
I gual que Dios ha
creado al hom-
bre a su imagen

y semejanza, el hom-
bre tiende a fabricar-
se imágenes de Dios
a su medida. Las
personas vengativas
y mezquinas, hablan
de un Dios severo,
que disfruta castigando. Las de carácter bonachón,
ven a Dios como un padrazo a quien todo le da
igual. Y las puntillosas, le imaginan tomando nota
de todo para pedirnos cuentas en su día. 
La madurez nos lleva a comprender que Dios

es desconcertante y siempre mayor de lo que los
humanos podemos pensar. Por eso, nos invita a
mantenernos a la espera, en actitud de búsque-
da y de escucha, dejando a Dios que sea Dios.
Las palabras de la Biblia, de la Liturgia y de los
grandes creyentes nos llevan a vislumbrar la
Bondad y la Belleza divina, con su fuerza seduc-

tora. Y habría que
marcar en la me-
moria esa fecha en
la que descubrimos
algún aspecto ines-
perado de nuestro
Padre Dios, pues la
plenitud de la per-
sona humana sólo
se alcanza en la

contemplación amorosa de Dios. 
En fechas recientes, decía la oración colecta del

domingo que Dios manifiesta su poder en el ejer-
cicio de la misericordia y del perdón. Para matar,
para herir al otro y para destruir su vida basta con
tener un corazón acomplejado o resentido. La
auténtica talla de la persona que es grande se
manifiesta en su capacidad de perdonar, de amar
al que le ha hecho daño y de transmitir bondad.
Como Dios, que revela toda su omnipotencia y su
grandeza dejándose crucificar y perdonando: en la
misericordia y el perdón.  

Dios manifiesta
su grandeza en

el perdón
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LA FRASE

El mes de Octubre es el mes
del Domund, un mes eminente-
mente misionero. Nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano,
Málaga 2001-2006, en su pági-
na 217, nos orienta con este
título: “Un corazón misionero,
presencia diocesana en misio-
nes.” 
Lo primero, nos dice, es un

corazón misionero, pues el
corazón misionero es la fuente
de nuestro ser cristiano y, por
ello, el origen de la presencia
Diocesana en Misiones.

Más sucede que cuando se
habla de misión o misiones la
primera idea que nos asalta es
la de una tarea generalmente
difícil y que hay que realizar
lejos de la patria.

La Biblia, sin embargo, cuan-
do habla de misión pone el
énfasis en algo muy distinto.
Para la Biblia no son esencia-
les la dificultad ni la distancia,
sino la estrecha unión personal
del enviado con el que le envía.

(Sigue en la página 2)

La Iglesia de
Málaga tiene
un corazón
misionero

Cartel de la jornada del DOMUND 2002

Hoy es el “Domingo Mundial de
las Misiones”, DOMUND 2002
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Todo cristiano es un enviado

( Viene de la página 1)

La misión consiste, para la
Escritura, en hacer presente a la
otra persona, en representarla y
referirse a ella, en ser lo más
posible esa misma persona que
envía. Y puesto que en la Biblia
es Dios quien envía, el corazón
de la misión será llevar a Dios
dentro, transparentar a Dios.

En el Nuevo Testamento, Jesús
resume la esencia de la misión
con la identificación. Y así lee-
mos en Jn 13,20: “Os lo aseguro:
quien reciba a quien yo envíe me
recibe a mí, y quien me recibe a
mí recibe al que me envió”.

Desde esta identidad, la pers-
pectiva de la misión queda clara
en Marcos: “Nombró a doce para
que convivieran con él y para
enviarlos a predicar”.

Es decir, convivir con él y ser
enviados por él no son dos aspec-
tos independientes, sino dos
facetas fundamentales de la
m i s i ó n .

Por eso, todo cristiano es un
enviado, pues todo cristiano está
llamado a trabajar con Cristo, en
comunión con él y enviado por él,
allá donde vaya.

Y precisamente eso es tener un
corazón misionero. Juan Pablo II
nos lo recordaba hace unos años:
“Lo determinante no es el dónde
sino el cómo. Podemos ser autén-
ticos apóstoles, y del modo más
fecundo, también entre las pare-
des domésticas, en el puesto de
trabajo, en una cama de hospi-
tal, en la clausura de un conven-
to.”  

CRECIMIENTO EN LA F E

Esta interpretación de la
misión es tan esencial para la
Iglesia que ése y no otro es el
camino normal del crecimiento
en la fe.

Con razón el Proyecto Pastoral
Diocesano, Málaga 2001-06,
arranca invitándonos a contem-
plar el rostro de Cristo, que “es la
cumbre de la oración”, “sin el que
no podemos hacer nada”, pues
“nuestra fuerza está en el men-
saje del que somos portadores”.

Y, por ello, si “Cristo es el cora-
zón del Padre”, como decía San
Juan de Ávila, el que los hom-
bres conozcan a Cristo, es decir,
la misión, es el corazón de la

I g l e s i a .
Y si la misión es el corazón de

la Iglesia, nosotros, hijos de la
Iglesia, deseamos tener un cora-
zón misionero, un corazón que
relativice nuestra pastoral, pues
el énfasis no lo  pondremos en
nosotros sino en hacer la volun-
tad del Señor.

Y cuando Jesús es el centro, la
misión crea unidad sin renun-
ciar a la pluralidad. La misión
crea unidad, porque Jesús no
envía sólo a una persona concre-
ta, sino que nos envía a todos.

Y cuando Jesús es el centro, el
trabajo del hermano es mi traba-
jo, y el trabajo del misionero que

partió hacia un país lejano es
para mí motivo de gratitud,
motivo de oración y motivo de
a y u d a .
Y cuando Jesús es el centro, lle-

gamos a sentir por Él un amor
apasionado, el amor que da fuer-
zas a los misioneros y a los  már-
t i r e s .
Ojalá se cumpla en nosotros lo

que decía el Papa no hace tanto:
“Que en los umbrales del nuevo
milenio, la Iglesia entera experi-
mente un nuevo impulso de
empeño misionero. Cada bauti-
zado haga suyo y trate de vivir lo
mejor posible, según su situación
personal, el  programa de la

santa Patrona de las misiones:
‘En el corazón de la Iglesia, mi
madre, seré el amor. . . ’ ”

La segunda parte del título que
nos ofrece nuestro Proyecto
Pastoral Diocesano es “presencia
diocesana en Misiones”.

Lo primero que se me ocurre es
que esas palabras deberían lle-
varnos a hacer memoria agrade-
cida de lo que el corazón misio-
nero de nuestra Diócesis ha sido
capaz de llevar a cabo. Y agrade-
cer a tantos religiosos, religiosas,
sacerdotes y seglares malague-
ños que un día hicieran posible
la presencia diocesana en misio-
nes.    

Lorenzo Orellana Hurtado

El sacerdote malagueño Amalio Horrillo, junto a indígenas venezolanos

A pesar de las falsas informa-
ciones publicadas por periódi-
cos como “El País” sobre el

destino del dinero recaudado
para las misiones, las donacio-

nes recibidas el año pasado
por la Delegación han subido

de forma considerable con res-
pecto a las del año anterior.

Total recaudado por la 
diócesis para las Obras
Misionales Pontificias:

Año 2000: 61.648.531 ptas.
Año 2001: 70.636.554 ptas.

A nivel nacional, los ingresos
han subido en torno a un dos

por ciento

Los donativos para las 
misiones pueden hacerse en

las parroquias, en la
Delegación de Misiones o en
la siguiente cuenta bancaria:

U N I C A J A :

2103 0146 96 0030808228

DATOS ECONÓMICOS

50 años en Ve n e z u e l a
Hoy quisiera recordar una
fecha: la de la apertura del
curso escolar del Seminario, año
1952-53 (hace 50 años), cuando
Don Ángel Herrera hizo públi-
co, por vez primera, el deseo de
enviar sacerdotes a Ve n e z u e l a .
Don Ángel dijo, dirigiéndose a
los sacerdotes y seminaristas:
“ Tened a América en el corazón.
El Padre Santo tiene su vista

puesta en España para la gran
labor de apostolado que allí se
precisa. Pido no sólo oraciones,
sino vocaciones para A m é r i c a .
¡Quién sabe si tenemos allí un
gran campo de apostolado para
Málaga! Nuestra Diócesis tiene
que ser fiel y va a serlo a este
pensamiento del Papa.”
Y al año siguiente, y también

en la apertura del curso, dijo

Don Ángel Herrera: “Pronto sal-
drán para Venezuela los dos pri-
meros sacerdotes malacitanos
que van a trabajar por Cristo
bajo las órdenes de otro obispo,
allende los mares...”
Este pensamiento se hizo rea-

lidad el Año Mariano de 1954.
Realidad a la que, desde enton-
ces, el corazón misionero de
nuestra Diócesis, ha sido fiel.
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El año pasado, los cristia-
nos españoles aportamos
14.755.742 de euros para
las misiones (casi 2.500
millones de pesetas).
Ésta es la parte de nues-
tra contribución que se
puede contabilizar, por-
que en las cosas de Dios

lo fundamental no se puede traducir en cifras.
Y entiendo por lo fundamental el amor gene-
roso de nuestros misioneros, el sacrificio de los
enfermos que ofrecen sus sufrimientos por las
misiones, la ofrenda de los niños encuadrados
en la “Infancia misionera” y la oración conti-
nuada y ferviente de todo el Pueblo de Dios. 

Es una importante contribución a la tarea
de anunciar el Evangelio, que brota de nues-
tra fe en el Señor y del encargo que nos dejó
de proclamar el Evangelio a todos. La inten-
sidad misionera de una comunidad cristiana
es un reflejo fiel de la hondura de sus convic-
ciones evangélicas, pues sólo cuando estamos
convencidos de que Jesucristo es la plenitud
del hombre descubrimos la importancia de
que todos le conozcan, le amen y le sigan.
Porque nuestros esfuerzos misioneros no
nacen de la compasión humana para con los
empobrecidos, sino de la certeza de que el

hombre necesita a Dios y de que la puerta y
el camino hacia Dios es Jesucristo. Por eso,
los misioneros lo mismo van a compartir su
experiencia evangélica con los pobres del
Tercer Mundo, que con los ricos del Japón. Es
Dios quien reparte las vocaciones y ministe-
rios y el misionero se limita a acoger la lla-
mada divina para ir donde le envía el Señor,
sin poner condiciones. 

Precisamente este año se cumple el 450 ani-
versario de la muerte de Francisco Javier, que
falleció en la isla de Sancián el 3 de Diciembre
de 1552. Durante siglos ha sido un hermoso
ejemplo para miles de hombres y mujeres, y
todavía hoy su vida es un testimonio atractivo
para numerosos jóvenes que tienen la gran
suerte de descubrirla. La Comisión de
Misiones de la Conferencia Episcopal
Española nos propone este año su figura como
un ejemplo luminoso, a la par que nos recuer-
da que “Jesucristo nos llama al relevo misio-
nero”. Y es que también los misioneros enve-
jecen y necesitan personas que vayan a com-
partir su tarea. Aunque suelen permanecer
para siempre en su lugar de trabajo, las fuer-
zas no les responden del todo y la sintonía con
los jóvenes de aquellos países exige también la
presencia de jóvenes misioneros y misioneras. 

Sin olvidar la importancia de la ayuda eco-

nómica y la centralidad de la oración y el
sacrificio por las misiones, la campaña del
Domund de este año quiere prestar una aten-
ción particular a suscitar vocaciones misione-
ras. Jesucristo necesita sacerdotes, religiosos,
religiosas y seglares que vayan a proclamar el
Evangelio con obras y con palabras entre quie-
nes todavía no le conocen. Y la primera condi-
ción consiste en ser seguidores suyos y estar
convencidos de que el Evangelio salva tam-
bién al hombre de hoy. Es decir, personas de
profundas convicciones evangélicas, maduras
en la fe y que tienen claro el sentido de la
misión. El Señor llama y envía a proclamar el
Evangelio, y todo lo demás que se realiza en
las misiones está en función de este objetivo
primordial: evangelizar, en el sentido en que
explicó magistralmente esta tarea el Papa
Pablo VI, en su Exhortación Apostólica “La
evangelización de los pueblos”. Pues sin el
nuevo ardor en que tanto insiste Juan Pablo II
no resulta fácil aceptar con alegría y esperan-
za la vida del misionero. 
Os invito a seguir siendo generosos en la

colaboración económica, a intensificar la ora-
ción por las vocaciones misioneras y a que,
especialmente vosotros, los jóvenes de nues-
tras comunidades cristianas, abráis el corazón
a la llamada de Jesucristo. 

Jesucristo nos llama
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Teresa de Jesús, cuya fiesta se
celebró el martes 15, fue una
mujer llena de singularidades. 

Según los que la conocieron, era
habi lidosa para las labores,
experta en la cocina, físicamente
agraciada y con unos ojos negros y
vivos. A Santa Teresa le gustaba
leer, era alegre e inteligente y
amaba la libertad, porque “un
alma apretada –decía– no puede
servir a Dios”. Su conversación
resultaba amena, prudente; y sus
palabras, según nos cuentan, eran
suaves y estaban llenas de Dios. 

Santa Teresa, que vivió en el siglo XVI, aun-
que mística, fue una mujer comprometida con
los problemas de su tiempo. Tuvo que enfren-
tarse a circunstancias difíciles y asumir las
incomprensiones de una sociedad fuertemente
jerarquizada. Teresa, que era muy ingeniosa,
aprendió a desenvolverse en un mundo exclusi-

vista, donde no se oían todas las
voces. Tuvo que librar batallas en
muchos frentes: por eso, ella, que
es maestra de oración, pasó 18
años intentando orar y, por eso,
ella, que era “sólo una mujer”,
recorrió muchos caminos hasta
fundar los 15 Carmelos que esta-
ban repartidos por Castilla  y
Andalucía. 

Teresa, que sufrió periodos de
enfermedad “con dolores tan
incomportables que día ni noche
ningún sosiego podía tener”, nos

admira por su reciedumbre espiritual; una
reciedumbre que le permitió enseñar nuevas
formas y abrir nuevos senderos. Han transcu-
rrido más de 400 años y Santa Teresa, Doctora
de la Iglesia, sigue siendo actual. Ella, con su
atrayente personalidad, tiene mucho que decir
a las mujeres y a los hombres que vivimos en el
mundo de hoy.

Santa Teresa de Jesús, 
una mujer moderna

El grano de mostaza Encarnita Barceló IL U M I N A C I Ó N A R T Í S T I C A
El pasado 10 de octubre, el Sr.
Obispo asistió a la inaugura-
ción de la iluminación artísti-
ca de las torres de las parro-
quias malagueñas de Los
Mártires, S. Juan y Santiago.

ROMANES Y VIÑUELA
El Sr. Obispo viajó el pasado
domingo, 13 de octubre, a las
acogedoras localidades axár-
quicas de Los Romanes y La
Viñuela. Allí confirmó a dos
grupos de jóvenes y adultos.
Todos han sido preparados
para recibir el sacramento por
las hermanas de la Fraterni-
dad Reparadora, que trabajan
al servicio de aquellas comuni-
dades. En Los Romanes se
confirmaron ocho personas y
diez en La Vi ñ u e l a .

CA N O N I Z A C I Ó N ES C R I V Á
El Sr. Obispo presidirá el pró-
ximo viernes, 25 de octubre, a
las 8,30 de la tarde, en la
Catedral, una Misa de A c c i ó n
de Gracias por la canonización
de Josemaría Escrivá de
B a l a g u e r

Agenda del Sr. Obispo
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Hoy abrimos este recorrido infor-
mativo en Tierra Santa. Allí los
representantes de las Iglesias y
comunidades cristianas de
Jerusalén han enviado un «men-
saje urgente» al presidente esta-
dounidense George Bush, en el
que protestan contra la ley pre-
supuestaria del año 2003. que
reconoce unilateralmente a
Jerusalén como capital del
Estado de Israel.   Los líderes de
las diferentes Iglesias y comuni-
dades cristianas de Tierra Santa
(católicos, ortodoxos, luteranos,
anglicanos, y otras confesiones)
consideran en su mensaje con-
junto que esta medida no respeta
los laboriosos acuerdos de paz
entre israelíes y palestinos ni las
resoluciones de las Naciones
Unidas.  «En un momento en el
que se están haciendo tantos
esfuerzos para acabar con el
baño de sangre y la violencia en
esta tierra y en el que se trabaja
por la paz, nos parece una provo-
cación el que su Congreso parez-
ca condicionar la negociación cui-
dadosa y la ley que ya han sido
consideradas como necesarias en
particular por los Acuerdos de
Oslo y por las Resoluciones de la
ONU», señalan. 

COMICS RELIGIOSOS

En otro orden de cosas, el que
no se ha cortado un pelo ha sido
Carlo Climati. Investigador del
mundo juvenil,  ha señalado  en

Comics 2002, la feria dedicada a
los cómics, que éstos pueden ser
un medio de comunicación reli-
giosa excelente.  El cómic es un
medio de comunicación que
puede ser utilizado para hacer
el bien. Puede transmitir los
valores escritos en el corazón de
todo hombre: el amor, el respeto
por la vida, la amistad, la ver-
dad.  Climati ha destacado que
algunos comics les han hecho
reflexionar sobre la idea de la
santidad. Son los superhéroes
de la casa editorial americana
Marvel: el Hombre Araña, los

Cuatro Fantásticos, los X-MEN,
Devil, Thor y Silver Surfer.   En
sus historias, se narran sus pro-
blemas y dudas, continúa. El
Hombre Araña, en la vida dia-
ria, es un estudiante que vive
sus problemas de amor y se pre-
ocupa por la salud de la tía
enferma. Devil es ciego. Los X-
MEN viven el drama de la sole-
dad y la marginación... Estos
superhéroes son hombres como
nosotros. Seres humanos que
sufren y tropiezan. En definiti-
va, tienen «superpoderes» pero
también «superproblemas». Los

santos podrían parecer super-
hombres, pero en realidad tie-
nen incertidumbres y proble-
mas. Como todos nosotros. Los
santos siempre han encontrado
la fuerza y la constancia para
levantarse y recomenzar, con-
cluye. 

INFANCIA AMENAZADA

Sin salirnos del mundo de la
infancia, ha sido el Vaticano el
que  ha denunciado la situación
de los niños y adolescentes refu-
giados —el 45% de los refugia-
dos del mundo—, amenazados
en particular por abusos sexua-
les.  El llamamiento fue lanzado
por el arzobispo Diarmuid
Martin, observador permanente
de la Santa Sede ante la Oficina
de las Naciones Unidas e
Instituciones Especializadas en
Ginebra, al intervenir  en la
sesión del Comité Ejecutivo del
Programa del Alto Comisionado
de la ONU para los Refugiados
(ACNUR).  «Son de los refugia-
dos más vulnerables –asegu-
ró–». Las serias denuncias de
abuso sexual de los niños refu-
giados señalan claramente la
necesidad de renovar continua-
mente las políticas de ACNUR y
de sus asociados en esta área». 

Por último rescatamos una
noticia que nos llega de la mano
de Ana de Palacio. Ésta ha reve-
lado que  Juan Pablo II podría
visitar la  próxima primavera
España con ocasión de la cano-
nización de santos españoles.

El Papa en España

El Santo Padre, durante su última visita a Santiago de Compostela, en 1989

Rafael J. Pérez

ME L I L L A
El Ministerio de Justicia ha
concedido la medalla de plata al
mérito social penitenciario al
voluntariado católico de prisio-
nes y a la cofradía de Jesús
Cautivo de Medinaceli y Mª
Santísima del Rocío, de la ciu-
dad de Melilla, por la labor
desarrollada con los internos
del centro penitenciario de la
c i u d a d .

S. FRANCISCO JAVIER
La parroquia malagueña de
San Francisco Javier ha cele-
brado su apertura de curso de
Catequesis con la presencia del
delegado diocesano, Juan Ma-
nuel Parra. Presentó la prime-
ra línea de acción del Proyecto

Pastoral Diocesano: “La ini-
ciación cristiana”. La comuni-
dad parroquial quiere expresar
al delegado su agradecimiento
por la pedagogía utilizada
pues, según ell os, “ c r e e m o s
que es una forma atrayente y
bonita para que la formación
de los cristianos de a pie vaya
creciendo”.

SA L E S I A N O S D E RO N D A
El pasado sábado, 12 de octu-
bre, se celebró en el Santuario
de María Auxiliadora de Ronda
el acto de clausura del cente-
nario de los Salesianos en
dicha ciudad. Con este motivo,
se celebró una solemne euca-
ristía, presidida por el inspec-
tor  salesiano Don F r a n c i s c o

Fernández. Posteriormente, se
llevó a cabo el acto de inaugu-
ración y bendición del monu-
mento a San Juan Bosco.

AS O C I A C I Ó N D E VI U D A S
El día 4 de octubre, la
Asociación Cristiana de Viudas
celebró el inicio de curso con
un retiro-convivencia en la
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad. Lo dirigió el Padre jesui-
ta M. Cantero. El tema de las
charlas fue el Padrenuestro. 

AS A M B L E A D E ANFE         
La Adoración Nocturna Feme-
nina Española celebrará un
encuentro, en Córdoba, el 26 de
octubre. De nuestra diócesis
acudirá un grupo de represen-

tantes que participará en la
Asamblea de elección de presi-
denta nacional.

SA N JO S É D E FU E N G I R O L A
La comunidad parroquial de
San José de Fuengirola tiene
previsto celebrar hoy domingo
la Asamblea de inicio de curso
2002-2003. A las 9,30 horas, un
grupo de jóvenes se encargará
de la acogida, y a las 10, dará
comienzo la Asamblea con el
siguiente orden del día:
Oración, Inauguración de los
salones parroquiales reforma-
dos, memoria del curso ante-
rior, Eucaristía y presentación
de los nuevos materiales del
Proyecto Pastoral. Para finali-
zar, habrá ágape y fiesta.

Breves



Recientemente, el Sr. Obispo ha
realizado una serie de nuevos
nombramientos. Recogemos aquí
algunos de ellos:

Rvdo. D. Angel Antonio Chacón
López, Sub-Delegado de Cáritas
D i o c e s a n a .

Rvdo. D. Francisco Ruiz
Fernández, Párroco de San Fer-
nando, Málaga.

Rvdo. D. Rafael Galindo
Ordóñez, Vicario Parroquial de
San Sebastián y Sta. María-El
Carmen, A n t e q u e r a .

Rvdo. D. Juan Jesús Báez
Torres, Párroco de A l g a t o c í n ,
Jubrique y Genalguacil.

Rvdo. D. José Emilio Cabra
Meléndez, Párroco de Cortes de la
Frontera, Cortes-Estación y
Jimera de Líbar.

Rvdo. D. Francisco Sánchez

Sánchez, Párroco de Gaucín,
Gaucín-Estación y Benarrabá.

Rvdo. D. José Antonio Morales
Vi l l a r, Vicario Parroquial de Sta.
María de la Victoria, Málaga.

Rvdo. D. José Diéguez Rodrí-
guez, Vicario Parroquial de S.
Antonio Mª Claret, Málaga.

Rvdo. D. Angel Antonio Chacón

López, Párroco de Olías.
Rvdo. D. Carlos Jesús Pastor

Rico, Vicario Parroquial de Ntra.
Sra. del Carmen, To r r e m o l i n o s .

Rvdo. D. Miguel Ángel Pérez
Rodríguez, Miembro de la
Capellanía del Cementerio de
San Gabriel, Málaga.

Rvdo. D. José Luis To r r e s
Gutiérrez, Párroco de Cómpeta,
Canillas de Albaida, Árchez y
C o r u m b e l a .

Rvdo. D. Miguel Angel Criado
Claros, Párroco de Cañete la
Real, Cuevas del Becerro y
S e r r a t o .

Rvdo. D. José Luis Pastor
González, Párroco de San Juan y
San Miguel, A n t e q u e r a .

Rvdo. D. Antonio Morales Cruz,
Párroco de Ntro. Padre Jesús,
R o n d a .
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Todos somos sujetos activos del
mandato de Dios que, según el
Génesis, ordenó a los primeros
humanos:   “Creced y multipli-
cáos”. Dios crea el Universo  y,
hablando a nuestro modo, una
vez realizada la vivienda o casa,
esto es el Universo, creó a los
inquilinos, al hombre y a la
mujer, ordenándoles su exten-
sión a través de los siglos:
Creced, multiplicáos.

Conocemos, a lo largo de la
historia, la diversidad de razas
que existen, la variedad de paí-
ses, regiones, poblaciones habi-
tadas en gran parte por la
Humanidad.  Y observamos la
pluralidad de costumbres, len-
guajes, en definitiva culturas
que han existido y algunas per-
durado a través de siglos. Así lo
conocemos por la Historia de las
civilizaciones. Unido a estas
realidades, encontramos tam-
bién el fenómeno religioso. La
presencia de Dios en mil varia-
das formas, como respuesta de
las “últimas preguntas” para los
hombres 

PERSPECTIVA DE HOY

Es sorprendente el conoci-
miento de la historia de la
humanidad, desde la perspecti-
va de hoy. También la historia
de las religiones, acompaña a
la humanidad desde sus orige-

nes. Así se manifiesta el
Apóstol Pablo, en una de sus
cartas: “De muchas y variadas
maneras habló Dios a nuestros
padres por l os profetas. En
estos últimos días, nos habló
por su Hijo, en la plenitud de

los tiempos”.
Una de las culturas que más

han inf luido entre nosotros,
particularmente en nuestra
Andalucía, fue sin duda la
aportada por los musulmanes.
Aún contemplamos hoy algu-

nas de sus  extraordinarias
mani festaciones,  como  l a
Alhambra,  la  Mezquita cordo-
besa, Gibralfaro y la Alcazaba
malagueña, además de otras
obras en la Provincia, como es
en la Axarquía o en Archidona.

La cultura hispano-musulmana
abarca todos los campos del saber
y creatividad de su tiempo.
Filosofía, Astronomía,  Medicina,
Navegación, Música, etc. Seme-
jante patrimonio artístico cultural
formó parte, durante décadas, del
mundo occidental, antes de ser
desalojado por la nueva idea de
Europa, que vuelve intensamente
a las raíces grecolatinas que se
forjarán en el Renacimiento. La
Europa del siglo XV separó las
orillas del Mediterráneo e incluso
repudió una cultura que la
aumentó durante siglos.

El  reconocimiento de tales
valores culturales provoca
admiración y ayuda al enrique-
cimiento de nuestra actual cul-
tura. Recientemente se nos
inculca el mutuo reconocimien-
to, la actitud de auténtica aco-
gida de esos valores y de las
personas que los viven aún. En
el aspecto, o desde la mirada de
la fe se promueve la necesidad
del diálogo entre fe y cultura.
En Málaga ciudad, en la Cala
del Moral, en Torre del Mar y
en otros foros, se organizan,
desde hace algunos años, confe-
rencias sobre el diálogo fe-cul-
t u r a .

El mensaje de Jesucristo ha calado en las más diversas culturas

Fe y cultura
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

El vicario del interior, Francisco Ruiz,
es el nuevo párroco de San Fernando

Nuevos nombramientos Profesión
solemne
E s t e
d o m i n -
go, 20 de
o c t u b r e ,
a las 5
de la tar-
de, Sor
R o s a
I s a b e l
r e a l i z a r á
la profesión de votos solemnes
en el monasterio de Ntra. S r a .
de Gracia “Las Claras”, de
V é l e z - M á l a g a .

Nacida el 10 de mayo de
1976 en Pazhookara, al suro-
este de la India, y tras una pro-
funda historia de encuentro
con el Señor, tomó el hábito en
1997 y pronunció los votos
temporales en octubre del 99.



El pasado día 12 de Octubre, fes-
tividad de la Virgen del Pilar, se
ha celebrado el 50 aniversario de
la ordenación episcopal de Mons.
Antonio Añoveros Ataún, El día 6
de Agosto de 1952, a las seis de la
tarde, se conocía la noticia de su
nombramiento como Obispo
Auxiliar de D. Angel Herrera
Oria. D. Antonio había cumplido
en el mes de Junio, 43 anos.
Sacerdote que transmitía

“pasión por el Señor”, que amó a
Málaga, que se entregó al servicio
de la misma con dedicación total y
que puso todo su empeño en ayu-
dar a los sacerdotes y a los más
p o b r e s .
Navarro, párroco de Tafalla, en

el año 1950 llega a Málaga como
Director Espiritual del Seminario
y como Chantre de la Santa

Iglesia Catedral. Se
le recuerda en aque-
llas meditaciones y
charlas formativas
a los seminaristas
mayores, siempre
llenas de contenido
evangélico, de recia
espiritualidad y de
contagiosa expe-
riencia personal. Él
ayudó a descubrir la
figura impresionan-
te de Carlos de
Foucauld, origen de los Hermanos
y Hermanitas de Jesús, que tie-
nen comunidades en nuestra
D i ó c e s i s .

D. Antonio descubre la necesi-
dad urgente de la presencia de la
Iglesia en dos zonas muy pobres
de la capital, La Esterquera y el
Tiro de Pichón. Ayudado por
varios cristianos, entre ellos las

hermanas Lorence,
moviliza la creación
de centros educati-
vos y sociales y es el
gran catequista de
estas barriadas. 

Conoce la situa-
ción de las zonas
rurales de la dióce-
sis, cuyas necesida-
des trasmitirá al
obispo A n g e l
Herrera, por lo que
es uno de los prime-

ros en el trabajo del Patronato del
Magisterio Rural.

Al ser designado Obispo
A u x i l i a r, colabora incondicional-
mente con el obispo en el gobierno
de la diócesis como vicario general
junto al también vicario general
D. Sebastián Carrasco, y como
rector del Seminario. Se hace pre-
sente a sacerdotes, religiosos y

laicos y transmite la mejor viven-
cia: ser orante, pobre, asceta. Los
pueblos más alejados conocen su
visita pastoral.
En el año 1954 es destinado

como obispo coadjutor de Cádiz y,
posteriormente, de Bilbao, donde
vive situaciones muy dificiles. Si
preguntamos a los que fueron sus
diocesanos. nos responden con el
mejor elogio: un obispo muy cer-
cano, que sufría y gozaba con sus
sacerdotes y diocesanos, de virtu-
des recias, noble, convencido de
que el Evangelio es la clave que
llena el corazón de la persona y
fuente de las mejores soluciones
de la existencia.
La Iglesia de Málaga reza por D.

Antonio y da gracias a Dios por su
vida y su quehacer pastoral en
Málaga. Especialmente al cum-
plirse los cincuenta años de su
ordenación episcopal.
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Nace el 27 de marzo de 1887.
Después de sus estudios pri-
marios, ingresó en el Seminario
Conciliar de Astorga, comple-
tando sus estudios en la
Universidad Gregoriana de
Roma. En esta ciudad fue orde-
nado sacerdote, y a su regreso a
España fue reclamado por el
obispo de Salamanca, quien lo
nombró profesor de Sagrada
Escritura en el Seminario.

SEDE VACANTE

Vacante la sede malagueña
por cese de Don Manuel
González, Don Balbino Santos
fue designado para ocuparla,
tomando posesión el 4 de octu-
bre de 1935. Antes de un año,
un gran número de sus sacerdo-
tes, de sus seminaristas y
muchos fieles recibían la corona
del martirio por el mero hecho
de ser fieles al Evangelio. El
prelado perseguido con saña,
logró salvar su vida refugiándo-
se primero en la ciudad de
Tánger y Melilla y, más tarde,
en Sevilla. Por fin pudo volver a
su obispado al ser liberada

Málaga el 8 de febrero de 1937.
Una de sus primeras actuacio-
nes fue celebrar un funeral por
los mártires malagueños, entre
ellos 167 clérigos.

Entregado en cuerpo y alma a
la restauración de la diócesis,

reabrió el Seminario, acometió
la obra de rehabilitar el Palacio
Episcopal, los templos, los con-
ventos, las casas rectorales y
todo cuanto fue reducido a
escombros. Creó el Instituto
Diocesano de Cultura Religiosa

Superior, y amplió el Seminario
con el pabellón donde actual-
mente residen los seminaristas
mayores.

Creó el Instituto
Diocesano de

Cultura Religiosa
S u p e r i o r, y amplió
el Seminario con
el pabellón donde

actualmente 
residen los 

s e m i n a r i s t a s
m a y o r e s

El 11 de noviembre de 1945
fue nombrado hijo adoptivo de
Málaga, y en el año 1946 fue
nombrado Arzobispo de Gra-
nada, quedando como Adminis-
trador Apostólico hasta la incor-
poración de Don Ángel Herrera.
Murió en la ciudad de Granada
el 14 de febrero de 1953.   

Don Balbino Santos O l i v e r a
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de Don Balbino Santos Olivera. Catedral de Málaga

Rosario Villasclaras Lomas

Francisco Parrila Gómez

50 aniversario de la ordenación
episcopal de D. Antonio Añoveros



El curso ha empezado con gran
fuerza para todos los organismos
dedicados a la pastoral y en estos
días se multiplican las activida-
des, encuentros y convivencias
organizados desde los más diver-
sos ámbitos.

Comenzamos por el Secre-
tariado de Migraciones, que cele-
brará los días 23 y 24 unas jor-
nadas sobre el tema bajo el lema:
“Herederos de la misma tierra”.

Tendrán lugar en el colegio de
las Esclavas (C/ Liborio García) a
las siete y media de la tarde. El
miércoles 23, el profesor de la
Facultad de Teología de
Granada, José Luis Sánchez
Nogales, dictará la ponencia: “ L a
Iglesia Católica y las otras reli-
giones (ministerio del diálogo)”.

El jueves 24 se celebrará una
mesa redonda con la partici-
pación del sacerdote africano
Cristine Odour; del rector de la
facultad de Teología de Gra-
nada, A n t o n i o Navas; del inmi-
grante Jeanne d´Arc; y del pastor
de la Iglesia Evangélica
Española, José Manuel Mochón.

VICARIOS Y A R C I P R E S T E S

El mismo día 24 se celebrará
un encuentro de vicarios, arci-
prestes y delegados de la dióce-
sis. El tema central será la pre-
sentación de las programaciones
y la coordinación sectorial y
territorial. La mañana estará
especialmente dedicada a los
arciprestazgos y la tarde a las
d e l e g a c i o n e s .

Por otra parte, ya está en mar-
cha el proceso de elección de
representantes para el Consejo

Pastoral Diocesano (“organismo
eclesial de comunión, animación
y consulta, compuesto por cléri-
gos, miembros de Institutos de
Vida Consagrada y, sobre todo,
laicos, que representan a toda la
diócesis, en plena comunión con
la Iglesia Católica”). Los miem-
bros del actual pleno de repre-
sentantes concluyeron en junio el
periodo  para el que fueron elegi-
dos. Corresponde ahora a las dis-
tintas delegaciones, secretaria-
dos, arciprestazgos, etc. elegir a
los nuevos consejeros para los
próximos tres años.

El Secretariado de Pastoral de
la Juventud, por su parte, infor-
ma sobre la celebración de una
reunión del Consejo Diocesano
de la Juventud. Tendrá lugar el
sábado 26 de octubre, a las 10,30
de la mañana, en el Obispado.
El orden del día incluye una

presentación de la programación
para el curso y del Proyecto
Pastoral de Juventud, la prepa-
ración de la vigilia de la
Inmaculada, relanzamiento de la
Comisión de Arte Cristiano y las
primeras propuestas para la
celebración del Encuentro

Diocesano de la Juventud 2003.
Estos asuntos son de la máxima
importancia para toda la dióce-
sis, puesto que la Pastoral de la
Juventud es una de las líneas de
acción preferente de la Iglesia
malagueña en todo este curso.
Como informamos la semana

pasada, Pastoral de la Juventud
está organizando una jornada
sobre “Naturaleza y experiencia
cristiana”, dirigida a jóvenes, y
en la que habrá convivencia,
excursión, observación nocturna
del cielo, oración, ratos de refle-
xión. Se trata de proporcionar a
los jóvenes una experiencia de
encuentro con la naturaleza, en
que se favorezca la valoración de
todas las criaturas, el descubri-
miento de la naturaleza como
espacio para el encuentro con
Dios, la toma de conciencia sobre
los problemas medioambientales
y el consiguiente compromiso
activo en este campo. Se celebra-
rá en Mollina y la Sierra de
Villanueva del Rosario, del 26 al
27 de octubre.

OTRAS A C T I V I D A D E S

Entre otras actividades a
r e s e ñ a r, destacan la reunión
del Consejo Diocesano de
Acción Católica, en el que se
darán cita las distintas comi-
siones diocesanas; el encuentro
de Inicio de curso del
Secretariado de Pastoral de la
S a l u d ; la reunión del claustro
de profesores del Seminario
Diocesano y el primer encuen-
tro de profesores de Religión.
Todas ellas tendrán lugar el
próximo sábado, día 26. 
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Reunión del Consejo Pastoral Diocesano

“Que el ritmo no pare”
Se multiplican las actividades en torno a un mismo empeño: la evangelización

El Sr. Obispo acudirá hoy a la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Victoria de Rincón de la Vi c t o r i a
para celebrar un encuentro con la
comunidad parroquial e inaugu-
rar los nuevos salones que se han
construido dentro del complejo
p a r r o q u i a l .

Los fieles de Rincón de la
Victoria han venido celebrando a
lo largo de esta semana diversas
reuniones y retiros para ir pre-
sentando el programa parroquial
para el curso que empieza. 

Don A n t o n i o
llegará a la
parroquia alre-
dedor de las
5,30 de la tarde
para compartir
un tiempo de
charla con los
miembros de la
c o m u n i d a d
parroquial –pre-
sididos por el párroco, José
Acosta–, con el objetivo de cono-
cerlos más de cerca y animarlos

en su labor evan-
g e l i z a d o r a .

P o s t e r i o m e n t e ,
se procederá a la
inauguración de
las nuevas insta-
laciones, para
finalizar a las 7
de la tarde, con
la Eucaristía.

Las nuevas
obras de la parroquia incluyen un
gran salón de actos con capacidad
para cerca de 100 personas, una

sala grande para proyección de
audiovisuales; un pequeño orato-
rio, para facilitar los encuentros
de oración de diversos grupos
parroquiales sin interferir en la
utilización normal del templo; un
despacho para la Cáritas parro-
quial, etc. En definitiva, son cerca
de 20 salas para usos múltiples a
disposición de los miembros de la
parroquia y de las instituciones y
asociaciones de la localidad que
necesiten espacio para realizar
sus actividades.

Nuevos salones en Rincón

Inauguración de la primera fase



¿Que tenemos que hacer? Era la
pregunta surgida en la celebra-
ción del domingo XXV del Ti e m p o
Ordinario. Hoy la enseñanza que
nos da San Pablo, en la segunda
lectura, responde a otro interro-
gante, ¿con que fuerza lo hace-
mos?  “Cuando se proclamó el
Evangelio entre vosotros, no hubo
sólo palabras, sino fuerza del
Espíritu Santo y convicción pro-
f u n d a ” . (1ª Te s a l o n i c e n s e s )

Rodeados de un ambiente que
no facilita la fe, impulsados a tra-
bajar a destajo en favor del Reino,
con la necesidad de cambiar más
de una de las claves que había-
mos recibido en cuanto a formas y
métodos, nos podemos sentir
como desamparados o con incapa-
cidad para la respuesta que favo-
rezca la acogida de la fe en
Jesucristo. San Pablo anima
nuestra vida apostólica. Tr a b a j a -
mos con la fuerza del Espíritu
Santo y con las convicciones
enraizadas que el Señor sembró
en nosotros. No estamos solos, ni
la misión es de nosotros. Todo es
del Señor y Él nos envía el
Espíritu que es fuerza que vence
nuestra innata debilidad. No
somos “titanes”, ni superhombres.
Somos limitados, pero contamos
con la fuerza de Dios que nos
ayuda de forma permanente ante
las dificultades evangelizadoras
del momento. El Espíritu que
sembró la fe tan profundamente
que se hizo “convicción”, que nada
ni nadie la puede romper, porque

es mantenida y robustecida con la
gracia de Jesucristo.

¿Sólo esta afirmación paulina
nos anima? No. San Pablo quiere
aumentar nuestra estima y nos
dice que recuerda sin cesar la
actividad de vuestra fe, el esfuer-
zo de vuestro amor y el aguante
de vuestra esperanza”

Las virtudes teologales, infundi-
das en el Bautismo, no han per-
manecido inactivas. A la altura de
los años de cada uno, reconoce-
mos que hemos trabajado en
favor de la fe, que el amor ha sido
esforzado y sacrificado y que sólo
por la esperanza en Dios y en su
Reino hemos permanecido.

Es necesario que lo reflexione-
mos. Nadie va a ser vencido por la
vanidad. Con sencillez, reconoce-

mos que la presencia del Espíritu
y la firmeza de la convicción cris-
tiana nos ha movilizado, durante
más o menos años, a ser evangeli-
zadores y, sobre todo, testigos de
la fe, a que el amor de Dios se
haya traducido en amor a los
demás, a pesar de la dificultades
y que. en medio del desierto que
es nuestro mundo, en relación a la
fe, la esperanza nos ha mantenido
en la brecha cotidiana del servi-
cio, de hacer el bien, especialmen-
te, ofreciendo a Jesucristo.
Con San Pablo, me despido por

este domingo: “A vosotros, gracia
y paz” Es el mejor regalo. Con un
añadido de propia cosecha.
Trabajar apostólicamente con
gozo, con preocupación pero sin
e s t r é s .

“ A Dios lo que es de Dios”

Se retiraron los fariseos y lle-
garon a un acuerdo para
comprometer a Jesús con
una pregunta. Le enviaron
unos discípulos, con unos
partidarios de Herodes, y le
dijeron: «Maestro, sabemos
que eres sincero y que ense-
ñas el camino de Dios confor-
me a la verdad; sin que te
importe nadie, porque no
miras lo que la gente sea.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es
lícito pagar impuesto al
César o no?» Comprendiendo
su mala voluntad, les dijo
Jesús: «Hipocritas, ¿por qué
me tentáis? Enseñadme la
moneda del impuesto». Le
presentaron un denario. Él
les preguntó: «¿De quién son
esta cara y esta inscrip-
ción?» Le respondieron: «Del
César». Entonces les replicó:
«Pues pagadle al César lo
que es del César y a Dios lo
que es de Dios».

Evan
gelio 

Trabajar sin estrés
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¡Qué riqueza es para la Iglesia y para
toda la humanidad, la innumerable
lista de hombres y mujeres que han
pasado por este mundo siendo testi-
gos fieles del Evangelio!
En su beatificación, el papa Pío

XII dijo: “Es una humilde campe-
sina de nuestra tierra italiana.
Figura purísima de perfección
cristiana, modelo de recogimiento
y oración. Su camino era de lo más
común: nada de milagros en vida,
nada de éxtasis, tan sólo su unión con
Dios cada vez más profunda en el silen-
cio, en el trabajo, en la obediencia. De esto
le venía su exquisita caridad para los más

pobres, para los enfermos, para sus supe-
riores... para todos”.

Nació el año 1888 cerca de Vicenza
(Italia). En el año 1905, ingresó en
la Congregación de “Maestras de
santa Dorotea”, dedicadas al cui-
dado de los enfermos más pobres
y abandonados.
Es bueno citar algunas de las

frases de su diario: “Quiero ser la
servidora de todos... quiero traba-

jar, sufrir y sólo dejar alegría y paz
a los demás”. Su especial dedicación

fue para los enfermos, a quienes cuida-
ba y acompañaba hasta de noche. Murió de

una grave enfermedad el 20 de octubre de 1922.

Santa Mª Bertila Boscardin
20 de octubre

Lecturas de la Misa
Is 25, 6-10a
Sal 22, 1-6

Flp 4, 12-14.19-20

EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Saborido

Francisco Parrilla Gómez

Por correo, 
en su propia casa

Suscripción anual 
n o r m a l :

27 euros (4.492 pesetas)

Suscripción anual 
b e n e f a c t o r :

50 euros (8.319 pesetas)

Más información: 
DELEGACIÓN DE M.C.S.
C / Postigo de S. Juan, 5

29005 MÁLAGA

☎ 952 22 43 57


