Ronda,
cumplirá doce años de emi-
sión.
Dirigido por Agustín Clotet,

cuenta con la colaboración del
sacerdote Gonzalo Huesa.
El programa comienza siem-

pre con una oración breve
seguida de la sección “Los
buenos días de D. Gonzalo”
donde se tocan temas doctri-
nales o formativos de actuali-
dad.
Las secciones “Crónica de

siete días de la Iglesia de
Ronda y su Serranía” y la

“Crónica de la Iglesia
Diocesana y Universal” se
dedican, como es obvio, a la
información sobre la vida reli-
giosa en las zonas indicadas.

En el programa hay también
entrevistas y un espacio para
las lecturas y el Evangelio de
la Misa, correspondiente al
Día del Señor.

Cada semana se recomienda
un libro de interés formativo o
devocional y se narran las
vidas de algunos santos.

El programa concluye con un
“Momento lírico”, con la lectu-
ra de algún poema, y con la
“Frase de la semana” y la
“Despedida” del director.

Los guiones de los progra-
mas han servido, además,
para la elaboración de diver-
sas publicaciones.

¡Muchas felicidades!

“Palabra amiga”
cumple 12 años



El próximo martes, día 24, se
celebra la fiesta de Ntra. Sra.
de la  Merced, patrona del
mundo penitenciarios.

Con este motivo, el equipo de
Pastoral Penitenciaria de la
diócesis ha preparado un
amplio programa de actividades
que culminará con la visita del
Sr. Obispo al Centro Peniten-
ciario de Alhaurín de la Torre.
Allí presidirá la Eucaristía y
otros actos en honor a la patro-
na, a partir de las 10 de la
mañana

Las actividades organizadas
comenzaron el lunes 16 y han
consistido en diversas actuacio-
nes y entregas de trofeos por la
participación de los internos en
acontecimientos deportivos, fin
de estudios, etc.

Durante estos días, se expon-
drán en el Salón de Exposicio-
nes del Ayuntamiento de Alhau-
rín de la Torre, todos los traba-
jos que los reclusos han realiza-
do a lo largo del curso en los
diversos talleres.

El Secretariado de Pastoral
Penitenciaria ha organizado,
para el día de la Merced, un
festival en el que participarán
diversos artistas. Cuadros fla-
mencos, grupos de baile espa-

ñol, humoristas y alguna que
otra artista sorpresa actuarán
gratuitamente para tratar de
llevar un poco de diversión al
interior de la cárcel.

Según José A n t o n i o F e r n á n -
dez, director del secretariado de
Pastoral Penitenciaria, recien-

temente se han llevado a cabo
encuentros con el nuevo direc-
tor del centro penitenciario,
quien ha animado a los más de
80 voluntarios que llevan el
mensaje de Jesucristo a los pre-
sos, a seguir con una labor tan
positiva.

A través del secretariado de
Pastoral Penitenciaria, la dióce-
sis de Málaga promueve, ade-
más de actividades de evangeli-
zación, numerosas acciones de
ayuda social a los presos y a sus
familias.
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Reclusos y voluntarios de prisiones, durante una reciente visita al Palacio de Justicia organizada por la Pastoral Penitenciaria

El 24 se celebra la patrona
del mundo penitenciario

E L S r. Obispo presidirá la Eucaristía en la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced

Sí, porque ya llevamos cinco
años en que los niños de nues-
tros hogares del Colegio
Hogar La Inmaculada y San
José de la Montaña de Ronda,
Sevilla y Marmolejo están dis-
frutando cada año de un mes
de vacaciones en la playa.

Gracias a Dios y a la cariño-
sa hospitalidad del Párroco,
Don Jose María Ramos Villa-
lobos, junto con todos los feli-
greses de la Parroquia de San
Manuel de Mijas-Costa.

Contamos con unas instala-
ciones adecuadas y con la asi-
dua y desinteresada colabora-
ción, tanto de los catequistas
como de los fieles, en todas las
actividades que realizamos.
También nos proporcionan
actividades extra como el
Tívoli, Aquapark,etc..

Que Dios os los pague todo.
¡Cuánto trabajo callado!

Que Él os siga bendiciendo y
animando a seguir mejorando
el mundo.

Colaboración Madre Josefina Menéndez y Comunidad

Agradecimiento
acumulado

Nuevo vicario de
Málaga-Ciudad

El 1 de septiembre recibió su
nombramiento como vicario
episcopal territorial de Málaga-
Ciudad el también vicario de
las Costas, Francisco González
Gómez.

El vicario episcopal territorial
tiene como misión coordinar la
labor pastoral de los diferentes
arciprestazgos de su vicaría. La
diócesis está dividida en cuatro
vicarías.

En su carta de presentación,
el nuevo vicario de la ciudad
dice, entre otras cosas: ”quiero
ponerme a vuestra disposición
y manifestaros mi deseo de
compartir con esperanza la

tarea evangelizadora de anun-
ciar a Jesucristo y construir su
Reino en esta nuestra ciudad
de Málaga, dinámica y en conti-
nuo crecimiento”. 

También han  recibido nom-
bramiento recientemente el
deán de la Catedral, Francisco
García Mota, como postulador
de la causa de beatificación del
Dr. Gálvez Ginachero; el hasta
hace unos meses delegado de
Pastoral Social, Gabriel Leal,
como delegado de Cáritas
Diocesana; y el religioso Acacio
Pinto O.A.R., como párroco de
Ntra. Sra. de la Encarnación,
de Alhaurín el Grande.



Dijo Jesús a sus discípulos
esta parábola: «El reino de los
cielos se parece a un propie-
tario que al amanecer salió a
contratar jornaleros para su
viña. Después de ajustarse
con ellos en un denario por
jornada, los mandó a la viña.
Salió otra vez a media maña-
na, vio a otros que estaban en
la plaza sin trabajo, y les dijo:
“Id también vosotros a mi
viña, y os pagaré lo debido”.
(...) Salió al caer la tarde y
encontró a otros, parados, y
les dijo: “¿Cómo es que estáis
aquí el día entero sin traba-
jar?”. Le respondieron:
“Nadie nos ha contratado”. Él
les dijo: “Id también vosotros
a mi viña”. Cuando oscureció,
el dueño de la viña dijo al
capataz: “Llama a los jornale-
ros y págales el jornal, empe-
zando por los últimos y aca-
bando por los primeros”.
Vinieron los del atardecer y
recibieron un denario cada
uno. Cuando llegaron los pri-
meros, pensaban que recibirí-
an más, pero ellos también
recibieron un denario cada
uno. Entonces se pusieron a
protestar: “Estos últimos han
trabajado sólo una hora, y los
has tratado igual que a noso-
tros, que hemos aguantado el
peso del día y el bochorno”. Él
re-plicó a uno de ellos:
“Amigo, no te hago ninguna
injusticia. ¿No nos ajustamos
en un denario? Toma lo tuyo
y vete. Quiero darle a este
último igual que a ti. ¿Es que
no tengo libertad para hacer
lo que quiera en mis asuntos?
¿O vas a tener tú envidia por-
que yo soy bueno?” Así, los
últimos serán los primeros y
los primeros los últimos».

¿Que tengo que hacer? Es la pre-
gunta reiterada que nos hacemos
en los días buenos, o en momen-
tos muy especiales: ejercicios espi-
rituales, retiro, después de haber
leído un libro apropiado o haber-
nos encontrado ante un testigo
del Evangelio.
Isaías nos ofrece la mejor res-

puesta: “Buscad al Señor... invo-
cadlo mientras está cerca...” (1ª
l e c t u r a )
“Buscad al Señor” es la manifes-

tación reiterada de Dios en su
revelación. Es acción permanen-
te, constante, que embarca a todo
nuestro yo, desde que tenemos
uso de razón hasta el final.
“Buscad al Señor” que es como

pozo de agua inagotable, a mane-
ra de horizonte que nunca se
alcanza, pero hacia el cual nos
acercamos, que es, muy especial-
mente, PA L A B R A que nos comu-
nica siempre camino, verdad y
v i d a .
Buscad al Señor que es paz,

gozo, serenidad; pero sobre todo,
promesa. Él la anuncia, Él es el
contenido de la misma.
Debemos buscar al Señor todos.

El que se inicia en la fe o el que
está ya acostumbrado a vivirla. El
s e g l a r, el religioso, el sacerdote y
el diácono. El hombre y la mujer
que vive la fe en la complejidad de
la vida ordinaria o el comprometi-
do en acciones evangelizadoras,
s o l i d a r i a s .
Porque a todos el Señor quiere

responder vislumbrando etapas

concretas para cada uno.
Respuestas de entrega en cada
circunstancia, fortaleza para
mantener el talante en situacio-
nes difíciles. En una palabra,
“vivir la vida” con la mayor pleni-
tud de evangelio.
Es la finalidad de los ejercicios

espirituales, según el modelo de
San Ignacio: “Buscar y hallar la
voluntad de Dios en todas las
c o s a s ”
Búsqueda-invocación de un Dios

que está cerca, muy cerca. Pero, al
mismo tiempo, como dice el profe-
ta, “mis planes no son vuestros
planes, vuestros caminos no son
mis caminos” Esto es, la experien-
cia, los años vividos, nos pueden
hacer creer que ya sabemos todo
el itinerario de Dios. Y no es así,

Dios es siempre original, sus
caminos están más allá de nues-
tros presupuestos, la sorpresa de
lo que Dios quiere es muy posible
esta detrás de la esquina de lo que
nosotros espontánea y razonable-
mente vemos.
Búsqueda de lo que Dios quiere

que tiene una garantía: Dios
siempre anima a lo que nos iden-
tifica con Jesucristo, con lo que Él
vivió y enseñó. Por eso siempre
será encontrar la respuesta con-
creta de pobreza, de oración, de
a m o r, de servicio, de compartir, de
e s p e r a r. Si de veras buscamos a
Dios, es el lema benedictino. Si de
veras buscamos a Dios, lo encon-
traremos, como en la parábola del
evangelio, “contratándonos para
su viña”.

Evan
gelio 

Buscad al Señor...
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A cierta persona, en una ocasión, le res-
pondió el padre Pío: “Sí, yo amo la
cruz, la cruz sola, porque la veo
siempre en las espaldas de Jesús”.

Francisco Forgione de Nunzio,
hijo de Grazio Maña y de María
Josefa, nació en Pietrelc ina
(Italia) el 25 de mayo de 1887. En
enero de 1903 vistió el hábito
capuchino recibiendo su nuevo
nombre: fray Pío de Pietrelcina. En
agosto de 1910 recibió el
Sacramento del orden sacerdotal. 

Su más prolongada acción pastoral
(los 52 últimos años de su vida) la desarro-
lló en la fraternidad capuchina de San Giovanni

Rotondo, un pequeño pueblo sito en el
monte Gárgano. 

En 1971 el papa Pablo VI refirién-
dose al padre Pío, decía estas pala-
bras: “Celebraba la Misa humilde-
mente, confesaba de la mañana a
la noche y era el verdadero repre-
sentante de los estigmas de
Nuestro Señor. Era hombre de
oración y de sufrimiento”. 
El pasado mayo y ante más de

500.000 personas, el Santo Padre,
Juan Pablo II, canonizó a fray Pío de

Pietrelcina. 
Murió éste nuestro santo en la madruga-

da del 23 de septiembre de 1968.

S. Pío de Pietrelcina
23 de septiembre

Lecturas de la Misa

Is 55, 6-9
Sal 144, 2-3.8-9.17-18

Flp 1, 20c-24.27a

EL SANTO DE LA SEMANA Emili o Sabori do

Francisco Parrilla Gómez

“Los últimos serán los primeros”


