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Tres nuevos sacerdotes y
un diácono para la diócesis
Melilla, Nerja y Ronda ciudad y Serranía serán sus primeros destinos
El próximo sábado, 13 de septiembre, la diócesis de Málaga recibe
del Señor a tres nuevos sacerdotes
y un diácono. A las 11,00 de la
mañana, Manuel Jiménez, Juan
Manuel Ortiz y Rafael Rodríguez
entrarán a formar parte del orden
sacerdotal y Juan Manuel Báez
recibirá el diaconado.
D. Antonio Dorado ya les ha
comunicado sus nuevos destinos:
Manuel Jiménez, en Melilla; Juan
Manuel Ortiz, en Ronda, Atajate,
Benadalid y Benalauría; Juan
Manuel Báez, en Nerja y Rafael
Rodríguez,
en
Algatocín,
Genalguacil y Jubrique.
Al cierre de este número estaban
confirmadas las misas de acción de
gracias (lo que antes se conocía
como primeras misas) de Juan
Manuel Ortiz, el domingo 14 de
septiembre a las 12,00 en la parroquia de San Juan de Antequera; y
de Rafael, también el domingo, a
las 20,00 horas, en la parroquia del
Corpus Christi de Málaga capital.
(Sigue en la página 2...)

Juan Manuel Ortiz, Manuel Jiménez y Rafael Rodríguez el día de su ordenación como diáconos

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

a “verdad”, dijo un
c onocido manipula dor político, es una
mentira que se repite
muc has veces. Por otr a
parte, lo que no se cuenta
en los medios de comunicación, no existe. Esto lo
saben bien los expertos en
propaganda de todo tipo y los encargados de intoxicar a la sociedad con sus mentiras y silencios.
Lo malo es que muchas personas terminan por
creer lo que les dicen. Y al vivir de acuerdo con los
cánones oficiales del progreso, cuando regresan
de vacaciones caen en la depresión y el agobio,
como dictaminan los maestros de la moda. Otros,
más libres en nuestra forma de ser y analizar la
realidad, encontramos al regreso la alegría de
vivir. Es la alegría de volver a estar con los amigos, de disfrutar de un trabajo que realizas en
forma de servicio, de advertir la belleza de lo cotidiano, de gozar de la moderación y del orden de la

vida ordinaria y de sumergirse en el clima suave de
otoño...
Por supuesto que las vacaciones son hermosas y tienen una función importante
en la vida de la persona.
Nos relajan, nos liberan de
los horarios apretados y nos
permiten cultivar algunas de las aficiones que
completan la riqueza interior del ser humano,
como la lectura, el sosiego, la charla con familiares y amigos, el paseo por el campo, la música y el
silencio. Son un ingrediente importante de la
existencia. Pero las vacaciones, como un espacio
de tiempo complementario, no pueden identificarse con la alegría y la pasión de vivir. La auténtica grandeza de la vida procede de haber descubierto su sentido y de vivir cada día en consecuencia con el mismo. Porque sólo cuando advertimos de dónde venimos y adónde vamos, vivir es
verdaderamente hermoso.

La alegría
de vivir

LA FRASE
Justino
Sinova
Periodista

“Precisamente,
el conocimiento
de la religión
es uno de los soportes
de la cultura”
E N E ST E NÚ M ERO

Próximas tandas
de Ejercicios
Espirituales
Fiesta de la Patrona
de Málaga, la
Virgen de la Victoria
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Vienen de familias buenas
JUAN MANUELBÁEZ

Nació en Benalmádena y tiene
24 años.
Entró en el Seminario: En el
curso 1996-97.
Estudios previos: C.O.U.
Lugares en los que ha colaborado: Hermanitas de los Pobres
de Ronda, Pastoral penitenciaria,
Pastoral de la salud, Proyecto
Hombre, monitor del Seminario
Menor y la parroquia San Antonio
Abad de Churriana.

MANUELJIMÉNEZ

JUAN MANUELORTIZ

Nació en Ronda y tiene 30 años

Nació en Antequera y tiene 31
año.

Entró en el Seminario:
El curso 1999-00.
Estudios previos: Licenciatura
en Económicas, en Málaga y en
Teología, en el I.S.C.R. San Pablo.
Parroquias y pueblos en los
que ha colaborado: Cuevas de
San Marcos, Cuevas Bajas,
Alcaucín, La Viñuela, Benamargosa, Comares, Salto del Negro y
Triana.

Primer destino como diácono:
Parroquia de El Salvador, en Nerja.

Primer destino como sacerdote: Melilla.

Ilusiones: “Me voy del
Seminario convencido de ser un
instrumento en las manos de Dios,
para servir. Ahora voy a aprender,
escuchar y trabajar para que la
gente experimente la felicidad del
encuentro con Cristo”.

Ilusiones: “Todo lo que hemos
luchado durante tanto tiempo, se
hace realidad. Agradezco a Dios
que me haya llamado aesta misión,
y que yo lo haya sabido. Ante mi primer destino tengo una gran ilusión
porque ahora empiezo a ser cura”.

Entró en el Seminario:
El curso 1997-98.

RAFAEL RODRÍGUEZ

Nació en Málaga y tiene 30
años.
Entró en el Seminario:
El curso 1999-00.

Estudios previos: Licenciatura
en Filosofía en las Universidades
de Málaga y Granada.

Estudios previos:
Licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Málaga.

Lugares en los que ha colaborado: Como monitor del Seminario
Menor y en la parroquia del sagrado Corazón de Almayate.

Parroquias y pueblos en los
que ha colaborado: Ntra. Sra. del
Rosario, en Fuengirola; Cuevas de
San Marcos, Cuevas Bajas y San
Pedro de Alcántara.

Primer destino como sacerdote: Vicario parroquial de la parroquia Espíritu santo de Ronda,
párroco de Atajate, Benadalid y
Benalauría.
Ilusiones: “Hacerle caso a un
dicho famoso: que estos pueblos
donde voy yo son un buen lugar
para terminar de ‘hacerse cura’,
porque ahora nos toca aprender”.

Primer destino como sacerdote:
Algatocín, Genalguacil y Jubrique.
Ilusiones: “Me gustaría que mi
estancia en estos pueblos sirviera
para que todos podamos conocer y
encontrarnos con Jesucristo a
fondo. En estatarea, cadauno tenemos nuestra misión, y la gracia de
Dios tendrá un papel principal”.

Continuar el trabajo anterior
Encarni Llamas Fortes
Los cuatro jóvenes que ven ustedes en la parte
superior de esta página serán, la próxima
semana, parte del clero del presente y del futuro de la diócesis de Málaga. De ellos dice
Antonio Aguilera, el nuevo rector del
Seminario, que “son muchachos preparados
para el servicio de nuestras parroquias y con
muchas ganas de entregarse a los demás.
Estoy seguro de que lo harán muy bien donde
quiera que vayan”.
El lunes 1 de septiembre, Antonio Aguilera
reemplazó como rector del Seminario a Alfonso
Fernández-Casamayor, quien ha prestado este
servicio a la iglesia malagueña durante 14
años, desde 1989. De los catorce rectores que
han trabajado en el Seminario de Málaga
desde que están viviendo en el Seminario
actual, es el que más años ha permanecido en

el cargo. Uno de los rectores de este seminario,
D. Enrique Vidaurreta, se encuentra en proceso de beatificación, por ser mártir de la fe.
Antonio Aguilera afirma que su misión con
estos nuevos sacerdotes es recoger y ofrecer a
nuestra diócesis el trabajo que realizó con ellos
el anterior equipo de formadores y añade que
le hace ilusión “presentar a estos jóvenes ante
el Sr. Obispo como candidatos idóneos al sacerdocio”.
El nuevo diácono, Juan Báez, es conocido por
Antonio Aguilera desde hace años, ya que
comenzó su proceso vocacional en las convivencias del Seminario Menor. Los monitores le
ayudaron a pensar desde pequeño si el Señor
lo llamaba para ser sacerdote. A los demás los
conocieron después de estudiar varios años en
la Universidad, e incluso de trabajar como economista en un banco –es el caso de Manuel
Jiménez.

LOS NUEVOS FICHAJES
En los próximos días llegarán al Seminario
los jóvenes que han solicitado su ingreso para
descubrir si el Señor los llama a ser
“Evangelios vivos con pies de cura”. Hasta el
cierre de esta edición de DIÓCESIS, son ocho
los jóvenes que cursarán Introductorio.
Algunos proceden del Seminario Menor y de la
experiencia vocacional Monte Horeb, otros pertenecen a movimientos apostólicos como MIES
(Misioneros de la Esperanza) y son naturales
de pueblos, como Antequera, y de Málaga capital.
El nuevo equipo de formadores del Seminario
continuará con todos ellos la “buena marcha”
que ya existía dentro de esta institución diocesana porque, como dice Antonio Aguilera, “lo
importante (desde su cargo) es servir a estos
muchachos y a la diócesis”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

El nacimiento de María
La Iglesia celebra el día 8
de Septiembre la Natividad de la Santísima
Virgen. En Málaga, el
pueblo cristiano se agolpa
en la Catedral para rezar
y acompañar a la Madre
de Dios, a quien venera
como Patrona bajo la
advocación de Santa María de la Victoria.
Después, a la caída de la tarde, la acompaña
devotamente en su regreso al Santuario.
Como os recordaba a comienzos de Agosto, el
Concilio resume la verdadera devoción a la
Santísima Virgen en estas cuatro palabras:
conocerla, amarla, imitarla e invocarla.
No cabe duda de que la mayoría de personas
de nuestro pueblo ama a María, la Virgen, con
un amor delicado y generoso. Pero cada grupo
tiene su manera de expresar los sentimientos
y de vivir su amor a la Madre de Dios y de los
hombres. Por tanto, los responsables de movimientos apostólicos, los catequistas y los sacerdotes no deberíamos olvidar que “los más
pobres la sienten especialmente cercana.
Saben que fue pobre como ellos, que sufrió
mucho, que fue paciente y mansa. Sienten

compasión por su dolor en la crucifixión y
muerte del Hijo, se alegran con Ella por la
resurrección de Jesús. Celebran con gozo sus
fiestas, participan con gusto en sus procesiones, acuden en peregrinación a sus santuarios,
les gusta cantar en su honor, le presentan
ofrendas votivas. No permiten que ninguno la
ofenda e instintivamente desconfían de quien
no la honra”.
Estas palabras de la Congregación para el
Culto Divino nos invitan a descubrir el sentido
hondo y rico de tantas manifestaciones marianas de la religiosidad popular que se prodigan
este día en todos los rincones de la Diócesis y
su potencialidad evangelizadora. Nuestro
Proyecto Pastoral Diocesano ve en ellas “una
plataforma privilegiada, las más de las veces,
para lo que se ha llamado evangelizar y catequizar”. Sin embargo, la gran importancia de
esta fiesta no se reduce a su vertiente pastoral.
Las lecturas que se proclaman en la misa nos
invitan a descubrir, de la mano de María, el
misterio del hombre y el sentido de la vida. El
profeta Miqueas vislumbra y señala, en medio
de las tinieblas del tiempo que le tocó vivir, la
Luz de la esperanza. Con palabras misteriosas, anuncia a los creyentes de aquel tiempo el

nacimiento del Mesías. Y a nosotros, que vivimos hoy envueltos por las tinieblas de una
humanidad que ha perdido el sentido de la
vida, nos dice que esas tinieblas son provisionales, pues ya ha llegado el tiempo “en que dé
a luz la que ha de dar a luz” al hombre nuevo.
Y así, con el nacimiento de María, empieza a
cumplirse la larga espera de la promesa divina, porque como dicen los Santos Padres, Ella
es la Estrella de la mañana que anuncia al Sol.
El Sol que sustenta nuestra historia desde el
árbol de la cruz y desde su presencia oculta en
el sagrario.
Esta certeza es la que alimenta nuestra fe y
sostiene firme nuestra esperanza. Por eso nos
invita San Pablo, en la segunda lectura de la
misa, a tomar conciencia de todos los beneficios que Dios ha realizado con nosotros.
Además de regalarnos la existencia, nos ha
llamado a la fe, nos ha justificado y nos ha
hecho hijos en su querido Hijo. Si profundizamos en este amor real y misterioso de Dios,
podremos comenzar el curso con el nuevo
ardor que tantas veces nos ha recordado el
Papa; ese ardor que se llama anhelo de santidad. Pues ser santo consiste, en definitiva, en
descubrir que Dios nos ama.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

NUEVA PUBLICACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES
Las Hermanitas de los Pobres de Málaga han puesto en marcha una publicación
que recoje las noticias, las colaboraciones, las experiencias y todo cuanto se vincule con la Casa. Se trata de establecer un canal de comunicación interna entre los
residentes. La revista se realiza con la colaboración de todos, y la coordina el capellán de la residencia y párroco del Santo Ángel, José Carretero.

VERBENA PARALA CONSTRUCCIÓN DE SALONES PARROQUIALES EN S. PATRICIO
La parroquia de San Patricio ha organizado a lo largo del verano dos verbenas con
el fin de recaudar fondos para la construcción del nuevo edificio de salones destinados a la iniciación cristiana (Catecumenium), anejo a la parroquia. En la imagen,
sobre estas líneas, se puede apreciar cómo quedará el complejo parroquial una vez
finalizado. El templo actual, que no sufrirá grandes cambios, comprende la parte
izquierda de la imagen, concretamente, las naves cubiertas con tejas. El nuevo edificio es el de la derecha. La próxima verbena (la última hasta el próximo verano) está
prevista para este sábado, día 6, a partir de las 9 de la noche.
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Diversión y espiritualidad
de información a qué hora necesitan disponible la iglesia para
la celebración. El parque pretende atraer a un público joven
o a familias con niños pequeños
y conscientes de que el domingo
es un día especial para los cristianos. Mirabilandia es un centro lúdico único en su especie, y
se funda en el principio de san
Juan Bosco, para quien la vida
cristiana debe ser un servicio
«alegre» del Señor.

Rafael J. Pérez
En el siglo XX se han construido
en el mundo más iglesias que en
el resto de la historia del cristianismo. Y sumamente numerosas han sido, adem ás, las
obras de restauración. Un dato
que prueba el dinamismo de la
arquitectura sagrada y la necesidad de formar a especialistas
competentes. Por este motivo, la
Facultad Teológica de Ita lia
Central ha lanzado un máster
de dos años, con requisito de
licencia, sobre Teología y
Arquitectura de Iglesias. El
director del máster, el profesor
Severino Dianich, explica que
«En ocasiones, óptimos arquitectos no están ca pacitados
para construir una iglesia, pues
no conocen su significado profundo». El máster, que comenzará en noviembre, ofrece una formación teológico-litúrgica, a sí
como histórico-a rquitectónic a
en quinientas horas lectivas,
con expertos de prestigio mundial.
PARQUE DE ATRACCIONES
Les hablamos ahora de un
curioso parque de atracciones
italiano que combina la distrac-

MUERTE EN EL CONGO

Montaña Rusa del parque de atracciones Mirabilandia

ción y los juegos con la espiritualidad. Los organizadores de
Mirabilandia, que así se llama
el centro, lo presentan como
«ética de la diversión», y hacen
descuentos a los grupos parroquiales que se acercan a estos
250.000 metros cuadrados de
diversión, naturaleza y espiritualidad. La iglesia de San

Juan Bosco, situada en medio
de montañas rusas, playas caribeñas y auditorios para danzas,
ofrece un servic io de misas
dominicales y está al servicio de
la s comunidades que deseen
celebrar la Eucaristía en su
visita al parque. Antes de la
visita, los grupos que así lo
deseen deben indicar al servicio

Pasamos ahora a una información menos festiva, pues la
semana pasada tuvimos conocimiento de la muerte de un sacerdote en la República Democrática del Congo de manos de las
milicias Lendu. Del sacerdote
congoleño fallecido, Justin Mandro Kpanga --de treinta años--,
se había perdido el rastro a principios de agosto, cuando Fataki,
su ciudad, fue a sediada por
dichas milicias. Junto a otros civiles, el padre Kpanga fue deportado. Algunos de los secuestrados por los Lendu lograron huir
y relataron que el sacerdote
murió acribillado. Desde 1998
esta guerra se ha cobrado cerca
de tres millones de vidas.

Breves
HERMANOS DE FOUCAULD

Recientemente se ha publicado
un libro sobre el P. Voillaume, en
el boletín Iesus Caritas de la
Asociación de Familias Carlos de
Foucauld. Bajo el título “René
Voillaume: en el corazón del
mundo”, este librito recoge algunos testimonios expresados con
ocasión de su muerte, un capítulo de su escrito “En el corazón de
las masas”, y sus principales

enseñanzas sobre ese tema central en la vida cristiana que es la
oración. Para obtener un ejemplar, pueden dirigirse a: Antonio
Ramos,
Pza. San Carlos, 5.
50001, Zaragoza, o al tlfno: 976
204 629. El precio es de 3.5
euros.

ADORACION NOCTURNA
El próximo día 10 de septiembre,
segundo miércoles de mes, la
Adoración Nocturna Femenina
Española (A.N.F.E) de Málaga
celebrará el encuentro de
Honorarias en la parroquia de
San Juan Bautista de la capital
malagueña. Este encuentro tendrá lugar a las 6 de la tarde y
pueden asistir todas aquellas
personas que lo deseen. Al principio, las participantes desarrollarán el estudio del tema de formación, en el salón parroquial, y
a continuación rezarán el
Rosario, tendrán un rato de adoración al Santísimo y celebrarán
la Eucaristía.

SEMINARISTAS ANDALUCES
Los seminaristas de los últimos
cursos de toda Andalucía celebran del 5 al 7 de septiembre un
Encuentro-convivenica en Jaén.
Durante estos dos días dedicarán tiempo a la oración, a la convivencia y a la formación sobre
un tema tan apasionante como
la comunicación y el diálogo, porque es importante “comunicarnos para conocernos, entendernos, respetarnos y amarnos”,
aclaran los organizadores del
curso. El responsable de dirigir
las charlas y dinámicas del curso
será Senador Pallero, orientador
educativo especializado en estos
temas.

HERMANAS NAZARENAS
Las Hermanas Nazarenas están
de fiesta porque este sábado, 6
de septiembre, a las 10,00 de la
mañana, hará sus votos perpetuos la Hermana María Josefina.
Esta joven peruana lleva más de
cinco años viviendo en Málaga

para completar su formación teológica y para comenzar su vida
como Hermana Nazarena. La
Eucaristía tendrá lugar a las
12,00 de mediodía, en la capilla
del Seminarion Diocesano, y
estará presidida por el Sr.
Obispo, D. Antonio Dorado.

STA. Mª LA MAYOR, RONDA
A finales de julio nos informaron
de una magna exposición en el
templo de Santa María la Mayor,
en Ronda, sobre el Sudario de
Cristo. En su momento, no pudimos ofrecerles en DIÓCESIS los
datos sobre esta exposición que
concluyó el 31 de agosto y que
recogía los estudios científicos e
históricos sobre el Sudario y un
conjunto de esculturas inspiradas en él. Destaca el Cristo
Yacente de la Hdad. de la Vera
Curz, de Almogía. Sin duda, ha
sido un prodigioso recorrido de
gran parte de la obra del imaginero Miñarro en el marco de la
antigua colegiata rondeña.
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Ejercicios Espirituales
Los sac erdotes y los jóvenes
malagueños podrán disfrutar en
los pr óxim os días de unos
Ejercicios Espir itua les. Desde
la Vicaría pa ra el Cler o nos
informan de que desde el 14 al
20 de septiembre se desarrollará la tanda de Ejercicios para
los sacerdotes. Tendrán lugar
en el Sem inar io Diocesa no,
comenzando con la cena del
domingo 14 y concluirán con el
desayuno del sábado 20 de septiembre.
El director de esta experiencia
de oración y reflexión será el
padre jesuita Antonio L uis
Fenoll, uno de los sacerdotes del
equipo provinc ial de
los
Jesuitas de la Bética, hombre
de Dios experto en Ejercicios
para el clero.

Ejercicios Espirituales del 3 al 5
de octubre, destinados a jóvenes
que participaron en la experiencia, que estén pensando hacerlo
durante este curso, o simplemente que deseen hacer estos
días de silencio.
La Hermanita de Jesús
Rosaura dirigirá estos días de
reflexión en la Casa de
Espiritualidad de las Hermanas
Nazarenas.
El precio es de 37 euros por
persona, pero si a lguien no
puede pagarlos, que avise a los
organizadores.
Los interesados en participar
han de avisar pronto a Emilio
Martín ( 650 477 372) o a
Antonio Aguilera (952 25 74 84),
ya que las plazas son limitadas,
sólo 35. Es una forma estupenda de comenzar el nuevo curso,
delante de Dios.

DÍAS DE ENCUENTRO

RELIGIOSAS

Encarni Llamas

Los sac er dotes q ue deseen
participar sólo tienen que llamar al teléfono del Obispado y
prepararse para vivir unos días
de encuentro profundo con el
Señor, de reflexión, de replanteamientos... “algo muy necesario
en nuestra tarea pastoral”, afir-

Los ejercicios espirituales son una gran oportunidad para encontrarse con Dios

ma Antonio Aguilera, Vicario
para el Clero.
Del 15 al 21 de febrero de 2004
tendrá lugar una nueva tanda
de Ejercicios.
A los jóvenes mayores de 18

Curso de lenguaje
para sordos
Desde m ediados del pasado
cur so, la diócesis de Málaga
está intentando organizar la
Pasto-ral con Sordos.
Una de las acciones necesarias
es el conocimiento del Lenguaje
de Signos Español, así como los
términos religiosos. Para ello,
se ha organizado un curso, que
será impartido por profesores
sordos y que esperamos puedan
rea lizarlo todas las persona s
interesadas en este campo pastoral.
COMIENZA EL MARTES
El curso comienza el próximo
martes, 9 de septiembre, y tendrá una duración prevista de 30
horas. Las clases serán los martes y jueves, de 7 a 9 de la tarde,
en el colegio “La Purísima”, de
la c om unida d de Religiosa s

Franciscanas de la Inmaculada
de Má laga. Este centro se
encuentra en las cercanías de la
gasolinera “Las Chapas”, concretamente, en la calle Doctor
Escassi nº 12. Málaga. El teléfono es el 952 30 57 46.
MATRÍCULA
El precio de la matrícula es de
90 euros, e incluye materiales
del lenguaje general y del lengua je específico de términos
religiosos.
Los interesados en participar
en este curso deben inscribirse
poniéndose en contacto con la
Herm ana Fr ancisc ana de la
Inmac ulada, Mª Dolor es Andreu Puig, en el teléfono arr iba
indic ado, o en la siguiente
dirección de correo electrónic o:
dandreupuig@hotmail.com.

años de la Diócesis también se
les ofrece la posibilidad de dedicar unos días de silencio total,
oración y reflexión. La experienc ia vocacional Monte Horeb
organiza
una
tanda
de
Málaga Misionera

Por último, les recordamos a
las religiosas que también tienen una cita con los Ejercicios
Espiritua-les. Del 2 al 10 de
septiembre, el sacerdote jesuita
José María Rueda Alcántara,
dirigirá una tanda en la casa de
Espiritualidad “El Cantal”.
Lorenzo Orellama

Es hora de la
misión
Por encargo de la Asamblea
Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española se va a
celebrar en Burgos un congreso Misionero del 18 al 21 de
Septiembre. "Es la hora de la
Misión" lleva por lema este
Congreso. Pero si, como dice el
Concilio: "La Iglesia es Misionera por su propia naturaleza", siempre será la hora de la
Misión. Siempre y en cualquier parte es la hora de la
Misión.
Pablo VI decía que "siendo la
catolicidad la nota principal de
la Iglesia, esta catolicidad, es
decir, este espíritu misionero
universalista debe ser parte
principal en la pastoral de las
Iglesias particulares, y debe
informar con este espíritu toda

la acción pastoral que se trate
de renovar." Por ello, oremos
desde ahora para que este
Congreso nos ayude a suscitar
y desarrollar la conciencia
misionera en nuestras comunidades y entre todos sacerdotes, religiosos y laicos. De los
laicos dicen los obispos de la
Comi-sión
Episcopal
de
Misiones: "La presencia cada
vez más activa de los laicos en
la vida y misión de la Iglesia es
uno de los rasgos característicos de nuestra época... y ello,
como despliegue intrínseco del
dinamismo de la vida cristiana
y de la comunión eclesial."
Que este Congreso nos empuje a favorecer el crecimiento de
la cooperación misionera a través de la oración y el servicio.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de la Santísima
Trinidad de Antequera
Inmaculada Martos
El templo actual fue levantado
entre los años 1672 y 1683. La
fachada tiene la forma de un rectángulo que queda enmarcado
por dos pilastras lisas y coronado
de un frontón triangular. La
espadaña de ladrillo se ubica a la
izquierda de la fachada y consta
de tres huecos.
El interior del templo se estructura sobre una amplia planta de
cruz latina y capillas laterales
comunicadas entre sí.
En 1935 un cortocircuito provocó un incendio que destruyó por
completo el retablo mayor realizado en 1788, que albergaba un
gran lienzo de la Santísima
Trinidad.
De las capillas laterales destaca
el retablo dedicado a la Virgen de
la Piedad, q ue antigua mente
estuvo dedicado a Sta. Bárbara,
y la capilla siguiente donde se
encuentra el Cristo atado a la
Columna o de la Piedad.
Pieza arquitectónica de fundamental importancia dentro del
barroco antequerano es la
amplia sacristía, cubierta por
una bóveda de estructura compleja, que se divide en varios tramos mediante arcos fajones trilobulados. Además destaca la deco-

Iglesia de la Santísima Trinidad, Antequera

ración añadida que le da una
clara inspiración oriental.
ASOCIACIÓN PROLIBERTAS
La labor parroquial de la Stma
Trinidad se desarrolla en diversos grupos
y actividades
(Iniciación, catequesis, prematrimoniales...). Destaca la importante labor de la Asociación

Colaboración

Prolibertas, con la que colabora
la parroquia, que se dedica a acoger inmigrantes en el convento
de la Santísima Trinidad, además del grupo de laicado trinitario.
CRISTO DEL RESCATE
Los fieles sienten especial
devoción por la imagen del
Cristo titular de la Hdad. Ntro.

Padre Jesús del Rescate y Ntra.
Sra. de la Piedad, cuyas imágenes son procesionadas el martes
santo. El primer mes de marzo
tiene lugar el besapiés del
Cristo al que acuden muchos fieles.
Su titular, la Santísima
Trinidad recibe culto en la parroquia el domingo siguiente a
Pentecostés.

Santiago Martínez, Centro de Orientación Familiar

Estimular el perdón y la bondad
Uno de los objetivos que debemos considerar en el Centro de
Orientacion Familiar, cuando vienen a visitarnos personas con
problemas familiares, es estimular el perdón y la bondad.
Lo único que nos permite sobrevivir día tras día sin un desmoronamiento emocional es el perdón y el olvido. Debemos perdonar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Las
personas que acuden al C.O.F. suelen estar inmersas en situaciones en las que no pueden perdonar o les resulta muy difícil
hacerlo.
ES POSIBLE
Nosotros sabemos que es eficaz introducir la idea de que el perdón es posible. Si los miembros de la familia van a seguir relacionándose entre sí, tienen que perdonar. A veces, basta con
superar un pequeño resentimiento; otras, hay que perdonar una

situación límite. Pero siempre es importante considerar el perdón y ofrecer la posibilidad de la reparación. Tenemos que empezar a considerar las acciones de los otros como nuevas oportunidades para la práctica del perdón y el desarrollo de la tolerancia.
Estas ideas pueden utilizarse para tratar de solucionar los problemas dentro de la familia. La bondad, la compasión y el perdón
no son cualidades de una persona, sino interacciones que se
desarrollan y mantienen en el contexto de la familia. Estimular
la bondad en nosotros mismos y en los demás concuerda con lo
que nos dice el Evangelio.
No cabe duda de que las buenas acciones promueven la autoestima y mejoran las relaciones. Realizar efectivamente actos
generosos, que conllevan un sacrificio, es más terapéutico que
hablar sobre la culpa, la depresión. El ser cristianos nos tiene
que servir para que el perdón esté presente en nuestras vidas y
así hacer visible en este mundo el Reino de Dios.
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Málaga, Rincón y Melilla
especial a su patrona. Está previsto que los días 5, 6 y 7 de septiembre celebren el Triduo a la
Virgen. El día 5, además, coincide con el aniversario de la consagración del templo, así que la
fiesta es doble.
El domingo 7, por la noche, la
plaza del pueblo se transforma
en una verbena en honor de la
patrona. El lunes 8 de septiembre, fiesta de la Victoria, celebrarán la Eucaristía, a las 7 de
la tarde, y continuarán con la
procesión por las calles del pueblo. Por último, la plaza del
Ayuntamiento será de nuevo el
punto de encuentro para celebrar un acto popular.

Antonio Moreno
Como ya les informam os la
semana pasada en la edición
veraniega de DIÓCESIS, a lo
largo de esta sema na se ha
venido celebrando en la S. I.
Catedral la novena en honor de
Santa Ma ría de la Victoria,
patrona, no sólo de la ciudad de
Málaga, como la mayoría de la
gente piensa, sino de toda la
diócesis (provincia de Málaga y
Melilla).
MÁLAGA CAPITAL
En la ciudad de Málaga, el Sr.
Obispo presidir á el solemne
pontifical en la Catedral a las
11 de la mañana del día 8. La
procesión saldrá a las 7, 30 de la
tarde y recorrerá las calles de la
ciudad hasta el Santuario de
Santa María de la Victoria.
Este año, el Secretario General de la Real Her mandad,
Pedro Morales, ha pedido a los
malagueños que acompañen a
su patrona a lo largo de todo el
recorrido, sobre todo en los últimos metros, donde la asistencia
de público es menor debido a la
lentitud de la subida.
L o que muchos m alagueños
no saben es que el ritmo de la
proc esión de la patrona se
ralentiza intencionadamente
para evitar el exceso de esfuerzo de los hombres de trono en
pleno verano. Y es que las con-

MELILLA

P. Zegrí como Vicario de nuestra provincia

dic iones de esta pr ocesión son
muy diferentes a las del resto,
q ue se celebra n en meses
m uc ho
menos
cal ur osos.
Seguro que los ma lagueños
entenderán per fectamente esta
circunstancia y este año acom-

pañarán a su Virgen hasta el
final del recorrido.
RINCÓN DE LA VICTORIA
En el Rincón de la Victoria
también celebran de forma muy

También en la querida ciudad
de Melilla celebran con numerosas actividades la fiesta de la
Natividad de la Madre de Dios
ba jo la advocación de Santa
María de la Victoria. Según nos
informa el vicario de la ciudad,
Manuel Arteaga, la novena
empezó el día 30 y está previsto
que finalice este sábado 7.
El día 8, se celebrará la Santa
Misa, a las 12 de la mañana, en
la pa rroquia de la Purísima,
donde tiene su sede la imagen,
que por la tarde será sacada en
pr ocesión por las calles del
Centro de la Ciudad. Está previsto que el recorrido comience alrededor de las 7, 30 de la tarde.

Dos hombres de Dios
Durante el verano fallecieron dos sacerdotes
muy vinculados con nuestra diócesis y que
dieron lo mejor de sí mismos en favor de la
Iglesia Malagueña, a pesar de haber nacido
fuera de ella: el P. Jesús Luis Galdeano, prior
de la comunidad de Agustinos; y el sacerdote
diocesano D. Jesús Corchón.
Según informa el agustino Miguel Ángel
Sierra, “el pasado 27 de julio de 2003, falleció en Madrid el P. Jesús Luis Galdeano, a
los 60 años de edad y 41 de vida religiosa. El
P. Galdeano nació en Pamplona en 1942.
Religioso de grandes virtudes y de talante
humilde y sencillo, acumuló muchas responsabilidades dentro de la orden agustiniana
de España: Director del Colegio Mayor Elías
Ahúja de Madrid: Director del Colegio ”Los
Olivos” y Rector de la Iglesia San Agustín de
Málaga, desde donde ofreció dirección espiri-

tual a varias cofradías. En 1990 fue elegido
Prior Provincial de la Provincia Agustiniana
Matritense, de la que forma parte el
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y
que cuenta con colegios en Madrid,
Salamanca, Málaga, y Palma de Mallorca,
además de misiones en Panamá y Brasil.
Siempre con un espíritu de sencillez evangélica, trasmitía paz e ilusión allá por donde
iba. Su sola presencia estaba llena de bondad y comprensión. Para todos los que
hemos tenido la suerte de haber convivido y
tratado con él, nos ha dejado una huella
clara del amor y la misericordia de Dios...”
D. JESÚS CORCHÓN
Por otra parte, D. Francisco García Mota,
el deán de la Catedral, nos ha hecho llegar

una semblanza de D. Jesús Corchón, que
falleció a primeros de agosto, en el que, entre
otras cosas, señala que comenzó su ministerio sacerdotal como coadjutor de la parroquia de Mollina. De allí, pasó con el mismo
cargo a la de Santo Domingo, en Málaga. En
sus ratos libres iba a las Escuelas del Ave
María a ayudar, hasta que en 1937 se hace
cargo de las mismas, con el lema: “Educación
católica para los niños pobres”. “Sus escuelas
–continúa Mota– gozaron de gran prestigio
en enseñanza primaria, promocionaron a
muchos jóvenes con sus Escuelas Profesionales e integraron a muchos en el campo de
la música, a través de una banda de música.
D. Jesús, entre otros cargos, fue delegado
diocesano de la Junta Catequista y desde
este cargo creó la librería de Catequesis”.
Desde 1960 era canónigo de la Catedral.
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“Tanto tienes, tanto vales”

Evan
gelio
Domingo XXIII del
Tiempo Ordinario
Mc 7, 31-37

“EFFETÁ”, esto es, “ÁBRETE”

José Emilio Cabra
Este mundo nuestro mide a todos
por el mismo rasero. No da igual
tener que no tener. Unos tienen
que esperar su turno en la cola y
otros se la pueden saltar. A algunos, por su posición social, se les
habla de usted y a otros no les preguntamos ni el nombre. Como
mucho, nos encogemos de hombros
y decimos que las cosas “funcionan
así” y que no se puede hacer nada.
La carta de Santiago nos advierte
hoy de otro peligro aún más grave:
que se nos cuele el “tanto tienes,
tanto vales” dentro de la Iglesia.
Que los seguidores de Jesús valoremos a las personas por la apariencia, por su prestigio o por el beneficio que nos producen. Santiago

denunciaba que so ocurría ya entre
los cristianos del siglo I y nos
recuerda con palabras muy claras
que no podemos decir que creemos
en el Señor y hacer distinción entre
las personas. La razón es muy sencilla: tener un mismo Padre nos
hace a todos iguales, amados por
igual, sólo por ser quienes somos.
Hacer distinciones entre unos y
otros –y más por el dinero, el prestigio o la fama– es romper esos
lazos de familias con que Dios nos
quiere hacer hermanos.
Un Padre que quiere así, si tiene
predilección por alguno de sus
hijos, es por el más pequeño, por el
que menos puede valerse, por el
que ha sido peor tratado por la
vida. Resulta al final que Dios sí
tiene preferencias...

EL SANTO DE LA SEMANA

Hoy Jesús se acerca a un extranjero enfermo, alguien que no contaba para los judíos; le dedica atención y le abre el oído, la lengua y la
posibilidad de una nueva vida.
Jesús es causa de alegría para
quien, con un corazón sencillo, no
busca el primer lugar.
¡Claro que se pueden cambiar las
cosas! La enfermedad que más nos
mata es la resignación, el pensar
que ya hemos hecho todo lo que
podíamos hacer, que el mundo es
así y no hay quien lo cambie.
Al final del evangelio de hoy, los
que se encontraban con Jesús
exclamaban admirados: “¡todo lo
ha hecho bien! Dios, que todo lo
hace bien, sueña un mundo mejor
para nosotros. Y lo pone en nuestras manos.

Lecturas de la Misa
Is 35,4-7a
Sal 145,7-10
St 2,1-5

Emi lio Sa borido

Beato Francisco Gárate

10 de septiembre

En la ceremonia de su beatificación (octubre
de 1985) dijo de él el Papa Juan Pablo II:
“El mensaje de santidad que nos ha legado es sencillo y límpido, como sencilla
fue su vida de religioso inmolado en la
portería de un centro universitario de
Deusto”. Años antes, el que fuera prepósito general de los jesuitas, Padre
Arrupe, habló así sobre Franciso
Gárate: “La mejor lección impartida
en la Universidad de Deusto ha sido la
que ha dado en la portería el hermano
Gárate”. Como dice el libro del Eclesiástico
(3,20): “...grande es el poder del Señor y los
humildes son los que le dan gloria”.
Nació en 1887 en Azpeitia (Guipúzcoa), cerca de la

Dejó Jesús el territorio de
Tiro, pasó por Sidón, camino del la go de Ga lilea ,
atravesando la Decápolis.
Y le presentaron un sordo
que, además, apenas podía
hablar; y le piden que le
imponga las manos. Él
apartándolo de la gente a
un lado, le metió los dedos
en los oídos y con la saliva
le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, sus piró y le
dijo: “Effetá”, esto es:
“Ábrete”. Y al momento se
la abrieron los oídos, se le
soltó la traba de la lengua
y hablaba sin dificultad. Él
les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto
más se lo mandaba, con
más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo
del asombro decían: “Todo
lo ha hecho bien; hace oír a
los sordos y habar a los
mudos”.

casa natal de San Ignacio de Loyola. Sus
padres y cinco hermanos pertenecían a
una clase social humilde y se dedicaban
a las labores de la labranza y cuidado
de animales en el casería en que trabajaban. Sintió que Dios le llamaba a
la vida religiosa y concretamente dentro de la Compañía de Jesús. Al fin
consiguió ingresar en la misma, y profesar sus votos religiosos, como hermano, en febrero de 1876. En agosto de
1887 es destinado a Bilbao para trabajar
como portero en la Universidad de Deusto.
Aquí estuvo durante 41 años, hasta su muerte que le llegó el 9 de septiembre de 1929. De él
se dice que es “el santo de la vida ordinaria”.

«El Espejo
de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia
en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h
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