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La Iglesia
celebra hoy
el Día de las
Migraciones
“Herederos de la misma tierra”,
lema elegido para la campaña
“Ya no hay judío ni griego, esclavo
ni libre, hombre ni mujer, pues
todos somos uno en Cristo Jesús”.
Con este versículo de San Pablo
a los Gálatas, encabezan los obispos la carta pastoral en la que
invitan a todos los fieles a “hacer
suya la preocupación por los emigrantes y refugiados”, de manera
que sea uno de los campos pastorales más urgentes de la Iglesia.
Nuestro Obispo, en su Carta
Pastoral de Adviento del 2001,
señala que “algunos de estos inmigrantes comparten la fe cristiana

aunque no siempre nuestra cultura y necesitan ser acogidos e integrados en nuestras comunidades
(...) Nos corresponde a nosotros dar
el primer paso que facilita el acercamiento mutuo. Pero hay que
buscar una manera de hacerlo que
les permita valorar y conservar
sus peculiaridades culturales...”
Algunas parroquias ya han
empezado con esta tarea. Por eso
nos ha parecido oportuno recoger
este testimonio de Ardales...
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

P

rimero
se
difundió
la noticia de
que un alto
porcenta je de
los presos que
hay en España está compuesto por inmigrantes.
Después, algunos comentaristas echaron leña al
fuego para justificar la política migratoria. Y
tengo la impresión de que, por fin, entre el ciudadano medio han cundido los prejuicios contra
los inmigrantes.
Para empezar, hay inmigrantes e inmigrantes.
Numerosos norcotrafincantes de altos vuelos
son personas de fuera, igual que son de fuera
muchos miembros de mafias y algún empresario
que ha escapado de la justicia. Vinieron vestidos
de turistas. A pesar de su corbata, sus mansiones de lujo y sus grandes coches, son delincuentes de oficio.
Y es un hecho conocido que algunos que no tie-

Cartel anunciador del día de las Migraciones

Juan Antonio Paredes

nen la docum entación en
regla han cometido delitos
para evitar que
los expulsen.
De ahí la importancia de que las leyes sobre el tema cambien. También éstos son inmigrantes y delincuentes, en grado menor.
Pero la inmensa mayoría pertenecen a la clase
trabajadora. Vienen para ganar algún dinero y
regresar a su país. Por lo general, la gente trabajadora no suele delinquir ni tiene interés en ello.
Dado que son humanos, los hay que cometen delitos menos graves, como sus compañeros españoles. Pero no es justo identificar la inmigración de
gente trabajadora con delincuencia. Hay delincuentes venidos de fuera, pero la mayoría de
extranjeros son personas trabajadoras que nada
tienen que ver con la delincuencia. ¡Son trabajadores inmigrantes, no delincuentes!

Son trabajadores,
no delincuentes

LA FRASE
Olegario
González de
Cardedal
Teólogo

“El cristianismo no debe
hostigar al Islam sino
acompañarlo en su transición
a la modernidad”

E N EST E N Ú ME RO

“La vuelta al
cole” en los centros
de Málaga
Comienzo de curso
del Seminario
Diocesano
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Los inmigrantes se integran
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(Viene de la página 2)
En el mes de febrero llegó al pueblo de Ardales una familia procedente de Ecuador. Es la que
vemos en la foto de esta página.
Esta familia es, según los habitantes del municipio, la primera
familia inmigrante que llegó al
pueblo en los últimos años.
Está formada por el matrimonio Marco Antonio y Miriam, de
2 9 años, y sus seis hijos:
Tatiana, Anabell, Mishel, Marco,
P ablo e Isabel María, todos
menores de 11 años.
La hija más pequeñita, Isabel
María, nació hace tres meses en
el pueblo que hoy acoge a todos
los miembros, no sólo en el plano
humano, sino también en el
espiritual.
Según nos cuenta un feligrés,
las dos hijas mayores habían
realizado en Machala (Ecuador)
los tres años de catequesis para
prepararse a recibir la Primera
Comunión, pero con motivo de la
emigración no pudieron recibirla
en su ciudad ni en ninguna de
las ciudades por las que han
pasado, antes de llegar a su
actual residencia.
Por otro lado, los cuatros hijos
restantes no habían recibido ni
tan siquiera el Bautismo, porque
no encontraron ni personas que
quisieran apadrinarlos.
FIESTA SACRAMENTAL
El sábado 27 de julio, la parroquia de Nuestra Señora de los
Remedios, en Ardales, celebró
una Eucaristía muy emotiva en
la que Tatiana y Anabell recibier on la Primera Comunión y
Mishel, Marco, Pablo e Isabel
María recibieron el Bautismo.
El pueblo está encantado con
esta nueva familia, que es “una
familia cristiana más del pueblo”. Sus vecinos destacan “la
educación, el respeto, el servicio
a los demás, el trato agradabilísimo y la práctica de un comportamiento cristiano en toda regla”.
En estos meses en que la familia
ha vivido en el pueblo de Ardales,
los niños han sido un ejemplo de
educación, comportamiento y
respeto a sus padres, a los maestros y a los personas mayores.
Desde que llegaron al pueblo,
las dos hijas mayores de esta

El pueblo está
encantado con
esta nueva
familia, que es
“una familia
cristiana más
del pueblo”
Ardales
celebrará el
Día de las
Migraciones
haciendo
realidad el
lema de este
año, pues
somos
“herederos de
la misma tierra”
La familia ecuatoriana que vive en el pueblo de Ardales desde el mes de febrero

familia, Tatiana y Anabell, colaboran de forma asidua en la
parroquia, ya que siempre se
mantuvieron dentro de la fe
católica, a pesar de las ofertas
que recibieron en su país por
parte de sectas pseudocristianas
que están invadiendo Ecuador.
Otro dato que despertó la
curiosidad de los feligreses naturales de Ardales es que esta
familia se quedó perpleja al comprobar que aquí se insultaba a

Dios y a la Virgen María cuando
la gente se enfadaba.
La parroquia de Ardales celebrará el Día de las Migraciones
viendo cómo se hace realidad el
lema elegido este año para la
celebración, pues todos somos
“herederos de la misma tierra”.
Juan Pablo II relata en el mensaje que ha escrito con motivo de
esta jornada, que “cada día, en
muchas partes del mundo, emigrantes, refugiados y desplaza-

dos, se dirigen a parroquias y
organizaciones católicas, buscando apoyo, y son acogidos sin
tener en cuenta su pertenencia
cultural y religiosa.
El servicio de la caridad, que
los cristianos siempre están llamados a realizar, no puede limitarse a la mera distribución de
ayudas humanitarias”.
En Ardales, se vive este año un
ejemplo de las palabras del
Santo Padre.

Acogida en la fe
Los feligreses de la parroquia
prepararon la celebración litúrgica en la que los seis niños
ecuatorianos recibieron los
sacramentos del Bautismo y la
Eucaristía.
En la monición de entrada
reflejaron los motivos por los
que acogían a esta familia en la
comunidad cristiana con las
siguientes palabras:

“Hoy, la comunidad cristiana
de Ardales puede sentirse llena
de alegría y esperanza, porque
ha hallado el tesoro de seis niños
y niñas que, con sus padres,
venidos desde muy lejos, forman
una nueva familia cristiana
para Ardales.
Acoger al forastero, dar posada
al peregrino, admitir a estos
pequeños en la Iglesia mediante

el Bautismo, compartir el pan de
la Comunión con dos niñas
más...así como el ejemplo de fe
que ellos nos dan y nos han
traído desde Ecuador son, sin
duda, motivos de gozo que hacen
de éste un día grande de alegría
para los que estamos aquí, como
hermanos que somos todos, y
también en alabanza y gloria de
nuestro buen Padre Dios”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La parroquia, lugar de
encuentro y de acogida
La presencia de inmigrantes en nuestros
pueblos y ciudades es un
verdadero signo de los
tiempos, una llamada de
Dios a descubrir su presencia entre nosotros y a
dar una respuesta evangélica. Aunque llegan
aquí millones de personas de todas partes,
hoy deseo referirme a los que acuden en
busca de un trabajo. Y como cualquier hombre de bien, siento dolor y vergüenza cada
vez que el mar nos devuelve los cuerpos sin
vida de algunos jóvenes hermanos, que han
muerto en el intento de abrirse paso hacia lo
que vislumbraban como la tierra prometida.
Comprendo que este problema no se resuelve sólo con buena voluntad, pero estoy seguro de que podemos hacer mucho.
Para empezar, seguir investigando y
denunciando las causas de que se produzcan
estas muertes. Se habla con verdad de tráfico de personas, de mafias, de incumplimiento de las leyes, de la situación de pobreza en
los países de origen y de falta de mecanismos adecuados para que puedan llegar con
un contrato de trabajo las personas que se
consideren necesarias y que deseen hacerlo.
Entiendo que los gobiernos intentan dar respuestas legales adecuadas, pero invito a
todos a que hagamos un esfuerzo mental y
real para denunciar cada hecho injusto que
conozcamos y para que nuestra legislación
no se base únicamente en los cálculos fríos
del beneficio, sino que avance lo más posible
como manda el amor que nos ha enseñado el

Evangelio y los sentimientos humanitarios.
En su mensaje para esta jornada, el Papa
Juan Pablo II nos invita a ser realistas y
descubrir que “la parroquia representa el
espacio en el que puede llevarse a cabo una
verdadera pedagogía del encuentro”.
Aunque se refiere al encuentro para el diálogo de carácter religioso, a lo largo del mensaje nos enseña que este encuentro tiene que
llegar más lejos. La parroquia puede y debe
convertirse en lugar de acogida cálida, de
escucha, de asesoramiento, de apoyo y de
todo tipo de ayudas. Porque lo primero que
necesita el que llega es ser tratado con afecto y disponer de los medios necesarios para
vivir con dignidad. Comprendo que ninguna
parroquia puede resolverles todos los problemas, pero sí que les puede acoger, orientar y
ofrecer las primeras ayudas.
BAUTIZADOS
Muchos de los inmigrantes que vienen,
además, son personas bautizadas y hay que
salir a su encuentro para integrarlos en
nuestras comunidades. Unos hablan nuestra lengua y otros pueden encontrar en la
parroquia a profesores jubilados que les
ofrecen su gran humanidad, su ayuda y su
larga experiencia. Estos hijos de la Iglesia
que llegan constituyen un caso muy claro en
el que nos está llamando el Evangelio, a través de las parábolas. No podemos seguir
esperando a que se acerquen: nos corresponde dar el primer paso. Especialmente ante la
presencia de numerosas mujeres que se ven
lanzadas a la prostitución, en busca de un

El grano de mostaza

dinero que termina por destrozar sus vidas y
embotar su fe y su esperanza.
Finalmente, como dije en mi Carta
Pastoral “En tu nombre, Señor”, tenemos
que acercarnos también a quienes profesan
otra religión para conocerlos y para dialogar
con amor y respeto sobre nuestras creencias
religiosas. Es la consigna que nos ha dado
este año en su mensaje el Santo Padre. En la
actualidad, pienso que son los musulmanes
los más numerosos, pero no debemos olvidar
a los ciudadanos chinos e hindúes. “Si todos
tienen voluntad de dialogar, dice el Papa,
aun siendo diversos, se puede encontrar un
terreno de intercambios provechosos y desarrollar una amistad útil y recíproca, que
puede traducirse también en una eficaz colaboración para alcanzar objetivos compartidos al servicio del bien común”.
Son cuatro sugerencias mediante las cuales podemos salir al encuentro de Cristo, que
está presente en los inmigrantes que llegan
engañados y maltrechos en las pateras; que
buscan un salario digno y el respeto que su
dignidad merece; que comparten nuestra fe
en el Evangelio; o que son sencillamente
hombres y mujeres salidos del mundo de los
pobres. Sé que nos sentimos impotentes
ante la magnitud y la complejidad del problema de la emigración, pero la caridad cristiana y el sentido de la justicia nos llaman a
poner en práctica todo tipo de gestos en
favor de estos hermanos. Aunque sea muy
poco lo que consigamos hacer. Pues son
nuestros hermanos más necesitados y, como
dice el lema que se ha elegido para este año,
todos somos “herederos de la misma tierra”.

Encarnita Barceló

El Dr. Gálvez camino a los altares
Recientemente el Deán de la Catedral, Francisco García Mota, ha
sido nombrado Postulador de la causa de beatificación del Dr.
Gálvez Ginachero. José Gálvez era Ginecólogo y ejerció su profesión en la primera mitad del Siglo XX, de forma que su recuerdo
aún perdura entre los malagueños. Su busto se encuentra en los
jardines de la Catedral.
De la vida del Dr. Gálvez, el Postulador destaca algunos aspectos:
Indica que fue Director del Hospital Civil, un Hospital pionero
para su tiempo; que también intervino en la restauración de las
Escuelas del Ave María a las que dedicó los bienes que le legó su
esposa, Dña. Maria Moll. En los años anteriores a la guerra civil,
fue nombrado Presidente de la Adoración Nocturna. Eran momentos difíciles. Al tomar posesión de su cargo, el entonces Obispo de

nuestra ciudad, el Beato D. Manuel González, le dedicó estas palabras: “Felicito a la Adoración Nocturna por el acierto en la elección,
por tratarse de un ser humano con tantos valores”.
El Dr. Gálvez murió el 29 de Septiembre de 1952. La Misa de “corpore insepulto”, se celebró en la capilla del Hospital Civil y fue presidida por el Obispo, que era D. Ángel Herrera Oria. En aquellos
momentos. D. Ángel Herrera dijo: “Ornamento y gloria de su ciudad, sigue después de muerto haciendo bien a sus convecinos, porque el recuerdo de sus virtudes y la imagen perenne de su vida
ejemplar e inmaculada son, para todos los malagueños, una exhortación constante a pasar por este mundo como pasó él. Fue discípulo del Divino Maestro derramando beneficios: “Per mundum
transiit benefaciendo” (Pasó por el mundo haciendo el bien).
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El Real Madrid con el Papa
cambio de mensajes de estima
recíproca la ofreció el concierto
de la Orquesta Sinfónica del
Estado con el Coro de Niños de
la UNESCO y el Coro de la
Academia del Arte.
Al saber que esta extraordinaria manifestación de arte y cultura rusos se exhibiría ante
Juan Pablo II, el patriarca de
Mosc ú, Alejo II, envió al
Pontífice un mensaje. El obispo
de Roma, ante los mismos artistas, devolvió este gesto dirigiendo palabras de afecto al líder de
la Iglesia ortodoxa rusa. El concierto, que tuvo lugar en el patio
de la residencia de Ca stel
Gandolfo, fue definido por el
Papa como una «sugerente velada musical» y una oportunidad
para subrayar el papel de la
música, como puente entre pueblos y culturas.

Rafael J. Pérez
Comenzamos nuestro recorrido
informativo en esta ocasión en
Europa. El ministro italiano de
Asuntos
Europeos,
Rocco
Buttiglione, se ha preguntado
cómo debería tomar en cuenta
una eventual Constitución europea el papel de la religión en las
sociedades del viejo continente.
Buttiglione, jurista y filósofo,
consideró que existen varias
maneras posibles de afrontar la
cuestión religiosa en el texto que
está discutiéndose en estos
momentos en Bruselas, en el
marco de la Convención europea.
DISCRIMINACIÓN
La primera opción consiste en
citar el nombre de Dios en la
Constitución, pero esta solución
es contestada por aquellos que
ven en ella una posible discriminación por parte de los no creyentes, constató el ministro. La
segunda posibilidad sería la de
reconocer el papel de la religión
en la creación de las sociedades
europeas, sin escribir el nombre
de Dios, añadió. Si bien se declaró menos favorable a esta opción,
Buttiglione consideró que era la
más probable, pues podría recibir el apoyo de Gran Bretaña y
Francia, país este último en el
que existe una aguda tradición
de separación entre la religión y
la vida pública. La tercera solución sería, según él, hacer
referencia
en
la
f utura
Constitución europea a las raíces griegas y judeocristianas del
continente. Nuestra identidad

GALARDÓN
El presidente del Real Madrid saluda al Santo Padre

europea surge del diálogo de la
cultura clásica y de la cristiandad, que debe también hacer
referencia al judaísmo. Son las
raíces de Europa, subrayó el
ministro.
Y uno de los más destacados
equipos de fútbol europeos se
reunió con Juan Pablo II, el Real
Madrid. Fue justo un día antes
de que el conjunto blanco se
enfrentara en el primer partido
de la presente edición de la Liga
de Campeones. Nada más conocerse el sorteo de la «Champions
League», el club sondeó la posibi-

lidad de que el Sumo Pontífice
pudiera recibir en audiencia privada al equipo, con motivo del
año de su centenario. El Real
Madrid, que entró por primera
vez en el Vaticano, cumplió su
intención de ofrecer al Papa la
titularidad del carné madridista.
Del fútbol a la música. Ésta se
convirtió r eci entem ente en
puente de diálogo entre el Papa
de Roma y el patriarca ortodoxo
de Moscú, quienes mantienen
difíciles relaciones tras el resurgimiento c atólic o en tierras
rusas. La ocasión para el inter-

Cer ramos este recorrido informativo en Pakistán. Allí la
doctora Ruth Pfa u, religiosa
católica de la s Hijas del
Corazón de María, direc tora
del centr o para persona s que
suf ren lepra «Mar ie Adelaide»
ha sido honra da por la
Fundac ión Ramón Magaysay,
el 31 de agosto, con el más
prestigioso galardón de Asia en
el campo del ser vic io soc ia l. La
doc tora P fau, ha sido distinguida, indicó el jur ado, por «una
vida dedicada a err adicar la
enfermedad de la lepra y su
estigma en Pa kistán y por
otras activida des caritativas en
su país de a dopción».

Breves
CONFERENCIA ELOY BUENO
El próximo jueves, día 3 de
octubre, a las 8 de la tarde,
Eloy Bueno de la Fuente dictará la ponencia: “España, entre
cristianismo y paganismo”. Se
celebrará en el colegio de las
Esclavas de Málaga (C/ Liborio
G arcía) . Eloy Bueno de la
F uente es sac er dote de la
Diócesis de Burgos. Es doctor
en Filosofía y en Teología
Dogmática. Es decano y catedrático en la facultad de
Teología del Norte de España,
c on sede en Burgos, donde
imparte clases de Cristología y
Teoría
del Conocimi ento.

Autor del libro que da título a
su conferencia: “España, entre
Cristianismo y Pa gani smo”
Ed.S. Pablo. 2002

VIRGEN DEL ROSARIO
Hoy domingo, 29 de septiembre, se celebrará en Fuengirola
la tradicional romería en honor
de la Virgen del Rosario, patrona de la localidad costasoleña.
Como en años anteriores, está
previsto que participen varios
miles de personas. El día 7 de
octubre, a las 11 de la mañana,
se celebrará una Misa flamenca en los exteriores del templo
parroquial.

HOMENAJE EN ALMAYATE
El pasado día 22, la comunidad
parroquial de Almayate celebró la Eucaristía con motivo de
la inauguración de la “Avenida
Párroco don Ricardo”. Ricardo
Jorge Jorge fue el primer párroco que tuvo el pueblo y falleció allí mismo, tras 34 años
de servicio. Además de a Almayate, atendió a las localidades
de Cajiz y Macharaviaya.

VIDA ASCENDENTE
El próximo sábado, 5 de octubre, el movimiento para mayores y jubilados Vida Ascendente celebrará el primer reti-

ro mensual del c urso. Será,
como siempre, en las Nazarenas, Plaza de San Francisco,
empezando a las diez de la
mañana, para terminar sobre
la una . Estará a ca rgo del
Consiliario Diocesano, el sacerdote P. Manuel Cantero.

GRUPOS DE ORACIÓN
Los Gr upos de Or ación y
Amistad celebrarán su apertura de curso con una Eucaristía
el próximo día 2 de octubre a
las 5,30 de la tarde, en la residencia de las Hermanas
Nazarenas de Calle Marqués de
Valdecañas.
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Se abren los colegios
En estos días hay inauguraciones de c ursos en los Centros.
Precisamente el pa sado sábado, en la Iglesia de la Patrona,
en la Victoria, la Fundación
Dioc esana de Enseñanza, celebró los cincuenta años de su
existencia y la aper tura del
cur so. Son muchos años desde
aquella a ventura de iniciar la
enseña nza, en su m ayoría en
aldeas, en cumb res de sierras
escarpadas, en zonas de campo,
sin facilidad ni medios para
construir colegios. G racias a la
intuic ión llevada a la pr áctica
del entonces Obispo y Cardena l
D. Ángel Herrera Oria y la
incompar able ayuda de muchos
laicos, se puso en m archa ha sta
nuestr os días esta importante
tar ea de promoción cultur al.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Nos encontramos en los ultimos
coletazos del verano, de las
vacaciones y en el orden de la
enseñanza , después de los
correspondientes exámenes, con
la apertura e inauguraciones
del curso 2002-03. En nuestra
diócesis mala gueña, dada la
densida d de habitantes, son
innumera bles y diferenciados
los Centros Educativos.
D esde las guarderías –antiguamente
les
llama ban
“migas”– hasta centros superiores. Miles de chicos/as vuelven
a las clases, actividades deportivas, culturales y formativas.
SÍNDROME
El comienzo de un nuevo
curso, después de lo que algunos l lama n “sindrome de
setiembre”, se presenta o a l
menos debe ser así, como un
acicate pa ra alumnos, pa dres y
profesores. Se ha n superado ya
los gastos, muy altos por cierto,
de los preparativos. Sería un
er ror considerar el comienzo de
un nuevo c urso como algo rutina rio, como etapa pesa da, conflictiva, difícil. Tan lamentable,
como si el la brador que anua lmente esparce la semilla en el
campo, lo hiciese con monotonía , disgusto, sin esper anza.
Todo lo contrario. Debe entenderse como una nueva oportunidad, un nuevo escalón que

Bodas de
oro de una
religiosa
La abadesa
de la comunidad
de
c i s t e r c i e nses de Santa Ana, en
Má la ga , la
madre Sor
M a r í a
Auxiliadora
Mercedes
Moreno, celebró el pasado día 21
de septiembre sus 50 años de
profesión religiosa. La Eucaristía fue presidida por el P.
Lupiáñez.

FORMACIÓN

Los alumnos deben ver en el nuevo curso una oportunidad para su crecimiento

c onduce a lo alto, al crecimiento, todos y en particular para
los alumnos que deben ver en
sus aulas o talleres, com o
c ampo bueno que ofrece su fertilidad y su crecimiento. Que
prom ete colaborar en su creci-

miento, alimentarse (que eso
signific a la etimología de
“alumno”) de sentido del deber
ser, orientación para su vida
futura, amistad con los compañeros, respeto pa ra sus educadores etc.

Porque gracias a la enseñanza
ofrecida y asimilada, la persona
se desa rrolla en todos sus
aspectos éticos y culturales. Se
adquiere así una buena formación religiosa e integral, buena
raíz e indispensable para todos.
Es todo lo contrario de la ignorancia, de la que el humanista
L.Vives decía que “es la más
dura y lóbrega de las esclavitudes”. Abrir los colegios es ofrecer nuevas oportunidades para
la realidad del desarrollo humano. La familia es el hogar fundam ental. La escuela es el
taller.

Fallece Rosa Mª Reina
Francisco Parrilla
El pasado día 18 de septiembre
fallecía Rosa María Reina,
miembro de la Institución
Teresiana, a la que se incorpora
desde muy joven.
Natural de Puente Genil
(Córdoba), llega a Málaga en el
año 1968 para trabajar como
Inspectora del Magisterio Rural,
la obra educativa más entrañable que el Cardenal Herrera ha
promovido y el Obispo Auxiliar,
Don Emilio Benavent, ha realizado. Son años intensos, de
mucho trabajo sacrificado, pero
muy confortador.
Después marcha a Bélgica a
trabajar con los emigrantes. Es
una experiencia de la que siem-

pre hablará con mucho amor. De
vuelta a Málaga, se incorpora a
su puesto en la enseñanza oficial
y colabora en el equipo de formación de Cáritas Diocesana.
Demasiada síntesis para una
vida tan rica. Su ilusión, traducir en lugares concretos y con
personas a las que siempre
quiso, el núcleo de su vida como
teresiana: fe-cultura. Generosa
al máximo, compartió siempre:
tiempo, servicio, dinero, amistad.
Hace dos años descubre la
enfermedad que le ha causado la
muerte. Y ahí la última lección
magisterial. Mujer de profunda
fe, nos ha dado el testimonio de
su oración: “Señor, mi Señor” ha
sido la fórmula repetida. O esta

otra, del profeta Isaías: “Te
tengo cogida de la mano... Eres
mía...” Y el salmo 22: “Aunque
camine por cañadas oscuras, no
temo. Porque tú vas conmigo”’
Poco antes de entrar en el
sueño definitivo, aconsejó a los
que estaban allí, “Relativizar,
relativizar...” Y hasta el final
repitió: “Que bueno estar en las
manos de Dios”
Hoy damos a Dios gracias por
el don de su vida, entrañada
muchos años en nuestra iglesia
como miembro de la lnstitución
Teresiana. DIOCESIS lo quiere
expresar como testimonio que
nos ayuda a vivir y a morir.
Porque, como se proclamó en la
Eucaristía, ‘En la vida y en la
muerte, somos del Señor”.
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Málaga y sus Obispos

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

Cardenal D. Marcelo Spínola
Granada, eligieron al obispo don
Marcelo como representante en el
Senado de la nación. En 1894, en
el cincuenta aniversario de la
consagración episcopal del Papa
León XIII, se organizó una peregrinación nacional a Roma. Este
obispo presidió la peregrinación
malagueña, que llevó al Papa los
productos típicos de la Tierra,
prendas litúrgicas y dos cuadros
simbólicos, obra de dos pintores
malagueños.

Rosario Villasclaras Lomas
El Cardenal Don Marcelo
Spínola y Maestre (1886- 1895)
nació en San Fernando, provincia de Cádiz. El 27 de mayo de
1863 recibió las órdenes menores
de manos del cardenal Lastra,
arzobispo de Sevilla, y tres días
más tarde recibió el subdiaconado. Sus primeros pasos como
sacerdote los dio en Sanlúcar,
desde donde se hizo cargo de la
parroquia de San Lorenzo, en
Sevilla.
El Arzobispo hispalense lo pidió
como obispo auxiliar de su Archidiócesis. En 1884, fue nombrado
Obispo residencial de Coria. En
esta ciudad fundó una congregación religiosa femenina cuyo
núcleo fundamental es doña
Celia Méndez Delgado, Marquesa de la Puebla de Obando, llamada ahora Madre María Teresa
del Corazón de Jesús.
Don Marcelo pasó desde Coria
al obispado malagueño, haciendo
su entrada el 16 de septiembre de
1886. Inició sus tareas, como prelado, realizando una visita pastoral por la zona de Álora y sus
alrededores. Una faceta muy

Retrato de Don Marcelo Spínola. Catedral de Málaga

Gracias a su
gestión se pudo
abrir un asilo
donde podían
dormir quienes
carecían de techo

importante del obispo Spínola fue
la caridad que practicaba. En
colaboración con la autoridad
civil, se las ingenió para que diariamente comieran centenares de
malagueños necesitados. Gracias
a su gestión, se pudo abrir un
asilo, llamado de Nuestra Señora
de la Merced, donde podían dor-

En 1895, moría inesperadamente el Cardenal de Sevilla, así
que Spínola fue elegido Arzobispo de Sevilla. Diez años más
tarde, don Marcelo recibió una
comunicación, donde se le hacía
saber que Pío X lo había nombrado Cardenal de La Santa Iglesia.

María Santísima
de la Sierra
La patrona de
la
loc alida d
cordobesa de
Cabra cuenta
en Málaga con
numerosos
devotos. De
hecho, la primera Hermanda d filial de
María Santísima de la Sierra fue fundada en 1928 en
la desaparecida pa rroquia
de la Merced.
Posteriormente se erigió otra en
la Iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Málaga, donde
actualmente se le rinde culto.
La comunidad egabrense residente en la capital rendirá
homenaje a la Virgen con la

celebración de
un
Solem ne
Tr iduo en la
par roq uia de
Santia go durante los días
27, 28 y 29 de
septiembre.
Los dos primeros días, comenzará a las
ocho de la tarde. Y el domingo 29, se celebrará a las 12
del mediodía.
Finalizada la
Eucaristía, se cantará la Salve,
ante el altar de la Virgen y las
populares coplas dedicadas a la
m isma. La Sagr ada Ima gen
permanecerá en su capilla en
besamanos desde el 30 de septiembre al 6 de octubre.

mir quienes carecían de techo.
Abrió escuelas dominicales y nocturnas para jóvenes obreras.
Otra de sus obras favoritas sería
la fundación del Convento de
Nuestra Señora de las Mercedes
y Trinidad, en 1893.
Los obispos de la Provincia
Eclesiástica,
reunidos
en

Reflexiones desde la esperanza

María Josefa García

La amistad con
los ángeles
Si consiguiéramos afinar un
poco nuestro sentido de la percepción en estos días finales de
Septiembre y primeros de
Octubre, sin duda que notaríamos la invisible presencia de
esos seres, creados por Dios, que
son los ángeles, cuyo paso, cumpliendo siempre misiones divinas, observamos en las páginas
de las Sagradas Escrituras.
Miguel, Rafael y Gabriel, fieles
al querer divino, nos ofrecen
ayuda y ejemplo.
Si a ellos nos acercamos, cuánto nos pueden contar de las
misiones por ellos desarrolladas: Firmeza y justicia en la
lucha con los ángeles rebeldes y
disponibilidad para orientar en
los caminos del viaje terreno y

curar como “ medicina de Dios”.
Gabriel, fue portador de la más
excelsa de las embajadas, que al
ser aceptada por la Virgen
María, en una entrega incondicional, nos abría la puerta de la
Redención.
Y después, los Custodios, el
ángel que a cada uno se nos ha
asignado para que nos acompañe, oriente y ayude en el camino
de la vida.
¿Renovamos con ilusión y afecto nuestra relación con los ángeles? Sería muy bonito mantener
esa amistad iniciada en la
niñez. Hagámosles participar
de nuestras alegrías y penas...
De todo lo nuestro. Y que nuestra conducta sea tal, que jamás
causemos su tristeza.
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Apertura de curso de los
centros de formación
Se celebrará el sábado 5 de octubre en el Seminario Diocesano de Málaga
El próximo sábado, 5 de octubre, en el Seminario Diocesano
de Málaga, se celebrará el acto
de apertura de curso académico
2002-2003 del Seminario, del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo” y de la
Escuela de Agentes de Pastoral
“D. Manuel González”.
A las 10,30 de la mañana se
celebrará la Eucaristía, presidida por el vicario general de la
diócesis, Alfonso Crespo Hidalgo.
MEMORIA
A las 11,30 comenzará el acto
académico. En primer lugar, el
Secretario del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San
Pablo” leerá la memoria del
curso 2001-2002. Posteriormente, el ponente Alfonso Coronel de
Palma, presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandista s, dicta rá la lección
inaugural sobre “La figura de D.
Ángel Herrera”.
El acto finalizará con unas palabras del rector de la Facul-tad
de Teología de Granada, An-tonio
Miguel Navas Gutiérrez, y la
inauguración oficial del curso por
el vicario general de la diócesis.

Alumnos y profesores de los centros de formación durante un descanso en la inauguración de un curso pasado

Este año, el Seminario espera
el ingreso de alrededor de media
docena de jóvenes para el curso
introductorio. Aún
quedan
varios días hasta que se sepa de
forma definitiva el número de
nuevos seminaristas. Se estima

Fiesta de San
Vicente de Paúl
El 27 de Septiembre, aniversario de la m uerte de San
Vicente de Paúl, acaecida en
1660, celeb ra la Iglesia
Universal la fiesta del “Señor
Vicente”, c omo le lla maban
ricos y pobres de su época, el
gran Siglo de Oro francés.
Desde que decidiera dedicar su
vida a la evangelización de los
pobres, suscitó un gran número de personas dispuestas a
seguir sus pasos en el “servicio
corporal y espiritual” de las
víctimas de la pobreza.
Muchas de esas personas, tratan de prestar en nuestros días
manos y corazón a la Iglesia

Diocesana de Málaga, profundizando en el estilo evangélico
de Vicente de Paúl .
Todos ellos, Sacerdotes de la
Misión (Paúles), Hijas de la Caridad, Voluntarios de la
Caridad, Juventudes Marianas
Vicencianas, Asociación de la
Medalla Milagrosa, como una
verdadera familia, han preparado la celebración que tendrá
lugar el día 27, comenzando a
las 6,30 de la tarde en la Parroquia de San Miguel de Miramar. Cuantos malagueños lo
deseen, están invitados a participar en la ambientación previa, la Misa y el ágape fraterno.

que el número total de estudiantes del Seminario quede en torno
a 35 una vez que comience el
curso. Los responsables del
Semina rio tienen previ sto
intensificar la tarea que vienen
realizando y que está dando tan

buenos r esultados. El curso
pa sado se ordenaron cuatr o
nuevos curas y un diácono, y
para el próximo curso se espera,
asimismo, que se celebre la
ordenac ión de alguno de los
alumnos de último curso.

Escuela de
formación de Coín
La Esc uela interparroquial de
forma ción de Coín, con sede
en el local parroquial de San
Juan de Coín, comienza un
nuevo curso en el que ofrecerá
dos niveles de formación.
En el nivel básico, se ofer tan
cusos de “Biblia” (los ma rtes a
las 4,30 de la ta rde), “Cristología ” (también los martes a las
4,30 de la tarde) e “Iglesia y
Sac ramentos” ( jueves a las 5
de la tarde).
En el nivel de formación permanente, este curso, los
temas serán: “Moral” y “L as
Ca rta s de San Pab lo”. La s
sesiones serán los miércoles, a

las 5 de la tarde, de forma
quincenal, exceptuando los de
tercer curso que serán semanales hasta febr ero.
Entre otras actividades previstas pa ra el curso, destacan
la apertura de curso ( miércoles 2 de octubre a las 5,30 de
la tarde), una mesa redonda
sobre la Ética en los Medios
de Com unic ación (29 de
noviem bre en el antiguo convento de la Encarnación), las
II Jornadas Bíblicas (del 31 de
marzo al 4 de abril en el convento), y el acto de clausura
del curso, previsto para el 27
de mayo.
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Las prostitut as nos pueden llevar la delantera en el camino del Reino

La alegría de la llamada
Francisco Parrilla Gómez
“‘No voy’... pero fue”. Da la impresión cuando leemos el evangelio
que Jesús tiene preferencias que
nos desconciertan. Como ha escrito un comentarista del evangelio,
encuentra más especial sensibilidad por el hijo pródigo que por el
hijo fiel, por la pecadora pública
que por el fariseo Simeón, por la
mujer sorprendida en adulterio
que por aquellos que le querían
lapidar para cumplir la ley.
Y es que nosotros, los que creemos y practicamos tenemos una
fuerte tentación: nos hemos acostumbrados a estar dentro de la
casa del Señor y nos da la sensación que es un derecho más que
una gracia, que la llamada a la

conversión es para otros, porque a
nosotros corresponde recibir la
paga del Señor por el sacrificio de
las obras buenas, que nos da la
autosatisfacción del deber cumplido.
Como resultado, nos privamos
de la alegría cotidiana de sabernos
llamados a pesar de nuestros
pecados. De vivir el gozo de la sensibilidad del encuentro con el
Señor en la interioridad más profunda y, posteriormente, de sentirnos enviados, y no dueños, de la
tarea a realizar.
El Papa Pio XII hizo célebre una
frase: “El mal de hoy es el cansancio de los buenos”. No sé si en
estos momentos, los cristianos de
siempre podríamos aplicar la afirmación anterior diciendo: “El ries-

go de hoy es haber disminuido la
experiencia del encuentro y el
gozo de la disponibilidad”.
¿ Qué quieres, Señor, que haga?
“Señor, a donde Tú quieras, como
Tú quieras, a lo que Tú quieras...”
En ocasiones con más facilidad,
en otras con menos. Con entusiasmo o caminando en la oscuridad
de la fe, a tono con nuestra manera de ser o contrariados. “Lo que
Tú, como Tú, contigo, Señor”.
No se trata de cumplir con el
manual de cortesía, de recitar fórmulas más o menos acertadas,
sino de VIDA. Escuchar la
Palabra y ponerla en práctica, que
fue la mejor alabanza de Jesús
acerca de su Madre. Escuchar la
Palabra. Aunque lo hagamos con
dolor y no con espontaneidad.

Dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos
del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos
hijos. Se acercó al primero
y le dijo: “Hijo, ve hoy a
trabajar en la viña”. Él le
contestó: “No quiero”. Pero
después recapacitó y fue.
Se acercó al segundo y le
dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no
fue. ¿Quién de los dos hizo
lo que quería el padre?»
Contestaron: «El primero». Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y
las prostitutas os llevan la
delantera en el camino del
reino de Dios. Porque vino
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en
cambio, los publicanos y
prostitutas le creyeron. Y,
aún después de ver esto,
vosotros no recapacitasteis
ni le creísteis».

Lecturas de la Misa
Ez 18, 25-28
Sal 24, 4-9
Flp 2, 1-11

Emi li o Sab orid o

EL SANTO DE LA SEMANA

San Remigio
Se acepta como probable fecha de su nacimiento la del año 436, en la región de
Laón (Francia). Era hijo de santa
Celina y miembro de una familia de
ricas posesiones económica s y
fuertes influencias políticas.
El origen del nombre Remigio lo
tiene en el latín Remigium “remero”, posible derivación del pueblo
galo de los remi, con capital en
Reims.
Ya de joven sintió una decidida
vocación para dedicarse, dentro de la
Iglesia, al servicio del Señor. Para esto,
de un lado renunció a todas sus posesiones
económicas y sociales; y de otro lado, se preparó

1 de octubre

con la oración y el estudio para el sacerdocio.
Según la tradición, con tan sólo 22
años fue elevado a la dignidad episcopal en Reims. Fue obispo durante
más de setenta años, hasta su
muerte, alrededor del año 533.
Llevó a cabo la ímproba labor de
evangelizar a los francos, victoriosos en las galias, y bautizó, en la
Navidad de 498, al rey Clodoveo, a
quien exhortó a ser un hombre nuevo
con estas palabras: “Adora lo que has
quemado y quema lo que has adorado”.
Fue enterrado en el oratorio de san
Cristóbal que pasó a llamarse de San Remigio.

Por correo, cada semana,
en su propia casa
Suscripción anual:
27 euros (4.492 pesetas)
Suscripción benefactor:
50 euros (8.319 pesetas)
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