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Hace 40 años que un joven,
humilde y sencillo matrimonio
natural de la Viñuela vio nacer a
su primer hijo, al que pusieron
por nombre Antonio, como su
padre. Me van a permitir que se lo
presente hoy a ustedes, queridos
lectores, pues ese niño es hoy día
Misionero Claretiano en las tie -
rras africanas de Zimbabwe, y
tengo el placer de ser su hermana.
Uno de los muchos días felices de
nuestra familia fue la ordenación
sacerdotal de Antonio, hace 14
años. Ese día comenzaba formal -
mente la vida en otra familia, la
Claretiana, con domicilio en todo
el mundo, por su carisma misio -
nero. Como afirma Antonio “se
echan en falta la tierra y la fami -
lia propia, pero lo que te hace
superarlo es, como dice el
Evangelio, la gente que encuen -
tras donde vas, que son tu nueva
familia, y que Dios se hace cada
vez más presente en nuestra
vida”. De hecho, en los momentos
de dificultad, a quien primero
acuden es a la propia comunidad.
El lema elegido para la campa -

ña es “Como Pablo, misionero por
vocación”. Así se siente también
Antonio porque “ser misionero es
una experiencia de seguimiento
de Dios misericordioso, es una
experiencia entre estar llamado y
estar enamorado. Es una relación
de amor con Dios tan fuerte que te
engancha y te hace superar las
pruebas para que la llamada sea
de por vida”.
Antonio conoció a los Misioneros

Claretianos porque fueron los que
pusieron en marcha la parroquia
de la barriada que lo vio crecer en
estatura y en fe, El Tarajal. Y le
atrajo el estilo de hacer pastoral
de estos hombres entregados a
Dios y a los hermanos. Después,
“una vez que estás dentro, en los
años de formación, te va gustan -
do aún más el estilo de comuni -

dad y de trabajo en equipo de la
congregación, y el estilo mariano
de poner en cada cosa el corazón”. 

E L CLUB DE LA M I S E R I A

Desde que recibió la ordenación
sacerdotal, hace 14 años, Antonio
ha tenido como destino
Argentina, la Pastoral de
Juventud de la Provincia Bética,
Chicago y Zimbabwe, desde enero
de 2002. Un país que ha sido “el
granero de África”, y que se ha
convertido en el país con la infla -
ción más alta del mundo y de la
historia del capitalismo, entran -
do a formar parte del “club de la
miseria”, es decir; el grupo de paí -
ses que se han estancado en la
miseria y no ven el camino de
salida. No fue Antonio quien eli -
gió ninguno de sus destinos, sino
que “es una misión de la familia
de la congregación claretiana, a
ella te envía tu familia y uno

siempre está a disposición de las
necesidades”. Por eso, “a pesar de
la pobreza, el hambre, y los pro -
blemas políticos, lo que me man -
tiene allí es la fidelidad a la voca -
ción y a la misión encomendada,
y el compromiso que he adquirido
con mis hermanos africanos. No
se trata de ser protagonistas entre
los pobres, sino de hacer una
opción con los pobres por Cristo”. 

En este día del DOMUND, en
que uno de los objetivos es recau -
dar dinero para proyectos de
desarrollo en todo el mundo,
Antonio nos recuerda que “la
tarea del misionero, como la de
todo cristiano, es la búsqueda del
Reino de Dios, un reino de justi -
cia, paz e igualdad. Ninguno de
nuestros proyectos es ateo, sino
que en todo lo que hacemos, ya
sea una reunión de catequistas,
un pozo, o una reunión de jóvenes
sobre el sida, buscamos a Cristo y
su justicia”. 
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Zimbabwe es mi nuevo hogar

Encarni Llamas FortesEN PLENA CRISIS,
NUESTROS HERMANOS

MÁS POBRES NOS 
LLAMAN

El penúltimo domingo de
octubre se celebra en la
Iglesia Universal el Domingo
Mundial de la Propagación
de la Fe (DOMUND). Una
jornada que tiene como obje-
tivos animar y fomentar el
espíritu misionero en las
familias, las comunidades
cristianas, los centros docen-
tes, etc.; conseguir fondos
para ayudar a los misioneros
(religiosas en su mayoría) en
su trabajo evangelizador;
promover la cooperación espi-
ritual entre los cristianos; y
suscitar y acompañar a las
vocaciones misioneras. 
Las parroquias, los colegios

e institutos, las hermandades
y cofradías, los sacerdotes,
los religiosos y las religiosas,
los profesores, los catequistas
y muchas personas particula-
res de la diócesis recaudamos
el año pasado, en esta campa-
ña, más de 380.000 euros,
que se enviaron a la
Delegación Nacional de las
Obras Misionales Pontificias.
Este año, el ejemplo misio-

nero de Pablo nos guiará en
nuestra generosidad, de la
misma forma en que guía,
diariamente, a los 200 misio-
neros malagueños que están
entregando su vida, como san
Pablo, entre los más pobres.
Conozcamos uno de esos tes-
timonios y no olvidemos que
se necesitan misioneros, pues
servir a los pobres es camino
de alegría.

Seis son los Misioneros
Claretianos presentes en
Zimbabwe, dos de ellos malagueños. Están traba-
jando en tres parroquias. Dos son rurales y están
formadas por 120 pequeñas comunidades de entre
15 y 30 personas, que comparten la fe y celebran
cada domingo la Palabra de Dios, tengan o no ten-
gan sacerdote con ellos. La tercera parroquia se
encuentra en la periferia de la capital, Harare. Unas

400 personas, en su mayoría
obreros, acuden cada domingo.

La extensión de la misión es tal que un sacerdote
necesitaría 4 meses para recorrer todas las comuni-
dades. La jornada comienza sobre las 6 de la maña-
na y concluye sobre las 9 de la noche, aprovechando
las horas de luz, ya que la luz eléctrica no existe. Y
la alimentación se basa en la s a d z a, una especie de
polenta o gacha, que se toma con carne y verduras. 

U N A J O R N A D A M I S I O N E R A

Confidencias de un hermano misionero claretiano a su hermana

En la imagen, la comunidad de Misioneros Claretianos en Zimbabwe.
Antonio delante, apoyado en el suelo. Esta comunidad trabaja en comu-
nión con los obispos de Zimbabwe, en todos los campos pastorales. En
un país con sólo un 10% de católicos, uno de los objetivos de la Iglesia
africana es la autofinanciación. Allí no reciben ayuda alguna del gobierno,
más bien todos los impedimentos, y la comunidad cristiana se está
concienciando para hacerse cargo de las necesidades de la parroquia y la
manutención del sacerdote, para que no tenga que buscar otros empleos
que den dinero.
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Después de quince años con vosotros, a vues-
tro servicio, pienso que os conozco lo suficien-
te para saber que vais a acoger a mi sucesor,
Monseñor Jesús E. Catalá Ibáñez, hasta
ahora Obispo de Alcalá de Henares, con espe-
ranza, con alegría y con gratitud. Debido a
sus grandes dotes humanas y a su prepara-
ción pastoral y teológica, ha sido designado
para que os presida en la caridad. Como
sabéis, la misión del Obispo se centra en tres

tareas de un contenido muy rico: enseñar, santificar y gobernar.
A eso viene, a ser vuestro servidor en las cuestiones del Reino.

En todo caso, deseo unir mi recomendación ferviente a vuestra
madurez de fe y a vuestro sentido eclesial, y os exhorto a que
recibáis a nuestro nuevo Obispo con todo el afecto entrañable que
os caracteriza. Es un hombre joven y lúcido, que llega a Málaga
con la experiencia pastoral de haber regido una diócesis dinámi-
ca, de reciente creación, a la que ha sabido dotar de todos los ser-
vicios pastorales. Su venida constituye una riqueza indudable
para la diócesis y, desde aquí le digo también ahora, como le he
dicho personalmente, que le esperamos con ilusión, con total dis-
ponibilidad evangélica y con un corazón fraterno. 

Aunque san Pablo lo decía en un contexto diferente, también a
este hecho de la sucesión apostólica podemos aplicar aquellas
palabras suyas: “¿Qué es, pues, Apolo? ¿Qué es Pablo?
Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y cada uno,
según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios
quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni
el que riega, sino Dios que hace crecer”. Y lo que importa es que
el Evangelio siga resonando en nuestro mundo, convocando al
Pueblo de Dios y haciendo germinar el Reino. Las dificultades
reales no pueden apagar nuestra confianza en Dios. Monseñor
Jesús Catalá es un hombre joven que indudablemente nos va a
prestar su aliento evangélico y su esperanza.    

Cierto que vivimos inmersos en una cultura que se preocupa
más por las cosas de la tierra que por los bienes del cielo, mas
precisamente por ello dijo Juan Pablo II que a los obispos nos
“corresponde, en particular, la tarea de ser profeta, testigo y ser-
vidor de la esperanza”, la tarea de “infundir confianza y procla-
mar ante todos las razones de la esperanza cristiana. El Obispo
es profeta, testigo y servidor de dicha esperanza sobre todo donde
más fuerte es la presión de una cultura inmanentista, que mar-
gina toda apertura a la transcendencia. Donde falta la esperan-
za, la fe misma es cuestionada. Incluso el amor se debilita cuan-
do la esperanza se apaga. Ésta en efecto es un valioso sustento
para la fe y un incentivo eficaz para la caridad, especialmente en
tiempos de creciente incredulidad e indiferencia” (PG 3).     

Para terminar, al tiempo que doy la bienvenida a mi sucesor y
me congratulo con él, deseo dar las gracias a todos los miembros
del Pueblo de Dios, y a los malagueños en general, por vuestra
gran comprensión, vuestro afecto, vuestra colaboración apostóli-
ca y vuestra cercanía fraterna. En especial, a los sacerdotes, mis
colaboradores más cercanos. También os pido perdón por todo lo
que no haya sabido hacer con espíritu evangélico y por los sufri-
mientos que haya podido causar a alguno. ¡Dios sabe que siem-
pre intenté dar la respuesta que me sugería el Espíritu, pero
comprendo que mi discernimiento pudo ser poco acertado en oca-
siones! Por todo ello, a la vez que os doy las gracias y os pido per-
dón, me encomiendo a vuestras oraciones como un hermano
vuestro en la fe. 

¡Bendito el que
viene en nombre

del Señor!

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO D. Antonio Dorado Soto

Queridos fieles:
La divina Providencia, a través del Sucesor

de Pedro, el Santo Padre Benedicto XVI, me ha
confiado la solicitud pastoral de la Diócesis de
Málaga. A todos vosotros mi saludo de paz en
nombre del Señor Jesús.

El nombramiento sale a la luz en la fiesta
litúrgica de Santo Tomás de Villanueva, insig-
ne profesor y estudiante en la Universidad
Cisneriana de Alcalá de Henares, donde resi-

do, y gran pastor de la Archidiócesis de Valencia, mi tierra natal.
Pido su intercesión, para que el Señor me haga un santo pastor.

Grande es mi deseo de conoceros personalmente y de “hacer cami-
no juntos”, viviendo la dimensión sinodal de la Iglesia, promovien-
do la diversidad de carismas al servicio de la unidad (cf. 1Co 12, 3-
4) y compartiendo ilusiones, esperanzas y trabajos por el Reino (cf.
1 Ts 2,9). Confío que la caridad, plenitud de la ley, sea nuestra
norma de vida (cf. Rm 13,10).

Vengo a vosotros, con ilusión, para serviros. No traigo proyectos
pastorales predeterminados. Espero conocer primero la realidad
eclesial y social; y será la luz del Evangelio la que iluminará dicha
realidad y determinará nuestro trabajo, para discernir y proyectar,
asumiendo el actual plan pastoral de la Diócesis. 

Con la certeza de que el único Pastor es Jesucristo, a quien le
ofrecemos nuestra voz y nuestra vida para ser representación
sacramental suya entre los hombres, es mi deseo, en el ejercicio del
ministerio episcopal, mantener la plena comunión eclesial, profe-
sando juntos la misma fe católica, compartiendo la esperanza cris-
tiana y ejercitándonos en el amor de Cristo (cf. 1Ts 1,3), para que
todos y cada uno, fieles a la propia vocación y misión, podamos
construir el Reino de Dios en esta comunidad cristiana malagueña.

A los hermanos de otras iglesias cristianas les brindo mi amistad
y mi disponibilidad para trabajar juntos en pro de la unidad. Con
los hermanos que profesan otras religiones deseo dialogar, para
conocernos mejor y apreciarnos más.

¡Que Santa María de la Victoria, Patrona de la Diócesis malaci-
tana, interceda por todos nosotros, para que seamos fieles a la
misión que el Señor nos confía!

Pedimos a los santos mártires Ciriaco y Paula, Patronos de
Málaga, que nos ayuden a ser testigos valientes del Evangelio en
esta sociedad necesitada de Dios.

Alcalá de Henares, a 10 de octubre de 2008.
+ Jesús Catalá, Obispo de Málaga

Saludo a los fieles
de la Diócesis de

M á l a g a

SALUDO DEL NUEVO OBISPO D. Jesús E. Catalá Ibáñez

LA SUCESIÓN APOSTÓLICA, CON OTRA MIRADA... P or Pac hi

“Bendito el que viene al servicio del Señor”
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El papa Benedicto XVI aseguró
en la apertura del Sínodo sobre
“La Palabra de Dios en la  vida y
en la misión de la Iglesia”  que
"la crisis que vive la fe católica
en algunas naciones es conse-
cuencia de la destructiva de
una cierta cultura moderna.
"Hay quien, habiendo decidido
que Dios ha muerto, se declara
dios a sí mismo, considerándose
el único artífice del propio des-
tino, y el propietario absoluto
del mundo". Así, "desembara-
zándose de Dios", el hombre
"cree que puede hacer lo que
quiera y puede proponerse a sí
mismo como la única medida
del propio actuar", explicó. Y
por eso, advirtió, que cuando el
hombre "elimina a Dios de su
horizonte" y se convierte en
"propietario absoluto" de sí
mismo y "único patrón de la
creación" se expanden "el arbi-
trio del poder, los intereses ego-
ístas, la injusticia y la explota-
ción", así como "la violencia en
todas sus expresiones", tal y
como demuestran los crímenes
que cada día reportan los
m e d i o s .
"Al final, el punto de llegada

es que el hombre se encuentra

más solo; y la sociedad, más
dividida y confundida", aseguró
el Papa. Una solución, sugirió,

es leer más y mejor las
Sagradas Escrituras, que reco-
gen el "mensaje consolador" de

que "el mal y la muerte no tie-
nen la última palabra", sino
que "el que vence, al final, es
Jesús. ¡Siempre!", exclamó. Y
éste será precisamente el anun-
cio que la Iglesia "renovará de
modo significativo" durante el
sínodo, que se centra en el
papel de la  Biblia en la vida y
misión de la Iglesia católica.

CONOCER PA R A V I V I R

En ese sentido, recordó el
Papa, "es indispensable que la
Iglesia conozca y viva lo que
anuncia, para lograr que su
predicación sea creíble, a pesar
de las debilidades y la pobreza
de los hombres que la confor-
man", y sobre todo en un
momento en que muchos católi-
cos "se han alejado de la  prácti-
ca de la fe y necesitan una
nueva evangelización". 
El propósito del Papa es que

los padres sinodales debatan
sobre el modo de hacer que
"cada vez sea más eficaz el
anuncio del Evangelio en nues-
tro tiempo" y lograr que su luz
ilumine "todos los ámbitos de la
Humanidad, desde la familia
hasta la escuela, la cultura, el
trabajo, el tiempo libre y demás
sectores de la sociedad".

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El Sínodo de la Palabra
Desde Roma, busca hacer más eficaz el anuncio del Evangelio

253 prelados de los cinco continentes están participando en el Sínodo

CU R S I L L O S D E CR I S T I A N D A D
Del 23 al 26 de octubre se cele-
bra en Villa Nazaret el primer
Cursillo de Cristiandad de este
curso. Se trata de un encuentro
de tres días entre personas que
buscan dar pleno sentido a sus
vidas, reflexionando y viviendo
el mensaje de Jesús en un
ambiente de amistad. Con tal
fin, un grupo de laicos y sacer-
dotes preparan distintas activi-
dades (como charlas testimonia-
les, reuniones grupales,
momentos de oración, etc.) que
ofrecen la posibilidad de encon-
trarse con uno mismo, con los
demás y con Dios. Este año, el
movimiento Cursillos de
Cristiandad está de fiesta, por-
que celebran 60 años. Con este
motivo, el pasado puente de la
Virgen del Pilar, los responsa-
bles de Cursillos de Cristiandad
peregrinaron a Santiago de
Compostela. 

PQUIA. LOS BOLICHES
El Consejo Pastoral de la
parroquia de Santa Fe de Los
Boliches nos envía un escrito
en el que alaban la gestión
pastoral realizada por su
párroco, Juan Manuel
Barreiro, que ha sido traslada-
do a Melilla. Reproducimos un
fragmento: “En resumen, pode -
mos decir muy orgullosamente
que nuestro párroco Juan
Manuel Barreiro López ha rea -
l izado el ‘Proyecto Pastoral
D i o c e s a n o ’ y ‘ Renovación
Parroquial’ en nuestra parro -
quia de Virgen del Carmen y
Santa Fe de los Boliches con
una labor pastoral realmente
importante, entregándose al
cien por cien por todos y cada
uno de sus feligreses. Un direc -
tor espiritual que ha sabido lle -
var a sus fieles como el ‘buen
pastor ’ que cuida de su rebaño.
A veces con muchas dificulta -

des, pero siempre avanzando,
porque es un sacerdote que no
desfallece ni se da por vencido.
Un trabajo pastoral comenza -
do y no acabado y que, aun así,
podemos decir que va a dejar
una parroquia viva, que des -
prende por sus paredes una
auténtica renovación parro -
quial gracias a su buen hacer
como sacerdote. Con él hemos
aprendido que la puerta de
Dios siempre está de par en
par. Nos ha enseñado que las
más excelsas, las más variadas
y duraderas alegrías son las
espirituales. Es un sacerdote
con el sentido amable de su
apostolado, en el que la medida
del amor para con el prójimo es
‘amar sin medida’ (...) La
comunidad de los Boliches
rezará mucho por usted, D.
Juan Manuel, para que allí
donde esté realice la misma
labor pastoral tan fructífera

como la ha realizado en nues -
tra parroquia, su parroquia”.

MARTES UNIVERSITARIOS
El próximo martes, 21 de octu-
bre, en la parroquia San
Ramón Nonato, comienza un
nuevo curso para los “Martes
Universitarios”. Estos encuen-
tros, que cuentan ya con un año
de vida, están dirigidos a alum-
nos, profesores y personal cris-
tiano de administración y servi-
cios de la Universidad, y tienen
como objetivo el de celebrar y
compartir la fe. Comenzará a
las 8 de la tarde, con la Euca-
ristía, preparada por alumnos y
profesores de la Facultad de
Medicina para celebrar a su
patrón, san Lucas. Tras ella,
Elena Picón, licenciada en
Filología y Experta en género e
igualdad de oportunidades,
impartirá la ponencia “La dig-
nidad de la mujer”. 

Breves



Domingo 19 de octubre de 2008 5

MEDALLA PRO-ECCLESIA
La parroquia de la  Divina
Pastora, en Málaga, celebró el
pasado 20 de septiembre una
jornada de fiesta por la entre-
ga de la Medalla “Pro Ecclesia
et Pontifice”, de manos del

Sr. Obispo, a Manuel Esteban
Ruiz. De dicha noticia informa-
mos hace varias semanas, y
hoy les ofrecemos la foto que
nos han enviado desde la
parroquia, con el momento de
la entrega. La Eucaristía estu-
vo presidida por el Sr. Obispo y
fue concelebrada por el párro-
co, Alfonso Rosales, y por el
director de la Comunidad
Salesiana, Pedro Ruz.  

FORMACIÓN COFRADE
Desde la Comisión de
Formación y Espiritualidad de
la Archicofradía de la
Expiración nos informan de
que la semana que viene dará
comienzo el II Ciclo de Charlas
Formativas. Tendrá lugar los
primeros y terceros lunes de
cada mes, a las 21 ahoras, en el
Salón de Actos de la
Hermandad. Durante este

curso, con motivo de la celebra-
ción del Año Jubilar Paulino,
la Cofradía de la Expiración
tiene programadas distintas
conferencias sobre la figura del
“Apóstol de los Gentiles”. De
hecho, el próximo lunes, 20 de
octubre, la charla será imparti-
da por el Delegado Diocesano
de Hermandades y Cofradías,
Felipe Reina, y tendrá por títu-
lo “Introducción a la figura de
san Pablo”. Están invitadas a
participar cuantas personas
deseen recibir esta formación
teológica desde la perspectiva
cofrade. 

PASTORAL DE LA SALUD
El 4 de octubre tuvo lugar el
Encuentro de Inicio de Curso
de los agentes de Pastoral de la
Salud. Tras el saludo de Carlos
Acosta, consiliario; la psicóloga
Carmen María Berbel dictó

una ponencia sobre el duelo
(en la imagen bajo estas líneas,
un momento de la misma). Los
más de 140 asistentes recibie-
ron el nuevo material y com-
partieron experiencias de la
preciosa labor que la parroquia
les encomienda realizar con
sus miembros más necesita-
dos. Por otra parte, el lunes 6
de octubre celebraron una reu-
nión de todos los capellanes
sanitarios, con el objetivo de
reflexionar sobre su acción
pastoral en los hospitales. 

Breves

El nuevo Museo Sacro muestra la historia cristiana de la localidad

A la interculturalidad que
puede verse fácilmente al cami-
nar por las calles de Melilla, se
le une ahora un motivo más
para visitarla. Desde el pasado
3 de octubre, cuenta con un
Museo Sacro, un lugar en el que
se reúnen más de un centenar
de piezas vinculadas a la histo-
ria del cristianismo en la ciudad
y que abarca el periodo com-
prendido entre los siglos XVII y
X X I .

VALOR HISTÓRICO

La exposición permanente,
cuya placa conmemorativa fue
descubierta por el hasta enton-
ces vicario episcopal, Manuel
Jiménez Bárcenas, y por el pre-
sidente de la ciudad autónoma,
Juan José Imbroda, se encuen-
tra ubicada en un edificio con un
marcado carácter histórico al ser
uno de los más antiguos de
Melilla. Y es que el lugar que hoy
alberga el nuevo Museo Sacro de
Melilla fue convento de los frai-
les capuchinos franciscanos y
más tarde sirvió como presidio
para tres diputados liberales de
las Cortes de Cádiz que cumplí-
an penas de destierro. Se en-

cuentra situado junto a la iglesia
de la Purísima Concepción, la
más antigua de la ciudad.

QUÉ VEREMOS

Se pueden contemplar piezas y
objetos ornamentales o proce-
sionales del arte sacro vincula-
dos a Melilla, así como escultu-
ras de santos, entre las que des-

taca un San Roque del siglo
XVIII, de terracota, una pieza
“única”, según Jiménez; un San
Francisco, patrón de la ciudad,
así como otras bellezas del arte
sacro, entre las que resalta la
corona de la Virgen de la
Victoria, patrona también de
Melilla; una guía espiritual de
1877; y unos Evangelios, de
1 7 6 8 .

Imbroda destacó el empeño
que  ha tenido Manuel Jiménez
Bárcenas en esta iniciativa.
Este sacerdote abandonará

Melilla en los próximos días,
tras haber sido destinado a la
provincia de Málaga. Juan
Manuel Barreiro López ha sido
nombrado nuevo vicario episco-
pal territorial de la ciudad de
M e l i l l a .

Melilla, ciudad cultural
Redacción

La exposición es posible gracias al convenio con la Diócesis de MálagaFOTO: RUIZ/MELILLA HOY
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Estas dos parroquias son servi-
das por los padres trinitarios y
vamos a conocerlas más en pro-
fundidad entre esta semana y la
siguiente, ya que es mucho el tra-
bajo que sacerdotes, religiosos y
religiosas y, sobre todo muchos
seglares, llevan a cabo en este
barrio donde se ubican las parro-
quias, dentro del arciprestazgo de
Cristo Rey. 

H I S T O R I A

Comenzaré diciendo que la his-
toria de las parroquias de San Pío
X y Jesús Obrero está unida a la
del Barrio de La Palma-Palmilla,
puesto que desde sus comienzos
estuvo presente la Iglesia, tanto a
través de las religiosas que ya
acompañaban a esta población
como por los sacerdotes que la
diócesis iba asignando.
La barriada se construyó apro-

ximadamente entre los años
1960-1975, en distintas fases. La
población procedía de zonas
deprimidas de Málaga, como
Peso de la Harina, playa de San
Andrés, Trinidad-Perchel, A r r o y o
de los Ángeles y Casa Cuna.
La parroquia funcionó en un

primer momento en un salón del
Colegio 26 de Febrero. En 1973
se trasladó a una nave prefabri-
cada, en tanto se construía el

templo de San Pío X, en La
Palmilla. Al mismo tiempo se
adaptó un local también para la
Parroquia en la calle Cabriel,
para la población de La Palma,
que es la actual parroquia de
Jesús Obrero. La nueva edifica-
ción del complejo parroquial de
Jesús Obrero (templo, salones
parroquiales y vivienda) se inau-
guró en marzo de 2004 y se cons-
truyó con los fondos que aportó
la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa, con motivo del

Jubileo Universal del año 2000,
como gesto de fraternidad, cari-
dad y comunión eclesial.
Muchos han sido los sacerdotes

diocesanos que han pasado por
estas comunidades parroquiales
como Francisco Parrilla, Luciano
Luque, José Luis Linares, A l f o n s o
Crespo… y una comunidad de
padres dominicos que ha ido  rea-
lizando hasta 1992 una impor-
tante labor pastoral y social. De
esa época surgió el Movimiento
juvenil Junior, grupos de matri-

monios, catequesis, Cáritas, y
una guardería parroquial que
funcionó varios años.
En el 1992, el Sr. Obispo enco-

mienda las dos parroquias, que
forman una unidad pastoral, a los
padres trinitarios, junto con la
Capellanía del Centro Peniten-
ciario de Alhaurín de la To r r e ,
que comenzaba a funcionar en
esas fechas, y así continúa hasta
el día de hoy.
También tiene mucha relevan-

cia la vida religiosa femenina que
se hace presente con cuatro
comunidades. Hemos de recono-
cer y alabar la gran obra de evan-
gelización y promoción humana
que realizaron y realizan estas
cuatro congregaciones religiosas,
cada una con sus características y
carismas, pero todas a favor del
h o m b r e .
Podemos enumerarlas para que

en la próxima semana se pueda
hablar de su labor apostólica en
estas parroquias.
Tenemos a las Hijas de la

Caridad y las Misioneras
Cruzadas en el tema educativo; a
las Hermanitas de Jesús con su
misión contemplativa en medio
del mundo del trabajo; y  a las
religiosas Ursulinas, colaboran-
do en Cáritas y Pastoral de la
Salud especialmente. La próxi-
ma semana seguiremos cono-
ciendo las parroquias de Jesús
Obrero y San Pío X. 

Jesús Obrero y San Pío X (I)

Fachada del templo parroquial Jesús Obrero

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Avanzan las ciencias  (una barbaridad, según la vieja canción),  pero
el ser humano sigue donde estaba. De lo contrario, no se entiende
lo de la India. Una potencia nuclear; es decir, con capacidad tecno-
lógica tan moderna y suficiente como para eliminar medio Planeta,
es incapaz de aceptar la forma de vivir y sentir de otros. Parece
como si, de pronto, hubieran despertado todos los demonios ances-
trales de las religiones hindúes dispuestos a exterminar a los cris-
tianos. 

¿Por qué? Pues sencillamente no hay manera de comprenderlo. La
presencia cristiana en la India ha sido de tal entrega, amor y  encar-
nación real que, quizá, no tenga comparación en el mundo de las
religiones ni en el de la historia secular. 

Sin embargo, la eliminación sistemática y cruel –sobre todo absur-
da– de cristianos ha surgido como una fogata de residuos antiguos
y se extiende por días. Desde luego, las noticias, pocas y fragmen-
tadas, que nos llegan son espeluznantes e incomprensibles en el
ámbito de un mundo interrelacionado y, supuestamente, racional. 

Miles de cristianos están siendo masacrados por turbas callejeras,
ante la impasibilidad de las autoridades. O sea, según testimonios
directos, son los radicales hindúes los que llevan a cabo masacres
periódicas, mientras  las “fuerzas del orden” se limitan a tolerarlas.

Pero la persecución alcanza cotas de sadismo en determinados
casos. Por ejemplo, en algunos campos de refugiados, donde los
extremistas roban, una y otra vez, los alimentos de supervivencia.
El ápice de la incongruencia se alcanzó cuando determinados secto-
res del mundo radical quemaron vivos a sacerdotes y monjas
“Misioneras de la Caridad”, a las que, previamente, violaron y tor-
turaron. ¡A las monjas de la Madre Teresa de Calcuta! ¿Es posible
entenderlo? Hasta la barbarie tiene un límite. 

La biografía de esa orden carece de comparación en el universo de
las instituciones caritativas, filantrópicas, benéficas, o como quiera
llamársele. Pero, quede claro: a ellas no les pueden hacer mucho
daño. Fueron allí, porque las llamó directa, personalmente, el Señor
Jesús. Ahora se marchan con el Señor, porque Él marca los  límites
y el tiempo: “Venid benditas…”Al fin y al cabo, estos cristianos son
gente de trinchera y vanguardia. ¡Id benditas, que os espera! 

En cambio, la India habrá perdido, en este holocausto a favor del
fanatismo y la estupidez, la mejor gente de su historia.

Aquí –¡hay que ver!– nuestros Medios de Comunicación no tienen
tiempo para atender estas cosas de menor cuantía. Wall Sreet está
a punto de arder. Y mientras arde Wall Street, ¿quién puede estar
al tanto de otros fuegos menores?

Persecución en la India
José Luis Navas, periodistaColaboración
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FO R M A C I Ó N CONFER       
El ciclo de formación de la
Confederación de Religiosos en
Málaga tendrá su próxima cita el
jueves 30 de octubre, a las 18,45
horas, en el salón de actos de los
padres jesuitas, en la Plaza de
San Ignacio, 2. La charla correrá
a cargo de Antonio Rodríguez
Carmona, sacerdote de la dióce-
sis de Almería, residente en
Granada, licenciado en Sagrada
Escritura, doctor en Te o l o g í a
Bíblica y en Filología Bíblica; es
trilingüe, profesor emérito de la
Facultad de Teología de Granada
y del Seminario de Almería, insti-
tuciones en las que sigue traba-
jando actualmente. El título de la
charla será “Abraham, la voca-
ción que nace de la fe”. 

EN V Í O D E P R O F E S O R E S
Recordamos a todos los profeso-
res de la asignatura de Religión

de la diócesis que el Obispo
Administrador Apostólico presi-
dirá el próximo sábado, 25 de
octubre, a las 12 de mediodía, la
Eucaristía de inicio de curso de la
Delegación de Enseñanza. En
dicho acto, que tendrá lugar en la
Catedral, se realizará el envío de
los profesores de Religión, lo que
se conoce como “missio canonica”.

FR AY LE O P O L D O
El 15 de noviembre, a las 5 de la
tarde, se presentará, en la locali-
dad de Alpandeire, el libro   “Fray
Leopoldo de Alpandeire: genio y
figura de un santo olvidado”. Su
autor es un vecino de la localidad
de Faraján, José Barragán, y en
la obra, que consta de 310 pági-
nas, recoge una serie de escritos y
colaboraciones de diversas perso-
nas que han conocido y estudiado
a este “padrecito” capuchino. Uno
de los colaboradores es el respon-

sable de la sección “El santo de la
semana”, en el semanario
DIÓCESIS, Emilio Saborido.
Tras la presentación, el libro
estará a la venta en las librerías
religiosas de la ciudad, a un pre-
cio mínimo, y el dinero que se
recaude se destinará a financiar
obras benéficas. El presidente de
la Diputación, Salvador Pendón,
será el responsable de la presen-
tación del libro, y recibirá la peti-
ción de nombrar a Fray Leopoldo
de Alpandeire como hijo predilec-
to de la provincia de Málaga.  

PA R R O Q U I A D E L CA R M E N
Como cada año, los feligreses de
la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen, en el barrio de El
Perchel, celebrarán un triduo a
san Antonio María Claret, funda-
dor de la congregación de los
Misioneros Claretianos, que sir-
ven pastoralmente en esta parro-

quia. Este año, el triduo se cele-
brará los días 22, 23 y 24, a las 20
horas. Los responsables de la pre-
dicación serán varios miembros
de la comunidad claretiana de
Málaga. La fiesta concluirá el día
24 con un ágape fraterno, organi-
zado por la familia claretiana.

CAT E Q U E S I S A D U LTO S
Ya han dado comienzo las cate-
quesis de adultos que ofrecen las
distintas parroquias donde está
presente el Camino Neocatecu-
menal. Tendrán lugar los lunes y
jueves a las 20,30 ó 21 horas (con-
sultar antes). Las parroquias son:
San Patricio, S. Antonio Mª
Claret, La Purísima, Stma.
Trinidad, Ntra. Sra. de Fátima,
Sto. Tomás y la Esperanza; en
M á l a g a . También habrá cateque-
sis en S. Fco. Javier, de Melilla;
Cristo Resucitado de To r r e m o -
linos y La Asunción, de Cómpeta.

Breves

Ante la Jornada Mun-
dial de las Misiones, os
invito a descubrir a
Jesucristo, el Hijo uni-
génito de Dios, que nos
ha revelado al Padre,
nos ha dado el Espíritu
Santo y ha transformado
nuestros corazones.
Durante los últimos

decenios, ha disminuido mucho el impulso
misionero, en la medida en que se ha debili-
tado nuestra fe en la identidad del Señor,
Dios y hombre verdadero. Durante este
tiempo, hemos avanzado grandemente en
conocimientos que nos permiten poner al
servicio del hombre fuerzas impresionantes,
hemos prolongado la vida sobre la tierra y
estamos conquistando los secretos más pro-
fundos de la biología, pero no hemos avan-
zado en humanidad. Somos muy sabios, y no
logramos erradicar el hambre del mundo,
frenar la violencia del corazón humano o
descubrir la fuente de la alegría. Porque nos
hemos olvidado de Dios, de que Jesucristo es
“Dios con nosotros”, y no acabamos de creer,
como dice Benedicto XVI en su mensaje para
la jornada de este año, que “Cristo es nues-
tro futuro y (…) su Evangelio es la comuni-
cación que ‘cambia la vida’, da la esperanza,
abre de par en par la puerta oscura del tiem-
po e ilumina el futuro de la humanidad y del
universo”. Sin Él, no hay futuro para el hom-
bre ni vida que merezca la pena.

Cuando hemos experimentado personal-
mente la verdad de esta fe que se nos ha
dado, es natural que queramos proponérsela
a todos. Confesamos como Pablo, con total
humildad, que ha cambiado nuestra vida y
que puede cambiar la vida de toda persona.
Lo que nos mueve no es el afán de proseli-
tismo ni el interés por imponerla, sino el
amor a los demás y el deseo de compartir la
plenitud que hemos encontrado, “para que
todo el que crea tenga por Él vida eterna”
(Jn 3, 15). Porque el mismo Jesús nos ense-
ñó que, en su dimensión más profunda, “en
esto consiste la vida eterna, en que te conoz-
can a ti, el único Dios verdadero, y a tu
enviado, Jesucristo” (Jn 17, 3). Y en este A ñ o
Paulino, hay que dirigir la mirada al
Apóstol de las gentes, pues como dice el
Papa, que nos invita sin cesar a centrar la
mente y el corazón en Jesucristo, “san Pablo

había comprendido muy bien que sólo en
Cristo la humanidad puede encontrar
redención y esperanza. Por ello entendía, de
modo imperativo y urgente, la misión de
‘anunciar la promesa de la vida en Cristo
J e s ú s ’ (2Tm 1, 1), ‘nuestra esperanza’ ( 1 T m
1,1), para que todas las gentes pudieran
beneficiarse de la misma herencia y ser par-
tícipes de la promesa por medio del
Evangelio (cf Ef 3, 6)”.

JESUCRISTO NO NOS PERTENECE

Jesucristo no nos pertenece sólo a los cris-
tianos, porque ha venido para iluminar la
vida todos los hombres, también de los del
siglo XXI, y quienes hemos recibido gratis el
don de la fe no debemos ocultar la Luz bajo el
celemín de nuestros miedos y nuestros com-
plejos. “Como Pablo, misionero por vocación”,
según reza el eslogan de este año, cada cató-
lico está llamado a ser testigo del amor de
Dios y a promover un nuevo impulso misio-
nero en toda la Iglesia. Unos, dejándolo todo
para ir a proclamar el Evangelio allí donde
más lo necesiten; otros, apoyándolos con su
oración y su ayuda económica; y todos, siendo
testigos de un encuentro vital con Jesucristo,
que nos lleva a confesar con verdad esa expe-
riencia desconcertante de que “vivo, pero no
yo, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2, 19-20).
Porque sólo entonces brotará en nuestras
comunidades ese impulso misionero fresco e
imaginativo que necesita nuestro mundo.

Creo en Jesucristo,
Nuestro Señor

Carta del Administrador Apostólico con motivo del DOMUND 2008 D. Antonio Dorado Soto

“Quienes hemos 
recibido gratis el don
de la fe no debemos
ocultar la Luz bajo el
celemín de nuestros
miedos y complejos”



No se puede jugar con las cosas
de Dios. Así de sencilla y cono-
cida es la frase que puede resu-
mir el evangelio de hoy. La cris-
pación de los dirigentes religio-
sos con Jesús ha llegado a un
extremo peligroso con las tres
parábolas anteriores (la de los
dos hijos y su distinta respues-
ta y actuación, la de los viñado-
res asesinos y la de los invita-
dos a la boda) Han quedado
muy tocados y reaccionan; tra-
tan de comprometerlo en una
cuestión delicada de carácter
político y fondo religioso. Si res-
ponde afirmando la licitud de
tributo al César, se enfrenta
directamente  a la fe del pueblo,
que no admite otra soberanía
que la de Yahvé. Si la respuesta
es negativa, se coloca inmedia-
tamente frente al poder político
romano y puede ser denunciado
ante los representantes de la
autoridad imperial. Jesús no
cae en la trampa, pero tampoco
la elude; por eso sentencia:
“Dad al César lo que es del
César y a Dios lo que es de
Dios”.

DIOS COMO ÚNICO SEÑOR

Como en otras ocasiones, su
respuesta va mucho más lejos
que la pregunta: no se trata de
poner al César y a Dios en el
mismo plano; ni mucho menos.
Sino que afirma la primacía de
Dios. Para Él, lo que importa es

que se reconozca a Dios como
único Señor, porque es en lo
más hondo del ser humano
donde Dios ha dejado su ima-
gen. El ser humano es imagen
de Dios, desde el comienzo de la
creación. Puede que en este
juego de palabras entre la ima-
gen de la moneda - del César- y
la imagen de Dios- dentro del
hombre- radique la grandeza, lo
inesperada, a la vez que profun-
da respuesta de Jesús.

Porque aceptar la moneda y el
tributo no sólo implicaba una
sumisión política, sino también,
y sobre todo, religiosa, interior
y cúltica. Tiberio César Augusto

lo era todo y, por ello, quien lo
acepta, reconoce y hace suya
dicha soberanía absoluta. Por
tanto, devolverle lo que es suyo
es devolverle todo; pero enton-
ces  ¿como devolver a Dios lo
que le pertenece?: el pueblo, la
creación y su proyecto de justi-
cia y fraternidad  El ser huma-
no es la imagen de Dios, es pro-
piedad de Dios y…con las cosas
de Dios- toda su vida y toda
vida- no se juega. “No adoréis a
nadie, a nadie, más que a Dios”.
¿ A cuántos ídolos adoramos?
¿Hasta dónde estamos decidi-
dos a dejar que Dios sea nues-
tro único Señor?

Se retiraron los fariseos y
l legaron a un acuerdo
para comprometer a
Jesús con una pregunta.
Le enviaron unos discípu-
los, con unos partidarios
de Herodes, y le dijeron:
“Maestro, sabemos que
eres sincero y que ense-
ñas el camino de Dios
conforme a la verdad; sin
que te importe nadie, por-
que no te fijas en las apa-
riencias. Dinos, pues, qué
opinas: ¿es lícito pagar
impuestos al César o no?”
Comprendiendo su mala
voluntad, les dijo Jesús:
“¡Hipócritas!, ¿por qué me
tentáis?  Enseñadme la
moneda del impuesto”. Le
presentaron un denario.
Él les preguntó: “¿De
quién son esta cara y esta
inscripción?” Le respon-
dieron: “Del César”. En-
tonces les replicó: “Pues
pagadle al César lo que es
del César y a Dios lo que
es de Dios”.

Evan
gelio 
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El seguimiento de las vidas, del martirio y
del culto a estas dos jóvenes vírgenes,
llamadas Nunila y Alodia, constituye
una de las historias más bellas de
nuestro martirologio, al tiempo de
servir de gran testimonio para los
cristianos de la villa de
Adahuesca y la diócesis de
Huesca, lugar éste en el que
nacieron y sufrieron su martirio.

La historia de ambas es relata-
da por San Eulogio de Córdoba,
quien dice de ellas que eran “bellas
rosas, florecidas entre abrojos”.
Ambas eran hijas de padre musulmán y
madre cristiana y vivían el cristianismo con
tal fervor que después de haberlo llevado a la ora-
ción decidieron hacer profesión de virginidad. A ú n

jóvenes, murió su padre y la madre con-
trajo matrimonio con otro musulmán.

Éste les prohibió seguir en la fe cris-
tiana. Por esto ambas buscaron
cobijo en el hogar de su abuela
materna y allí pudieron conti-
nuar llevando toda su piedad
cristiana y su labor de catequiza-
ción y caridad. Pronto fueron
denunciadas (por ser cristianas)

y llevadas ante el prefecto de la
ciudad. Éste intentó seducirlas,

además de amenazarlas con marti-
rizarlas y condenarlas a muerte.

Nunila y Alodia no se dejaron intimidar
por tales amenazas y confiando en la fuerza

de Dios no renegaron de su fe, lo que las llevó a ser
martirizadas el 22 de octubre de 851.

Santas Nunila y Alodia

Lecturas de la Misa
Is 45,1.4-6

Sal 95,1-5.7-10
1Ts 1,1-5b

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 22  de octubr e
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Aranda Otero

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

882 AM y 89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

“Pasión y Gloria”
Martes 21,15 horas 

“Lo que no te cuentan”
Jueves  21,30 horas 

“Usted, ¿qué cree?”
Viernes a partir de las 23 horas 

La TV alternativa

“Lo que nace de Dios es gratuito”


