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X Jornadas sobre la
inmigración en la
diócesis de Málaga

EN  EST E NÚ MER O

Mejora tu forma de
comunicarte para
anunciar a Cristo
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En cierta ocasión,
me dijo un hom-
bre de Dios, lleno

de bondad y de sabiduría,
que hay dos tipos de per-
sonas en los grupos
parroquiales: unas, que
tienen solución para
todos los problemas; y otras, que tienen problemas
para todas las soluciones. Esto viene a cuento del
trabajo misionero, tanto del que realiza esa van-
guardia de hermanos que se han ido a proclamar el
Evangelio entre los que no conocen a Jesucristo, los
misioneros por excelencia, como del que tenemos
realizar en nuestras parroquias malagueñas.

Durante las últimas reuniones sobre la tarea pas-
toral, en las que he participado, se han puesto muy
de relieve las dificultades que existen hoy para pro-
clamar el Evangelio y transmitir la fe. Comprendo
que son ciertas, pero me pregunto si no están pro-
vocando el desaliento y la tentación de tirar la toa-
lla. En tiempos de Pablo, Agustín y Francisco

J a v i e r, por poner algún
ejemplo, la misión de pro-
clamar el Evangelio no
era más fácil que hoy y,
sin embargo, consiguie-
ron contagiar la fe en
Jesucristo y crear comu-
nidades vivas. Y la Buena

Noticia sigue siendo un tesoro para las personas
que la encuentran y la acogen.

Es posible que a muchos de nosotros nos falten la
esperanza, la alegría y el amor contagioso de los
misioneros; que no hayamos experimentado la bon-
dad, la belleza y la misericordia de Dios; que no
hayamos descubierto que nuestra salvación ha
comenzado, porque la fe en Jesucristo nos ha hecho
más libres, mas auténticos y más humanos. Hay
que preguntarse si no hemos confundido el
Evangelio con una moral; la Buena Nueva, con el
primer mandamiento. ¡Pues sólo quien tiene un por
qué –saberse amado por Dios– es capaz de aceptar
serenamente cualquier cómo!

E v a n g e l i z a r
desde la alegría
y la esperanza

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Quien sabe abandonarse, como

un niño, a la sabiduría de Dios,

sube muy alto en la vida espiritual”

Beato
Timoteo

Giaccardo

sacerdote

LA FRASE

Cartel del Domund para este año

Este domingo la Iglesia celebra la
Jornada del DOMUND. Lorenzo
Orellana, delegado de Misiones,
nos explica la importancia de este
día, recordándonos que la misión
es una de las dimensiones funda-
mentales de la fe. «No se puede for-
talecer y transmitir la fe, si se olvi-
da su dimensión misionera. “E l
cristiano adulto se ha de caracteri -
zar por su fuerte impulso misione -
ro, tanto en la edificación de la
Iglesia, como, sobre todo, en su
compromiso cristiano en el mundo”
(PPD 2006-2009).» En la actuali-
dad hay 206 misioneros malague-
ños por todo el mundo, contando

sacerdotes, religiosos/as y seglares,
y la Campaña del DOMUND hace
posible que muchas personas
conozcan el amor de Dios de pala-
bra y de obra. Asia es una de las
zonas más necesitadas del anuncio
de Jesucristo, aunque hoy en día
no hay que dar nada por seguro y
Orellana afirma que en África,
Asia e Hispanoamérica hay más
esperanza que en la vieja Europa,
donde la frialdad va tomando pose-
sión del continente. En la página
siguiente, Gustavo y Manoli nos
cuentan su experiencia misionera.

(Sigue en la página 2...)

Málaga supera
la cifra de 200
misioneros en
todo el mundo
El Domund llevó 400.000 euros
“malagueños” a tierras lejanas



(...viene de la página 1)

Manoli Valle y Gustavo Zambrana
forman parte del Movimiento de
Acción Cristiana (M.A.C.) y son
misioneros desde 1993. Durante
siete años colaboraron en la arqui-
diócesis de Ciudad Bolívar, a 150
km. de la misión diocesana de
Caicara del Orinoco y, más tarde,
en Aguarico, en Ecuador. «Como
matrimonio cristiano debemos
escuchar la llamada de Dios y res-
ponder desde el servicio». 

DE PA L A B R AY DE OBRA

Manoli es ama de casa y su tarea
en la misión consiste en trabajar
con mujeres como ella, a las que
impulsa a luchar por sus derechos,
a crecer como personas e, incluso a
desarrollar microempresas que les
permitan construir futuro para su
pueblo. Tanto en Venezuela como
en Ecuador ha coordinado la crea-
ción de guarde-rías y ha potenciado
la animación de las comunidades
cristianas existentes. Su esposo,
Gustavo, auxiliar de clínica, se ha

unido a ella en esta tarea, poten-
ciando además la pastoral con los
jóvenes y coordinando proyectos de
desarrollo y defensa de la niñez y la
adolescencia. «No sólo hacen falta
personas de buena voluntad, sino
con un arraigo fuerte en la fe, un
contacto perseverante con Jesús,
amor a la humanidad y... que estén
dispuestos a entregar la vida por el
Evangelio, aunque suene fuerte»,
nos dicen. Está claro que la promo-

ción social es importante. De
hecho, las principales necesidades
de la zona son cosas tan básicas
como la salud y la educación, pero
afirman rotundamente que «no
podemos olvidar la necesidad de oír
hablar de Jesús que tienen estos
hombres y mujeres.» Precisamente
una de las ocupaciones diarias de
este matrimonio misionero consis-
te en atender, por las tardes, las
comunidades que componen los 54

“pueblitos” de la zona, acompañan-
do a los sacerdotes, animando a los
catequistas e impulsando el com-
promiso de los feligreses. Su voca-
ción es llevar a Cristo a todos los
rincones del mundo, y tan necesa-
rio es hacerlo de palabra como de
obra. Preguntados por su “sueldo”,
Gustavo y Manoli responden que
la misión es para ellos una forma
de vida, cargada de sufrimientos,
pero que les llena de felicidad.   
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¡ Ay de mí si no evangelizo!
Un matrimonio, misionero desde hace 13 años, abre su corazón

Vivir muriendo, como S. Francisco

En las misiones,
durante los últimos
15 años, la Iglesia

ha puesto en 
marcha cada día:

- 4 obras sociales

- 10 obras 

educativas 

LA MISIÓN EN CIFRAS
Ana María Medina

En Navarra, el 7 de abril de 1506,
nace el sexto hijo de Juan y María
al que ponen el nombre de
Francisco. En 1525, cuando
F. Javier tiene 19 años, pasa a
caballo los Pirineos camino de
París. Va a estudiar en la Sorbona.
Vive en el Colegio de Santa
Bárbara a donde, tres años más
tarde, llega Ignacio de Loyola. La
presencia de Ignacio termina atra-
yendo a Javier, quien se convierte
y cambia su ambición humana en
ambición de almas. El 25 de enero
de 1537, el grupo de los primeros
jesuitas marcha a Venecia y des-
pués a Roma. En Roma, el emba-
jador de Portugal pide a Ignacio,
en nombre del rey Juan III, misio-
neros para la India.

Y en 1540 F. Javier marcha a
Portugal, desde donde el 7 de abril
de 1541 zarpa para la India. Tr a s
más de un año de navegación llega
a Goa el 6 de Mayo de 1542.
F. Javier visita al obispo y le mues-

tra las bulas del Papa, en las que
se le nombra Delegado Papal con
plenos poderes. Pero dice al ancia-
no obispo que sólo usará esos pode-
res con su permiso. El obispo se
admira de su humildad. F. Javier
comienza inmediatamente su
apostolado: vive en el hospital
atendiendo y confesando a los
enfermos, y duerme sobre una
estera junto al más grave. Por las
tardes va a la cárcel. Los domingos
atiende a los leprosos. En una
ermita cerca del hospital reúne a
los niños. Les enseña las oracio-
nes, el Credo y los Mandamientos.
Pronto acuden más de trescientos.
En vista del éxito, el obispo manda
que en todas las iglesias se haga lo
m i s m o .
«Eran tantos, escribe, los que

venían a confesarse que si estuvie-
ra en diez partes partido, en todas
ellas tuviera que confesar». 
Allí escribe su frase: «Vi v i r

muriendo cada día». Goa será su

plaza fuerte, a la que vuelve perió-
dicamente. Desde allí salta a la
región de Pesquería, al Sur de la
India, donde escribe: «Muchas
veces me parece tener los brazos
cansados de tanto bautizar y no
poder hablar de tantas veces decir
el credo y los mandamientos en su
lengua de ellos y las otras oracio-
nes con una amonestación que sé
en su lengua, en la cual les declaro
qué quiere decir ser cristiano».

Vuelve a Goa para saltar a
Ceylán, a Santo Tomé, y, en 1546,
por el estrecho de Singapur, a
Amboina. Allí recorre más de
3.500 kilómetros en un laberinto
de islas e islotes. Él mismo cuenta
la difícil navegación por aquellos
mares insondables, llenos de pira-
tas y tormentas. Tras estas expe-
riencias, vuelve a Goa, y de allí a
Japón. Etapa esta que está llena
de sufrimientos, fracasos y conso-
laciones. Y porque quiere que se
conviertan los japoneses, decide ir

a China, pues los japoneses le de-
cían: «¿Por qué los chinos no cono-
cen tu religión, si es la verdadera?
Los chinos son los más sabios.» Por
eso, vuelve a Goa. Arregla asuntos
pendientes y sale para China.
Llega a la isla de Sanchán, a diez
kilómetros del continente chino.
Desde allí espera entrar en China.
El mes de noviembre se presenta
muy crudo. Escasean los alimen-
tos y arrecia el frío. Javier cae
enfermo, probablemente de una
pulmonía. Los primeros días de
diciembre sus acompañantes oyen
que repite en latín: “Jesús, hijo de
David, ten compasión de mí.” Es la
hora del abandono en la cruz. A l
alba del 3 de diciembre de 1552, en
la isla de Sanchán, muere en el
Señor Francisco Javier. Tenía 46
años y había recorrido 120.000
kilómetros, más de dos veces la tie-
rra. 

Lorenzo Orellana
Delegado de Misiones

Gustavo y Manoli trabajan actualmente en el oriente ecuatoriano
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La Compañía de Jesús,
y con ella toda la Iglesia
española, está celebran-
do el 500 aniversario
del nacimiento de San
Francisco Javier, un
testigo excepcional de la
tarea misionera de la
Iglesia. 
Los que carecen de fe y

de una experiencia profunda de Dios, no
dudan en ver en él a un aventurero más del
siglo XVI, pero quien se adentra en sus car-
tas y en el testimonio de los que le trataron
de cerca, ven en él a un creyente excepcional
y a un hombre apasionado por Dios. La fuer-
za misteriosa que le impulsó a embarcarse
hasta las puertas de China fue la experien-
cia cálida de que Dios nos ama, se ha hecho
presente en nuestro mundo y nos ha ofreci-
do su amistad en Jesucristo. La fe viva que
le contagió San Ignacio le llevó a descubrir
lo mejor de sí mismo. Por eso deseaba comu-
nicar a los demás la grandeza y la fuerza
salvadora de la fe.

MOVIDOS POR EL AMOR DE DIOS

Es verdad que le movía el amor al hombre,
pero contemplado como hijo de Dios y here-
dero de su Reino. Como ha dicho certera-
mente Benedicto XVI, en su Mensaje de este
año, “el amor que Dios tiene por cada perso-
na constituye el centro de la experiencia y
del anuncio del Evangelio, y los que lo aco-
gen se convierten a su vez en testigos”. “¿No
es ésta la misión de la Iglesia en todos los
tiempos? Entonces no es difícil comprender

que el auténtico celo misionero, compromiso
primario de la comunidad eclesial, va unido
a la fidelidad al amor divino”. Es así como
interpreta el Papa el lema de la Jornada del
Domund de este año: “La caridad, alma de
la misión”. Porque dicho lema viene a decir
que el amor que Dios nos tiene y ha derra-
mado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo es la fuente oculta de todos los afanes
m i s i o n e r o s .
Miles de cristianos, seglares, sacerdotes,

religiosos y religiosas dedican toda su vida a
proclamar este Evangelio a sus hermanos:
que Dios sí existe, que se ha encarnado en
Jesucristo para compartir nuestra humani-
dad y hacernos partícipes de su divinidad,
que ofrece su amistad a todos los hombres
sin distinción de razas ni de culturas y que
nos espera más allá de la muerte. Movidos
por esta fe, un día dejaron todo y marcharon
a anunciar esta Buena Nueva con palabras
y obras. Mediante la palabra, dan a conocer
el misterio de Jesucristo, que ilumina el

misterio de la  existencia humana. Y
mediante las obras, manifiestan que todos
somos hijos de Dios y hermanos. Por eso
gastan su vida curando a los enfermos,
dando esperanza a los pisoteados, abriendo
escuelas para los niños y universidades
para los jóvenes, compartiendo el camino
hacia la implantación de la justicia y de los
derechos humanos en los pueblos que los
han acogido.

Pero esta entrega no es un proyecto indivi-
dual de cada uno, sino que se sienten envia-
dos por nosotros y confían en nuestro apoyo.
También los que no hemos marchado a otros
pueblos, podemos ser misioneros y tenemos
que implicarnos en las misiones. Es posible
que alguno pueda hacerlo dedicando un
tiempo de su vida a ir las misiones, pero la
mayoría seguiremos aquí. También nosotros
debemos colaborar, mediante la oración, la
cercanía a los misioneros y la aportación
generosa de aquellos recursos económicos
que podamos para continuar su impresio-
nante tarea: proclamar el Evangelio, curar
a los enfermos, preparar intelectual y técni-
camente a niños y jóvenes para que se
hagan cargo de la marcha de sus pueblos y
caminar con ellos hacia la libertad.

Esta Jornada misionera es una ocasión
propicia para celebrar el 500 aniversario del
nacimiento de San Francisco Javier; pero
es, sobre todo, una oportunidad de revisar la
hondura de nuestra fe, pues quien ha des-
cubierto el amor de Dios en Jesucristo sien-
te la necesidad de compartir este tesoro con
sus hermanos los hombres y apoyar a quie-
nes dedican su vida a esta impresionante
m i s i ó n .

Todos los discípulos de
Jesús somos misioneros

LA VOZ DEL OBISPO  (Carta Pastoral con motivo del DOMUND) D. Antonio Dorado Soto

“Esta entrega 
no es un proyecto 

individual de cada uno,
sino que se sienten

enviados por nosotros
y confían 

en nuestro apoyo”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

P R E S E N TACIÓN DEL PPD EN MELILLA
El día 5 de octubre se presentó el Proyecto Pastoral Diocesano a los 

cristianos de Melilla. El Vicario Episcopal de la zona explicó qué es el PPD,
apoyándose en los materiales que la Diócesis ofrece a través de su página

web. Así, los asistentes pudieron escuchar en el vídeo presentación, de boca
del Vicario General, lo relativo al PPD, y luego reflexionaron en torno a otra

presentación audiovisual elaborada por la diócesis.

150 PERSONAS EN EL INICIO DE CURSO DE “PA S TO R A L DE LA S A L U D ”
El pasado sábado 7 de octubre, en la Casa de Espiritualidad "Beato Manuel

González", alrededor de 150 agentes de pastoral de la salud se reunieron junto a los
responsables del Secretariado para dar comienzo al curso. Al hilo del Plan Pastoral
Diocesano, se insistió en la necesidad de la formación y para ello se ha i n d i c a d o

seguir los temas propuestos por la Conferencia Episcopal. Los asistentes compartie-
ron experiencias de atención al enfermo y de oración por él y sus familiares.
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Benedicto XVI ha convocado el pri-
mer Sínodo de obispos católicos del
mundo de su pontificado, que se
celebrará en el Vaticano del 5 al 26
de octubre de 2008 sobre «La
Palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia».  La cumbre
del próximo año será la duodécima
asamblea general del Sínodo de los
Obispos. El anuncio confirma las
novedades introducidas ya en el
Sínodo sobre la Eucaristía:  hacer
que dure una semana menos que
los sínodos anteriores y las inter-
venciones libres ante la asamblea.  

El Sínodo de los Obispos es una
institución permanente, creada
por el Papa Pablo VI, para mante-
ner vivo el espíritu nacido de la
experiencia conciliar. Según expli-
ca la Secretaría General del
Sínodo, «etimológicamente la pala-
bra “sínodo”, derivada de los térmi-
nos griegos ‘syn’ (que significa ‘jun-
tos’) y ‘hodos’ (que significa ‘cami-
no’), es decir, expresa la idea de
‘caminar juntos’». 

«Un sínodo es un encuentro reli-
gioso o asamblea en la que unos
obispos, reunidos con el Papa, tie-
nen la oportunidad de intercam-
biarse mutuamente información y
compartir experiencias, con el obje-

tivo común de buscar soluciones
pastorales que tengan validez y
aplicación universal», añade.

L A S O N R I S AD E L PA PA

Juan Pablo I pasó a la historia
como «el Papa de la sonrisa».
Benedicto XVI, tras ver  una pelí-
cula sobre Albino Luciani, aseguró
que su secreto estaba en su con-
fianza en la Virgen María, que le
dio serenidad y alentó su compro-
miso por la fraternidad. El Papa
recordó «la figura dulce y llena de

mansedumbre de un pontífice
fuerte en la fe, firme en los princi-
pios, pero siempre disponible para
la acogida y la sonrisa». «Maestro
de verdad y catequista apasionado,
recordaba a todos los creyentes,
con la fascinante sencillez que le
caracterizaba, el compromiso y la
alegría de la evangelización,
subrayando la belleza del amor
cristiano», afirmó.

C H I N A

La Iglesia «oficial», controlada

por el Estado de China está casi
totalmente reconciliada con
Roma, pese a la larga serie de
abusos que Pekín ha estado infli-
giendo a los católicos chinos, con-
firma el cardenal Joseph Zen Ze-
kiun. 

Según dijo el cardenal Zen, el
hecho de que un 85% de los obis-
pos de la Iglesia «oficial» cuente
con la aprobación de Roma
demuestra que han prevalecido la
resistencia y determinación pací-
fica de los católicos de alcanzar la
comunión plena con Roma. 

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

La Palabra de Dios a estudio
El Papa convoca su primer Sínodo de Obispos para el año 2008

El lema del Sínodo será “La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”

MO V. CU LT U R A L CR I S T I A N O
El Movimiento Cultural Cristiano
ha organizado las II Jornadas
homenaje a Guillermo Rovirosa,
que está en proceso de beatifica-
ción. El ponente de las jornadas
será Eugenio Rodríguez, sacerdo-
te de la diócesis de Las Palmas y
autor de la tesis doctoral
“Espiritualidad y Ética del pensa-
miento Social Cristiano.
Guillermo Rovirosa Albet (1897-
1964)”. Las charlas tendrán lugar
a las 19,30 horas de los siguientes
días: lunes 23 de octubre, en la
parroquia de Santa Rosa de Lima,
sobre “Rovirosa y su Mística”;
martes 24 de octubre, en la parro-
quia de San Ignacio, “Rovirosa y
la Familia”; y el miércoles 25 de
octubre, en la parroquia del
Carmen, sobre “Rovirosa y la
Política”. Guillermo Rovirosa fue
un ingeniero de principios del
siglo XX que vivió, junto a su espo-
sa, un proceso de encuentro con

Dios que lo marcó para toda su
vida. Murió a los 67 años y es con-
siderado modelo ejemplar de
auténtica conversión evangélica y
de apostolado en el mundo obrero.

PAT R O N A D E VÉ L E Z- MÁ L A G A
Está previsto que este domingo,
22 de octubre, baje la imagen de
la patrona de Vélez-Málaga, la
Virgen de los Remedios, desde su
Ermita de El Cerro hasta el tem-
plo de San Juan. Allí celebrarán
la novena en su honor, del 3 al 11
de noviembre, que estará presidi-
da por el párroco de San José,
José García Carrasco. Por otra
parte, con motivo del 50 aniversa-
rio de haber sido declarada la
Virgen como Alcaldesa Perpetua
de Vélez-Málaga (1956), el
Ayuntamiento de esta localidad le
ha concedido la Medalla de la
Ciudad, que le será impuesta el
día de su festividad, el domingo
12 de noviembre, tras la Solemne

Eucaristía, que tendrá lugar en la
parroquia de San Juan, a las 12
de mediodía, y estará presidida
por el Vicario de la A x a r q u í a ,
Jesús Ruiz. Esa misma tarde, la
imagen de la Virgen de los
Remedios saldrá en procesión de
vuelta a su ermita, donde conclui-
rán los actos patronales.

NO V E D A D E S E N L A WE B
La página web de la Diócesis ofre-
ce algunas novedades. Ya puede
consultarse el Episcopologio de la
Diócesis de Málaga, es decir la
biografía de quienes han sido
Obispos en esta Iglesia, desde
San Patricio hasta D. A n t o n i o
Dorado. El seglar Manuel
Luengo, cuyas colaboraciones
han hecho posible que también se
pueda consultar el santoral, ha
estado varios meses recabando
datos de varias publicaciones
sobre los obispos de Málaga, y
fruto de este trabajo se pueden

conocer estos datos a través de
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s / e p i s c o p o-
logio. Por otro lado, se han rea-
bierto varios hilos del foro, en los
que se les invita a todos los inter-
nautas a participar en la progra-
mación religiosa de Popular Tv
Málaga. Pueden acceder al foro a
través de la web www. d i o c e s i s-
m a l a g a . e s / f o r o .

PO P U L A R TV MÁ L A G A
La nueva temporada de Popular
Tv Málaga ha comenzado. La pro-
gramación religiosa de este año es
la siguiente: los martes, “ P a s i ó n
y Gloria”, un programa sobre la
actualidad de la religiosidad
popular; los jueves, “Lo que no
te cuentan”, informativo que
ofrece la actualidad de la Iglesia
de Málaga; y los viernes, “ U s t e d ,
¿qué cree?”, una mesa de tertu-
lia sobre temas de actualidad.
Todos estos espacios televisivos
dan comienzo a las 21’30 horas. 

Breves
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La inmigración es un tema de
plena actualidad; y para la Iglesia
de Málaga es un problema huma-
no en el que hay personas implica-
das, buscando soluciones, durante
todo el año, no sólo cuando la
afluencia de inmigrantes es mayor.
Una vez al año, el Secretariado
Diocesano de Migraciones organi-
za unas jornadas de reflexión y for-
mación. Los días 25 y 26 de octubre
se celebrará la décima edición. 

Las conferencias tendrán lugar
en el salón de actos del Colegio de
las Esclavas, en calle Liborio
García, a las 19,30 horas. El miér-
coles 25, la presidenta de la
Asociación Málaga Acoge, Elena
Muñoz, el coordinador del progra-
ma de migraciones de Médicos del
Mundo, Gabriel Ruiz, y el médico
cooperante de Médicos del Mundo,
Manuel Muñoz, compartirán una
mesa redonda sobre “El momento
actual de la inmigración”. El jue-
ves 26 de octubre, el catedrático de
Derecho Internacional Público de
la Facultad de Derecho de Málaga,
Alejandro Rodríguez C a r r i ó n ,
desarrollará una ponencia sobre la
“Influencia europea en la legisla-
ción migratoria española”.

La directora del Secretariado de

Migraciones, Lourdes A n t i ñ o l o ,
afirma que la elección de este tema
en concreto se debe a que “hoy por
hoy estamos todos desconcertados
ante la llegada de los inmigrantes;
la sociedad en sí está desconcerta-
da y necesitamos formarnos para
conocer qué dice la legislación a
este respecto y qué están haciendo
los gobiernos. Así podremos for-
marnos un criterio que ayude en

las distintas actividades que se
organicen desde el Secretariado de
M i g r a c i o n e s ” .
La preocupante situación actual

y la legislación son, por tanto, el
tema elegido para esta ocasión,
pero son muchos los temas urgen-
tes que rodean a este fenómeno.
Lourdes destaca la situación de
desamparo de los inmigrantes que
envían desde Canarias, la acogida

de éstos y los demás en nuestra
sociedad y las facilidades o no faci-
lidades que les damos para que se
integren en las comunidades
parroquiales, en nuestra sociedad,
en los colegios, etc. Es cierto que se
están dando pasos importantes,
desde Cáritas y desde otras orga-
nizaciones sociales, pero hay que
seguir trabajando en ello.

S E N S I B I L I Z A R

Estas jornadas no pretenden ser
un plan de actuación para el próxi-
mo curso, sino un medio más para
sensibilizar a los participantes
sobre la realidad de las migracio-
nes en nuestra sociedad actual.
Por eso, el ponente de las jornadas
es un profesional que conoce, con
todo detalle, las leyes europeas
sobre inmigración, para ayudar a
no caer en tópicos erróneos o fruto
de simples intuiciones. 

A la pregunta que se plantea en
el cartel de las jornadas (“La inmi-
gración: ¿problema español o euro-
peo?”), Lourdes contesta que es un
tema difícil, y por eso se va a ana-
lizar en estas jornadas. Lo que sí
tiene claro es que “para mí el inmi-
grante no es el problema, el pro-
blema es cómo se legisla y cómo se
acoge el hecho de la inmigración”. 

Unas jornadas para reflexionar si es un problema español o europeo

La inmigración aquí y ahora
Encarni Llamas Fortes

Detalle del cartel para las Jornadas sobre Migraciones

CE N T R O CU LT U R A L AL M A R
El próximo miércoles, 25 de octu-
bre, comienza el ciclo de confe-
rencias del Centro Cultural
Almar (de la Institución
Teresiana). Ese día, la profesora
de Historia Carmen Llopis
expondrá “La dimensión socio-
educativa de los proyectos de
Pedro Poveda como clave de
transformación social”. La confe-
rencia tendrá lugar a las 19,30
horas, en la sede del Centro
Cultural A l m a r, en Cañada de
los Ingleses, 4.

CA R L O S D E FO U C A U L D
Los Hermanitos y las
Hermanitas de Jesús están orga-
nizando representaciones de una
interesante “animación de
marionetas” sobre el Hermano
de Foucauld. Esta iniciativa ha
sido creada por las Hermanitas
de Austria, y en ella se presen-
tan, de forma amena y sencilla,

algunas de las meditaciones e
intuiciones del Hermano Carlos.
Las representaciones están
abiertas a cuantas personas
deseen participar en ellas y ten-
drán lugar los siguientes días:
martes, 31 de octubre, 19,30
horas, salón de actos de las
Esclavas (C/ Liborio García, 3);
miércoles, 1 de noviembre,
20,30 horas, parroquia Santa
Rosa de Lima (Avda. Carlos
Haya, 71); jueves, 2 de
n o v i e m b r e, 21 horas, parroquia
de la Esperanza (barriada
Mangas Ve r d e s ) .

PAT R O N A D E AR C H I D O N A
La Hermandad de la Virgen de
Gracia (en Málaga capital) y la
Congregación de los Santos
Patronos de Málaga Ciriaco y
Paula han organizado, para el
próximo domingo 29 de octubre,
una peregrinación al Santuario
de la Patrona de Archidona. La

peregrinación saldrá de Málaga
a las 9,30 de la mañana, desde
Postigo de los Abades, y regresa-
rá sobre las 18 horas del mismo
día. En el precio se incluye el
almuerzo en el restaurante “Las
Viñas”. Quienes deseen partici-
p a r, pueden llamar a los teléfo-
nos 626 31 77 11 ó 607 86 56 64.

BE ATA MA D R E PE T R A
El pasado lunes, 16 de octubre, a
las 6 de la tarde, se colocó en los
jardines que lindan con el colegio
San José de la Montaña, una
estatua de más de dos metros de
la Beata Madre Petra, fundado-
ra de la congregación de Madres
de Desamparados y San José de
la Montaña, de cuya muerte
estamos celebrando el primer
centenario. Esta estatuta ha sido
promovida por la Familia de San
José, un movimiento familiar
diocesano que tiene a la Beata
Madre Petra como protectora. El

pueblo natal de Madre Petra, el
Valle de Abdalajís, también ha
querido poner en su plaza un
busto de bronce con el que se
recuerde a esta santa malague-
ña. El busto fue colocado el pasa-
do domingo, 15 de octubre, a las
12 de la mañana. El movimiento
“Familia de San José”, que ha
promovido la colocación de estas
dos estatuas, también ha publi-
cado un CD musical que tiene
por nombre “Una estatua para
Madre Petra” y que recoge can-
ciones de 14 artistas malague-
ños. La presentación y distribu-
ción de este CD se ha hecho en
una verbena popular que tuvo
lugar la pasada semana en el
Colegio S. José de la Montaña.
Por otra parte, el cantante y
compositor Pedro Gordillo, per-
teneciente a este movimiento,
también ha publicado un CD con
14 canciones sobre la vida y la
obra de la Beata Madre Petra.

Breves
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La parroquia Ntra. Sra. de la
Victoria se encuentra a tan sólo
13 kilómetros de la capital, en el
pueblo que lleva el nombre de su
patrona, el Rincón de la Vi c t o r i a .
El templo parroquial, a pesar de
haber sido plenamente remode-
lado hace seis años, mantiene la
fisonomía de la antigua iglesia,
pero con el añadido de un nuevo
anexo con un columbario y más
de una decena de salones, que
han venido a solucionar los pro-
blemas de espacio de esta parro-
quia, pues ha crecido mucho en
los últimos años. 

Desde hace un mes, tienen
como nuevo párroco a                  D.
Antonio Pérez Sanzo, que ape-
nas ha tenido tiempo para insta-
larse. Por este motivo, aunque
están seguros de que este curso
será muy positivo para todos,
aún queda mucho por hablar
respecto al camino a seguir en
cuanto al proyecto pastoral
c o m ú n .

Retomando la descripción del
templo, en el interior se  encuen-
tra, en el camarín del altar
m a y o r, como principal protago-

nista, la Virgen de la Vi c t o r i a ,
que junto con la Virgen del
Carmen, como buen pueblo
marinero, reciben durante todo

el año numerosas muestras de
cariño y devoción de los fieles.
Las fiestas en su honor son las
más importantes del año, se
viven con gran intensidad y
ambas se celebran con la
Eucaristía, seguida de una pro-
cesión por las calles del pueblo.
La procesión de la Virgen del
Carmen llega hasta la gruta que
hay al final de la playa, donde se
encuentra otra antiquísima ima-
gen  de la Virgen; y la de la
Virgen de la Victoria realiza su
recorrido por las calles más anti-
guas del pueblo. En ambos casos,
las acompaña una gran multi-
t u d .

E L CORPUS EN EL R I N C Ó N

Por último, pero no menos
importante, tampoco podemos
dejar de mencionar la festividad
del Corpus, para la que los veci-
nos engalanan, llenos de emo-
ción, con altares y flores, las
calles por las que pasará el
S a n t í s i m o .

Parroquia del Rincón 
de la Victoria

Málaga y sus parroquias

Fachada del templo parroquial del Rincón de la Victoria

Inmaculada Martos

JO R N A D A DI O C E S A N A
Desde la Secretaría General de
la Diócesis nos informan de que
la reunión plenaria del Consejo
Pastoral Diocesano prevista
para el 28 de octubre se traslada
al 4 de noviembre. Este día cele-
braremos, en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, la Jornada
Diocesana de Renovación
Pastoral, prevista en las págs.
178 y 180 del Proyecto Pastoral
Diocesano. Los destinatarios
convocados para esta Jornada
son los siguientes: el pleno del
Consejo Pastoral Diocesano, de 3
a 5 párrocos de cada arciprestaz-
go, un total de 10 seglares por
arciprestazgo, uno o dos repre-
sentantes de cada Comunidad de
Religiosos/as, los seminaristas
de los últimos cursos, un respon-
sable de cada movimiento o aso-
ciación, los responsables de la
Pastoral de la Fundación
Docente y acompañantes territo-
riales de Caritas. La jornada
comenzará a las 9,30 de la maña-
na, y estará presidida por el

S r. Obispo. A lo largo de la maña-
na se expondrá qué significa
“Renovar las parroquias para
fortalecer y transmitir la fe”.
Habrá tiempo para el diálogo y
para hacer propuestas de futuro.
La jornada concluirá con la cele-
bración de la Eucaristía, sobre
las 17,30 horas. 

“ EL FA R I L L O”, ¡P Á S A L O!    
El Secretariado de Pastoral de
Juventud acaba de reeditar “El
Farillo”, un periódico que ya vió
la luz hace años y que vuelve a
publicarse con nuevo impulso.
Va dirigido a  los jóvenes de la
diócesis y su objetivo es favorecer
la comunión entre todos los que
componen la juventud cristiana
malagueña, así como entre aque-
llos que trabajan con los jóvenes
para fortalecer y transmitirles la
F e. La publicación consta de dos
páginas en las que se recoje la
actualidad diocesana contada
por y para los jóvenes. La edición
actual se realiza en formato
“pdf”, y no en papel, y se distri-

buye a través del correo electró-
nico, ya que sus promotores ven
en el soporte informático el futu-
ro de la comunicación. To d o
aquel que quiera recibir “El
Farillo” puede pedir la suscrip-
ción gratuita a juventud@dioce-
s i s m a l a g a . e s .

MA R T E S UN I V E R S I TA R I O S
El 17 de octubre, los miembros
de Pastoral Universitaria en
Málaga celebraron una convi-
vencia de Inicio de Curso en su
sede de la Rampa de la A u r o r a .
La jornada estuvo organizada
por los alumnos de Medicina,
que se encontraban en vísperas
del patrón de su facultad, San
Lucas. En este encuentro, los
asistentes valoraron la experien-
cia de los martes universitarios,
que los reúnen mensualmente
en torno a temas de actualidad. 

CÁ R I TA S E N AL M A R G E N
Del 24 al 26 de octubre se cele-
brará, en la parroquia Purísima
Concepción, de Almargen, un

Cursillo de sensibilización y ani-
mación comunitaria organizado
por Cáritas Diocesana. Comenza-
rá a las 7 de la tarde  y contará
con el testimonio y la ponencia de
tres miembros del equipo diocesa-
no de formación de Cáritas, que
hablarán de la razón de ser de
Cáritas, la identidad y la misión
de Cáritas y el papel del volunta-
riado. Este curso está destinado a
toda la comunidad parroquial. 

AC C I Ó N CAT Ó L I C A
El próximo domingo, 29 de octu-
bre, se celebra en el Centro de
Enseñanza Secundaria de las
Hermanas Trinitarias, en calle
Carril del Ciprés, 15, el
“Encuentro de Acción Católica de
Málaga”. Uno de los objetivos de
este encuentro es “conocer y valo-
rar el nuevo Proyecto Pastoral,
establecer qué aspectos tenemos
que reforzar y qué tareas debe-
mos impulsar”, según afirman
los responsables de este movi-
miento. La jornada concluirá con
el almuerzo. 

Breves



Saber comunicar signif ica
encontrar el acceso que te per-
mitirá conectarte con la “menta-
lidad de la gente”. Pregúntate si
así es respecto a la gente con la
que te encuentras. La amistad
sólo puede nacer sobre la base
de una relación de confianza. La
palabra clave es: PA C T O .
Aunque también están estas
o t r a s :
- Oración: reza en primer lugar
por las personas de tu ambiente. 
- Amistad: cultiva tu amistad
con ellas. 
- Confianza: Sólo puede brotar
en el cimiento de una amistad
s ó l i d a .
- Testimonio: Cuando la gente te
dé confianza, está dispuesta a
escuchar tu testimonio.
-  Iglesia: Partiendo de este
momento, estás en las mejores
condiciones para llevarlas a la
Iglesia. 

C O M PARTIR A C R I S T O

Compartir a Cristo con los
demás reclama una verdadera
inversión personal en tiempo,
energía y paciencia...¡Pero qué
aventura extraordinaria y qué
alegría ver a los que se ha lleva-
do a Cristo, que integran la vida
de la iglesia local, y llevar  a su
vez a otras almas al Señor!

Mantente atento al plano cul-

tural de las personas con quie-
nes te codeas. Comunícales el
mensaje del Evangelio, teniendo
en cuenta su cultura. La gente
se interesa por el mensaje cuan-
do éste último se interesa por
ellos. 
En una sociedad en la que un

buen número de personas en
puestos de responsabilidad o de
autoridad han perdido toda cre-
dibilidad, el que habla debe
mostrar un verdadero interés
para instaurar un clima de con-

fianza. Jesús supo ganarse la
confianza de sus discípulos. No
vivió con ellos como un Señor
fijo en su pedestal. Comía, dor-
mía y estaba con ellos. Se rebajó
hasta lavarles los pies. 

A tí, también las dificultades
pueden hacerte servic ial.
Apóyate en las numerosas nece-
sidades que experimenta la
gente. Ten en cuenta sus proble-
mas, sus pruebas para anun-
ciarles el Evangelio. En la difi-
cultad, la gente acepta a menu-

do que recemos por ella.
Después, apórtales una respues-
ta bíblica y ponlos en “conexión”
con Dios.

Te propongo una oración para
hoy: «Señor, hazme sensible a
las necesidades de quienes me
rodean. Y dame ocasiones para
hablarles de tu mensaje de
a m o r. Ayúdame a gestionar
mejor mi empleo del tiempo,
para que esté disponible para
quienes necesitan un apoyo. En
el nombre de Jesús. Amén». 
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Murió Mons. Francisco Parrilla
El pasado domingo, 15 de octubre, festividad de Santa
Teresa de Ávila, falleció nuestro querido Monseñor
Francisco Parrilla Gómez.

Resumimos brevemente la semblanza que leyó en su
funeral, celebrado el lunes 16 en la Catedral de
Málaga, el vicario para el Clero Antonio A g u i l e r a :

“Experiencia honda de enfermedad, de flaqueza, de
lucha entre la muerte y la vida ha vivido en los últi-
mos meses Don Francisco Parrilla. E idéntica expe-
riencia que la santa de Ávila en cuanto a su apertura
ante el Padre del Cielo: ¿Qué queréis hacer de mí? (...)

Francisco Parrilla nació en Málaga el 27 de diciem-
bre de 1931, a los 74 años de edad ha puesto definiti-
vamente su vida en el Señor. Con el gozo y la respon-
sabilidad de 50 años de sacerdocio: fue ordenado pres-
bítero el 13 de mayo de 1956. Muy pequeño aún per-
dió a su madre, Julia Gómez. Una tía suya hizo de
segunda madre para él. Luego los años de niño y joven de A c c i ó n
Católica, vivencia que siempre nos recordó con la ilusión con que él ha
sabido narrar hasta las pequeñas anécdotas de la vida.(...)

El día primero de octubre de 1950, a las puertas de sus 19 años, ingre-
saba en el Seminario, comenzando a estudiar 1º de Filosofía. Tras los
estudios de Filosofía y Teología fue ordenado sacerdote (como decía

antes, el 13 de mayo de 1956), en la Santa Iglesia
Catedral. A lo largo de sus 50 años de sacerdocio ha
vivido siempre en una fidelidad y en una disponibili-
dad totales a la misión que en cada momento se le fue
encomendando. Fidelidad, y disponibilidad –y capaci-
dad, hemos de añadir– que le llevaron a servir a la
Iglesia en muy diversos lugares y tareas, que sería
cansado citar ahora. Sólo recordar algo de ello:

Comenzó como secretario particular del entonces
Obispo Don Emilio Benavent, en los años 56 al 58; con
Don Emilio continuó luego en Granada al ser nombra-
do éste arzobispo de aquella diócesis hermana. 

Entre otros destinos, fue párroco en Ronda y en La
Palmilla, confesor en el Seminario, profesor del
mismo, director del Centro Diocesano de Te o l o g í a ,
Vicario Episcopal de Málaga ciudad, de Ronda y la
Serranía, Vicario de Religiosas, Vicario General,

Vicario para la Vida Consagrada, Juez Diocesano, Vicario para el Clero,
etc. etc. Por fin, Canónigo Magistral de la Catedral desde 1980. 

Y últimamente también miembro de la Fundación Diocesana de
Enseñanza y director titular del Instituto Santa Rosa de Lima (...)

Pues así ha sido la vida de nuestro hermano Francisco Parrilla
Gómez: vivir y celebrar el misterio de la fe, en el amor y la unidad”.

Comunica mejor a Cristo
Felipe Santos, S.D.B.

Una monitora del movimiento Junior iniciando en su fe a un grupo de niños y niñas



“E l que quiera ser pri-
mero, sea esclavo de
todos”. Se puede decir

más alto pero no más claro… y
sin embargo después de tantos
siglos aún no nos hemos termi-
nado de enterar bien. Los hijos
de Zebedeo deseaban que, ins-
taurado el Reino, Jesús les con-
cediese la prebenda de estar vin-
culados a su poder y tener un
buen puesto cuando llegase el
momento de la sucesión.
Decimos: ¡pobrecillos Santiago

y Juan! ¿En qué estarían pen-
sando?... y nos identificamos con
la indignación de los otros diez.
Pero y tú, ¿en qué piensas? ¿Qué
deseas en el fondo? ¿Qué quie-
r e s ?
Justo en la Cruz nos encontra-

mos con una escena similar, pero
diametralmente opuesta.
Cuando “el Rey de los judíos”
está manifestando su realeza en
el dolor de los clavos y el sufri-
miento humillante del patíbulo,
uno de los ladrones le pide:
“acuérdate de mí cuando llegues
a tu reino”.

¿ E S TAMOS DISPUESTOS?

¿Por qué no estaban allí, a los
lados del “trono”, Santiago y
Juan? ¿Hasta dónde estamos
dispuestos a seguir a Jesús?
¿Para qué queremos seguir a
Jesús? El objetivo de nuestras
vidas cristianas no ha de ser otro
que la salvación y no lo que bus-
caban Santiago y Juan. El

ladrón lo alcanzó por pura mise-
ricordia de Jesús: “hoy estarás
conmigo en el paraíso”. Un
mundo que fomenta, en extremo
y sin escrúpulos, el paso por
encima del otro, la búsqueda del
poder por el poder y el caiga
quien caiga, no acepta que el
Hijo del Hombre no ha venido
para que le sirvan, sino para ser-
v i r. Éste es el camino de la sal-
vación, abierto por Jesucristo
que cargó con nuestros pecados
(crímenes dice el profeta Isaías),
hasta “entregar su vida como
expiación”. 
El amor transforma el dolor en

acto salvífico. Y no hay otro
camino, ni atajos, ni recovecos;
por eso el baremo para medir la
autoridad y los cargos en la
Iglesia es diverso al de la vida
política, que se basa, en tantos
casos, en dominio, primacía y
disfrute de privilegios. 
Si el gran signo de Cristo es

entregar su vida en rescate por
todos, los miembros de la Iglesia,
sus seguidores, tendremos que
destacarnos por la humildad, el
servicio, la entrega… porque
somos “sus sucesores en el
trono” o mejor, como diría Isaías,
su “descendencia” innumerable,
sí, alcanzada por su sangre
derramada. 

En el fondo somos débiles y,
aunque nos queremos parecer a
Jesús, comprobamos siempre la
distancia que hay entre su
entrega y la nuestra; por ello, en
la Eucaristía diremos con el sal-
mista “que tu misericordia,
S e ñ o r, venga sobre nosotros
como lo esperamos de ti” y de
nuevo al derramar su sangre en
el altar nos dirá “¿sois capaces
de beber el cáliz que yo he de
beber? Pues “el que quiera ser
primero, sea esclavo de todos”;
se puede decir más alto, pero no
más claro.

Se acercaron a Jesús los
hijos de Zebedeo, Santiago y
Juan, y le dijeron: «Maestro,
queremos que hagas lo que
te vamos a pedir». Les pre-
guntó: «¿Qué queréis que
haga por vosotros?» Contes-
taron: «Concédenos sentar-
nos en tu gloria uno a tu
derecha y otro a tu izquier-
da». Jesús replicó: «No
sabéis lo que pedís, ¿sois
capaces de beber el cáliz que
yo he de beber, o de bautiza-
ros con el bautismo con que
yo me voy a bautizar?»
Contestaron: «Lo somos».
Jesús les dijo: «El cáliz que
yo voy a beber lo beberéis, y
os bautizaréis con el bautis-
mo con que yo me voy a bau-
t i z a r, pero el sentarse a mi
derecha o a mi izquierda no
me toca a mí concederlo;
está ya reservado». Los otros
diez, al oir aquello, se indig-
naron contra Santiago y
Juan. Jesús, reuniéndolos,
les dijo: «Sabéis que los que
son reconocidos como jefes
de los pueblos los tiranizan,
y que los grandes los opri-
men. Vosotros, nada de eso:
el que quiera ser grande, sea
vuestro servidor; y el que
quiera ser primero, sea
esclavo de todos. Porque el
Hijo del hombre no ha veni-
do para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en
rescate por todos». 

Evan
gelio 
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Celia es el diminutivo de Celina, a la vez
que femenino de Celio. Este nombre,
Celio, es un nombre latino alusivo al
Caelius, una de las siete colinas de
Roma. Santa Celia nació en A q u i t a n i a
(Francia) en el primer tercio del siglo
I. Pertenecía a una familia de la
nobleza. Todos ellos eran paganos. En
consecuencia, la educación que recibió
nuestra santa estaba basada en los
principios paganos. De entre los escasos
datos que de ella poseemos, se destaca
que era una bella joven, por lo que muchos
de la nobleza la pretendían en casamiento. Mas
los planes de Dios sobre ella eran muy distintos.
En esta época, llegaron a Aquitania los primeros
cristianos, enviados por los Apóstoles para hacer la

labor de evangelización con la predicación
de la Buena Nueva de Jesucristo. Celia,

que de siempre había buscado y amado
la verdad, descubrió que la única y
gran verdad era la que predicaban
estos misioneros: que en Jesucristo
está la Vida. Pidió recibir las debidas
catequesis y, al fin, con enorme ale-
gría, recibió el Sacramento del

Bautismo. Esta decisión suya le trajo
como consecuencia la enemistad tanto

de sus padres como de todo su entorno
social, por lo que decidió trasladarse a vivir

a la ciudad de Chartres. Aquí, por no renegar de
su fidelidad a Cristo, sufrió la persecución del
emperador romano Nerón y el martirio, que la
llevó a morir degollada.

Santa Celia

Lecturas de la Misa
Is 53, 10-11

Sal 32, 4-5. 18-22
Hb 4, 14-16

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 22 de  octubr e

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

Alej andro Pérez Verdugo
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“El que quiera ser el primero, sea el servidor de todos”


