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La calidad
educativa: un
compromiso
cristiano
Diversas instituciones se reúnen
para debatir sobre la educación
La educación es noticia en nuestra diócesis. Este sábado se reúne
en Antequera el Consejo Interdiocesano para la Educación Católica (CIECA). Carmen Páez Cobos,
directora del Colegio San Patricio
de Málaga y miembro de este
Consejo, nos informa de que el
CIECA está presidido por nuestro
Obispo y sus diferentes miembros
representan a todos los estamentos educativos. En la reunión que
se celebrará en Antequera –sigue
diciendo– se aprobarán los nuevos Estatutos y se informará
sobre el III Congreso Andaluz de

Educación Católica, organizado
por el CIECA, que se celebrará en
Sevilla del 15 al 17 de Noviembre.
Tendrá como lema: “La calidad
educativa, compromiso de la educación cristiana”.
Es un congreso dirigido a todos
los miembros de la comunidad
educativa, tanto de centros de
titularidad pública como de iniciativa privada. La inscripción
hay que hacerla en la Delegación
de Enseñanza del Obispado; el
plazo finalizará el 31 de Octubre.

Desde las azoteas

E

D. Antonio Dorado, durante una visita a un colegio

(Sigue en la página 2)

Juan Antonio Paredes
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Scheler
dijo que los santos son personas
“transgresoras”
para los hombres de su tiempo. Y la historia
parece darle la razón. Basta con recordar la dureza y descalificaciones con que trataron los cristianos de su tiempo a Teresa de Jesús, a Juan de la
Cruz, a Juan de Ávila y a Juan de Dios. O a Juan
XXIII. Y es que la santidad necesita reposar,
como el vino, para mejorar su aroma y su sabor.
Cuando la Iglesia canoniza a una persona no niega
que tuviera sus defectos, pues sólo Dios es santo.
Mediante este acto de su Magisterio supremo, propone a esa persona como alguien que se ha distinguido en la práctica de la caridad y de las demás virtudes. Y suele hacerlo después de una investigación
meticulosa y severa. De esta manera, propone a

diversas personas “a la imitación, a la veneración y a la invocación de los fieles”. Los procedimientos para las
causas de canonización no son
muy antiguos, pues están ligados a actuaciones de
los Papas Sixto V (1588) y Urbano VIII (1642).
Luego está la sensibilidad particular de cada
creyente. Respetando las decisiones del
Magisterio, uno puede sentir mayor atracción por
Santa Teresa del Niño Jesús y otro por San Juan
Bosco. O por ninguno. Cuestión de sensibilidad.
La Virgen es caso aparte. La Iglesia no nos obliga
a ser devotos de ningún santo. Sólo dice que las
personas que canoniza vivieron las virtudes evangélicas en grado heroico, a pesar de sus defectos.
El único Mediador es Jesucristo; y la Virgen, la
Puerta por la que entró en esta tierra.

Los pecados
de los santos

LA FRASE

Ángela Molina
Actriz

“Espero mi quinto hijo a los 47
años. Esta nueva maternidad es
una bendición de Dios. ¡Gloria
bendita! Soy una mujer de
fuertes convicciones religiosas”

E N E STE N ÚM E RO

Renovación de
arciprestes y
otros cargos
Vidas de algunos
santos de la Iglesia
malagueña
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Por una educación de calidad
Encarnita Barceló

FRASES

(Viene de la página 1)

«Es necesario dar
el protagonismo
correspondiente a
la familia, que es la
que tiene el primer
derecho y la
primera obligación
para la educación
de sus hijos»

Entrevistamos a D. Antonio
Dorado Soto para que como presidente de este congreso, nos informe de las orientaciones del
mismo.
– ¿Por qué se va a tratar el tema
de la calidad educativa?
– El tema responde a una preocupación actual y generalizada de
toda la sociedad española ante el
llamado fracaso escolar.

«La calidad más
perfecta es la que
sabe integrar las
diferentes y
riquísimas
dimensiones de la
persona humana,
entre ellas, la
apertura a la
trascendencia»

– ¿Cómo definiría una educación
de calidad?
– Yo pienso que como la enseñanza escolar es fundamentalmente
una educación y no solamente
una transmisión de verdades, el
índice para juzgar la calidad de
un sistema educativo es justamente la calidad de las personas
que forman: “Por sus frutos los
conoceréis” dice el Evangelio.
– ¿Puede darse una educación
neutral?
– Una educación pretendidamente neutral no sería educación y de
hecho nunca ha sido neutral la
educación. Los distintos sistemas
han respondido a los distintos
intereses; unos, para integrar a la
persona en una forma de vida, en
una sociedad; otros, para formar
personas que se puedan integrar
dentro de un sistema socioeconómico determinado; o también,
para formar personas que se
opongan a un sistema establecido.
La educación católica, precisamente por el respeto a la persona,
trata de no condicionar al educando y ofrecerle los instrumentos y
datos que puedan hacer de él una
persona libre, crítica y constructora de su propia vida.
EDUCACIÓN Y FE
– ¿Puede darse una educación de
calidad al margen de la fe cristia na?
– A mí personalmente me interesa tanto la calidad de la enseñanza en la escuela pública como en
los centros concertados, pertenecientes a la Iglesia Católica. Pero
para un creyente, el sentido de la
trascendencia supone una pleni-

La calidad más perfect a es la que integra las diferentes dimensiones de la persona

tud de lo humano que no se percibe desde una visión no creyente.
En este sentido, creo que la calidad más perfecta es la que sabe
integrar las diferentes y riquísimas dimensiones de la persona
humana, entre ellas, de una
forma muy particular, la apertura
a la trascendencia.
CARENCIAS
– En el contexto de nuestra dióce sis ¿Qué carencias habría que

subsanar para conseguir una
calidad educativa?
– En primer lugar, el tratar de
que la llamada libertad de enseñanza sea una realidad y no solamente una palabra sin contenido.
Igualmente es necesario dar el
protagonismo correspondiente a
la familia, que es la que tiene el
primer derecho y la primera obligación para la educación de sus
hijos; al Estado y a la Administración Pública nadie le ha conce-

dido el título de ser el educador de
los ciudadanos, sino el de fa-vorecer su libertad para que los
padres puedan acogerse al modelo de educación que sea más conforme con sus criterios. Creo además, que es muy importante el
invertir más en la formación de
los educadores. La buena educación es fruto, más que de sistemas
y de programas, de personas que
tienen la vocación y preparación
suficiente para la tarea más
noble, que es la de educar.

La autoridad de los padres,
derecho de los hijos
– ¿La autoridad coarta la liber tad o por el contrario prepara
para el ejercicio de la misma?
– El primer derecho de los
hijos es que sus padres ejerzan
el derecho de autoridad y los
padres no pueden abdicar de
ella, por el recurso a una pretendida democracia. La palabra autor idad, etimológic amente, significa ayudar a crecer, y por consiguiente, no es

equivalente a autoritarismo.
La autoridad es el resultado y
el fruto de personas maduras y
lúcidas, que son capaces de
ayudar a los educandos a sacar
de lo profundo de su persona
los valores que Dios ha depositado en ellos. Suelo decir que
una persona, un niño o un adolescente, es como una guitarra
que tiene mucha música dentr o, pero para que suene,

hacen falta personas que
sepan tocarla; y esa, creo, es la
misión de los educadores.
Aquí term ina la entre vista
con D. Antonio. Sus palabras
han si do acompañadas por
una sonrisa tranquila, acoge dora y amable; nuestro equipo
de redacción le agradece, since ramente, el esf uerzo que ha
hecho para de dic arnos una
parte de su tiempo.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El compromiso cristiano
por la calidad educativa
Los dos congresos de la
Educación Católica que
hemos celeb rado en
Andalucía han puesto
de manifiesto el interés
que suscita la enseñanza y la importancia de
seguir reflexionando
juntos sobre una cuestión tan compleja y tan vital. Esta lúcida
convicción ha movido al Consejo
Interdiocesano para la Educación Católica
en Andalucía a organizar un nuevo congreso, que se celebrará en Sevilla entre los
días 15 y 17 de Noviembre. De repetirse el
fenómeno de los años anteriores, hay que
solicitar pronto la inscripción, pues las
plazas son limitadas y se agotan enseguida. El tema de este año es de máxima
actualidad, porque se abordará la calidad
educativa y la primera ponente será la
Excma. Sra. Dña. Pilar del Castillo, ministra de Educación.
Entr e los prim eros destina tarios están
los prof esores; y de manera especial, los
que se consideran cristianos. P ara un creyente, la calidad de la enseñanza no se
limita a preparar profesiona les competentes en su especialidad. Antes que un
profesional en ciernes, cada alumno es

una per sona llamada a desarrolla r sus
mejores capacidades y su m undo de valores. Y el criterio para valorar la calidad
de la educación que ofrecemos es el tipo
de personas que salen de nuestras aulas.
Por eso es necesario que, ayudados por
expertos, nos reuna mos a reflexionar y a
dialogar sobre el concepto de persona del
que debemos par tir y sobre el mundo de
valores que debemos inculcar. En un
am biente tan secularizado como el nuestro, urge tomar conciencia de que el ser
humano sólo se desarr olla en plenitud
cuando se le of rece la oportunidad de
ab rirse también a Dios y a los valores
trascendentes.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Pero la calidad educativa es imposible
sin la participación activa de los padres.
De ahí la importancia de que participéis
también un grupo nutrido de padres interesados en el tema. Vuestra voz se tiene
que hacer oír para que el congreso proyectado responda a las necesidades reales.
Igual que os interesa a vosotros lo que opinan los expertos y los profesores, vuestra
aportación puede ser una luz y un acicate
para ellos. Con la ventaja de que, en un

clima relajado, plural y desligado de las
preoc upaciones inmediatas, se pueden
contemplar con más serenidad y hondura
las cuestiones que nos preocupan a todos.
Entre otras, la formación cristiana de
vuestros hijos, la educa ción af ectivosexual y el compromiso de los padres en la
tarea educativa.
Es deseable q ue participen tamb ién
otros miembros de la c omunidad educativa y así lo tienen previsto los organizadores. Tal vez podamos contar con un gr upo
suficiente de alumnos, de miembr os de
las entidades educativas y de otras personas que trabajan en distintos servicios
de los centr os. Para Málaga ser ía una
gracia de Dios que hubiera una participación proporcional a su censo educativo.
En principio, el presente congreso está
abierto a toda persona que se interese por
el tema. Si os animo a que os inscribáis,
se debe al buen recuerdo que conservo de
los congresos anter iores y al deseo de que
aprovechemos una oportunida d ta n favorable. Y los que no podáis participar,
seguro que os podéis m antener informados de que allí se dic e, y rogar al Señor
que nos ayude a descubrir su voz en este
campo tan delicado y ta n vital de la educación católica.

Breves
Semillas

Menchu Alayón

Pastoral Familiar
El Secretariado de Pastoral
Familiar ha comunicado el
cambio de fecha de la presentación de los materiales a los
agentes de pastoral encargados
de la preparación al matrimonio. La fecha del encuentro
será el 16 de noviembre.
El Proyecto Pastoral Diocesano 2001-2002 apuesta por dar
un impulso decidido a la Pastoral Familiar. A preguntas sobre qué es y cuáles son sus
fines, el sacerdote José Ferrary, consiliario del Secretariado,
contesta:
- “Es la acción evangelizadora
de la Iglesia, orientada a hacer
de la familia una Iglesia
doméstica”.
- “Su finalidad es ayudar a la
familia a alcanzar su plenitud

de vida humana y cristiana. De
ahí que nos centremos en el
fundamento, la identidad y la
misión de la familia”.
- “Se interpela a toda la pastoral en general: de Iniciación
Cristiana, de Juventud, etc.
para que se preste una mayor
atención a la realidad de la
familia en todos los procesos
catequéticos”.
- “Hoy, más que nunca, es
necesario formar agentes de
Pastoral preparados y disponibles, para que puedan desarrollar su servicio. Para ello, contamos con las estructuras de
formación existentes en la diócesis. junto con lo que ofrezcan
los distintos arciprestazgos,
además de la disponibilidad
absoluta del Secretariado “.

El próximo 1 de noviembre, la
Adoración Nocturna Española
celebrará su vigilia general de
los fieles difuntos, que será ofrecida por todos los adoradores
que han fallecido, especialmente
por los que lo han hecho en el
último año. La vigilia se celebrará en la Iglesia del Santo Cristo
de la Salud, a partir de las 22,30
horas. Podrán participar todas
las personas que lo deseen.

vedad trata de profundizar en los
hechos cercanos y cotidianos que
vivimos, con el fin de promover
una conciencia social, cristiana y
adulta entre los trabajadores.
Para los que dispongan de conexión a internet, también disponen de una lista de correo desde
la que poder intercambiar información. Ofrecen, asimismo, la
posibilidad de llevar a cabo charlas, conferencias, talleres... desde
una perspectiva cristiana.

FORMACIÓN

S. ANTONIO Mª CLARET

VIGILIA DE DIFUNTOS

DE HOAC
Con el referente del Proyecto
Pastoral Diocesano, la HOAC de
Málaga se ha propuesto seguir
potenciando la formación de la
conciencia cristiana y la presencia pública de los cristianos. Por
eso, quieren ofrecer a quienes lo
deseen la posibilidad de recibir
información sobre sus medios de
comunicación. Disponen del
periódico mensual “¡Tú!”, de diseño ágil y fácil de leer, que con bre-

La parroquia de San Antonio Mª
Claret ha organizado esta semana varias actividades. El pasado
martes, el P. Nicolás Caballero
dirigió una charla-encuentro de
oración bajo el título: “Corazón
que escucha”. Este sacerdote ha
dirigido, asimismo, unos ejercicios espirituales que está previsto que finalicen hoy. Se han
venido celebrado en “Villa
Nazaret”, desde el miércoles 23.
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¡Felicidades Santidad!
nes Sociales de Kaduna, en
Nigeria, a excepción de la emisión dominical. «Hace años que
los obispos de la región pedían la
creación de una transmisión diaria en Hausa y nos alegra haber
podido satisfacerles por fin», ha
declarado el padre Federico
Lombardi, director de los programas de Radio Vaticana.

Rafael J. Pérez
Juan Pablo II acaba de cumplir
24 años de pontificado. Elegido el
16 de octubre, fue consagrado el
día 22. Con su sentido de siervo
de los siervos, en lugar de llamar
la atención sobre esta fecha nos
invitó a conocer mejor y profundizar en el Concilio Vaticano II.
Tras celebrar la Eucaristía, en la
que participa ba el patriarca
Teoctist de la Iglesia Ortodoxa
de Rumanía, presentó al
Vaticano II como el inicio de la
nueva evangelización.

MAXIMILIANO KOLBE

COMUNIÓN
El obispo de Roma reconoció
que este histórico paso en el
camino ecuménico tiene lugar
gracias al «notable impulso» que
dio el Concilio a la «plena comunión entre los cristianos», en particular con uno de sus más significativos documentos, el decreto
“Unitatis redintegratio”». Juan
Pablo II confesó que conserva «en
el espíritu preciosos e inolvidables recuerdos» de aquella reunión del episcopado mundial, en
la que ofreció su contribución.
Por otra parte, en su vigésimo
cuarto aniversario, el Papa ha
incorporado nuevos misterios al
rezo del rosario: los misterios de
luz.
Los periodistas tampoco escaparon a la celebración del 40 aniversario del Concilio. El papel de
éstos como narradores y divulgadores del Vaticano II fue puesto

El Santo Padre, durante una reciente audiencia

de relieve en un coloquio entre
historiadores y profesionales de
los medios, en la sede de la
Asociación de Prensa Extranjera
de Roma. El historiador y fundador de la Comunidad de San
Egidio, Andrea Riccardi, subrayó
la importancia de la prensa en la
transmisión y r ecepción del
Vaticano II, el primer concilio en
el cual los periodistas tuvieron
un papel determinante.

Y es en el continente africano
donde se recibe desde la semana
pasada una emisión de Radio
Vaticana en lengua Hausa, una
de las más habladas en África.
El espacio, de quince minutos, se
dedica a la formación cristiana y
se divulga a las 9.00 (hora de
Roma), inmediatamente después
de la tradicional emisión del programa inglés para África. Lo produce el Centro de Comunicacio-

De nuevo en el continente europeo rescatamos una noticia que
nos llega desde Polonia. Con
motivo de los veinte años de la
canonización del padre Maximiliano Kolbe (10 de octubre de
1982), los Frailes Menores Conventuales de Polonia han abierto
el a rchivo de Niepokalanow,
recogido por el mismo mártir de
Auschwitz.
Entre los manuscritos que presenta del santo, destaca la última carta que escribió a su
madre. Este es el texto del escrito: «Querida madre, hacia finales
de mayo llegué junto con un convoy ferroviario al campo de concentración de Auschwitz. En
cuanto a mí, todo va bien, querida madre. Puedes estar tranquila por mí y por mi salud, porque
el buen Dios está en todas partes
y piensa con gran amor en todos
y en todo. Será mejor que no me
escribas antes de que yo te
mande otra carta, porque no sé
cuánto tiempo estaré aquí. Con
cordiales saludos y besos,
Raimundo Kolbe».

Breves
Con motivo del primer aniversario del fallecimiento del que
fuera vicario de Málaga y delegado de Catequesis, Antonio
Rubio González, sus familiares
y amigos celebrarán la Santa
Misa por su alma. El funeral
tendrá lugar el lunes 4 de
noviembre, a las 7 de la tarde,
en la parroquia de El Salvador
(Puerta Blanca)

Serán totalmente internos y
estarán dirigidos por el jesuita
P. Antonio P. Lupiáñez. Las
plazas están limitada s y
podrá n par tic ipar todos los
matrimonios que lo deseen.
Para más información o inscripciones, llamar al matrimonio coordinador, José María e
Inmaculada, al teléfono 952 29
65 65, a partir de las 14,30
horas.

S. F RANCISCO JAVIER

ENCUENTRO DE CÁRITAS

FUNERAL ANTONIO RUBIO

Los Equipos de Nuestra
Señora han organizado unos
ejercicios espir ituales pa ra
matrimonios. Tendrán lug ar
del 31 de 0c tubre al 3 de
noviem bre
en
la
Casa
Diocesana de Espiritualidad.

El pr óxim o sáb ado 9 de
noviembre, a partir de las 9,30
de la mañana, se celebrará en
la
Casa
Diocesa na
de
Espiritualida d
el
III
Encuentro
Diocesano
de
Cáritas. Está abierto a todas

las personas que trabajan en
este ámbito de la pastoral y el
tema central será: “Retos y criterios para la ac ción de
Cáritas”. El encuentro concluirá con la Euca ristía, a la s
17,45 horas. Las personas que
deseen par ticipar deben llamar al 952 28 72 50, de 10 a 13
horas.

ALFARNATE
El pasado 6 de octubre, diez
jóvenes de la parr oq uia de
Santa Ana, de Alfarnate, recibieron el sa cramento de la
Confirm ación. Estos jóvenes
han llevado a cabo un proceso
de preparación de unos tres
años, y recibieron el don del
Espíritu Santo con gran ale-

gría, para comprometerse en
serio con la labor de la Iglesia.
La celebración estuvo presidida por el Vicario de Málaga,
Francisco González.

NUEVOS SALONES
Está previsto que este domingo
27, a las siete menos cuarto de la
tarde, el Sr. Obispo acuda a la
parroquia de la Purísima
Concepción para bendecir los
nuevos salones parroquiales que
se han acondicionado en un
espacio equivalente al de dos
viviendas, junto al templo. Por
otra parte, Don Antonio acudirá
el martes 29, a las siete de la tarde, a la parroquia de El Salvador, donde bendecirá también
los nuevos locales parroquiales.
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Madre Teresa de Calcuta
Antonio P. Lupiáñez, S. J.
La Madre Teresa de Calcuta
ser á próximamente declarada
Beata o Bienaventurada, según
fuentes de la Santa Sede. El
proceso de declara ción de
Bienaventurada, según
el
Derecho Canónico de la Iglesia,
se inició a los dos años de su
muerte, siendo así un proceso
más rápido incluso que el de
San Josemaría Escrivá.
No es de extrañar, pues se
debe a la cantidad de peticiones
para el mismo a la Santa Sede.
La muerte de esta Consagrada,
en edad avanzada de 87 años,
promovió un movimiento internacional también en países no
católi cos y en pluralidad de
ambientes a favor de su declaración com o Biena venturada.
Se puede decir que fue y aún
sigue siendo como una aclamación popular y universal, que
era el modo de la declaración de
los valores de santidad en la
Iglesia hasta el año 1588.
Nace Teresa de Calcuta en
Scopje, capital de Macedonia,
bajo dominios turco y albano, en
1910, en plena guerra de los
Balcanes. En una familia profundamente católica, compuesta por sus padres, ella y dos hermanos. Ya en su adolescencia
siente una llamada de Dios a la
vida consagrada. Tal vez, como
indica su párroco, también a las
misiones, pues le “gustaba leer

La Madre Teresa de Calcuta

las vidas heroicas de los misioneros, y también las crónicas
que enviaban dos jesuitas del
mismo pueblo de Scopje que
estaban en la India ejerciendo
su ministerio”.
Según palabras conservadas
en su diario, de adolescente ya
sintió el deseo de ir a las misiones.
P ertenece
a
la
Congregac ión Maria na de
Hijas de Ma ría, establecida en
su Parroquia, y ya desde entonces ayuda a los necesitados que
se presentaban en su ca sa o

bien en la P arroq uia. El ejemplo de su madre contribuyó a
esta inclinación por los desf avorecidos, según dice el la
misma , “pues nuestra madre
nunca los mandab a de vuelta
con las manos vacías”. Con 18
años, abandona ca sa y familia
para ingresar en la casa general del Instituto de Mar ía, en
Irlanda. Al poco tiempo, ma rcha a la India y conoce por vez
primera la ciudad de Calcuta, a
la que se entregará de por vida
junto a sus Hermana s del

Instituto Relig ioso, con su
opción por los pobr es y su
ayuda a los más necesitados,
espec ia lm ente a los moribundos. Funda el Instituto de las
Misioneras de la Caridad para
entr egarse a l servicio de los
pobres, viviendo entre ellos, y
pronto comenzó a llevar a los
morib undos de las calles a un
hogar donde pudieran mor ir en
paz y con dignidad.
Años después, Juan Pablo II
confió a las religiosas de la
Madre Teresa la casa abierta en
el Vaticano, llamada “El Don de
Dios”, para asistencia de pobres, abandonados de la sociedad y moribundos. Está situada
al lado del Palacio del Santo
Oficio, en el Vaticano. Así se
explica que miles de personas,
como vimos en la transmisión
televisiva, de todo el mundo se
movilizaran para dar su último
adiós a la Madre Teresa de
Calcuta.
La Congregación de la Santa
Sede que tramita las declaraciones de bienaventurados y santos aprobó el milagro atribuido
a Teresa: la curación de una
mujer enferma desahuciada. El
proceso se inició dos años después de su muerte (1997), por lo
que la declaración de Bienaventurada tendrá lugar, según
fuentes bien informadas, en la
prima ver a del próximo año
2003. Será pues, un tiempo
récord.

Nombramientos de arciprestes
Recientemente se han dado a
conocer los nombramientos al
frente de algunos de los arciprestazgos en los que está dividida la
diócesis. La lista es la siguiente:
- Rvdo. D. Manuel Torres
Rubio, Arcipreste Marbella-Estepona.
- Rvdo. D. José María Ramos
Villalobos, Arcipreste F uengirola-Torremolinos.
- Rvdo. D. Francisco Alba Ferrer, Arcipreste Axarquía-Costa.
- Rvdo. D. Andrés Pérez González, Arcipreste Axarquía-Interior.
- Rvdo. D. Francisco Ruiz Salinas, Arcipreste Coín.
- Rvdo. D. Francisco SanchezCano Núñez, Arcipreste Alora.
- Rvdo. D. Tomás Suárez Fernández, Arcipreste Antequera.
- Rvdo. D. Jerónimo Tabernero

De izquierda a derecha, José León, Rafael J. Pérez y Andrés Pérez

Pastor, Arcipreste ArchidonaCampillos.
- Rvdo. D. Antonio Morales
Cruz, Arcipreste Ronda-Ciudad.
- Rvdo. D. Francisco Sánchez
Sánchez, Arcipr este RondaSerranía.
- Rvdo. D. Isidro Rubiales Ga-

mero, Arcipreste Sta. María de la
Victoria, Málaga.
- Rvdo. D. Juan Morales Molero, Arcipreste Cristo Rey, Málaga.
- Rvdo. P. Julio García Alvarez,
SS.CC., Arcipreste San Patricio,
Málaga.

- Rvdo. D. José León Carrasco,
Arcipreste Los Angeles, Málaga.
- Rvdo. D. Alejandro Escobar
Morcillo, Arcipreste San Cayetano, Málaga.
- Rvdo. D. Rafael Pérez Pallarés, Arcipreste Melilla.
Por otra parte, también se han
dado a conocer algunos otros
nombramientos para diversas
responsabilidades dioc esanas.
Son los siguientes:
- Rvdo. D. Carlos Acosta Romero, Consiliario Secretariado de
Pastoral de la Salud.
- Dña. Inmaculada Román Burgos, Dir ectora Casa de Espiritualdiad “Don Manuel González”.
- Rvdo. D. José Antonio Sánchez Herrera, Administrador Parroquial San Lázaro, Málaga.
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Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Cardenal Ángel Herrera Oria
Rosario Villasclaras Lomas
Nace en Santander el 19 de
diciembre de 1886. Siendo doctor
en Derecho y licenciado en
Filosofía y Letras sintió que Dios
le llamaba de algún modo para
que afrontase una labor apostólica de Propaganda Católica.
A sugerencia del Nuncio se
funda el 3 de diciembre de 1909 la
Asociación Católica Nacional de
Jóvenes Propagandistas, que fue
el primer intento de Acción
Católica en España, y se elige
como presidente a Don Ángel
Herrera, por entonces Abogado
del Estado en ejercicio. Al frente
de la misma estuvo hasta 1935 y
en 1948 volvió como consiliario.
La poca repercusión que el
Congreso Eucarístico Internacional de 1911 tuvo en la prensa
española, hizo que Don Ángel,
junto a Don José María Urquijo y
a Don Domingo Esparza, sintieran la necesidad de crear un diario nacional, para lo que compran
el decadente diario El Debate.
Estuvo en la dirección de este
periódico hasta 1931. En noviembre de 1912 funda la Editorial
Católica, que pasó a ser la propietaria de El Debate.

Retrato del Cardenal D. Ángel Herrera Oria. Catedral de Málaga

En 1936 marcha a Friburgo
para hacer los estudios eclesiásticos. Se especializó en Doctrina
Social y es ordenado sacerdote el
28 de julio de 1940, a los 53 años
de edad.
Preconizado obispo de Málaga
el 24 de abril de 1947, es consagrado el 30 de julio en la Iglesia
de Santa Lucía de Santander,

Nuevo cancionero
religioso
Santiago Correa Rodríguez
La Asociación de antiguos alumnos del Seminario de Málaga,
“Sínesis- Encuentro”, acaba de
editar un excelente “Cancionero
religioso” que recoge 240 canciones que merecen ser recordadas
por todos aquellos que, en los años
juveniles de las décadas de los
cincuenta y sesenta, las cantamos
en nuestras parroquias y templos.
El “Cancionero” no sólo ofrece
una selección de canciones cuyos
compositores más conocidos son
N. Otaño, L. Millet, G. Arrondo, J.
Gelineau, J. S. Bach, L. Iruarrízaga, Dom Pothier, Praetorius, G.
Kirbye, M. Gámez, L. Salazar, R.
Castro, F. Schubert, Haller y otros
tantos, sino que también presenta
las piezas más conocidas del canto
gregoriano y otras melodías
actuales que se han popularizado

en nuestras iglesias y parroquias.
La presente edición tiene un
doble fin: la memoria de unas
canciones que se pierden y que
nos vinculan en el recuerdo, y el
servicio a las parroquias y templos de unos salmos y cánticos
que hoy pueden muy bien ser utilizados y que sin duda contribuirán al esplendor de nuestras celebraciones litúrgicas.
Todas las canciones aparecen
con su correspondiente notación
musical, en una magnífica edición
“ad usum privatum”, y que puede
adquirirse por un módico precio
en la librería diocesana de Catequesis o en la parroquia de la
Encarnación de Málaga.
Para la presente obra, han seleccionado las canciones, Santiago
Correa, Victoriano Planas y Luis
Díez. La transcripción musical ha
sido realizada por este último.

donde había sido bautizado y
donde fue coadjutor. Los periodistas españoles le regalaron un
báculo con la efigie de San
Francisco de Sales, patrono de los
periodistas.
En 1948 funda la Escuela Social
Sacerdotal en Málaga, la cual, en
1950, se convierte en el Instituto
Social León XIII con sede en
Reflexiones desde la esperanza

Madrid, y que posteriormente fue
adscrito a la Pontificia Universidad de Salamanca. Dirigía por
entonces, una obra homilética de
gran calado: La Palabra de Cristo.
Fue nombrado Cardenal en enero
de 1965, recibiendo la birreta cardenalicia en Madrid el 1 de
marzo. Cuentan que en aquella
época se decía: “dos cosas tiene
Málaga sin igual: un monaguillo
torero y un obispo cardenal”. Bajo
su episcopado se termina el complejo de edificios del Seminario,
con el pabellón donde actualmente se imparten las clases. Sembró
por toda la diócesis sus famosas
escuelas rurales (se construyeron
250 escuelas), y proyectó la mirada de la diócesis hacia el mundo
misionero, sembrando la inquietud espiritual trascendente en el
clero. Creó también la Escuela
Sacerdotal, con la idea de preparar sacerdotes que se dedicaran a
la acción católica.
Muere en Madrid el 28 de julio
de 1968, día en que cumplía los 28
años de su ordenación sacerdotal.
Conducido su cadáver a Málaga,
recibió sepultura en la Catedral.
El 20 de noviembre de 1996 se
abrió la causa de canonización de
Don Ángel.
María Josefa García

Profesores que
sean levadura
Se celebra en estos días el
Consejo Diocesa no de la
Educación Católica. A nadie
se le oculta la importancia que
este acontecimiento tiene y
ante el que nadie puede quedar indiferente.
Porque, en esta época que
nos ha tocado vivir, asistimos
con lamentable frecuencia a
situaciones q ue está n en la
mente de todos y que, precisamente, tienen su origen en
la f alta de esa educación y de
esa formación en amplios sectores de la niñez y la juventud.
Precisam os volver a la r aíz
de comunic ar y enseñar a los
niños y a los jóvenes de hoy

los principios y valores netamente c atól icos, pr ofundamente cristianos. Y pa ra ello
necesitamos educadores que
tengan una sólida preparación. Que sepan transmitir y
llegar a las mentes y los corazones de sus alumnos. Que
vivan a su vez ese cr istianismo de una forma sincera y
radica l, c on un sel lo de
autenticidad a sus enseña nzas.
Y que, conscientes de aquel
mandato de Jesucristo: “Id y
enseñad a todas las gentes”,
sean la levadura que haga fermentar la masa de una sociedad que tiene verdadera necesidad de Dios.
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Santos malagueños
Algunas vidas de personajes ejemplares relacionados con nuestra diócesis
esperan. Ciertamente se adelantó al día de hoy.

La Iglesia es la comunidad de los
santos. Por el bautismo, todos
participamos de la santidad de
Cristo y todos estamos llamados
a cumplir el mandamiento
supremo, el del amor.
Como nos recuerda Juan
Antonio Paredes en su “azotea”
de portada, algunos de nuestros
hermanos en la fe se han destacado por poner en práctica esta
virtud, y la Iglesia les ha reconocido su entrega poniéndolos como
ejemplo o modelo para que el
resto de los cristianos podamos
ver en ellos un testimonio que
nos anime a imitarlos.
En sus casi 2.000 años de historia, la Iglesia de Málaga ha contado y cuenta hoy con miles de
hermanos que han llevado a la
práctica la llamada de Jesucristo
a la santidad. Entre los que, además, han sido elevados a los altares, destacan los siguientes:

BEATO MARCELO SPINOLA

S. CIRIACO Y STA. PAULA
A veces, se ha puesto en duda la
existencia real de Ciriaco y Paula, pero gracias a la labor investigadora de Francisco Javier Simonet y su discípulo Guillén Robles, en el siglo XIX, conocemos
hoy documentos que prueban
fehacientemente su realidad.
Alrededor del año 300, el emperador Diocleciano y su adjunto
Maximiliano decretaron una
nueva persecución contra los
cristianos. Persecución brutal
que afectó a toda la península
ibérica y que dio innumerables
mártires. La persecución afectó
también a Málaga, ya que en
nuestra ciudad eran tan numerosos los cristianos, que incluso
estaba constituida en sede episcopal y regida por San Patricio
(de quien hablaremos más adelante).
Los dos jóvenes, Ciriaco y
Paula, fueron llevados a un tribunal, donde había una estatua
de la diosa Juno y, delante de
ella, un braserillo. Trajeron un
cordero y dieron a Paula un recipiente de plata lleno de vino; y a
Ciriaco, un hacha para que sacrificara el cordero. Paula tiró la
vasija contra el braserillo, mientras que Ciriaco arrojó el hacha
contra la diosa, cayendo esta
hecha pedazos al suelo. Fueron
entonces condenados a sufrir tor-

Santos malagueños alrededor de la imagen de la Santísima Trinidad de Rublev

mento y, como su fe era inquebrantable, Ciriaco y Paula, jóvenes compañeros, amigos desde la
infancia, casi hermanos por la
amistad que los unía, fueron condenados a morir bajo una lluvia
de piedras.

puede contar el triunfo de los
santos Ciriaco y Paula, que en
aq uel tiempo derramaron su
sangre en la ciudad de Málaga,
en defensa de la fe cristiana”.

SAN PATRICIO

Hablar de la Beata Madre
Petra, como bien nos narra la
Madre Magdalena Jesús Noriega, en el Prólogo de la biografía
sobre la beata del Valle de
Abdalajís, es dejar habla r al
corazón.
Ana Josef a Pérez Florido,
Madre Petra de San José, nació
en el valle de Abdalajís el 7 de
Diciembre de 1845.
Juan pablo II, reconociendo en
Madre Petra su caridad en la tierra y desde el Cielo, decretó ser
venerada como beata el 16 de
Octubre de 1994.
Su vida se destacó desde ese
amor a Dios, en la entrega a los
m ás desamparados. A las
Madres de Desamparados (congregación fundada por ella) les
repetía una y otra vez: “No olvidéis que sois ma dres”. Ser
m adres de desampa rados es
poner brotes de ternura, dar
hogar, y cuidados maternales
donde niños y anc ianos los

Aunque San Patricio (final del
siglo III, principios del IV) es
comúnmente tenido por el primer obispo de Málaga, existieron
antes otros, que gobernaron esta
iglesia malacitana, una de las
más antiguas y famosas de
España.
Lo que sí queda claro es que
San Patricio fue el primer
Obispo de Málaga del que tenemos constancia en documentos
históricos.
Un texto que se empleaba en la
fiesta de este santo, 16 de marzo,
dice así:. “Patricio, obispo malacitano, floreció en España durante el reinado de los emperadores
Diocleciano y Maximiliano... y
plenamente consciente de sus
deberes de apóstol, se determinó
a regir esta Iglesia en los peores
tiempos para ello. Entre otros
muchos méritos que sin duda
obtuvo en su labor apostólica, se

BEATA MADRE PETRA

El Cardenal Don Marcelo
Spínola y Maestre (1886- 1895)
nació en San Fernando, provincia de Cádiz. Sus primeros pasos
como sacerdote los dio en
Sanlúcar. El Arzobispo hispalense lo pidió como obispo auxiliar
de su Archidiócesis. En 1884, fue
nombrado Obispo de Coria.
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
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 dormir 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.
BEATO MANUEL GONZÁLEZ
Por a hora, es el último bea to
malagueño. Fue beatificado el
29 de abril de 200 1. De él
hemos hablado recientemente
en numerosas ocasiones; per o,
brevemente, podemos resumir
su vida diciendo que nació en
Sevilla el 25 de febrero de 1877.
Profundizar en la Eucaristía,
movilizar la piedad de los cristianos en torno a la presencia del
Señor en el Sagrario y que descubran su sentido, fue una de las
finalidades de su vida.
Está convencido de la necesidad
de que crezca el nivel cultural,
especialmente de los más pobres.
Entre sus labores más importantes en la diócesis, destacan la
construcción del Seminario.
Estamos seguros de la vida de
estos santos y beatos malagueños nos animará a vivir el
Evangelio de una forma más
intensa.
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Trabajar sin estrés
Francisco Parrilla Gómez
Un experto en Ley pregunta a
Jesús “para ponerlo a prueba”:
“¿Cuál es el principal mandamiento de la Ley?” Lo que parece
sencillo es muy complicado. Ante
todo porque la pregunta viene de
un experto y éstos siempre tienen
un matiz en la intencionada pregunta que no es fácil desvelar.
Ya lo dice el evangelio: para
ponerlo a prueba. No es la búsqueda sincera, curiosa a lo mejor,
de la verdad por parte de una persona, instruida o no, de más o
menos nivel moral, sino que es la
pregunta que espera con satisfacción respuesta equivocada.
Jesús es muy sobrio. Se atiene a
la literalidad de la Ley: “Amarás,
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu
ser”. Pero añade, “amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Estos
dos mandamientos sostienen la
Ley entera y los profetas”.
La liturgia de hoy nos hace presente la misma pregunta que se le
hizo a Jesús, pero no para ponernos a prueba, sino para que descubramos lo que hay de verdad en
nuestro interior; viene, con frase
de Pablo, “en ayuda de nuestra
debilidad”. A toda la comunidad
cristiana, cualquiera sea el nivel
formativo de cada persona.
¿Cómo nos encontramos de
amor a Dios? Así de sencilla y así
de profunda. De amor con todo lo
que somos y con todo lo que tenemos. No es un amor que se afirma, que se dice, sino que es amor

Evan
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“La única ley es el amor a Dios y al prójimo”

con todo lo que constituye nuestra
persona: “con todo el corazón, con
toda el alma, con todo el ser”.
Pablo dice a la comunidad de
Tesalónica, “abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios”.
Pues bien, aunque sea un poco
vergonzoso, tenemos que descubrir nuestros ídolos actuales. La
idolatría de las personas del primer mundo, con niveles altos de
instrucción, con medios técnicos
insospechados. Tenemos “ídolos”
y hay que descubrirlos porque, si
no los abandonamos es imposible
volvernos a Dios y amarlo con
todo nuestro “yo”.
El ídolo ejerce fuerza sobre la
persona que lo coloca en el altar
de su vida. Los ídolos son muy
variados: dinero, bienes, formas
de vida, quehaceres concretos,
ideologías, la propia persona que
se percibe a sí misma con orgullo.
El ídolo atrae y esclaviza de forma

EL SANTO DE LA SEMANA

insensible. Dios nos quiere libres,
por eso nos convoca a que nos volvamos a Él, a que, como respuesta a su amor, le amemos con todas
las fuerzas.
Hoy nos debemos hacer esa pregunta a la que fácilmente respondemos afirmativamente. Hoy
queremos sosegarnos y en un
ambiente de silencio, en la iglesia
o en la casa, decirnos: ¿Amo a
Dios con todo lo que soy yo? ¿Amo
a Dios con pasión? ¿Amo a Dios
tanto que amo al prójimo, por lo
menos como a mí mismo? Porque
el proyecto de Jesús es que ame al
prójimo por encima de mí mismo.
No olvidemos que el Mandamiento Nuevo es amar al prójimo
como Jesús nos ha amado. Pero
ese nivel lo dejamos para otro día.
Amar a Dios, despejando el
mundo de mis ídolos.
Amar al prójimo como a mí
mismo.

Emi lio Sa borido

San Abraham anacoreta

27 de octubre

Sabemos que todo el mes de octubre tiene
un marc ado carácter misionero, al
tiempo que nos recuer da nuestro
compromiso de ser evangelizadores. Pero no es posible evangelizar
sin estar evangelizados; y no lo
estaremos en tanto no demos vía
libre en nuestra vida a la persona
y mensaje de Cristo muerto y
resucitado. Debemos ser los continuadores de todos esos hombres y
mujeres, testigos del Evangelio, que
nos precedieron.
En este sentido, es justo recordar la
gran aportación africana a toda la Iglesia
universal por medio del monacato y cómo muchos

de sus miembros demostraron la fortaleza
de su fe ante crueles persecuciones.
Es el caso de nuestro santo de hoy,
sa n Ab raham “anacoreta”, que
vivió en la primera mitad del siglo
IV. Nació en una aldea cercana a
El Cairo. Siendo aún joven, optó
por la vida monástica b ajo la
regla de San Pacomio. Toda su
vida la dedicó a la oración, al
silencio, al estudio, al trab ajo
manual y a la continua práctica de
la caridad. En su muerte, el 27 de
octubre de alrededor del año 337, fue
asistido por san Teodoro, discípulo predilecto de san Pacomio.

Los fa riseos, a l oír que
Jesús había hecho c allar a
los saduc eos, forma ron
grupo, y uno de ellos, que
era experto en la Ley, le
preguntó para ponerlo a
prueba: «Maestro, ¿c uál es
el mandamiento principal
de la Ley?»
Él le dijo: «”Amar ás al
Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu a lma,
con todo tu ser”. Este
mandamiento es el principal y primero.
El segundo es semeja nte
a él: “Am arás a tu prójimo
como a ti mismo”.
Estos dos m andamientos
sostienen la Ley enter a y
los profetas».

Lecturas de la Misa
Ex 22, 20-26
Sal 17, 2-4.47.51
1 Ts 1, 5c-10

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