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“Un impulso
decidido a
la Pastoral
Familiar”
La preparación al matrimonio es
una de las bases de la familia
La segunda línea de acción pastoral del Proyecto Pastoral
Diocesano que estamos presentando es: “un impulso decidido a la
Pastoral Familiar”.
Una forma de potenciar esta
línea de acción es trabajar para
que las parejas que se deciden a
“casarse por la Iglesia”, lo hagan
con una buena formación.
En este sentido, el sábado 26 de
octubre se celebrará un encuentro
de agentes de Pastoral de
Preparación al Matrimonio, organizado por el Secretariado de

Pastoral Familiar.
Como les adelantamos hace
unas semanas, la diócesis ha
editado un libro en el que se
desar roll an las claves de la
Pastoral Familiar para los próximos años. En él se explica que
“la Pastoral Familiar debe ser
una dimensión irrenunciable de
toda la comunidad eclesial,
dado que cualquier acción pastoral tiene resonancias y posibles implicaciones familiares”.
(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

S

Portada del material que la diócesis ha editado para la Pastoral Familiar

Juan Antonio Paredes

é que habla r
contra la guerra está mal
visto. Lo menos que
dicen de ti es que
vives en las nubes.
Enseguida te acusan
de estar en contra de
las víctimas y a favor
de los verdugos. A
pesar de todo, pienso que la guerra no es la solución, sino el problema.
Me refiero a todas las guerras. A la de Burundi,
donde asesinaron a más de 1.300 personas, la
mayoría mujeres y niños, hace tres semanas y no
sé por qué las agencias de noticias han silenciado
este hecho. A la de Sudán, donde la mayoría
musulmana está eliminando a las etnias más
pobres. A la de los Grandes Lagos, donde siguen
las matanzas y los campos de refugiados y donde
Occidente tiene su reserva de coltán, un mineral
muy caro, que es imprescindible para la tecnología

punta. A la de
Palestina, donde conocidos terroristas
metidos a gobernantes envenenan de
odio y de violencia a
sus pueblos. La que
los Estados Unidos
amenaza emprender
contra Irak, de la
que el Presidente de la Conferencia Episcopal de
EE.UU. ha dicho, en carta a G. Bush, que es difícil de justificar y que va causar un terrible impacto sobre la sociedad civil. A fuerza de propaganda,
nuestro corazón se va llenando de odio, de sentimientos belicistas, de sed de venganza y de la
falsa idea de que la guerra es la única solución. El
Papa nos ha invitado a orar, para que Dios “conduzca a la humanidad, afligida ya por tantos
males, hacia una convivencia pacífica, liberada de
la guerra y del atropello de la violencia”. ¡Porque
la guerra no es la solución, es el problema!

La guerra es
el problema,
no la solución

LA FRASE
P. Tiburcio
Arnáiz
Jesuita en proceso
de beatificación

“Cuando se trata de hacerse
santo, importa no perder tiempo;
lástima que, quedándonos una
eternidad para descansar,
queramos aquí descanso”

E N E STE N ÚM E RO

Beatificación de
Josemaría Escrivá
de Balaguer
Y yo, ¿Qué puedo
hacer por los
demás este curso?
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La Iglesia doméstica
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(Viene de la página 1)

La publicación
intenta que
los criterios
y el trabajo
en la pastoral
familiar
se unifiquen
en la diócesis

El libro se divide en tres capítulos: comienza con un análisis de
la situación actual que vive la
Pastoral Familiar en la diócesis
de Málaga; el segundo se centra
en uno de los aspectos más
importantes de la familia, el
matrimonio, concretamente en
los cursillos de preparación al
matrimonio; y en el tercer capítulo se encarga de la formación
de los agentes de Pastoral
Familiar.
El matrimonio formado por
Antonio Fernández Quesada y
Octavia Galván Rivera es el director del Secretariado de Pastoral
Familiar. Antonio afirma que “el
trabajo con las familias es mucho
más amplio que los cursillos prematrimoniales, aunque un buen
trabajo con las parejas que se prepararan al sacramento del matrimonio puede facilitar la pastoral
familiar posterior”.

El Encuentro
Diocesano de
Agentes
de preparación
al matrimonio
tendrá lugar el
sábado 26 de
octubre

POSTMATRIMONIAL
El director del Secretariado
piensa que la clave está en que
las parroquias ofrezcan continuidad a los cursillos prematrimoniales, de manera que las parejas no desaparezcan de la parroquia hasta los cursillos prebautismales y las primeras comuniones de los hijos.
Por otro lado, con el material de
formación para los agentes de
Pastoral Familiar se intenta que
los criterios y el trabajo en este
campo pastoral se unifiquen en
la diócesis. El documento del que
hablamos en estas páginas surgió de esta necesidad, porque en
la actualidad cada parroquia trabaja este campo pastoral con un
estilo distinto.
Partiendo de esta realidad, en
los próximos meses se presentará este material en las zonas pastorales de Málaga, con el objetivo
de que sea el documento de trabajo para todos los agentes de
Pastoral Familiar.
Esta publicación parte de
varios documentos de la Iglesia y
contiene una propuesta de los
temas que se deben tener en
cuenta en la formación de las
parejas. Los temas se dividen en
tres bloques relacionados con la
persona humana y la vida conyu-

La familia es un lugar privilegiado de evangelización

gal, el plan de Dios sobre el
matrimonio y la familia como
Iglesia doméstica.
SIN CURSILLOS
Según comenta el director del
Secretariado, Antonio Fernández, el ideal sería que los cursillos prematrimoniales, como hoy
los entendemos, no existieran
porque “los jóvenes que se acercan al sacramento del matrimonio hubieran realizado a lo largo
de su vida el proceso de formación cristiano”. Por eso, la pasto-
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ral familiar está en relación con
la pastoral juvenil.
En este sentido, Antonio
Fernández explica que los crusillos deberían ser una parte específica para el sacramento que se
va a celebrar, dentro de esa formación cristiana que el joven
recibe desde pequeño.
En la diócesis de Málaga existen varios movimientos que trabajan por la familia. Es el caso
del Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila, los
Equipos de Nuestra Señora o del
Movimiento Familiar Cristiano,

del que son presidentes Antonio
y Octavia. El nuevo plan diocesano invita a estos grupos eclesiales a que trabejen de forma conjunta con las parroquias en un
mismo objetivo: la familia como
lugar de evangelización y como
portavoz del Evangelio.
En esta línea de trabajo los
abuelos tienen un papel importante, ya que se han convertido,
en muchos casos, en los educadores y catequistas de sus nietos.
Según Antonio Fernández, este
aspecto será una de las prioridades en el proyecto.

Calendario familiar
El Secretariado de Pastoral
Familiar ha previsto varias actividades destinadas tanto a los
agentes de formación, como a los
miembros de la familia. Son las
siguientes:
-Encuentro Diocesano de la
Familia Cristiana: “La familia
ante el tercer milenio: esperanza
y desafíos”. Sábado, 30 de
noviembre.
-Encuentro Diocesano de los

Agentes implicados en la
preparación al Sacramento
del Matrimonio. Del 21 al 22
de septiembre en Melilla (en la
visita del Sr. Obispo), 26 de octubre en la capital, 9 de noviembre
en Álora-Coín, 16 de noviembre
en Antequera-Archidona, 30 de
noviembre en la Costa OrientalAxarquía, 14 de diciembre en
Ronda Ciudad-Serranía y 11 de
enero de 2003 en la Costa

Occidental.
-Celebración del Día de la
Sagrada Familia. Domingo 29
de diciembre.
-Encuentro-celebración “Los
abuelos, un don de la familia”. Domingo 23 de marzo.
-Cursillos de Agentes de Pastoral Familiar, organizados
por la Escuela de Agentes de
Pastoral de Málaga capital y de
Ronda.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

La religiosidad popular
La oración es la expresión primera y esencial
de toda fe religiosa y si
la oración calla, es un
signo evidente de que la
fe carece vigor y de vitalidad.
El
concilio
Vaticano II se ocupó
ampliamente de la oración litúrgica, que es “la cumbre a la cual
tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo
tiempo, la fuente de donde mana toda su
fuerza” (SC 10). Esta justa valoración de la
Liturgia llevó a situar en un segundo plano
las diversas expresiones de la piedad popular, que casi han llegado a desaparecer en
algunas partes. En la actualidad, muchos
de los templos sólo se abren para celebrar
los sacramentos.
Con el deseo de que no se pierdan manifestaciones populares de oración que han
alimentado la vida de fe de nuestros fieles
durante siglos, la Congregación para el
Culto Divino y la Disc iplina de los
Sacramentos ha presentado un sugerente
Directorio sobre la piedad popular y la
liturgia. Como dice en la conclusión, “este
Directorio, en las dos partes que lo compo-

nen, presenta muchas indicaciones, propuestas y orientaciones para ayudar y educar, en armonía con la Liturgia, la variada
realidad de la piedad y la religiosidad popular” (n. 288). Su interés es evidente en una
diócesis como la nuestra, en la que la religiosidad popular tiene un profundo arraigo.
Con frecuencia, la piedad popular ha sido
una respuesta espontánea al encuentro del
Evangelio y la cultura de un grupo humano. Por eso, este “verdadero tesoro del
Pueblo de Dios”, como dice Juan Pablo II
con una expresión feliz, encierra valores
muy notables que no se deben perder.
Entre otros, un sentido casi innato de lo
sagrado y una expresión perspicaz de “los
atributos profundos de Dios: su paternidad,
su providencia, su presencia amorosa y
constante” (Pablo VI); una viva sensibilidad ante el misterio de la pasión y muerte
del Señor, unida a la paciencia evangélica y
al sentido de la cruz en la vida cotidiana; la
importancia de los misterios del “más allá”
y el deseo de comunión con los seres que
habitan en el cielo; algunos contenidos
evangélicos muy certeros sobre el sentido
de la vida, la libertad y la muerte. Esto ha
convertido a la piedad popular en un medio

El grano de mostaza

eficaz para el sostenimiento y la transmisión de la fe (Cf n. 61-64).
De una fe incipiente que requiere ser alimentada y educada luego con alimentos
más sólidos. Pues sabemos que la religiosidad popular, cuando no se la cultiva con
esmero y no se cuida su armonía con la
Liturgia, puede convertirse en un elemento
que oculte el mismo Evangelio del que procede. Pues como ha dicho también Juan
Pablo II, “las expresiones de la religiosidad
popular aparecen, a veces, contaminadas
por elementos no coherentes con la doctrina
católica”.
De ahí la importancia que tiene este
documento para los equipos de Liturgia de
las comunidades cristia nas, para las
Hermandades y Cofradías, para los párrocos y para todo el Pueblo de Dios. Sirve
para el estudio, la revisión y la planificación de la piedad en las parroquias y en
otros grupos. Y en este mes de Octubre,
presidido por la devoción de la Virgen y
por el rezo del santo Rosario, nos aporta
enseñanzas muy jugosas sobre el mismo y
sobre las posibilidades que ofrece para la
oración comunitaria en la parroquia y en
los hogares.

Encarnita Barceló

La familia es insustituible
El inicio del curso escolar
ha traído novedades:
diversos centros educativos –tras elaborar un proyecto que ha sido aprobado por la Consejería de
Educación– amplían su
horario. De esta forma,
los alumnos de Infantil y
Primaria pueden comenzar su jornada hacia las
7,30 de la mañana, y
finalizarla hacia las seis o
las siete de la tarde. Los
niños pueden desayunar
y almorzar en el colegio y
acudir por las tardes a
los diferentes talleres:
casi doce horas fuera de
casa.
Es cierto que los colegios van a hacer un esfuerzo para apoyar a las familias –apoyo que,
en muchos casos y circunstancias, está justificado– pero también
es cierto que el colegio nunca podrá sustituir a la familia. De ahí,
que los padres que sientan la necesidad de demandar este prolongado horario tendrán que plantearse que la hora de la cena no es

para simultanearla con
la televisión, sino para
aprovechar esos preciosos momentos y estar
con el niño, para interesarse por el transcurso
de su jornada y para
atender a esos miles de
preguntas que a los
niños les gusta hacer.
Pero, sobre todo, para
darles todo el afecto y
comprensión que el niño
necesita para sentirse
seguro.
En suma, de la misma
forma que el colegio
apoya a la familia, la
familia , en los días festivos, en los fines de semana, en las vacaciones y
siempre que sea posible habrá de volcarse para apoyar al niño, porque un ambiente familiar cálido y dialogante, donde se inicie en la
fe y donde se vivan los valores cristianos es algo que “troquela” a
los hijos. Y el proporcionárselo es un deber y un derecho de los
padres. Los padres, pensémoslo, son insustituibles.
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Master en diseño de templos
Rafael J. Pérez
Con una invitación al anuncio
del Evangelio en todos los rincones del planeta, a pesar de la
falta de recursos, el cardenal
Darío Castrillón animó la labor
de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
asociación comprometida sobre
todo en la ayuda de comunidades cristianas con grandes necesidades. En el encuentro mundial que se celebró en Roma, participó el fundador de esta institución de ayuda surgida en 1947,
el pa dre Werenf ried van
Straaten que cumplirá los 90
años próximamente.
CONVENIO
Desde Roma nos llega también
la siguiente información: La
Iglesia católica y la Universidad
de La Sapienza de Roma han firmado un convenio para ofrecer el
primer «master» universitario
en diseño y proyección de templos. El «master» comenzará a
finales de noviembre, en la
Facultad de Arquitectura de la
citada Universidad. Los destinatarios son arquitectos o ingenieros de la construcción. «Es una
iniciativa muy importante, diría
necesaria», dice el padre
Giancarlo Santi, arquitec to y
director del Departamento para
los Bienes Culturales de la
Iglesia italiana. «La Iglesia
católica desde siempre promueve la arquitectura —explica
Santi—. Y en los últimos cincuenta años, en Italia, se han

La madre Teresa de Calcuta podría ser beatificada en 2003

construido unas cien parroquias
al año. Por tanto, es cada vez
más necesaria una sinergia
entre quien debe proyectar la
obra y el especialista en
Liturgia, para que el resultado
final sea coherente con el espíritu y la letra de la Liturgia».
MADRE TERESA
Según informa la agencia de
noticias ZENIT, la Congregación
vaticana para las Causas de los
Santos reconoció que la Madre

Teresa de Calcuta vivió durante
toda su vida las virtudes en
grado heroico. El reconocimiento, que tiene lugar después de
una investigación imponente de
80 mil páginas, constituye un
paso decisivo hacia la beatificación de la religiosa nacida en
191 0, en Skopje, capital de
Macedonia. Fallecida hace cinco
años, la religiosa podría ser beatificada en el año 2003. El proceso de beatificación, por tanto,
batiría récords históricos.
Ya en España, la asociación

«Profesionales por la Ética» ha
remitido al presidente del
Gobierno español, José María
Aznar, una declaración, en la
que piden el endurecimiento del
Código Penal para sancionar a
los experimentos sobre células
madre embrionarias.
L a Dec laraci ón «Clonación
humana y derechos humanos»
pide la reforma del Código
Penal vigente en lo relativo a la
clonac ión de seres humanos,
explica la asociación en un
comunicado. «El Código Penal
actual es insuficiente para
impedir la clonación humana,
ya que solo excluye aquellos
casos que estén dirigidos a la
selección de la raza», destaca el
comunicado. Además, solicita
al Gobierno que incluya en los
Presupuestos Generales de
2003 una partida presupuestaria para investigar y clonar
células madre adultas como, por
ejemplo, la s procedentes del
cordón umbilical o de la médula
ósea.
Esta semana nos despedimos
desde la Facultad de Teología de
la Univer sidad Pontificia de
Salamanca. Allí acaban de celebrase las XXXV Jornadas de
Teología con el lema «Radicalidad evangélica y fundamentalismo religioso». Comentando el
tema elegido, el decano de
Teología de la citada facultad,
José Román Flecha, afirmó: «La
fe nos pide radicalidad, pero no
fundamentalismo. No nos pide
que excluyamos ni que seamos
violentos».

Breves
FIESTA DEL PILAR

NUEVAS PRIORAS

En la fiesta de Ntra. Sra. del
Pilar, que se celebrará el próximo sábado 12 de octubre, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía a
las 10 de la mañana en el
Cuartel de la Guardia Civil de
la capital malagueña. La
Virgen del Pilar es la patrona
de la Benemérita. P or otra
parte, la comunidad parroquial
de Ntra. Sra. del Pilar celebrará también este día la fiesta de
su titular. Se ha convocado de
una forma especial a todos los
fieles a participar en la Misa de
las 12 del mediodía. Esta parroquia está de enhorabuena pues
a finales de año celebrarán el
30 aniversario de su creación.

La Madre Reyes de San José ha
sido elegida nueva priora de la
comunidad de carmelitas descalzas del monasterio del
Sagrado Corazón de Jesús, en
Montemar, Torremolinos. Por
otra parte, la Madre Dominica
Purific ación Belmonte es la
nueva priora del Monasterio de
la Aurora y la Divina Providencia, de Málaga.

FUENGIROLA-TORREMOLIN.
El Centro de Formación de
Agentes de Pastoral “Duc in
Altum”, del arciprestazgo de
Fuengirola-Torremolinos, que
comenzó su andadura el curso
pasado, reanudará sus activi-

dades en este curso, ofreciendo
un segundo ciclo formativo con
tres núcleos: Cristología, Eclesiología y Laicado. El plazo de
matrícula estará abierto del 1
al 11 de octubre, en la iglesia de
El Pinillo, los días laborables de
6 a 8 de la tarde.

ASAMBLEA DE LA HOAC
El pasado domingo 29 de septiembre tuvo lugar la Asamblea de principio de curso de la
HOAC, en la que sus militantes, al hilo de las prioridades
del PPD, concretaron la planificación para este curso, desde
su misión evangelizadora en el
mundo obrero. Igualmente se
trató el proceso a seguir en la

diócesis para la preparación de
la XI Asamblea General que,
con el tema “El quehacer apostólic o comunitar io de la
HOAC”, se c elebra rá en
Madrid el próximo verano.

UNIÓN EUCARÍSTICA
La Unión Eucarística Reparadora (Marías de los Sagrarios)
celebrará el 13 de octubre su
primer retiro del curso. Estará
dir igido por Ildefonso López
Lozano, asesor diocesano de dicha asociación de seglares y
tendrá lugar en la casa de las
Nazarenas de Calle Marqués
de Valdecañas. Comenzará a
las 10,30 de la mañana, para
finalizar a las 6 de la tarde.
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Sembrador de Evangelio
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

determinan las relaciones de la
Prelatura personal, con los obispos de las diócesis locales en
donde ejercen sus obras pastorales, previo el consentimiento
de los mismos.
La Prelatura personal de la
Sociedad Sacerdotal de la Santa
Cruz está intrínsecamente unida al Opus Dei. Formada por
clérigos de la m isma, como
socios natos, y por otros presbíteros y diáconos de la diócesis,
como miembros agregados. Hoy
día form an pa rte de la
Prelatura Personal de la Iglesia
Católica 80.000 personas distribuidas por los cinco continentes.

Hoy tiene lugar la canonización
del beato José Maria Escrivá de
Balaguer. Siempre es motivo de
alegría la declaración de santidad de un cristiano. En esta
ocasi ón en par ticular, par a
cuantos viven el carisma de la
Prelatura Personal de la Santa
Cruz y de la Obra de Dios (Opus
Dei). Y lógicamente, para toda
la Comunidad Cristiana.
El siglo pasado, concretamente el día dos de Octubre de 1928,
el P. José María Escrivá, en sus
Ejercicios Espirituales, sintió la
llamada de Dios en su discernimiento espiritual para crear y
ofertar a la Iglesia un camino
para sacerdotes y laicos solteros
o casados a quienes ayudar a
vivir en profundidad la llamada
a la santidad de todo cristiano,
en virtud del Bautismo.

EN MÁLAGA

DIFICULTADES
Esta intuición sobrenatural va
a ir perfeccionándose por
medios adecuados y a través de
dificulta des, c ontrar iedades y
apuros hasta su realización. La
primera aprobación diocesana
tiene lugar en 1941, por el
Obispo de Madrid D. Leopoldo
Eijo Garay. Pasados otros años,
se declaran las aprobaciones de
la Santa Sede o Pontificias por
el Papa Pío XII, con el nombre
de Sociedad Sacerdotal de la
Santa Cruz y Opus Dei. Más

Hoy se celebra la ceremonia de canonización de Mons. Escrivá de Balaguer

recientemente, Juan Pablo II,
en 1983, la declara “Prelatura
Personal de la Santa Cruz y
Opus Dei”. Según sabemos por
el Derecho Canónico de la
Iglesia, son Prelaturas persona-

les las erigidas por la Santa
Sede, oídas la s Conferenc ias
episcopales interesada s, en
orden a llevar a cabo obras pastorales o misionales en regiones
o en diversos grupos sociales. Se

extra. Los interesados en colaborar, pueden hacer sus donativos en la siguiente cuenta de
UNICAJA: 2103-3029-163300022120.

te hacer pronto la reserva. En
Málaga, se está organizando un
grupo para salir hacia Loyola el
19 de diciembre y volver el 21.
Para más información, llamar
al 952 30 79 17.

El primer Centr o que funda
el O pus en nuestra Diócesis de
Málaga es el Club para univer sitarios en C/ Fernando Cam ino, donde aún desa rrolla su
labor. En nuestr os días, son
once los c entros en la diócesis,
nuev e en Mála ga y dos en
Marbella. Son tr ece los sacer dotes incardinados en la Prela tura . La Obra ha prom ovido,
en Mál aga , cua tr o col eg ios,
una casa de retiro y convivencias en Antequera; y decenas
de clubes juveniles en Málaga,
Marbella y Ronda; centros de
orientac ión fa mil iar; club es
culturales; bancos de alimentos; labores de solida ridad...
¡Ala banza a Dios!

Breves
COMEDOR STO. DOMINGO
El comedor de Santo Domingo
es un centro que proporciona
alimentación a todas aquellas
personas que lo necesitan. El
año pasado atendió a más de
1.500 comensales. El Centro se
encuentra en un edificio muy
antiguo, en el que se han detectado problemas graves en el forjado, por lo que se ha tenido que
proc eder a la colocac ión de
vigas metálicas para reforzar el
suelo y solería nueva. El centro
se mantiene con una pequeña
ayuda de la Junta de Andalucía
y la generosidad de muchos
malagueños, que colaboran económicamente. Sin
embargo,
para hacer frente a una reparación de tal envergadura se hace
necesaria una ayuda economica

TALLERES DE ORACIÓN
Con motivo del 50 aniversario
de vida sacerdotal, el P. Ignacio
Larrañaga, fundador de Talleres de Oración y Vida (T. O. V),
celebrará una solemne Eucaristía en la Basílica de San Ignacio
de Loyola el día 20 de diciembre
a las 10 de la mañana. Están
invitadas todas las personas
que han recibido este servicio de
talleres y simpatizantes que
quieran acompañar al P. Ignacio
en tan señalada ocasión.
Acudirán personas de más de 45
países, por lo que es convenien-

LA CALA DEL MORAL
La Cala del Moral celebra estos
días la fiesta de su patrona,
Ntra. Sra. del Rosario. Está previsto que se celebre un triudo
los días 5, 6 y 7 de octubre, comenzando a las 19,30 horas. El
6 de octubre, tras la Eucaristía,
saldrá en procesión la imagen
de la patrona. El día 7, a las
7,30 de la mañana, se rezará el
rosario de la Aurora y se celebrará la Misa del Alba. Por la
tarde, se presentarán los niños
a la Virgen.

GRACIAS A TODOS
El 23 de septiembre se incorporó
a su misión de Tanzania el P.
Daniel Ruiz, Misionero de la
Consolata. También el P. Carlos
Laguzzi, tras 7 años entre nosotros, ha vuelto a Italia. Viene a
servirnos ahora el P. Luis
Jiménez, después de varios años
en África. Los que han tratado a
estos sacerdotes durante su trabajo en Málaga quieren agradecer su esfuerzo en servir a la
Iglesia malagueña.

PASTORAL UNIVERSITARIA
Está previsto que este viernes, 4
de octubre, se celebre en el
Santuario de Santa María de la
Victoria la Eucaristía con motivo
del comienzo de curso de la
Universidad.
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Málaga y sus Obispos

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

Don Juan Muñoz y Herrera
de San Miguel de Miramar y la
del templo del Sagrado Corazón,
que será la sede definitiva de la
residencia de los jesuitas. Su trabajo Apostólico se vio bien reflejado por la celebración de un
Sínodo Diocesano, que fue clausurado el 26 de septiembre de
1909.

Rosario Villasclaras Lomas
Don Juan Muñoz nació en la ciudad de Antequera en 1835. Cursó
sus estudios en el Seminario
Conciliar de Málaga. Ordenado
sacerdote, ejerció diversos cargos
como párroco de Mollina y, más
tarde, de las parroquias de San
Pedro y de San Sebastián de
Antequera, donde desarrolló una
gran labor también como arcipreste.
Ganó, en 1875, la canonjía
Magistral del Cabildo catedralicio de Granada, donde destacó
por su elocuencia en la cátedra
sagrada. Fue Vicario General,
Sub delegado
Castrense
y
Profesor de varias disciplinas en
el Seminario, además de Rector.
CONSAGRACIÓN
Este obispo malagueño fue presentado para ocupar la sede abulense. Su consagración episcopal
se realizó en Granada, el día 12
de octubre de 1890, por el arzobispo Don José Moreno y Mazón,
asistido por el obispo de Córdoba,
Don Sebastián Herrera Espinosa
de los Monteros, y por el de

En 1907 puso la
primera piedra de
San Miguel de
Miramar y del
templo del
Sagrado Corazón
Retrato de Don Juan Muñoz y Herrera. Catedral de Málaga

Murcia, Don Tomás Bryan Livermoore. Después de cinco años de
episcopado, lo trasladaron a
Málaga en la Navidad de 1895.
Tomó posesión en la persona del
deán, Don Antonio Calvente
Salazar, en febrero de 1896.
Una vez asentado en su sede,
visitó las parroquias del Obispado en varias ocasiones, tratando

Nuevo servicio
para mayores
Las personas mayores de Málaga
cuentan con un nuevo servicio: La
Unidad de Estancias Diurnas, en
la Residencia El Buen Samaritano, de Cáritas Diocesana.
El servicio consiste en la asistencia integral (cuidados de
higiene, desayuno, almuerzo y
merienda, médico, enfermería,
psicología, fisioterapia, atención
religiosa...) a personas mayores
que necesiten cuidados continuos
y no puedan ser atendidos permanentemente por sus familias.
El Horario es de 8 de la mañana
a 6 de la tarde, y se cuenta con
un autobús para la ida y la vuelta (adaptado a personas con silla
de ruedas) que realiza el recorrido desde la Estación de Tren, por
toda la carretera de Cádiz, hasta
Churriana, lugar donde se
encuentra el centro de día. El
coste económico es mínimo para

las personas mayores, tan sólo el
40% de sus ingresos, priorizándose a los más desfavorecidos.
Para poder utilizar este servicio, deben ponerse en contacto
con la propia residencia, en el
teléfono 952 62 26 62. Esta es
una iniciativa de Cáritas, puesta
en marcha mediante un concierto con la Delegación de Asuntos
Soc iales
y la
Funda ción
Andaluza de Servicios Sociales
de la Junta de Andalucía.

siempre de solventar cuantas
necesidades espirituales y temporales sufrían sus fieles. Nombró
secretario de Cámara a Don Juan
L. Franco Pro, y provisor y vicario
general a Don Gregorio Naranjo
Barea.
Unas de sus preocupaciones fue
la construcción de templos. Así,
en 1907, puso la primera piedra

Semillas

En 1915, Don Juan solicitó un
obispo auxiliar, que le ayudase
en de sus obligaciones pastorales
y así le fue concedido en la persona de Don Manuel G onzález
García. Finalmente, después de
una penosa enfermedad, murió
en Antequera el 26 de diciembre
de 1919. Sus restos fueron trasladados a Málaga, donde se le dio
sepultura en la capilla de
Nuestra Señora del Rosario.

Menchu Alayón

Canciones para
evangelizar
IXCÍS es un
grupo de jóvenes cantautores malagueños formado
por el sacerdote Fermín Negre y los seglares Antonio
Burgos y Javier Santos,
entre
otros,
que han elegido el lenguaje universal de la música para anunciar el Evangelio.
Hace diez años que formaron
el conjunto musical y sus composiciones son ya muy conocidas. Con visión pastoral y el
corazón puesto en Dios, acaban
de grabar su tercer disco, que

ceden gratuitamente a las
parroquias que
lo soliciten en
Av e n i d a
Moliere, 35. 1º
B. 29004 Málaga.
Estas canciones, fruto de la
alegría de sus
experiencias de
fe, que quieren compartir con
todos, son en cierto modo oraciones que transmiten un mensaje
religioso concreto. Y como la alegría compartida es más alegría,
sus creaciones son también
semillas para educar el oído en
la sensibilidad de la obra de
Dios.
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Y yo, ¿qué puedo hacer?
En la Iglesia todos podemos
hacer algo. San Pablo lo afirma
con estas palabras “Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu
es el mismo. Hay diversidad de
ministerio, pero el Señor es el
mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios
que activa todas las cosas en
todos. A cada cual se le concede
la manifestación del Espíritu
para el bien de todos”.
UN MISMO ESPÍRITU
En las parroquias, este mismo
Espíritu alienta a unos a dar
Catequesis; a otros, a ayudar en
la preparación y celebración de
la Liturgia; y a otros, a ejercer la
Caridad en nombre de la comunidad. Así pues, la propia parroquia es el lugar natural para
ponerse al servicio de la Iglesia.
En todas las parroquias hacen
falta catequistas de niños, de
adolescentes y jóvenes, de preparación a los sacramentos, de
adultos...; hacen falta personas
para llevar el mantenimiento del
templo, para la preparación de
las celebraciones litúrgicas, para
colaborar en el desarrollo de las
mismas; hacen fa lta personas

Visitar las residencias de ancianos y compartir con ellos un rato de charla puede ser una opción de voluntariado católico

que atiendan el despacho parroquial o el de Cáritas, que se preocupen de la situación de los más
necesitados del barrio, que visiten a los enfermos, a los ancianos
de las residencias, a los familiares de los presos...

La lista de posibilidades es
larga, sólo hay que acudir al párroco y ponerse a su disposición.
El voluntariado católico no
surje de un afán por “llenar” de
alguna manera un hueco libre en
nuestra agenda semanal, sino

que son la propia identidad cristiana y la llamada de Dios las que
nos mueven a ofrecer nuestro
tiempo y esfuerzo. En el recuadro
de abajo, ofrecemos también
otras opciones para ponerse al
servicio de Dios y de su Iglesia.

Otras posibilidades de voluntariado
Nombre de la Institución y resumen de actividades

Horario

Teléfono del responsable

Programa de Voluntariado de Cáritas Diocesana de Málaga
Actividades con personas mayores (Residencia Buen Samaritano),
con enfermos de sida (Colichet), trabajo de calle con jóvenes, etc.

Diversos horarios

952 28 72 50
(De 9,30 a 13,30 horas)
Mª Carmen Deblas

Delegación de Misiones
Llevar todo el material de las Obras Misionales Pontificias
y del Domund a las parroquias y arciprestazgos.

Según disponibilidad

952 22 43 86
(De 10 a 13 horas)
Lorenzo Orellana

Secretariado de Pastoral Penitenciaria
Actividades con los internos del centro penitenciario de Alhaurín de
la Torre, charlas de prevención en colegios, reinserción de ex-presos...

Diversos horarios

629 26 00 74
José Antonio Fernández

Secretariado de Pastoral Universitaria
Destinado a miembros de la Comunidad Universitaria. Organización
de actividades de identidad cristiana dentro de la Universidad

Según disponibilidad

952 13 27 26
(Por las mañanas)
José Muñoz

Secretariado de Pastoral de Migraciones
Actividades con los inmigrantes. Asesoramiento jurídico, ayuda
social, búsqueda de empleo, formación y promoción personal...

Según disponibilidad

952 28 72 50 (Lunes
y miércoles, de 11 a 13,30 h.)
Lourdes Antiñolo

Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
Empaquetado y distribución de la Hoja Diocesana, corresponsalía
desde la propia localidad o comunidad cristiana

Según disponibilidad

952 22 43 57
(De 8,30 a 13,30 horas)
Antonio Campos
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Llamados a dar fruto
Francisco Parrilla Gómez
La parábola que nos resalta
Isaías, tiene profundi dad,
belleza y facilidad de comprensión. Es el canto de amor de
Dios por Isra el y también por
nosotros y es la queja decepcionada de Dios por nuestr a negativa respuesta.
“Voy a canta r un canto de a mor
a su viña”, comienza el profeta”. “Esperó que diese uvas
pero dio agrazones”... ¿Por q ue,
esperando que diera uvas, dio
agrazones?” Toda la experiencia humana de la espera y del
desencanto es tr asl ada da a
Dios.

XXVII Domingo
Tiempo Ordinario
Mateo 21, 33-43

CONTEMPLAR A DIOS
El am or por su vi ña , que
somos nosotros. La ilusión de
las ricas uva s, la fr ustración
ante la cosecha. Queridos lectores, os invito a detener la lectura . Y a c ontemplar en silencio a Dios queriéndonos m ucho
y llenos de esper anza por el
fruto de evangelio que nuestra
vida va a cosechar. A contempla r también “la tristeza de
Dios” porque la respuesta de
nuestra vida es, en oca siones,
contraria a lo espera do.
Historia de cada uno de nosotros. Vernos “amados” por D ios
con pasión es la única manera
de descubrir a Dios. Historia
que en nosotros es sum a de
fidelidades y de infidelidades.
Jesuc risto actualiza la pará-

Evan
gelio

“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular”

bola de la viña, “que se da a un
pueblo que produzca sus frutos”.
En estas circunstancias histórica s, moviéndonos entre la llama da a la fe y el paganismo
que nos rodea y que respiramos, la convoc atoria es a ser
un pueblo, una comunidad,
Igl esia que pr oduce f rutos
evangélicos.
No se trata de no contagiarnos
del ambiente, de sólo defendernos de los valores (o contravalores) que tienen cotización en el
mercado pero que son incompatibles con el Evangelio. Ni quie-

EL SANTO DE LA SEMANA

re el Señor que nos pasemos la
vida quejándonos de la realidad
que nos rodea y que nos parece
tan contraria. Somos llamados
a ser viña que produce “uvas”
b uenas, frutos del Espir itu.
como son aquellos que describe
San Pablo en su carta a los
gá latas: “amor, aleg ría, pa z,
tolerancia, amabilidad, bondad.
fe, mansedumbre y dominio de
si mismo” (5,22).
¿Los revisamos uno a uno? Lo
hacemos con el gozo de las
palabras del Señor: “el Reino
de D ios se dará a un pueblo
q ue produzca sus frutos”.

Emilio Sabo rid o

Sto. Tomás de Villanueva

10 de octubre

¡Qué contenido Cuanto de evangélico desprende estas frases que se decían de
nuestro santo de hoy: “m antenía
especial predilección por los más
pobres, los huérf anos y niños
abandonados. Daba sin humillar,
corregía sin ofender, enseñaba sin
herir...”!
Nació en el año 1486, en Fuenllana (Ciudad Real). Era hijo de los
hidalgos de Villanueva de los
Infantes. De su padre aprendió la
misericordia para con todos los necesitados; y de su madre, las virtudes teologales y una fuerte devoción a la Virgen
María. Estudió en Alcalá de Henares, en el colegio

mayor “San Ildefonso”. En noviembre de
1516 abandonó su buena posición económica y social ingr esando, como
novicio, en el convento de San
Agustín, en Salamanca, y se ordenó
sacerdote en 1518.
En ejercicio de la obediencia
aceptó, en el año 1544, el nombramiento de Arzobispo de Valencia.
Consiguió ser respetado, obedecido y, sobre todo, amado por todos
los feligreses de la difícil (en aquellos años) diócesis valenciana.
Oraba y estudiaba. Sus homilías han
quedado como ejemplo de c atequesis.
Murió, en total pobreza, el año 1555.

Dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos
del pueblo: «Escuchad otra
parábola: Había un propietario que plantó una viña, la
rodeó con una cerca, cavó en
ella un lagar, construyó la
casa del guarda, la arrendó
a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el
tiempo de la vendimia, envió
sus criados a los labradores,
para percibir los frutos que
le correspondían. Pero los
labradores, agarrando a los
criados, apalearon a uno,
mataron a otro, y a otro lo
apedrearon. Envió de nuevo
otros criados, más que la primera vez, e hicieron con
ellos lo mismo. Por último
les mandó a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi
hijo”. Pero los labradores, al
ver al hijo, se dijeron: “Éste
es el heredero: venid, lo
matamos y nos quedamos
con su herencia”. Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de
la viña y lo mataron. Y
ahora, cuando vuelva el
dueño de la viña, ¿qué hará
con aquellos labradores?» Le
contestaron: «Hará morir de
mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a
otros labradores, que le
entreguen los frutos a sus
tiempos». Y Jesús les dice:
«¿No habéis leído nunca en
la Escritura: “La piedra que
desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro
patente”? Por eso os digo
que se os quitará a vosotros
el reino de Dios y se dará a
un pueblo que produzca sus
frutos».

Lecturas de la Misa
Is 5, 1-7
Sal 79, 9.12-16.19-20
Flp 4, 6-9

