
P ara mantener las tra-
diciones, las pastelerí-
as nos provocan desde

sus escaparates con esos hue-
sos de santo que constituyen
la delicia de muchas perso-
nas. Y es natural, pues esta-
mos en noviembre. Sin
embargo, estos días la
Diócesis nos quiere obsequiar con otros huesos
de santos más sustanciosos: ¡Las reliquias de
Santa Teresa Lisieux! 
Mediante la presencia de la misma, pretende

centrar nuestra mirada en la vida fascinante de
esta joven, que se santificó a través de una exis-
tencia sencilla. Supo vivir las cosas ordinarias
con el espíritu de las Bienaventuranzas, y puso
como fundamento de sus actitudes el amor.
Tuvo momentos de aridez y oscuridad, a pesar

de una intensa vida de oración; conoció dificul-
tades en la relación con sus hermanas religiosas;
sufrió por el trato injusto de algunas; padeció la

enfermedad y el dolor físi-
co... La reciedumbre de su
fe la mantuvo atenta a la
voluntad de Dios, sin per-
der la transparencia y la
sonrisa. 

Dejó escritas sus impre-
siones diarias en un cua-
derno: su anhelo profundo

de ser santa, su gratitud al saberse amada por
Dios, sus dificultades en la oración, su paciencia
ante quienes la trataban con dureza, su entrega
a Dios en humildad y silencio, sus horas de
intensa paz y alegría, su comprensión con las
debilidades ajenas y su fortaleza ante la oscuri-
dad de la fe... 
Aquel diario íntimo se ha convertido hoy en la

historia de un alma, que se puede comprar por
tres euros. Un libro lleno de autenticidad, una
invitación a descubrir la belleza de ser santos.
No en vano Santa Teresa del Niño Jesús es
Doctora de la Iglesia. 

Huesos 
de santo
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Encuentro de 
catequistas de 
perseverancia

EN  EST E N ÚM ERO

Nos acercamos a
Picasso,el pintor 
universal
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“La Iglesia católica es una
gran fuente de alegría y de
ayuda para muchos. Soy

católico practicante y para
mí la fe es muy importante”

P i e r c e
B r o s n a n

A c t o r
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Este fin de semana, nuestra dió-
cesis organiza un simposio sobre
religiosidad popular, bajo el nom-
bre: “Hermandades y Cofradías
en el tercer milenio: memoria y
profecía”. 

El viernes 31 de octubre fue la
presentación pública del mismo
en una rueda de prensa a la que
acudieron los más importantes
medios de comunicación de la ciu-
dad. No es para menos. Un alto
porcentaje de malagueños perte-
nece a alguna cofradía. Las her-
mandades de gloria y de pasión
reúnen a muchas personas que, a
través de la devoción a una ima-
gen determinada, viven más

intensamente su fe y la celebran
en fraternidad.

Los cofrades están llamados a
ser cristianos valientes, a la van-
guardia de una Iglesia que necesi-
ta del testimonio abierto, de la fe
sin miedo, del compromiso por
Cristo con los más  necesitados de
nuestro mundo. 

Este simposio persigue lo
expuesto en el Plan Pastoral
Diocesano para el curso 2003-
2004: “descubrir, alentar y purifi-
car la fuerza evangelizadora del
Catolicismo Popular”, en especial,
de las hermandades y cofradías.

(Sigue en la página 2...)

La diócesis
estudia la
piedad popular
en un simposio 

Detalle de la portada del díptico que anuncia el Simposio

Las hermandades y cofradías
serán el centro de esta experiencia

Suplemento Especial Santa Teresa 
del Niño Jesús en Málaga (Páginas 6 y 7)
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Memoria viva y voz profética

(...viene de la página 1)

La diócesis de Málaga reitera, en
su Plan Pastoral para este curso,
la preocupación primordial que
guía todos sus esfuerzos: anun-
ciar la Buena Noticia del
Evangelio a todos los hombres.

En el recientemente celebrado
Encuentro diocesano de Herman-
dades, el presidente de la
Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga, Rafael
Recio, reconocía el importante
papel de estas corporaciones cris-
tianas en la primera etapa de la
evangelización, es decir, como
punto de encuentro entre la
Iglesia y aquellos que permane-
cen alejados de la fe. Es, por
tanto, lógico que la diócesis consi-
dere a las cofradías como una
línea prioritaria en su labor pas-
toral. En este sentido, surge la
idea de desarrollar el Simposio de
Hermandades y Cofradías que
ocupa esta página.

TRABAJO EN EQUIPO

Para la preparación de un sim-
posio de tales características se
ha constituido una comisión ges-
tora, compuesta por el Vi c a r i o
General, Alfonso Crespo, y el
Delegado de Hermandades y
Cofradías, Antonio Ruiz Pérez,
junto a cofrades de la talla de
Carlos Ismael Álvarez, Juan
Miguel Benitez, Francisco
Cantos, Jesús Castellanos, José
Jiménez, Francisco Padilla, A d e l a
Rubio y Clemente Solo de
Z a l d i v a r. Asu vez, se ha constitui-
do una Comisión de Honor com-
puesta por el Sr. Obispo y los pre-
sidentes de las Agrupaciones de
Cofradías y Hermandades exis-
tentes en nuestra diócesis.

Todas estas personas han apor-
tado sus esfuerzos para que este
Simposio sea verdadero punto de
encuentro y formación de aquellos
que han encontrado en las her-
mandades un elemento importan-
te para su vida cristiana.

Alfonso Crespo contaba a esta
redacción que uno de los objetivos
principales del Simposio es servir
de impulsor y purificador de la
religiosidad popular. Muchos
malagueños, de la ciudad y la
provincia, nos decía, encuentran
en las cofradías el sitio en el que

desarrollar la corresponsabilidad
que compete a todos los bautiza-
dos, participando así en la vida y
misión de la Iglesia. Pero, como
todo lo humano, el trascurso de
los tiempos ha podido desfigurar
la propia naturaleza cristiana de
nuestras manifestaciones religio-
sas, y mezclarlas con motivacio-
nes no cristianas que provocan
actitudes que quedan lejos de la
fidelidad a Cristo y a su
E v a n g e l i o .

Este Simposio persigue precisa-
mente que las personas que com-
ponen estos grupos cristianos
vuelvan la mirada hacia el inte-
r i o r, profundicen en los distintos
aspectos de la realidad que con-
forman, y desde ahí puedan mani-
festar su identidad con más fuer-

za y sin complejos. El encuentro
será, sin duda, una inmejorable
ocasión para poner en común los
logros y los desafíos pendientes. 
Además, la diócesis quiere que

esta experiencia sirva de base
para la celebración de un
Congreso Nacional sobre el tema
en un futuro próximo. 

UN PROGRAMA C O M P L E T O

El Simposio, que comienza el
sábado 15 de noviembre y termi-
na con el almuerzo el domingo 16,
está abierto no sólo a cofrades,
sino a toda la diócesis de Málaga.
Ha sido promovido directamente
por la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías, y sus
participantes podrán disfrutar de

tres conferencias, una mesa
redonda, la visita a dos casas de
hermandad y un concierto en la
Catedral de Málaga.

Expertos en diversos ámbitos
como Elías de Mateo Avilés, Jesús
Romero Benítez, y Federico Fer-
nández Basurte profundizarán
mediante sus ponencias en los
ámbitos histórico-social, artístico
y religioso de las hermandades
malagueñas. La mañana del do-
mingo, el periodista Enrique
Romero moderará una mesa
redonda sobre el tema: “Perspec-
tivas de las Hermandades y
Cofradías en la diócesis”. El
Simposio finalizará con la cele-
bración de la eucaristía en el
Santuario de la Victoria, seguido
del almuerzo de clausura.

Ana María Medina

Una imagen de calle San Agustín, tradición y vanguardia en el mismo escenario.                             F O TO: www. e l c a b i l d o . o r g

El Simposio de este fin de semana es sólo un ejemplo
de las actividades programadas para este curso en el
ámbito de las Cofradías y Hermandades. Ya en el
Encuentro diocesano que estas corporaciones cristia-
nas tuvieron al inicio de curso se apuntaron varias
citas que a continuación reseñamos:
- Encuentro de Directores Espirituales, dirigido
a los párrocos y directores espirituales de las herman-
dades y cofradías, que está previsto para el 20 de
febrero de 2004.
- Encuentro de Hermanos Mayores y
Presidentes de A g r u p a c i o n e s, que se ha progra-
mado para el 5 de Mayo de 2004, y que pretende ser

una jornada “más técnica”, sobre temas concretos que
afectan a la marcha cotidiana de las hermandades. El
elenco de temas a desarrollar está abierto a sugeren-
c i a s .
- II Cursillo básico de Liturgia, continuando con la
formación litúrgica general de las Hermandades y
Cofradías y dirigido especialmente a los vocales de
culto. Aún no se ha fijado la fecha exacta para su cele-
b r a c i ó n .

Asimismo, la diócesis aboga por seguir presentando
la Carpeta Cofrade de formación en los arciprestaz-
gos y pueblos que lo soliciten, y se quiere ahondar
también en los E s t a t u t o sque rigen a las cofradías.

Próximas citas cofrades
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En fechas recientes,
hemos vivido el impacto
de dos personas excep-
cionales, la Madre
Teresa de Calcuta, con
motivo de su beatifica-
ción, y el Papa Juan
Pablo II, que ha celebra-
do sus bodas de plata

como sucesor de San Pedro. Dos ejemplos
impresionantes de amor, dos grandes bene-
factores de la humanidad. Lo que a veces no
se pone de relieve con la suficiente fuerza es
que su grandeza procede de la fe en
Jesucristo que un día recibieron de la
I g l e s i a .
Menos conocido, pero no menos admirable

por su servicio a Dios y al hombre, es el que
fue Vicario General de Málaga, Juan
Nepomuceno Zegrí, que fue beatificado por
el Papa el domingo 9 de noviembre. Ta m b i é n
él, a través de las religiosas Mercederias de
la Caridad que fundó en Málaga, ha propor-
cionado techo, comida y afecto a miles niños
sin familia y de ancianos que necesitaban
ayuda. De alguna manera sigue vivo en
todas estas religiosas que continúan la
misión de servir a los pobres y de integrarlos
en la sociedad, en el caso de los niños. Es
otro fruto eminente de la Iglesia. 

Al celebrar hoy, 16 de noviembre, el Día de
la Iglesia Diocesana, los que nos considera-
mos católicos tenemos que ser conscientes
de que hay motivos para sentirnos orgullo-
sos de pertenecer a la comunidad cristiana.
Y además de orgullosos, agradecidos, pues la
Iglesia nos ha dado la fe, nos ha ofrecido la
preparación para acercarnos a los sacra-
mentos, nos facilita templos para orar y reza
por nosotros cuando llegan a nuestros hoga-
res la enfermedad o la muerte. Miles de per-
sonas gastan su tiempo y su saber para ayu-
darnos. ¡Son la Iglesia! Quienquiera que se
detenga a pensar todo lo que ha recibido y
sigue recibiendo de ella ha de sentirse agra-
decido y orgulloso de pertenecer al Pueblo de
D i o s .

TODOS LOS BAUTIZADOS

Por otra parte, Iglesia somos todos los bau-
tizados y todos tenemos que contribuir a que
siga siendo la mejor apuesta por el hombre,
porque le habla de Dios, le presenta a
Jesucristo, le hace partícipe de su redención;
y porque es el apoyo para esa humanidad
herida por la enfermedad, la pobreza o los
años, de la que nadie quiere hacerse cargo.
Nuestra responsabilidad tiene diversos
aspectos. Unos dan su vida, hasta el último

aliento, como está haciendo Juan Pablo II;
otros aportan su tiempo y su saber, como
hacen los catequistas; muchos entregan su
capacidad de servicio y de afecto, como los
que trabajan en Cáritas y en pastoral de la
salud... Son algunos ejemplos de esa multi-
tud de cristianos que, movidos por la fe,
entregan lo mejor de sí mismos a los demás. 

H o y, en mi condición de Obispo, os tiendo
la mano a todos. “Si formas parte, pon de tu
parte”, dice el lema de esta jornada.
Tenemos que lograr que la Iglesia llegue a
financiarse, con el esfuerzo de todos. No se
trata principalmente de aportar una canti-
dad en este día, sino de colaborar con asi-
duidad y suscribirse con una cuota mensual
que permita cada año saber con antelación
de qué recursos podemos disponer. Para
montar escuelas de catequistas y cursos de
formación; para construir locales y mejorar
las instalaciones donde sea necesario; para
disponer de personas bien formadas y com-
partir nuestro dinero con otros hermanos
más necesitados en los países del Te r c e r
Mundo. 

A pesar de todo, es mucho más lo que nos
ofrece y nos da la Iglesia que lo que nos pide.
Y necesitamos el esfuerzo de todos para
seguir siendo una apuesta decidida por el
hombre.  

La Iglesia, una apuesta 
decidida por el hombre

LA VOZ DEL OBISPO , Día de la Iglesia Diocesana D. Antonio Dorado Soto

FO R O D E JÓ V E N E S
El Secretariado de Pastoral
de Juventud presenta un
Foro de reflexión de Jóvenes
Cristianos que tendrá como
lema “Salir al encuentro de
los jóvenes”. Tendrá lugar el
29 de noviembre en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
y pretende ser un espacio y
un tiempo para la formación y
el intercambio de ideas, para
proyectar futuras acciones,
para orar conjuntamente y
para celebrar en comunión
con todos los que son envia-
dos por la comunidad eclesial
a llevar la Buena Noticia a los
jóvenes. Está destinado a los
animadores de pastoral de
juventud y a los jóvenes inte-
resados en el tema. La sema-
na que viene ampliaremos
esta información, que tam-
bién pueden consultar en la
página web: www.diocesisma-
laga.es/juventud.

DE L E G A D O S D E L CL E R O
El pasado fin de semana se
celebró en Villa Nazaret el
“Encuentro de delegados dio-
cesanos y vicarios para el
Clero” de Andalucía. El vier-
nes 7, presidió el encuentro el
S r. Obispo, D. A n t o n i o
Dorado, junto al obispo res-
ponsable del Clero de la
Asamblea de los Obispos del
S u r, D. A n t o n i o C e b a l l o s ,
obispo de Cádiz. La ponencia
central (“Los sacerdotes,
hombres y maestros de ora-
ción”) fue dictada por el rector
del Seminario de Ciudad
Real. El sábado 8, los respon-
sables del Clero revisaron la
última convivencia de forma-
ción para sacerdotes celebra-
da en Cádiz y programaron la
próxima. Finalmente, cada
diócesis presentó su progra-
mación para este curso. Los
delegados para el Clero se
reúnen dos veces al año.

Breves

Como un espléndido regalo del
Cielo nos llega la visita de las reli-
quias de Santa Teresita del Niño
Jesús, dentro de un extenso reco-
rrido por España. Ella que se pro-
ponía “pasar su cielo haciendo el
bien en la tierra”, lo está consi-
guiendo en este recorrido emi-
nentemente misionero, pues a su
paso se están produciendo
muchas maravillas: conversio-
nes, vuelta al fervor inicial, voca-
ciones, confianza en la misericor-
dia divina y tantas y tantas cosas
de las que fue maestra en su
corta pero intensa vida.

Doctora de la Iglesia, nos ofrece
con encantadora sencillez, su
mensaje de total confianza y
abandono en las manos de nues-
tro Padre Dios. Nos enseña la
generosidad sin límites, aprove-

chando al máximo “las cosas
pequeñas”. Nos desvela su pro-
fundo amor a la Iglesia, su cons-
tate preocupación por los sacer-
dotes, los misioneros, las vocacio-
nes ...

Su sonrisa luminosa nos habla
de la aceptación plena de la
voluntad de Dios; del ofrecimien-
to abnegado del dolor físico y
moral de la enfermedad... Y de
todas las espinas que la vida le
ofreció y que ella transformó en
esas rosas de amor, de humildad,
de confianza, de alegría, de espí-
ritu de servicio ... cuyos pétalos va
deshojando y haciendo caer sobre
quienes a ella se acercan, invita-
dos a recorrer su “caminito de
infancia espiritual”, el que le llevó
a “ser el amor en el corazón de la
Iglesia su Madre”.

Regalo del cielo
Colaboración María Josefa García



Domingo 16 de noviembre de 20034

La Delegación de Catequesis de la
Diócesis organiza para el próximo
fin de semana un Cursillo-encuen-
tro para los catequistas de perse-
verancia, aquellos cuyo servicio en
la Iglesia consiste en seguir trans-
mitiendo el Evangelio a los chicos
que ya hicieron su Primera
Comunión, para que no se convier-
ta en la primera y la última.
Este encuentro se celebrará en la

casa Diocesana de Espiritualidad y
tendrá como objetivos presentar la
segunda etapa del proceso de
Iniciación Cristiana, la de perseve-
rancia, y ofrecer recursos y materia-
les para llevar a cabo este apostola-
do, como la creación de carteles,
disco-forum y veladas con las que
acercarse más a la realidad de los
a d o l e s c e n t e s .
Los destinatarios de esta reunión

diocesana son todos los catequistas,
responsables y animadores de
movimientos que trabajan en esta
etapa de la catequesis. 

E S C U E L A DE ORACIÓN

La Unión Eucarística Reparado-
ra (Sagrarios-Calvarios) ha orga-

nizado una “Escuela de Oración”
que tendrá lugar todos los cuartos
martes de mes, a las 5 de la tarde,
en la casa “Nazaret”, situada en
calle Marqués de Va l d e c a ñ a s ,
junto a la plaza San Francisco. La
fecha concreta de este mes de

noviembre será el martes 25. 
Por otro lado, tiene previsto reali-

zar un viaje eucarístico a
Villanueva de la Concepción y
Casabermeja el domingo 23 de
noviembre. En este viaje, los parti-
cipantes profundizarán en el mis-

terio de la Eucaristía y la
Adoración al Santísimo. Al cierre
de esta edición, las plazas para el
viaje ya se habían agotado.

D I S C A PACIDAD PSÍQUICA

Nace en nuestra diócesis la
Asociación “Asperger Málaga”,
formada por los familiares y
pacientes con la discapacidad psí-
quica del Síndrome de A s p e r g e r.
Es la primera asociación de este
tipo que se constituye en
Andalucía, y lo hace sin ánimo de
lucro, ya que está declarada de
interés público.

El presidente de esta asociación
es un miembro de la comunidad
paroquial de Nuestra señora del
Carmen, de Torremolinos, un
seglar comprometido que, junto a
su esposa, vio la necesidad de
crear un espacio que se preocupe
por mejorar la calidad de vida de
personas con esta enfermedad, y
de sus familias, defendiendo sus
derechos y promoviendo la plena
integración social en todos sus
ámbitos. Esta asociación pretende
dar a conocer el Síndrome de
Asperger entre los profesionales
de la salud, de la educación y toda
la población en general.

Encarni Llamas Fortes

Catequistas de perseverancia

Catequistas de perseverancia buscarán modos de acercarse más a los jóvenes

Los responsables de Cur-
sillos de Cristiandad en la
diócesis de Málaga nos infor-
man de que los días 21, 22 y
23 de noviembre se reúne en
Málaga, en la Casa Dioce-
sana de Espiritualidad, el
grupo interdiocesano anda-
luz del movimiento de
Cursillos de Cristiandad.
Este grupo está formado por
las 10 diócesis andaluzas:
Almería, Huelva, Granada,
Córdoba, Guadix-Baza, Je-
rez de la Frontera, Jaén,
Málaga, Sevi lla y Cádiz-
Ceuta, más la diócesis de
G i b r a l t a r, que siempre parti-
cipa en esta inic iativa.

El grupo se reúne dos veces
por curso, con un doble objeti-
vo: ser nexo de unión entre el
Secretariado Nacional y los
Secretariados Diocesanos; y
compartir experiencias con
las que poder enriquecernos

todos y ayudar a las diócesis
en las que el movimiento de
Cursillos de Cristiandad
pueda pasar por problemas. 
En esta ocasión, asistirán al

encuentro unas 40 personas
que trabajarán sobre dos
aspectos: la vocación específi-
ca del movimiento de
Cursillos de Cristiandad y la
urgencia evangelizadora.
Para ello se distribuirán en
grupos, profundizarán en
estos temas y llegarán a algu-
nas conclusiones prácti cas
que expondrá cada uno en su
diócesis de origen.
También compartirán un

tiempo de convivencia, el
sábado por la noche, al que
cada uno aportará los produc-
tos típicos de su tierra.
Para finalizar el encuentro,

celebrarán la Eucaristía, que
estará presidida por el
S r. Obispo, D.Antonio Dorado.

Cursillistas
De la limpiadora de la parro-
quia del Santo Ángel, que a su
vez es catequista, hemos recibi-
do este artículo: “Agradezco a
Dios que, a través de una expe-
riencia sencilla, me enseñe a
descubrir dónde está el Reino y
quiénes lo viven hoy. Hay en mi
parroquia un grupo de bolivia-
nos que, por mediación de mi
párroco, se reúnen cada domin-
go para rezar juntos, compartir
las experiencias de la semana y
también la comida que cada
uno aporta. 

Utilizan los salones de dicha
parroquia, de los que el párroco
ha entregado las llaves. Ese
hecho, de por sí, me parece
grande y generoso por parte de
la parroquia, pero lo que quiero
resaltar con este escrito y lo
que despierta en mí asombro,
es que cuando terminan y se
van, dejan todo igual o mejor
que lo encontraron. 

Esto me hace creer que ade-
más de otras muchas virtudes,
tienen muy desarrollada la de la
responsabilidad y la gratitud.
Son tan generosos como la

parroquia lo es con ellos, pues los
salones los dejan de nuevo dis-
ponibles para que puedan ser
utilizados por cualquier otro
grupo de la parroquia. Te n e m o s
a veces un mal concepto de los
inmigrantes  porque no los cono-
cemos de cerca. Yo doy gracias a
Dios porque este grupo me ha
hecho cambiar de esquemas.
Creo que el comportamiento de
este grupo debe conocerse”.   

Ejemplo a seguir



Tu vida fue el arte en sus más
variadas concepciones. Te fuiste
de tu ciudad a Madrid y des-
pués, atraído por el surrealismo
de Breton, te encontraste pletó-
rico y deprimido, a veces, en
Paris. Al cabo de tantos años, tu
obra -una parte de ella- vuelve a
Málaga para gloria de tus pai-
sanos y del mundo entero. Sí,
Pablo, porque tu huella es uni-
versal y nadie puede arrogarse
tu pertenencia a ningún partido
político. La belleza de tu pintu-
ra y escultura no es ni de
izquierdas ni de derechas. Que
lo digan si no, los millones y
millones que te visitarán con el
paso del tiempo. Tu personali-
dad supera los marcos de parti-
dos políticos y de otras tenden-
cias que anhelen cosas distintas
al carácter mundial de tu perso-
na y de tu obra.

INAUGURACIÓN

El día 27 se inauguró el museo
que lleva tu nombre en tu tierra
natal con la presencia de los
Reyes de España y demás auto-
ridades civiles, junto a tus fami-
liares. Contemplando, en otro
museo, tu cuadro de la

Crucifixión, se me viene a la
mente esta pregunta:
¿Cristiano o agnóstico?

Picasso fue bautizado en la
parroquia de Santiago, según
consta en las Actas del

Bautismo de la iglesia malague-
ña. No significa mucho a simple
vista, pero sí cuando se te ve
desde el prisma cristiano en el
que se desenvolvió tu infancia. 

En tu devenir por  la vida

durante los 91 años , tu pintura
y escultura pasan por diversas
etapas. Es curioso, no cabe
duda, que en los azarosos años
1930 pintaras el magnífico cua-
dro de la Crucifixión.

Según cuentan los especialis-
tas, “no te resultó fácil sustraer-
te al fuerte influjo de la religión
cristiana de tu país natal”. La
obra de Cristo aparece más o
menos unida a tu vida en los
momentos cruciales y críticos.
Como nos suele pasar a todos
los humanos. Sin duda que te
confesabas un agnóstico, pero
abierto a lo trascendente.

PERSONALIDAD

¿Cómo se explica que dedica-
ras más bocetos a este cuadro
que a ningún otro? Tu vida per-
sonal no pasaba por los mejores
instantes en el año 1930, teñida
de sangre por las recientes gue-
rras.

Si a todo esto se une que tu
matrimonio con Olga Koklova
no marchaba bien, nos daremos
cuenta de que todo influyó en tu
personalidad. Basta ver y con-
templar tus obras La danza y el
G u e r n i c a, de las que la
Crucifixión es su soporte, al
igual que para los cuadros dedi-
cados a la tauromaquia.
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El pintor universal (I)
Felipe Santos, sdb

CA R M E L I TA S AN T E Q U E R A
Con motivo de la visita de las reli-
quias de Santa Teresa del Niño
Jesús, las hermanas Carmelitas de
Antequera organizaron el pasado
martes, 11 de noviembre, en los
salones parroquiales de San
Sebastián, una conferencia sobre el
“Camino de Santa Teresita”. El
autor de la exposición fue el
P. Francisco Gutiérrez, OCD. Por
otro lado, también organizaron, el
viernes 14 de noviembre, a las 8 de
la tarde y en la Iglesia de San José
de Antequera, un concierto-oración
protagonizado por Luis A l f r e d o ,
cantautor cristiano.

SI G U E N L O S N O M B R A M I E N TO S
Ha sido un principio de curso reple-
to de cambios y nombramientos.
Éstos son los últimos por ahora:
P. Marcos Díaz Bertrana, SJ,
Delegado Diocesano para la Vi d a
Consagrada; Rafael Calvo
L ó p e z, Vicario Parroquial de San
Juan de Dios, Málaga; J u s t i n o

del Mazo Cabello, Capellán de
las Carmelitas Misioneras de
M o n t e m a r, Torremolinos; J o s é
María Ramos Vi l l a l o b o s,
Administrador Parroquial de Ntra.
Sra. del Carmen, Fuengirola;
P. Luis Antonio Marco Sus, CP,
Párroco de Sta. María Goretti,
Málaga; P. Manuel Chico Cano,
C P, Vicario Parroquial de Sta.
María Goretti, Málaga; P. Mario
García Gómez, OP, Vi c a r i o
Parroquial de Sto. Domingo de
Guzmán, Málaga; Pedro Osorio,
Vicario Parroquial de la Divina
Pastora y Sta. Teresa, Málaga;
P. Fortunato Alonso, OMI,
Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de
la Esperanza, Málaga; A n t o n i o
Jesús Sosa, Párroco de Sta.
Amalia y Sta. Ana, Alhaurín de la
Torre y Manuel Jiménez,
Arcipreste de Melilla.

CO N F E R MÁ L A G A
La Confederación de Religiosos de
Málaga (CONFER), ha organizado

este año una serie de conferencias
como medio de formación perma-
nente para los religiosos. La última
celebrada tuvo lugar el pasado jue-
ves, 13 de noviembre, a las 18,45
horas, en los salones del Santuario
de la Esperanza. El conferenciante
fue el Misionero de la Consolata
Luis Jiménez, que también es
Delegado de Misiones, y habló
sobre “La misión hoy”.

CO L E G I ATA D E STA. MA R Í A
Está previsto que este viernes, 14
de noviembre, a las 19,30 horas,
tenga lugar el acto inaugural del V
Centenario de la Colegiata de
Santa María, en Antequera. Con
este motivo, el Sr. Obispo se trasla-
dará hasta la localidad malagueña
para presidir el acto.  

RA S T R I L L O MI S I O N E R O
El colegio Virgen Milagrosa de El
Palo organiza este fin de semana
un rastrillo para recaudar fondos
con los que facilitar el desayuno  a

los niños de la Escuela Mª
Antonia Bolívar, situada en un
barrio marginal de Caracas
( Venezuela). Muchos de estos
niños tampoco pueden asistir al
colegio porque sufren desmayos a
causa de la desnutrición. Desde el
viernes 14 al domingo 16 de
noviembre, y de 10 de la mañana
a 10 de la noche, expondrán en
las instalaciones del colegio un
rastrillo con juguetes, ropa, libros
y otros artículos donados por
varios colaboradores. 

RE A L HD A D. D E L RO C Í O
La Real Hermandad del Rocío de
Málaga tiene previsto realizar, los
próximos días 22 y 23 de noviem-
bre, una peregrinación extraordi-
naria  a la aldea almonteña. Esta
iniciativa es ya una tradición para
la hermandad. Allí rezarán el
Santo Rosario el sábado, a las
23,00 horas, y celebrarán la
Eucaristía el día 23 a las 13,00
horas en el Santuario de la Vi r g e n .

Breves
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Doctora en santidad
El sábado día 15 de noviembre
llega a nuestra Diócesis una
urna con las reliquias de
Santa Teresa del Niño Jesús.
Desde que el Papa solicitó su
presencia en Roma para la
ceremonia en la que declaró a
esta joven religiosa Doctora de
la Iglesia, la urna no ha cesado
de recorrer parroquias, monas-
terios y catedrales por todo el
mundo. 
Es una manera de despertar

el interés por conocer su
recia personalidad cristia-
na y su impresionante
autobiografía espir itual
“Historia de un alma”,
de la que se han vendi-
do millones de ejem-
plares. Llama la
atención que una
joven religiosa, que
murió a los 24 años,
haya sido declarada
doctora de la Iglesia
y que el Catecismo
de la Iglesia Católica
recurra hasta seis
veces a sus palabras
para presentar la fe
cristiana al Pueblo de
Dios. ¿Qué nos puede
decir a los hombres de
hoy una joven que
murió hace más de
un siglo? 

SER SANTOS

En primer lugar,
puede ayudarnos a des-
cubrir o reavivar el deseo
de ser santos, para que
pongamos en práctica la
recomendación del Señor,
que nos dice por boca de San
Pedro: “Como el que os ha
llamado es santo, así tam-
bién vosotros sed santos” (1P
1,15) . Con ocasión del A ñ o
J u b i l a r, nos recordaba el Papa
que uno de los objetivos de su
celebración era “suscitar  en
cada fiel un verdadero anhelo
de santidad” (TMA 42). Y ape-
nas terminado el Jubileo, vol-
vió a  afirmar con relación a la
evangelización de nuestro
mundo: “No dudo en decir que
la perspectiva en la que debe
situarse el camino pastoral es
la de la santidad” (NMI 30).
Pues bien, Santa Teresa irra-
dia y contagia el deseo de ser

santa, que fue la meta que se
propuso al ingresar en la vida
religiosa. 

Para ello, supo buscar la
mejor de las fuentes, pues
como recuerda el Catecismo de
la Iglesia

Católica, centró su oración en
el Evangelio. “Lo que me ocupa
durante mis oraciones, dice,
es, sobre todo, el Evangelio; en
él encuentro todo lo que es
necesario a mi pobre alma”.
Iluminada y sostenida por la
Palabra de Dios, decía con
naturalidad que, “para mí, la

oración es un impulso del cora-
zón, una sencilla  mirada lanza-
da hacia el cielo, y un grito de
reconocimiento y de amor,
tanto desde dentro de la prue-
ba como desde dentro de la ale-

gría”. Fue así

como, en un ambiente espiri-
tual en el que predominaba
una visión severa de Dios, des-
cubrió personalmente que el
fundamento de toda la vida
cristiana es el amor, porque
Dios “es más tierno que una
madre”. Comprendió “que el

amor encerraba todas las voca-
ciones, que el amor era todo,
que abarcaba todos los tiempos
y todos los lugares”. Un amor
que la impulsaba a ofrecer su
vida y sus dolores por  l os
misioneros y por las personas
que no habían tenido la fortu-
na de encontrar la fe. 

EN LOS BRAZOS DE DIOS

A pesar de que conoció una
tremenda oscuridad que la
atormentó durante meses,
cuanto más arreciaban los

sufrimientos físicos que
la llevaron a la muerte,
más segura se sentía
en los brazos de Dios
Padre y más se
abandonaba a su
divina voluntad.
Quien tiene la fortu-
na de sumergirse en
la lectura de “La
historia de un
alma”, descubre una
reciedumbre espiri-
tual que parece
impropia de una
joven y encuentra
la grandeza de
una fe vivida en
el trabajo ruti-
nario de cada
día. Porque
en cuestio-
nes de fe, de
o s c u r i d a d ,
de entrega a

Dios sin con-
diciones y de

confianza a
pesar de todo,
Teresa es una

doctora. 

SIGUE VIVA

Esa joven tiene
mucho que decirnos

hoy y por  eso la
hemos invitado a que

pase unos días entre
nosotros. Porque no

recibimos unos restos de
alguien que pereció, sino las
reliquias de una cristiana que
sigue viva. 

Y estamos seguros de que
cumplirá la promesa que hizo
cuando estaba a punto de
morir: “pasaré mi cielo hacien-
do el bien sobre la  tierra”. 

PASTORAL DEL SR. OBISPO D. Antonio Dorado Soto



1873: Nace Mª Francisca Teresa Martín en Alençon (Francia)
1877: El 28 de agosto muere su madre. Teresa tiene 4 años.
1883: El 25 de marzo comienza una extraña enfermedad

El 13 de mayo la Virgen la cura con su sonrisa
1884: El 8 de mayo recibe su primera comunión

El 14 de junio recibe la Confirmación
1886: 25 de diciembre, después de la Misa de medianoche, reci-

be la Gracia de la Conversión.
1887: A los pies del Papa León XIII, pide poder entrar en el 

Carmelo a los 15 años
1888: Entra en el Carmelo de Lisieux
1889: Toma de hábito a los 16 años
1890: El 10 de enero realiza la Profesión Solemne, con 17 años
1894: A los 21 años pierde a su padre
1895: Año de la redacción de su primer manuscrito. Teresa se 

ofrece víctima al Amor Misericordioso
1896: Noche del Jueves Santo, primera hemoptisis. Teresa entra

en la noche de la fe. Redacta el segundo manuscrito.
1897: Escribe su tercer manuscrito. El jueves 30 de septiembre 

muere, tras una agonía de dos días, a los 24 años.
1923: Beatificación de Sor Teresa del Niño Jesús por Pío XI
1925: 17 de mayo: Canonización en San Pedro de Roma
1927: Pío XI la proclama Patrona Universal de las Misiones
1997: Día del DOMUND. Teresa del Niño Jesús es proclamada 

Doctora de la Iglesia Universal por Juan Pablo II 

Sábado 15: Las reliquias llegan al convento de
Carmelitas de  Ronda a las 17 horas. Misa a las 19,30.
Domingo 16: A las 9,30 llegan a la Catedral de Málaga.
El Sr. Obispo preside allí la Eucaristía a las 12. A las 17
horas se trasladan a la parroquia de Stella Maris y a las
21,45 se trasladan al convento de San José (C/ D. Rodrigo).
Lunes 17: A las 17 horas Eucaristía en el convento de
Carmelitas de Vélez Málaga
Martes 18: A las 10,30, Eucaristía en las Carmelitas de
Torremolinos y a las 20 horas en las de de Antequera.
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Santa Teresa del Niño Jesús
visita nuestra diócesis

La semana pasada publicamos el programa de actividades organizadas con motivo de la llegada
a Málaga de las reliquias de Sta. Teresa del Niño Jesús (de Lisieux). En este especial 

recogemos algunos datos sobre su vida, su espiritualidad y su testimonio de vida cristiana.

CRONOLOGÍA LAS RELIQUIAS EN LA DIÓCESIS

ESPIRITUALIDAD

La gran enseñanza de Teresa es El Caminito, que conduce a la
cima de la santidad: “Un caminito muy recto y corto, un peque -
ño camino totalmente nuevo”. Consiste en “dejarse conducir”,
subir hasta Dios no por la ruda escalera de la perfección, sino
por el “ascensor divino”, “los brazos de Jesús”.

Los puntos neurálgicos del Caminito son:

● Deseo de la santidad

● Experiencia de la propia impotencia

● Abandono a la acción de Dios, que será “Él mismo mi santi-
dad”.

● Fe y convicción en sus inmensos deseos (los deseos del alma),
a la luz del amor salvífico de Jesús: “Puesto que Vos me habéis
amado (dice ella al Padre) hasta darme a vuestro Hijo único para
que sea mi Salvador y mi Esposo”.

En la “Carta Magna” de Teresa, el segundo manuscrito, la Santa
bautizará su Caminito como PEQUEÑA DOCTRINA. Aquí nos
explica mejor su confianza, su esperanza en la misericordia, por-
que “no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”.

¿POR QUÉ DOCTORA HOY?

● Pío XI afirmó que Teresita es «la Santa más grande de
los tiempos modernos”. Y llevaba razón. En esa sencilla
mujer, que supo vivir día a día en la alegría y el gozo de sen-
tirse enamorada de Jesús, encuentra el hombre de hoy una
respuesta a sus problemas, a sus ansias de felicidad, a su
hondo vacío interior... 

Santa Teresita no vivió envuelta en éxtasis, elevadas ora-
ciones, ni nada que pudiera descorrerle el velo de la Deidad...
Vivió en la sencillez de las realidades cotidinas, aprovechan-
do al máximo cualquier acontecimiento, situación, cualquier
palabra, un gesto, una mirada, una sonrisa... y todo la lleva-
ba a Dios».

● Juan Pablo II nos ha dicho de ella: «Esta joven carme-
lita se entregó enteramente al amor de Dios. En la sencillez
de la vida cotidiana supo también practicar el amor frater-
no... Teresa conoció el sufrimiento en su cuerpo y la prueba
en su fe. Pero permaneció fiel, porque en su gran inteligen-
cia espiritual, sabía que Dios es justo y misericordioso; com-
prendía que el amor nos viene de Dios más que del hombre.
Hasta el último momento puso su esperanza en Jesús...

La enseñanza de Teresa, verdadera ciencia del amor, es la
expresión luminosa de su conocimiento del misterio de
Cristo y de su experiencia personal de la gracia...»



El Evangelio de este domingo, al
final del año litúrgico, refleja la
actitud de la comunidad cristia-
na que creía próximo el final de
este mundo, actitud propia de
los cristianos de la primera
generación. También nos pre-
senta una serie de imágenes y
signos que son el lenguaje que
utilizaban los israelitas para
describir las grandes interven-
ciones de Dios en la historia.

En este caso el texto se refiere
a la venida del Hijo del Hombre
al fin de los tiempos y nos da
algunas pistas de cómo y cuándo
se realizará la manifestación
definitiva del Señor. Esta veni-
da final manifestará su poder y
majestad, será el momento cul-
minante de la intervención de
Dios en la historia del hombre.

¿Cómo se revelará la gloria de
Dios? Reuniendo a todos los ele-
gidos junto a Él. La gloria y el
poder de Dios se harán visibles
cuando, como una “gallina clue-
ca”, reúna a todos sus hijos para
amarlos eternamente. La gloria
de Dios es el amor. El cielo es
disfrutar eternamente de su
compañía en una inmensa
rueda de amor con los herma-
n o s .

Jesús pide a sus discípulos que
se preparen para este aconteci-
miento. “No se sabe ni el día ni
la hora”, es una llamada a per-
manecer vigilantes, a no bajar
la guardia, a esperar cada día la

venida del Señor de todos los
t i e m p o s .
Lo mismo que en la higuera los

brotes hacen adivinar la prima-
vera, así la Iglesia permanece
atenta para descubrir los signos
que hacen presagiar la manifes-
tación definitiva de Dios.
Si en algún momento decae la

esperanza, Jesús nos pide que
confiemos en Él: “El cielo y la

tierra pasarán, mis palabras no
pasarán”. La seguridad en su
Palabra, la confianza en que,
pase lo que pase, el Señor cum-
pirá sus promesas y no nos
d e f r a u d a r á .
A los creyentes sólo nos queda

esperar vigilantes y confiar en
la palabra dada, lo demás siem-
pre es cosa de Dios y no el resul-
tado de cálculos humanos. 

Dijo Jesús a sus discípulos:
“En aquellos días, después de
esa gran angustia, el sol se
hará tinieblas, la luna no dará
su resplandor, las estrellas
caerán del cielo, los astros se
tambalearán. Entonces verán
venir al Hijo del hombre sobre
las nubes con gran poder y
majestad; enviará a los ánge-
les para reunir a sus elegidos
de los cuatro vientos, de hori-
zonte a horizonte. A p r e n d e d
de esta parábola de la higue-
ra: cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas,
deducís que el verano está
cerca; pues cuando veáis voso-
tros suceder esto, sabed que él
está cerca, a la puerta. Os ase-
guro que no pasará esta gene-
ración antes que todo se cum-
pla. El cielo y la tierra pasa-
rán, mis palabras no pasarán,
aunque el día y la hora nadie
lo sabe, ni los ángeles del cielo
ni el Hijo, sólo el Padre”.

Evan
gelio 

Confiar siempre en Dios
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Es su mensaje de tal actualidad que el breviario,
en su oficio de lectura, le aplica estas pala-
bras tomadas de la constitución pastoral
Gaudium et Spes :”La familia cristiana,
cuyo origen está en el matrimonio, ima-
gen y participación de la alianza de
amor entre Cristo y la Iglesia, manifes-
tará a todos la presencia viva del
Salvador en el mundo y la auténtica
naturaleza de la Iglesia, ya por el amor,
la generosa fecundidad, la unidad y fide-
lidad de los esposos, ya por la cooperación
amorosa de todos sus miembros”. Hija de un
príncipe inglés, nació el año 1046 en Hungría,
donde sus padres vivían desterrados. Aquí y hasta
sus once años, vivió y se educó en la corte de san

Esteban, rey de ese imperio. Es en 1057 cuando
al fin pueden regresar de este destierro

impuesto, refugiándose en Escocia. Será a
los 24 años de edad cuando Margarita se
case con Malcolm III, rey de Escocia, de
cuyo matrimonio nacieron ocho hijos a
los que se dedicó hasta su muerte, en
1093. La vida de nuestra santa, como
madre y como reina, fue tan ejemplar
que supo conjugar su amor conyugal y

familiar con una intensa vida religiosa
dedicada al ejercicio diario del rezo de las

horas litúrgicas, la práctica de la vida sacra-
mental y su dedicación personal para atender

a los más pobres, enfermos y marginados de todo su
país. Ya en vida, el pueblo la reconocía como santa.

Santa Margarita de Escocia
16 de noviembre

Lecturas de la Misa
Dn 12, 1-3
Sal 15, 5-8

Hb 10, 11 - 1 4 . 1 8
EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Sabori do

José A. Sánchez Herrera

“Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”

«Escuela de Padres»
Los lunes a las 20,30 h

«En Familia»
Los martes a las 20,30 h

«Debate Fe y Cultura»
Los miércoles a las 20,30 h

«Iglesia Local»
Los jueves a las 22,50 h

«Pasión y Gloria»
Los viernes a las 20,30 h

Programación 
r e l i g i o s a


