
M ientras se deba-
tían los presu-
puestos, inten-

té prestar atención al
dinero que se destinará a
los servic ios sociales,
porque somos uno de los
países de la Unión
Europea que invierte
menos en este capítulo. Me refiero tanto al
gobierno de la nación como a los autonómicos.
Sin embargo, estamos celebrando el A ñ o
Europeo de las Personas con Discapacidad. 
Aparte de los numerosos enfermos crónicos y

los ancianos que no se valen por sí mismos, hay
más de 400.000 esquizofrénicos que necesitan
ayuda. Urge disminuir las listas de espera para
estos enfermos, abrir más centros de día, inten-
sificar los servicios a domicilio y crear residen-
cias para estancias de corta duración. Pero el
escaso dinero que se destina a los servicios socia-
les no da para más. 

Entre tanto, la familia
tiene que hacer frente ella
sola a esta emergencia. El
perfil de la persona que
atiende a los enfermos
con minusvalías es el de
una mujer, ama de casa,
que supera los cincuenta
y ocho años y carece de

estudios superiores. El trabajo agotador y la falta
de apoyo termina por afectar a su equilibrio psí-
quico y a su calidad de vida.
La sociedad tiene que hacerse solidaria con

estas familias y, en particular, con estas muje-
res que llevan una sobrecarga f ísica y psíquica
demoledora. Los cristianos no podemos perma-
necer en silencio ante tamaña injusticia. Y
Andalucía ocupa uno de los últimos lugares
entre las 17 comunidades autónomas en lo que
se refiere a los servicios sociales. ¡A ver si “la
segunda modernización” toma cartas en el
asunto! 

Servicios 
sociales de baja

i n t e n s i d a d
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Agenda de la visita
a Málaga de Santa
Teresita de Lisieux

EN  EST E NÚ MERO

Encuentro de 
universitarios y 
beatificación de Zegrí
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Es la ausencia de 

testigos lo que hace 

inexistente a Dios”

L u i s
G o n z á l e z
C a r v a j a l

Catedrático de
Teología UPS
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La Iglesia celebrará el próximo
domingo, 16 de noviembre, el
Día de la Iglesia Diocesana. En
estas fechas, llega hasta noso-
tros la campaña para el sosteni-
miento de la diócesis. Carteles
en los autobuses, anuncios en
prensa, radio y televisión hacen
presente una imagen que rompe
esquemas.

Según el gestor de la adminis-
tración diocesana, Luis López
de Sebastián, «cuando a uno ‘le
duele la Iglesia’, lo normal es
que sea sensible a sus necesi-
dades y que se sienta impulsa-
do a ser solidario. La aporta-
ción económica no es lo mas

necesario. Es cierto que tiene
‘mal cartel’, pero es una mues-
tra más de nuestra comunión
con los otros. Es cierto que la
campaña va dirigida a todos,
incluso a aquellos que no sue-
len acercarse al templo pero
ven con buenos ojos lo que esta-
mos haciendo. Sin embargo,
cada uno de nosotros, los que
se supone que estamos más
cerca, deberíamos hacer exa-
men de conciencia para saber
si nuestra actitud es como la de
aquella viuda que echaba el
óbolo en el templo».

(Sigue en la página 2...)

Llamados a un
c o m p r o m i s o
con la Iglesia
de Málaga

Portada del tríptico editado para la campaña

Ya está en marcha la campaña
para el sostenimiento de la diócesis
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Muchos proyectos pendientes

(...viene de la página 1)

Como ya hemos comentado en
varias ocasiones, la Diócesis de
Málaga depende, en casi el 95 por
ciento, de las aportaciones de los
fieles por los diferentes conductos.
La cifra total de ingresos del año
2002 fue de 14 millones de euros
(2.300 millones de las antiguas
pesetas) de los cuales solo 950.000
euros correspondieron al rendi-
miento del propio patrimonio
tanto financiero como inmobilia-
rio. Lo aportado por los fieles a
través de la declaración de la
renta ascendió a 1.700.000 euros.

Igualmente, en el capítulo de los
gastos se viene manteniendo la
misma estructura que en pasados
años. Aproximadamente un tercio
del total se destina al capítulo de
personal (3 millones de euros
para seglares y 2 millones para
sacerdotes). Otro tercio se destina
a la actividad propia de la iglesia
y el otro tercio (algo más de 4,5
millones de euros) al capítulo de
obras, restauraciones y otras
i n v e r s i o n e s .

P O L Í T I C A P R U D E N T E

Según el gestor de la administra-
ción diocesana, Luis López de
Sebastián, «podemos calificar la
política económica de la diócesis
como de muy prudente: se gasta
lo que se ingresa. Por este moti-
vo, existen muchos proyectos en
la carpeta de ‘pendientes’ p o r q u e
no es posible acometerlos y otros
que se acometen casi ‘bajo míni-
mos’. Enumeramos varios de
e l l o s :

- La misión tan importante que
sacerdotes de la Diócesis están
desarrollando en Caicara del
Orinoco (Venezuela) se acomete
con menos recursos de los que
serían necesarios.

Hay una apuesta decidida por
todo lo relacionado con la comuni-
cación (internet, radio, televisión,
etc.). Sin embargo, lo que la dióce-
sis puede destinar a este capítulo,
en comparación con las cifras que
se suelen manejar en este terre-
no, nos lleva a decir que estamos
casi a años luz. 

La Diócesis cuenta con el
Instituto de Cencias Religiosas
“San Pablo” y varias escuelas de
Agentes de Pastoral (Málaga,

Antequera, Ronda, Marbella,
Axarquía). Sin embargo sería
necesario pensar en dar un paso
hacia adelante en este campo, ya
que esos agentes de pastoral cada
vez van a ser más necesarios en la
tarea evangelizadora de la
I g l e s i a .
La diócesis está presente en el

enorme abanico de realidades y
problemáticas que existen en
nuestra sociedad: se colabora en
el “Proyecto Hombre” de rehabili-
tación de drogodependientes, se
está presente en las cárceles, en el
mundo de los enfermos, en el
mundo obrero, entre la juventud,
se desarrolla una actividad cari-
tativa importante a través de
Cáritas Diocesana, etc. Sin
embargo, permanentemente se
estan frenando actividades por-

que todo cuesta dinero y no lo
t e n e m o s .
Hay muchas parroquias que

carecen de mobiliario y material
imprescindible para la catequesis,
para las actividades de los jove-
nes, de los mayores, etc. Parece
que estas cosas “pueden esperar”,
pero el motivo último es la falta
de medios.
- La Fundación Diocesana de

Enseñanza desarrolla una activi-
dad importantísima en la educa-
ción de nuestros escolares (tene-
mos 20 colegios donde estan esco-
larizados 6.000 niños). Sin embar-
go, todos conocemos las dificulta-
des por las que se está pasando
solamente para adecuar los cole-
gios a la ley.
- En el último lugar cito los pro-

yectos de obras y reformas para

que no se piense que estas son las
únicas y mas importantes de las
necesidades. Algunas de las obras
que se han comenzado y estan en
proceso de construcción son las
siguientes: Complejo parroquial
de Jesús Obrero, complejo parro-
quial de San Ramón (Cortijo
Alto), complejo parroquial de
Ntra. Sra. de Gracia (Cerrado de
Calderón), complejo parroquial de
San José de Vélez-Málaga, com-
plejo parroquial de Guadalmar,
ampliación del complejo parro-
quial de Ntra. Sra. de los Dolores
(Puerto de la Torre), complejo
parroquial en El Morche

Los templos que están siendo
sometidos a rehabilitaciones son:
Alcaucín, Cútar, Colmenar, Cor-
tes de la Frontera y Cómpeta,
entre otros.

Redacción

La campaña de financiación de la iglesia de
Málaga comenzó en el año 2001 bajo el lema “SI
FORMAS PARTE, PON DE TU PARTE”, y lo que
persigue es, obviamente, aumentar las fuentes de
financiación de la Iglesia y que esa financiación sea
más estable a través de cuotas fijas que deben
entregarse en las parroquias. 

El importe de las cuotas recibidas durante el año
2.002 fue de 524.633 euros, mientras que en el año
anterior había sido de 478.703 euros. Pese a que el
crecimiento haya sido muy significativo (casi un 10
por 100), la cifra es aún pequeña y, por lo tanto, es
necesario continuar insistiendo en este sentido.

Podemos cifrar en unas 5.000 personas las que
estan colaborando mediante cuotas periódicas con
un promedio de 110 euros al año.

La forma de hacer la aportación es muy senci-
lla: solo hay que rellenar el impreso que se faci-
lita en las parroquias y entregarlo allí mismo.
También va a aparecer en los periódicos el bole-
tín de suscripción que se  puede entregar en la
parroquia o enviarlo directamente al Obispado.
Por último, es posible suscribirse a través de
internet entrando en la página de la Diocesis
< w w w.diocesismalaga.es> y, allí, rellenar el
boletín de suscripción.

Si formas parte...
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El domingo día 9 de
noviembre va a ser
beatificado Juan Nepo-
muceno Zegrí, un
miembro de nuestra
Iglesia Local. Nacido
en Granada y ordenado
allí de sacerdote, vino a
servir a la Diócesis de

Málaga, después de una fecunda experien-
cia parroquial, cuando tenía treinta y ocho
años. Entre otros ministerios, desempeñó
los de Vicario General y Provisor, Vice-
Rector y profesor del Seminario y canóni-
go de la  Santa Iglesia Catedral.
Convencido de que la caridad es la dimen-
sión más honda de la espiritualidad del
sacerdote, se sumergió en el mundo de los
pobres y buscó la manera de dar una res-
puesta evangélica a la situación en que
vivían numerosos ancianos, enfermos y
niños huérfanos. Fue así como surgió la
fundación del instituto religioso de las
Hermanas Mercedarias de la Caridad el
año 1878. 

Su beatificación es un regalo de Dios
para la Iglesia y, de manera especial, para
las religiosas Mercedarias de la Caridad y

para la Diócesis de Málaga. Junto con el
Beato Manuel González, la Beata Petra
del Valle de Abdalajís y el Beato Marcelo
Spinola, Juan Nepomuceno es un signo
elocuente de la gran tensión espiritual de
nuestra Iglesia a finales del siglo XIX y a
comienzos del XX. 

Su vida y su obra ponen de manifiesto
cómo el Espíritu Santo renueva sin cesar a
la Iglesia: suscitando personas que sepan
leer los signos de los tiempos del ambien-
te en el que viven y encontrar respuestas
evangélicas. Donde otros menos atentos a
la llamada divina sólo descubren proble-
mas y situaciones de injusticia, los hom-
bres y las mujeres de Dios encuentran una
llamada a vivir el amor fraterno y a con-
vertir en vida lo que creen. 

Herederos de tan rica historia, los católi-
cos de Málaga hemos diseñado y estamos
tratando de llevar a la práctica un
Proyecto Pastoral Diocesano realista y
ambicioso a la vez, para vivir a fondo el
Evangelio y para anunciarlo con obras y
palabras. Mas como ha dicho vigorosa-
mente el Papa y recoge nuestro Proyecto
Pastoral, estamos convencidos de que
“poner la programación pastoral bajo el

signo de la santidad es una opción llena de
consecuencias”. Este enfoque lleva a “tra-
bajar con mayor confianza en una pastoral
que dé prioridad a la oración, personal y
comunitaria” y a “respetar un principio
esencial de la visión cristiana de la vida: la
primacía de la gracia” 

El nuevo Beato tiene mucho que ense-
ñarnos. No sólo va a ser, por el misterio de
la comunión de los santos, un impulsor
más de nuestros trabajos pastorales, sino
que nos muestra en vivo cómo se puede
servir a Dios incluso en las condiciones
más adversas y, sin embargo, crecer en fe,
en esperanza y en caridad. Esa caridad
evangélica que él vivió, al estilo de aquel
tiempo, como opción realista por los empo-
brecidos de entonces, y que nosotros
hemos elegido como una línea de acción de
nuestra misión evangelizadora hoy.

Lejos de ser un lujo, la beatificación de
quien fue Vicario General de la Diócesis y
Vice-Rector de nuestro Seminario, consti-
tuye una llamada a la santidad para todos
pero, de modo particular, para los sacerdo-
tes y los seminaristas. Al mismo tiempo,
constituye un impresionante testimonio
de humildad y de confianza en Dios

Juan Nepomuceno Zegrí, 
la primacía de la gracia

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Las Hermanitas de Jesús de Málaga han
organizado un amplio programa de activi-
dades con motivo del 50 aniversario de su
presencia en España. La congregación
fundada por la  Hmnita. Magdeleine en
torno a la espiritualidad del Carlos de
Foucauld cuenta actualmente con comuni-
dades en Madrid, Valverde del Fresno
(Cáceres) y Málaga. 

La primera cita de esta celebración tuvo
lugar el pasado mes de octubre y consistió
en una tanda de ejercicios espirituales para
jóvenes. Pero el programa continúa.

El próximo jueves 20 de noviembre se cele-
brará una mesa redonda en el colegio de las
Esclavas en torno al título: “Descubramos a
la Hmnita. Magdeleine”. Participarán Ga-
briel Leal, sacerdote malagueño responsable nacional de la
Fraternidad Sacerdotal del P. Foucauld; el Hmnito. José Mª, de
la comunidad del barrio malagueño Nuevo San Andrés; y la
Hmnita: Josefa Asumpta, de la comunidad de La Palmilla.

Por otra parte, el domingo 23 de
noviembre, a las 12 del mediodía, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía  en la
parroquia de San Pío X, con motivo de
este aniversario. Posteriormente, ten-
drán una tarde festiva en la que se inter-
pretará una “zambra gitana”, por parte
de un grupo venido desde Granada.

El 7 de diciembre se celebrará un
encuentro para jóvenes que durará todo
el día. Se trata de hacerles ver el estilo de
vida de las Hermanitas de Jesús. A las 11
de la mañana, celebrarán la Eucaristía
también en la parroquia de la Palmilla.
Por la tarde, partirán en peregrinación a
pie hasta las playas de San Andrés, lugar
donde comenzó su trabajo la actual comu-

nidad de Hermanitas. Luego, participarán en la vigilia diocesa-
na de la Inmaculada que se celebrará este año en la parroquia
del Santo Ángel, una celebración en la que intervendrá el grupo
de música cristiana Jerusalén.

50 años de las Hermanitas
de Jesús (del P. Foucauld)

Hmnita. Magdeleine
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LA S AN G U S T I A S, EL PA L O
Los feligreses de la parroquia
Nuestra Señora de las A n g u s t i a s ,
situada en la barriada de El Palo,
disfrutan desde el pasado sábado,
1 de noviembre, de una nueva
capilla en la que poder hacer ora-
ción personal y comunitaria en
silencio. El Sr. Obispo bendijo esta
nueva parte del templo, que era
hasta ahora un salón sin utilizar,
durante la Eucaristía que tuvo
lugar a las 7 de la tarde. La nueva
capilla tiene cabida para 20 perso-
nas distribuidas en cuatro bancos.
En la celebración litúrgica, tam-
bién bendijo el nuevo retablo de la
Virgen del Rosario, patrona de
este barrio. Todo el proyecto de res-
tauración les ha costado 11 millo-
nes de las antiguas pesetas. La
Administración Diocesana ha
aportado dos millones, y el resto

ha corrido a cargo de los feligreses
de la parroquia. Tras la Eucaristía,
el Sr. Obispo compartió un refres-
co con los asistentes. El párroco, D.
Juan Ruiz, invita ahora a los feli-
greses a que esta nueva capilla no
sea una habitación más del tem-
plo, sino un lugar de oración y de
contemplación. 

SA C E R D O T E S D I F U N TO S
El pasado domingo, 2 de noviem-
bre, Conmemoración de Todos los
Fieles Difuntos, a las 6,30 de la
tarde, se celebró en la Catedral de
Málaga una misa por los sacerdo-
tes y religiosos que han fallecido en
estos dos últimos años. Desde el 1
de noviembre de 2001 han falleci-
do siete sacerdotes: Antonio Rubio,
Manuel Ginés, Sebastián Briales,
Manuel Moyano, Ángel Ortiz,
Jesús Corchón y Juan López. Por

otro lado, también murieron el diá-
cono permanente Félix Corredera
y los religiosos P. Eduardo Huelin
(jesuita), P. Enrique Vi c a r g ü e n a g a
(trinitario), P. Rafael Espejo (sale-
siano), P. Rafael Bohigues (jesuita)
y P. Jesús Luis Galdeano (agusti-
n o ) .

PE D R O CO R R E A, 102 A Ñ O S
El padre de Santiago Correa,
párroco de Nuestra Señora de la
Encarnación, en la zona de carre-
tera de Cádiz, cumplió el viernes,
31 de octubre, 102 años. D.Pedro
fue maestro nacional en Málaga,
donde fundó la Asociación Católica
de Maestros, junto al fallecido D.
Jesús Corchón y a D. Francisco
Moreno Almendro. Esta aso-
ciación, aceptada por el Obispo D.
Balbino, duró hasta el año 50 y
luego se disolvió. También fue ini-

ciador de la parroquia El Buen
P a s t o r. Por todas estas obras es
recordado en Málaga.

PQ U I A. DI V I N A PA S TO R A
La parroquia de la Divina Pastora
de Marbella nos informa de varias
noticias. En primer lugar, el pasa-
do sábado, 25 de octubre, recibie-
ron el Sacramento de la
Confirmación cuatro jóvenes. Por
otro lado, está previsto que este
sábado, 8 de noviembre, todos los
jóvenes del arciprestazgo de Coín
realicen una marcha al campo,
concretamente a la cruz del
J u a n a r, desde la parroquia de
Ojén. Por último, el próximo 15 de
noviembre celebrarán en la Divina
Pastora la Asamblea Parroquial,
en la que organizarán todo el curso
y harán una convocatoria de per-
severancia para jóvenes. 

Breves

La convulsa posguerra iraquí
está lesionando también a la
Iglesia caldea (católicos orienta-
les) de Iraq, cuyo episcopado no
logra elegir a un nuevo patriarca
de Babilonia. Ante esta situa-
ción, el Papa ha decidido convo-
car a los 22 obispos iraquíes a un
sínodo los días 2 y 3 de diciem-
bre, según anunció ayer el porta-
voz vaticano, Joaquín Navarro
Valls. Juan Pablo II llama al
Vaticano a los prelados iraquíes
“en su solicitud paterna hacia la
venerable Iglesia caldea y en
consideración del canon 72.2 del
Código de Cánones de las
Iglesias orientales”, declaró
Navarro Valls. Recurrir a ese
canon es una medida inusual de
autoridad que ilustra las dificul-
tades que atraviesa la Iglesia
caldea, cuyo más famoso fiel es
Tareq Aziz, quien fue viceprimer
ministro de Saddam Hussein.
Tras la muerte el pasado julio del
anterior patriarca de Babilonia,
Rafael I Bidawid, los obispos ira-
quíes se enzarzaron en disensio-
nes internas que han impedido
la elección del sucesor. 

DOCUMENTO LITURGIA

En otro orden de cosas, las filtra-
ciones de órganos informativos
sobre el documento que prepara

la Santa Sede sobre liturgia,
según las cuales se suprimirían
el uso de la guitarra, los aplausos
y otras prácticas, son falsas
según ha revelado  el presidente
de las Comisiones Diocesanas de
Liturgia y del Patrimonio
Artístico de la Archidiócesis de

Valencia,  Sancho Andreu, pre-
guntado por “Veritas” sobre el
documento que el Vaticano está
elaborando para limitar algunos
abusos litúrgicos actuales. Ha
explicado que «el texto va sólo
contra los excesos que desfiguran
lo que es la liturgia». «La liturgia

no puede anteponer funciones
socializadoras o educadoras o de
otro tipo porque tiene una misión
específica.». «Por otra parte, ha
añadido, los medios de comuni-
cación han divulgado filtraciones
que no responden a la realidad,
visiones sesgadas del texto, que
hablaban de suprimir “las mona-
guillas”, las guitarras o los
aplausos en las iglesias, cuando
el documento no dice eso en nin-
gún momento».

M I N O R Í A

Y el que tampoco se ha quedado
atrás en declaraciones al Diario
de Tarragona ha sido el Ministro
General de la Orden Francis-
cana, Fray José Rodríguez
Carballo, quien explicó que “exis-
te peligro real de que la Iglesia
desaparezca de Tierra Santa y
que los franciscanos se convier-
tan en meros custodios de pie-
dras”.  Fray José, español de 50
años, afirmó  que “pedimos a las
naciones que siempre han prote-
gido a las minorías que nos pro-
tejan, porque los cristianos
somos minoría en Tierra Santa”.
“Favoreciendo a la minoría cris-
tiana, se favorece el diálogo y, por
ende, la paz”, manifestó el reli-
gioso, y agregó que “si faltan cris-
tianos no sólo desaparecen sus
valores, sino que dudo además
que esta región pueda vivir en
p a z ” .

Rafael J. Pérez

Cristianos en Tierra Santa

Un franciscano bendice unas nuevas instalaciones de la Iglesia en Tierra Santa



La Comunicación e Información
según su etimología tienen un sen-
tido distinto o muy matizado res-
pecto al que tiene hoy día en los
medios y en la publicidad.
Si uno va al diccionario, se

encuentra con que la palabra
comunicación significa “tener
parte, compartir, puesta en común,
relaciones sociales”. Un sentido ple-
namente humano y rico.
Creo que se debería volver al sen-

tido etimológico por su riqueza de
contenido, porque es fácil en la
actualidad confundir los dos térmi-
nos. Si miramos la sociedad actual,
se constata algo serio y fundamen-
tal: a pesar de los adelantos tecno-
lógicos, la persona no vive en una
sociedad de comunicación.
El ser humano se encuentra

inmerso en un torrente de comuni-
cación, y es curioso observar por
una y otra parte del universo que la
gente se queja de la falta de comu-
nicación entre los ciudadanos.
Cuando se ve la tele, o se leen los

periódicos, se oye la radio..., uno
tiene la impresión de que lo que se
ve, lee o escucha es algo ajeno a
nosotros mismos. Y lo hacemos a
s o l a s .
Hace tiempo, cuando alguien que-

ría información y comunicación le
bastaba acercarse a la plaza de la
ciudad, a los bares y otros lugares
públicos para entablar conversa-

ción y hallar la información que
deseaba, compartiéndola con los
o t r o s .
H o y, para encontrar la informa-

ción, basta recluirse en casa, sen-
tarse ante la tele o ante el ordena-
d o r. Y se da el caso de que estos
medios tienden a clonar a todos por
el mismo rasero. La misma infor-
mación para todos, sin distinción
a l g u n a .
Se ha llegado a la época que

podemos titular: la clonación del

p e n s a m i e n t o .
Hoy no hay distinción entre la

forma de vestir de un joven de una
aldea al de una capital; no hay dife-
rencia en la forma de hablar, en los
bailes, en los discos...

Y la razón no es otra que ésta: la
comunicación trata la información
como si fuera un auténtico produc-
to comercial. No se busca la infor-
mación pura y limpia, sino ante
todo y sobre todo la venta de un
producto, de una idea, de una inti-

midad, de un crimen ... de lo que
sea. Todo vale para la venta, y
cuanto más sucio e impactante sea,
m e j o r.

¿QUÉ HACER ANTE ESTO?

Una vez más, la Iglesia está a la
vanguardia de este problema. En
contra de lo que creen muchos
sociólogos e informadores, ha sido
ella la que ha creado e-mails en
varias lenguas para responder a
todos aquellos que requieren una
información precisa sobre tal o cual
tema. Es una gran red que conecta
al mundo entero. Median-te estos
medios ha acercado a los más leja-
nos a sus bibliotecas y librerías de
carácter teológico, filosófico o
m o r a l .

De esta forma, tanto los ricos
como los pobres tienen acceso a la
información veraz sin los adita-
mentos de la publicidad engañosa,
la injusticia y la discriminación.

Lo peor de esta sociedad –una
aldea global– es que no es posible
digerir tanta información. La única
manera  es crear redes de comuni-
cación e información  que clarifi-
quen el pensamiento, adecuen la
moral y tengan la posibilidad de
buscar fuentes distintas a las que
ofrece la comunicación e informa-
ción normales, cuyo interés básico
es el económico, sea de la forma que
sea. No se miran los fines lícitos o
inmorales, sino de rentabilidad del
p r o d u c t o .
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Información y comunicación

Popular TV está atenta a la actualidad de la Iglesia Diocesana

Felipe Santos, sdb

Se acerca el 15 de noviembre, fecha en que las reliquias de Santa
Teresita de Lisieux llegarán a la Diócesis de Málaga. El semanario
D I Ó C E S I S ofrecerá la semana que viene un suplemento especial sobre
el testimonio cristiano de esta Santa tan joven y tan querida en todo el
mundo. Hoy les ofrecemos el calendario de la visita de las reliquias:

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE
La urna de las reliquias de Santa Teresita llegarán al convento de las
Madres Carmelitas de Ronda a las 17,00 horas. Celebrarán la
Eucaristía a las 19,30 horas.
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
A las 8,00 horas de la mañana saldrán las reliquias de Ronda con des-
tino a la Catedral de Málaga, donde llegarán a las 9,30 horas.A l a s
12,00 de mediodía, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristia y a las 17,00
horas, se trasladará la urna desde la Catedral a la parroquia de Stella
Maris, donde se recibirán con un encuentro de personas de vida consa-
grada. Allí permanecerá para las Eucaristías de las 7, 8 y 9 de la tarde
y, a las 21,45 horas será trasladada al convento de San José, de las
Madres Carmelitas de calle Don Rodrigo, donde tendrá lugar un
encuentro de juventud misionera y una velada de oración y reflexión
sobre la figura de la santa, su vida contemplativa y su amor misionero.

LUNES 17 DE NOVIEMBRE
A las 8,00 de la mañana se celebrará la Eucaristía en el convento de
San José, de las Madres Carmelitas, donde pasarán la noche las reli-
quuias de la Santa. Tras la Eucaristía, partirán para el convento de las
Madres carmelitas de Vélez-Málaga, donde celebrarán una Eucristía
especial a las 17,00 horas.

MARTES 18 DE NOVIEMBRE
Desde Vélez-Málaga las reliquias viajarán a Torremolinos, donde exis-
te otro convento de Madres Carmelitas que recibirán las reliquias de la
Santa a las 10,00 de la mañana y celebrarán una Eucaristía de acción
de gracias a las 10,30. Desde Torremolinos se trasladarán a A n t e q u e r a ,
donde celebrarán la Eucaristía a las 20,00 horas. Por último, a las 8,00
de la mañana del miércoles 19 de noviembre, saldrán las reliquias de
Málaga. 

P R E PARACIÓN DE LAL L E G A D A
Como medios para la preparación de la llegada de las reliquias a
Málaga se han organizado varios actos en Stella Maris: 10 de noviem-
bre, 20,00 horas, conferencia del P. Francisco Gutiérrez C.D., sobre la
vida y obra de la Santa. Triduo, días 13, 14 y 15 de noviembre, a las
19,30 horas. Predican los padres Pedro Villarejo (párroco de Estepona),
José Luis Zurita y Francisco Javier Jaén (carmelitas de Stella Maris).

Agenda de Sta, Teresita de Lisieux
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Atajate se encuentra en la
Serranía de Ronda, entre los
valles del Guadiaro y del Genal,
junto a la carretera que une a
Ronda y Algeciras, y está com-
puesto de apenas 150 habitan-
t e s .
Sobre los tejados de las casas

que la rodean, destaca  la esbel-
tez y grandiosidad de su iglesia,
especialmente  el arco de medio
punto que corona la fachada y
su bella torre, pues no en balde
es el edificio de mayor altura de
este municipio.
La primitiva iglesia estaba

situada donde hoy se encuentra
el cementerio y estaba dedicada
a San Roque, pero su destruc-
ción en la Guerra de la
Independencia provocó la cons-
trucción  del actual templo, con-
sagrado a San José.
La actual iglesia  es obra de

comienzos del s.XIX y fue cos-
teada por los vecinos. Debido a
su situación intermedia en el
Valle del Genal fue, en sus
comienzos, la parroquia más

importante de la zona, pero su
escasa población se fue despla-
zando hacia los pueblos vecinos.

Hace apenas 35 años, se realiza-
ron nuevas obras que la renova-
ron y fortalecieron. Es de estilo

barroco tardío y consta de tres
naves separadas por pilares. 

De su iconografía destaca la
imagen de San José, titular de
la parroquia, y que llegó al tem-
plo hace poco tiempo. Por des-
gracia el patrimonio iconográfi-
co desapareció durante la
Guerra Civil.

F I E S TAS PAT R O N A L E S

A mitad de agosto se celebran
las fiestas patronales en honor a
San Roque, por lo que entre los
días 15 y 16 acuden al pueblo
todos aquellos que emigraron
hacia distintos lugares, para
unirse en torno a sus santo
p a t r ó n .

Las actividades diarias del
pueblo son escasas, como es
lógico, debido a que hay muy
poca población. Sin embargo,
hay muchas ideas por llevar a
cabo por parte de su recién
estrenado párroco D. Juan
Manuel Ortíz. Y seguramente
se lograrán , ya que cuenta con
la buena voluntad de la gente
del  pueblo. 

Parroquia de San José, 
en Atajate

Málaga y sus parroquias

Parroquia de San José, Atajate

Inmaculada Martos 

La formación bíblica es un
tema que interesa cada vez
más entre los cristianos mala-
gueños. La parroquia de San
Fernando organiza su primera
Semana Bíblica, del 17 al 21 de
noviembre, bajo el lema “Acoge
la Palabra”. Las clases se desa-
rrollarán de 8 a 9 de la tarde
en el salón parroquial, con el
siguiente esquema: el lunes 17,
el Fundador de la “Casa de la
Bilblia”, Evaristo Martín
Nieto, expondrá ¿Qué es la
Biblia y cómo leerla?”; el mar-
tes 18, Gabriel Leal desarrolla-
rá “Un testimonio creíble:
Evangelio de Lucas”; el miérco-
les 19, repetirá el profesor
Martín Nieto con la ponencia
“San Lucas, el Evangelio de los
pobres”; el jueves le toca el
turno al actual Rector del
Seminario, Antonio A g u i l e r a ,

para explicar la “Lectura-escu-
cha-orante de la Palabra de
Dios”; para terminar las jorna-
das, Gabriel Leal hablará de
“Lucas: Jesucristo salvador
m i s e r i c o r d i o s o ” .

SAN JUAN DE LAC R U Z

Otra parroquia de la capital
malagueña, San Juan de la
Cruz, en El Palo, sigue organi-
zando el ciclo de conferencias
que el P. Chércoles, S.J., expo-
ne sobre las Bienaventuran-
zas. Las próximas citas serán
el jueves 13 de noviembre y el
viernes 5 de diciembre, a las
20,00 horas, en los salones
parroquiales. Este ciclo dio
comienzo el pasado mes de sep-
tiembre y tuvo una gran acep-
tación entre los feligreses
malagueños. 

Formación bíblica
En la Diócesis de Málaga ha
nacido una nueva experiencia
vocacional llamada SICAR,
como el lugar donde se produjo
el encuentro entre Jesús y la
samaritana. La iniciativa surgió
entre un grupo de religiosas de
la Diócesis de Málaga que vie-
ron el deseo de algunas chicas,
de 14 a 17 años, de participar en
algún encuentro vocacional.
Constataron que en esta franja
de edad no se está dando res-
puesta a nivel diocesano y deci-
dieron poner en marcha SICAR
como “un espacio para favorecer
el encuentro consigo misma, con
Cristo y con los demás”.

En la actualidad, en el equipo
que organiza la experiencia hay
varias Hermanas Hospita-
larias, Nazarenas, Hijas de
Jesús y Javerianas, pero están
a la espera de que otras congre-

gaciones religiosas colaboren
para que sea una experiencia lo
más diocesana posible.

La primera convivencia se
celebrará el sábado 15 de
noviembre, en el colegio San
Pablo, junto al Seminario, de
10,30 de la mañana a 18,00 de
la tarde. Para más información,
pueden ponerse en contacto con
la hermana Hospitalaria Mª
Ángeles Perdomo, en el teléfono
952 25 61 50, o en el e-mail
s i c a r j o v e n @ h o t m a i l . c o m

SICAR



La Casa Diocesana de Espiritua-
lidad Beato Manuel González se
convierte, este domingo, 9 de
noviembre, a las 10 de la mañana,
en el punto de reunión de los uni-
versitarios cristianos, para cele-
brar un encuentro que tiene como
lema “Dad razón de vuestra espe-
ranza”. Los propios jóvenes serán
los encargados de exponer el tema
de reflexión, usando las nuevas
tecnologías, y de preparar la
Eucaristía con la que concluirán la
mañana. Después del almuerzo,
compartirán varias experiencias
misioneras que han vivido durante
este verano. Un grupo de jóvenes
expondrá su trabajo como volunta-
rios en un centro de niños con
minusvalías psíquicas, de Quito
(Ecuador); otro grupo expondrá un
interesante estudio que ha realiza-
do sobre los niños y jóvenes marro-
quíes. Jóvenes inmigrantes conta-
rán cómo no han podido estudiar
por falta de medios económicos y se
han venido a trabajar a Málaga.
Estas experiencias cristianas esta-
rán amenizadas con las canciones
del grupo malagueño IXCÍS, cuyas
letras encierran un profundo con-
tenido de denuncia y anuncio
e v a n g é l i c o .

A . N . F.E.                              
La Adoración Nocturna Femenina
en Málaga celebran el próximo
miércoles, 12 de noviembre, a las 6
de la tarde, el Turno de Hono-
rarias. Se reunirán en los salones
de la parroquia San Juan
Bautista, en Málaga capital, donde
estudiarán el tema de reflexión,
rezarán las Vísperas, expondrán al
Santísimo, y celebrarán la
Eucaristía, que se ofrecerá por
todos los adoradores difuntos.

CA R D E N A L HE R R E R A OR I A
Ese mismo día, el miércoles 12 de
noviembre, pero en la Iglesia del
Sagrario se reunirá la comisión
que lleva en Málaga la causa de
canonización del Cardenal Herre-
ra Oria para evaluar cómo va el
proceso y celebrar juntos la
Eucaristía, que tendrá lugar a las
6,30 de la tarde. Este acto se cele-
bra todos los días 12 de cada mes,
haciéndolo coincidir con la fecha en
que el Cardenal tomó posesión de
la Diócesis de Málaga. 

EN C U E N T R O EU C A R Í S T I C O
Seguimos informando de la

Adoración Nocturna, pero ahora a
nivel andaluz. Con motivo de las
celebraciones jubilares que se vie-
nen celebrando por el 125 aniver-
sario de su fundación en España,
los adoradores andaluces tienen
una cita el próximo 15 de noviem-
bre en Granada, donde se celebra-
rá un Encuentro Eucarísitico en la
Casa Diocesana de Espiritualidad
de esta ciudad. El acto comenzará
a las 18,00 horas y constará de
varias ponencias como “la Vi g i l i a ,
centro de nuestro Carisma” y “La

oración litúrgica en las vigilias”. A
las 20,30 compartirán un ágape
fraterno y después comenzará la
solemne vigilia de adoración al
Santísimo Sacramento, que dura-
rá jasta las 00,30 horas. Quienes
deseen asistir deben ponerse en
contcto con la sede de la A d o r a c i ó n
Nocturna en Málaga, en la Iglesia
del Santo Cristo de la Salud.

VO L U N TA R I A D O HO S P I TA L A R I O
Las Hermanas Hospitalarias orga-
nizan, como cada año, un nuevo

encuentro sobre voluntariado hos-
pitalario, para todos aquellos que
estén interesados en conocer el
voluntariado con enfermos menta-
les. Este encuentro tendrá lugar el
día 15 de noviembre, a las 11,00 de
la mañana, en el complejo asisten-
cial de las Hermanas Hospitala-
rias, situado en calle San Juan
Bosco, 41. Para más información
pueden contactar con Mª Ángeles
al teléfono 952 25 61 50.

BE AT I F I C A C I O N E S
Este domingo, 9 de noviembre, el
Santo Padre, Juan Pablo II, beatifi-
cará en la Basílica de San Pedro de
Roma al sacerdote Juan Nepo-
muceno Zegrí, que fue Vi c a r i o
General de la Diócesis de Málaga y
fundador de la Congregación de las
Religiosas Mercedarias de la
Caridad. Con este motivo, el Sr.
Obispo ha escrito una amplia
Carta Pastoral en la que destaca
tres rasgos de su vida: su búsqueda
de la voluntad de Dios, que fue el
sacerdote que amó desde el sufri-
miento personal y el sacerdote al
servicio de la caridad. D. A n t o n i o
afirma que “el P. Zegrí está conven-
cido de que se necesitan muchas
mujeres que pusieran todo su ser al
servicio de la caridad, con el espíri-
tu de San Pedro Nolasco, que sean
mujeres de fe, audaces apostólica-
mente, sobrias, con capacidad para
el sacrificio y generosas al máxi-
mo”. Así nacieron las Mercedarias
de la Caridad. Este domingo tam-
bién será beatificada la M.
Bonifacia Rodríguez Castro, funda-
dora de las Siervas de San José,
congregación presente en Málaga.
En los próximos días daremos
información de los actos de acción
de gracias previstos.

Domingo 9 de noviembre de 2003 7

Retrato de Juan N. Zegrí, canónigo malagueño, que será hoy beatificado

Encarni Llamas Fortes

Universidad color esperanza

El 13 de octubre, 15 antiguos alum-
nos de D. Manuel Pineda se reunie-
ron con él en el Seminario. El moti-
v o : dar un pequeño homenaje al
que, hacía 50 años, fuera su profe-
sor de literatura. Tuvieron un largo
rato de oración y compartieron
mesa y charla.

D. Manuel, memoria viviente de
tanta historia, rememoró no pocos
r e c u e r d o s .

Entre aquellos alumnos presentes
había empresarios, periodistas, pro-
fesores y cinco sacerdotes.

Don Manuel: “Ad multos annos”.

Un gesto de gratitud



El templo para los judíos es el lugar
de encuentro con Dios, con lo sagra-
do. Para Jesús además es “la casa
de su Padre” por eso no soporta que
la profanen convirtiéndola en esta-
ble o mercado donde hacer negocios.
Sin embargo, el evangelista en

este pasaje quiere ir más lejos, nos
muestra que Jesús inaugura un
tiempo nuevo en la relación del
hombre con Dios. Jesús reemplaza
el templo antiguo y se presenta
como el verdadero templo.
“Destruid este templo y en res

días lo levantaré”. Jesús rompe
todos los esquemas: ¡Él es el nuevo
t e m p l o !
En el diálogo con la samaritana el

evangelista lo volverá a recordar:
“¿Dónde está el nuevo templo para
adorar al Padre en espíritu y en ver-
dad?” “Yo soy”. El lugar de encuen-
tro con el Padre pasa necesaria-
mente por Jesucristo, Él es el cami-
no para llegar al Padre. En Él están
la nueva sabiduría y el nuevo amor.
Este nuevo templo se construye a

partir de la muerte y la resurrección
del Hijo de Dios. Su construcción
pasa por la Cruz y en él se adora a
Dios “en espíritu y en verdad”.
A partir de aquí ya no hay lugar

sagrado, porque el lugar sagrado es
jesús y cada persona como imagen y
semejanza de Dios. En la nueva
Jerusalén ya no hay templos por-
que todo es sagrado, todo es templo.
ADios se le encuentra en la vida, en
el mundo, en las personas ... El
nuevo templo es un Dios vivo.

San Pablo lo expresa con claridad
en su primera carta a los fieles de
Corintio: “Vosotros sois casa que
Dios edifica”. “¿No sabéis que sois
templos de Dios y que el Espíritu de
Dios habita en vosotros?”. “El tem-
plo de Dios es santo y ese templo
sois vosotros”.
Por eso los seguidores de Jesús,

igual que le pasó a Él en el templo
de jerusalén, no podemos soportar
que nadie profane lo que es sagra-

do, lo que es “casa de Dios” y nos
rebelamos contra los que hacen de
lo sagrado un negocio. Los discípu-
los de Jesús reconocemos y respeta-
mos como lugar sagrado, como
lugar de encuentro con Dios: a cada
persona, al mundo y a la vida que
Él ha creado. 

Pero sin olvidar nunca que ese
templo tiene un único cimiento, no
se puede poner otro distinto: “el
cimiento es Jesucristo”.

Se acercaba la Pascua de los
judíos, y Jesús subió a
Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y a
los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de corceles,
los echó a todos del templo,
ovejas y bueyes; y a los cam-
bistas les esparció las mone-
das y les volcó las mesas; y a
los que vendían palomas les
dijo: “Quitad esto de aquí; no
convirtáis en un mercado la
casa de mi Padre”. Sus discí-
pulos se acordaron de lo que
está escrito: “El celo de tu casa
me devora”. Entonces intervi-
nieron los judíos y le pregun-
taron: “¿Qué signos nos mues-
tras para obrar así?” Jesús
contestó: “Destruid este tem-
plo, y en tres días lo levanta-
ré”. Los judíos replicaron:
“Cua-renta y seis años ha cos-
tado construir este templo, ¿y
tú lo vas a levantar en tres
días?” Pero él hablaba del
templo de su cuerpo. Y, cuan-
do resucitó de entre los muer-
tos, los discípulos se acorda-
ron de que lo había dicho, y
dieron fe a la Escritura y a la
palabra que había dicho
J e s ú s ” .

Evan
gelio 

La casa que Dios edifica

Fiesta de la 
dedicación de la

Basílica de Letrán
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Es nombre eslavo S t a n i l a v, de s t a n “ c a m p a-
mento militar” y s l a v a “gloria del campa-
m e n t o ” .

Nació en una familia de militares, bien
acomodada económicamente, el 28 de
octubre de 1550 en la ciudad de
Zakrotzin (Polonia). Es de resaltar que
todos los miembros de su familia eran
incondicionales católicos e hijos de la
Iglesia. 

Con apenas 17 años de edad es alumno
del colegio que los padres jesuitas poseen
en Viena. Prontamente expone a sus supe-
riores su firme determinación de ingresar en la
Compañía de Jesús, pues “así se lo había indicado
la Santísima Virgen”. Sin embargo, no eran aquellos los

momentos más oportunos para que se autoriza-
se tal petición pues el mismo emperador aus-

tríaco Maximiliano había ordenado la diso-
lución de la Compañía en todo su reino.
Nada de esto fue óbice para continuar
con todo su empeño en sus estudios.
Consiguió un buen dominio del latín y
el alemán y todas sus calificaciones
eran de grado óptimo. Todo esto en
paralelo con una vida espiritual de gran

solidez y profundidad. Ante las dificulta-
des que encuentra para su ingreso en la

Compañía de Jesús, decidió recorrer en un
mes 800 km desde Austria a Italia, para entrar

en el noviciado. Murió, de forma inexplicable, el 15
de agosto de 1568 al acudir a comulgar. 

San Estanislao de Kotska
13 de noviembre

Lecturas de la Misa
Ez 47, 1-2.8-9.12

Sal 45, 2-9
1Co 3, 9c-11 . 1 6 - 1 7

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  S abori do

José A. Sánchez Herrera

“El celo de tu casa me devora”

8 8 2  A M  

8 9 . 8  F M

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

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


