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Seglar: To d o s
somos necesarios
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“La oración es la necesidad
vital de entablar un diálogo
íntimo con la persona que

más te quiere: D i o s ”

Jesús Santos
Alonso

Fiscal de la
Audiencia
Nacional

LA FRASE

Uno de los
logros más
e s p e c t a c u l a r e s

del siglo XX ha sido el
desarrollo de las cien-
cias y de la técnica.
Para hacerse una idea,
basta con recordar el
descubrimiento del genoma humano, el desa-
rrollo de la genética, los trasplantes de órganos
y el mundo de las comunicaciones. Pero el indu-
dable progreso material no ha ido acompañado
de un progreso espiritual. Sabemos muy poco
del funcionamiento del espíritu humano. Si
prestamos atención a la violencia, constatamos
que la violencia doméstica, la violencia escolar,
la violencia terrorista y las muertes violentas
no cesan de incrementarse. Las medidas pre-
ventivas y represivas de los gobiernos no han
conseguido el éxito esperado.

Los expertos en psicología y en sociología no
se logran poner de acuerdo sobre las causas de

esta espiral de violencia
que nos invade. Por mi
parte, pienso que tienen
que ver  con el incre-
mento de la misma: la
desestructuración de la
familia, la pérdida de
los valores cristianos (el

amor oblativo, el espíritu de servicio, el respeto
a la vida, la comprensión, la pasión por la justi-
cia, el perdón) y, en definitiva, el olvido de Dios.
Son cuestiones muy graves, porque hoy, bajo

el burdo pretexto de “educar para la ciudada-
nía” y de profundizar en el progreso, el gobier-
no ha invadido los derechos de los padres y pre-
tende erradicar del corazón de los niños y ado-
lescentes aquellos valores que hicieron posible
el nacimiento de la democracia y la proclama-
ción de los derechos humanos. No olvidemos
que la democracia y la declaración de los dere-
chos humanos surgieron en los países de tradi-
ción cristiana.

Las raíces de
la violencia

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

Hace apenas dos meses que
nuestro Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá, tomaba posesión de su
cargo en la S. I. Catedral como
pastor de nuestra diócesis. Ha lle-
gado a tierra malagueña cargado
de ilusión y dispuesto a llevar a
término la labor evangelizadora
que el Señor le ha encomendado.
“Málaga querida, qué bonitos ojos
tienes, déjame que te contemple,
permíteme que te acompañe y
concédeme poder amarte”, decía
el Sr. Obispo en su toma de pose-
sión el 13 de diciembre del pasado
año. Pero, ¿por dónde ha empeza-
do su labor pastoral? Por ver cada
rincón de la diócesis: quiénes la
formamos, cómo somos, qué tarea
realizamos... 

El objetivo de su agenda en
estos primeros meses de episco-
pado se ha centrado, pues, en
conocernos, acercarse a los mala-
gueños y entregarse en comunión
fraterna a Dios y a nosotros.

Más información en 
la página 2

D. Jesús Catalá, dedicado
a conocer nuestra diócesis
Repleto de ilusión, el Sr. Obispo se centra en saber quiénes somos

D. Jesús saludando a Javi, monaguillo de Sta. Cecilia. y a José Emilio Cabra, vicario de Ronda y Serranía



A lo largo de estos meses, la
cantidad de información sobre
D. Jesús Catalá que nos ha
llegado, a través de los medios
de comunicación, nos ha per-
mitido saber la  labor  que
hasta el momento ha estado
desempeñando como l lamado
de Dios que es. Pero, ¿cómo es
el día a día de nuestro Sr.
Obispo desde que se instaló en
M á l a g a ?
Desde que comenzó el mes de

enero, D. Jesús no ha parado
de visitar  todas las parro-
quias que le ha sido posible. Y
es que es de la opinión de que
para conocer algo de verdad,
hay que verlo con los propios
ojos. De hecho, en estos
momentos, su agenda está
repleta de actividades,
encuentros y visitas a los dife-
rentes arciprestazgos y dele-
gaciones de la  diócesis de
Málaga precisamente para
eso: para conocer a los cristia-
nos que formamos la Iglesia
malacitana y que, de un modo
u otro, participamos en ella y
de ella.

V I S I TA A R O N D A

Desde la Vicaría “Ronda ciu-
dad-Serranía de Ronda”, José
Emilio Cabra Meléndez, vica-
rio de la  zona, cuenta para
DI Ó C E S I S el revuelo positivo
que ocasionó en la c iudad la
visita del Sr. Obispo el pasado
31 de enero. 

D. Jesús llegó por la tarde y
tenía un gran interés por
conocer la ciudad. Por ello,
paseó un rato por las calles de
Ronda, al tiempo que l os veci-
nos se le acercaban para salu-
darle. Uno de ell os fue Javi,
monaguillo en la parroquia de
Santa Cecilia , que tuvo la
oportunidad de saludar a
D. Jesús en persona.

También visitó a la Patrona
de Ronda, la  Virgen de la Paz,
y el santuario de María
Auxiliadora. Así como tam-
bién pudo asomarse a las

impresionantes v istas del
Tajo, desde el que pudo ver
algunas de las zonas de la
Serranía en la que se encuen-
tran las parroquias.
A la Eucaristía que presidió

D. Jesús en Santa María la
M a y o r, l legaron feligreses de
las di stintas parroquias de la
zona, “a pesar del mal tiempo,
de la  lluvia y del fr ío que
hacía”, puntualiza el vicario
de la zona. Se acercaron cris-
tianos de Júzcar, Montejaque,
Cañete la  Real , Jimera de
L í b a r, Cuevas del Becerro,

Gaucín y Algatocín, entre
otros, con la ilusión de conocer
en persona a su nuevo obispo.
“Y lo consiguieron”, narra
José Emilio Cabra. Después
de la Eucaristía, D. Jesús
estuvo, durante media hora
aproximadamente,  saludando
y hablando con las religiosas
de las comunidades que allí se
encontraban y con los feligre-
ses que tanto interés y afecto
mostraban por él. Querían
presentarse directamente a
D. Jesús y hacerle llegar su
cariño de esta manera.
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Vanessa Olmedo

El día a día de Don Jesús
La labor pastoral del Sr. Obispo se inicia con una apretada agenda

Miércoles, 4 de febrero

Jornada de Obispos,
Arciprestes y Vicarios
en la Casa Diocesana.

Viernes, 6 de febrero

Celebración de la Euca-
ristía en la parroquia
Stella Maris por el 50º
aniversario de Manos
U n i d a s .

Sábado, 7 de febrero

Visita a la parroquia del

Corpus Christi y confir-
mación de jóvenes.

Domingo, 8 de febrero

Visita a la parroquia de
San Andrés (Torre del
Mar), Vicaría de la
A x a r q u í a .

Sábado, 14 de febrero

Visita a la parroquia de
La Encarnación, en
Marbella, Vicaría de la
Costa Occidental.

El Sr. Obispo saludando a los feligreses en una de sus visitas pastorales

¿Dónde ha estado 
el Sr. Obispo?

H o y, 15 de febrero

Visita al A r c i p r e s t a z g o
de Álora-Coín, donde, a
las 11.30 horas, cele-
brará Misa en la parro-
quia de La Encarnación
(Álora), se encontrará
con los laicos del arci-
prestazgo. Y a las 19.00
horas, celebrará en la
pquia. de San Juan
(Coín), compartiendo, a
continuación, la cena
con los sacerdotes del
a r c i p r e s t a z g o .

Días 20 y 21 de febrero

Viernes y sábado, visita
a la Vicaría de Melilla.

Domingo, 22 de febrero

Retiro de Cuaresma con
las Hermandades y
Cofradías, con quienes
a l m o r z a r á .

Miércoles de Ceniza
Misa e imposición de
cenizas en la Catedral a
las 19.30 horas.

¿Dónde estará en 
los próximos días?

Visita al Tajo de Ronda
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Tras los saludos inicia -
les, el Santo Padre dijo:

La serie de nuestras
catequesis sobre la figu-
ra de san Pablo ha llega-
do a su conclusión: que-
remos hablar hoy del
final de su vida terrena.
La antigua tradición
cristiana testifica unáni-

memente que la muerte de Pablo vino como
consecuencia del martirio sufrido aquí en
Roma. Los escritos del Nuevo Testamento no
recogen el hecho. Los Hechos de los A p ó s t o l e s
terminan su relato señalando la condición de
prisionero del Apóstol, que sin embargo podía
recibir a todos aquellos que le visitaban
(véase Hch 28, 30-31). Sólo en la segunda
Carta a Timoteo encontramos estas palabras
premonitorias suyas: "Porque yo estoy a
punto de ser derramado en libación, y el
momento de mi partida es inminente" (2 Tm.
4, 6; Fil 2, 17). Se usan aquí dos imágenes, la
cultual del sacrificio, que ya había usado en la
Carta a los Filipenses interpretando el marti-
rio como parte del sacrificio de Cristo, y la
marinera de soltar las amarras: dos imáge-
nes que juntas aluden discretamente al acon-
tecimiento de la muerte, y de una muerte
c r u e n t a .

CONDENADO AM U E R T E

Su martirio viene relatado por primera vez
en los Hechos de Pablo, escritos hacia finales
del siglo II. Éstos refieren que Nerón lo con-
denó a muerte por decapitación, ejecutada
inmediatamente después. La fecha de la
muerte varía según las fuentes antiguas, que

la colocan entre la persecución desencadena-
da por Nerón mismo tras el incendio de Roma
en julio del 64 y el último año de su reinado,
el 68 (véase Jerónimo, De viris ill. 5,8). El cál-
culo depende mucho de la cronología de la lle-
gada de Pablo a Roma, una discusión en la
que no podemos entrar aquí. Tr a d i c i o n e s
sucesivas precisarán otros dos elementos.
Uno, el más legendario, es que el martirio
tuvo lugar en las Acquae Salviae, en la Vía
Laurentina, con un triple rebote de la cabeza,
cada uno de los cuales causó la salida de una
corriente de agua, por lo que el lugar se ha lla-
mado hasta ahora "Tre Fontane" (Hechos de
Pedro y Pablo del Pseudo Marcelo, del siglo
V). El otro, en consonancia con el antiguo tes-
timonio ya mencionado, del presbítero Gayo,
es que su sepultura tuvo lugar "no sólo fuera
de la ciudad, en la segunda milla de la Vía
Ostiense", sino más precisamente "en la
granja de Lucina", que era una matrona cris-
tiana (Pasión de Pablo del Pseudo Abdías, del
siglo VI). Aquí, en el siglo IV, el emperador
Constantino erigió una primera iglesia, des-
pués enormemente ampliada tras los siglos
IV y V por los emperadores Valentiniano II,
Teodosio y Arcadio. Tras el incendio de 1800,
se erigió aquí la actual basílica de San Pablo
E x t r a m u r o s .

En todo caso, la figura de san Pablo se
engrandece más allá de su vida terrena y de
su muerte; él ha dejado de hecho una extra-
ordinaria herencia espiritual. También él,
como discípulo verdadero de Jesús, se convir-
tió en signo de contradicción.
Es obvio que los Padres de la Iglesia y des-

pués todos los teólogos se han nutrido de las
Cartas de san Pablo y de su espiritualidad. Él
ha permanecido en los siglos, hasta hoy, como
verdadero maestro y apóstol de los gentiles.
El primer comentario patrístico llegado hasta
nosotros sobre un escrito del Nuevo
Testamento es el del gran teólogo alejandrino
Orígenes, que comenta la Carta de san Pablo
a los Romanos. Este comentario por desgra-
cia se conserva sólo en parte. San Juan
Crisóstomo, además de comentar sus Cartas,
ha escrito de él sus siete Panegíricos memo-
rables. San Agustín le deberá el paso decisivo
de su propia conversión, y volverá a Pablo
durante toda su vida. De este diálogo perma-
nente con el Apóstol deriva su gran teología
católica y también para la protestante de
todos los tiempos. Santo Tomás de Aquino nos
ha dejado un bello comentario a las Cartas
Paulinas, que representa el fruto más madu-
ro de la exégesis medieval. Un verdadero
punto de inflexión se verificó en el siglo XVI
con la Reforma protestante. 
El momento decisivo en la vida de Lutero

fue el llamado “ Tu r m e r l e b n i s ”, (1517) en el
que en un momento encontró una nueva
interpretación de la doctrina paulina de la
justificación. Una interpretación que lo liberó
de los escrúpulos y de las ansias de su vida
precedente y que le dio una nueva, radical
confianza en la bondad de Dios, que perdona
todo sin condición (...).

La herencia espiritual de Pablo
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A F R A G M E N TO DE LA A U D I E N C I A G E N E R A L D E L M I É R C O L E S

“San Pablo es 
verdadero

maestro y apóstol 
de los gentiles”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

R E U N I Ó N D E F O R M A D O R E S D E S E M I N A R I O S
El pasado 18 de enero se celebró una reunión de fomadores de Seminarios de
Andalucía, en Antequera (Málaga). Participaron 22, de los Seminarios de las 

distintas diócesis, junto con el Sr. Obispo emérito de Huelva, D. Ignacio Noguer,
y acompañados por el director del Secretariado de la Comisión de Seminarios
de la Conferencia Episcopal, D. Ángel Pérez Pueyo. El tema del encuentro fue

el acompañamiento espiritual en el Seminario.

F I E S TA D E L A P R E S E N TA C I Ó N D E L S E Ñ O R
Con motivo de la Fiesta de la Presentación del Señor, Jornada de la Vida

Consagrada, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presidió en la tarde del lunes 2
de febrero la Eucaristía convocada por Confer en la iglesia del colegio de las
Esclavas. Dicha Eucaristía contó con la presencia de multitud de religiosas y
religiosos, así como de D. José Ferrary, Vicario para la Vida Consagrada. En

la foto, con un grupo de chicas en fase de noviciado y postulantado.

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE
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Benedicto XVI considera que la
crisis económica exige encontrar
una nueva relación entre capital
y trabajo.  Además afirma que
esta coyuntura de crisis por la
que se está pasando interpela
también a la Iglesia.  "El gran
desafío y oportunidad, que la pre-
ocupante crisis económica del
momento invita a saber aprove-
c h a r, consiste en encontrar una
nueva síntesis entre bien común
y mercado, entre capital y traba-
jo", afirmó el Papa al recibir a los
miembros de la Confederación
Italiana Sindical de los
Trabajadores.  En su discurso,
Benedicto XVI afirmó que el
mundo del trabajo es "la clave
esencial" de toda la cuestión
social. Citando a Juan Pablo II, el
Papa subrayó que la Iglesia
"nunca ha dejado de considerar el
problema del trabajo dentro de
una cuestión social que ha ido
asumiendo progresivamente
dimensiones mundiales".  La cri-
sis actual "está afectando espe-
cialmente al mundo del trabajo",
y requiere "un esfuerzo libre y
responsable por parte de todos”.

Ante la actual situación,
Benedicto XVI ha añadido que es
necesario realizar un "llama-
miento a la solidaridad y la res-
ponsabilidad de todos". 

C A R D E N A L B E R T O N E

En su reciente visita a España, el

Secretario de Estado del Va t i c a n o ,
Tarcisio Bertone afirmó que “no es
exacto” que el Ejecutivo socialista
quiera restringir la libertad de la
Iglesia. Es más, añadió, “me pare-
ce que el Gobierno español no pro-
pone una equiparación de todas
las religiones del mismo modo”. “El
presidente del Gobierno y la vice-

presidenta -incidió- me han asegu-
rado que en el nuevo planteamien-
to legal se va a tener en cuenta el
distinto arraigo cultural, histórico
y patrimonial de cada confesión.
Ahí ya hay una diferencia. Y tam-
bién nos han asegurado que en ese
debate se respetará la vigencia de
los Acuerdos Iglesia-Estado”.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

El Papa, con los sindicalistas
Ante la crisis, Benedicto XVI aboga por una cultura de la solidaridad

El Cardenal Bertone, secretario de Estado del Vaticano, en su intervención en la Conferencia Episcopal Española

ORACIÓN Y AMISTAD
Los grupos “Oración y
Amistad” tendrán un retiro el
22 de febrero dirigido por el
padre Salvador Álvarez S.I.
Tendrá lugar en la casa de las
hermanas Nazarenas situada
en la plaza de san Francisco.
Dará comienzo a las 10.30
horas y terminará a las 14
horas. Están invitados todos
aquellos que deseen participar.

PREMIOS SUR.ES

El jueves 5 de febrero se celebró
la entrega de premios Sur.es a
las páginas web más valoradas
en Málaga. La web de la dióce-
sis, www.diocesismalaga.es, ha

obtenido el premio a la favorita
del público. D. Jesús Catalá,
obispo de Málaga, recibió el
galardón. Al acto, celebrado en
el hotel Barceló, también asis-
tieron el vicario general, A l f o n s o
Fernández-Casamayor y el
informático del obispado,
Florencio Hernández, acompa-
ñado de su esposa.

CURSILLOS CRISTIANDAD
Coincidiendo con el principio
de la Cuaresma se celebrará en
la Casa de Espiritualidad
“Villa Nazaret” el Cursillo de
Cristiandad, número 563 de la
Diócesis de Málaga. Desde el
secretariado nos envían las
siguientes líneas: “Asistimos
últimamente a una campaña
internacional para apartar a
Dios de nuestras vidas,
poniendo en duda su existen-
cia. Es imposible demostrar
científicamente que Dios exis-
te. Como también  es imposible
demostrar que no existe. Pero
sí que es posible anunciar y

proclamar que Jesucristo viene
a mostrar a ese Dios que es
Amor y, por tanto, fuente de la
felicidad. Es lo que ocurre en el
Cursillo de Cristiandad. El
Cursillo es una vivencia gozosa
de encuentro personal con el
Señor. Un medio eficaz para
encontrar esta felicidad y el
sentido de la vida de cada per-
sona. En el Cursillo se dan res-
puestas profundas que trasfor-
man la duda en Esperanza”.
Los interesados en asistir pue-
den llamar a uno de estos telé-
fonos: 952- 22 43 86, 669 33 56
43 y 610 66 68 33.

INSTITUCIÓN TERESIANA
La Institución Teresiana de

Málaga organiza un "Taller de
Oración" que tendrá como lema
"Recuperar la  sabiduría del
cuerpo: escuchar la sabiduría
del corazón". Tendrá lugar en
la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel
González” los días 7 y 8 de
marzo, desde las 9 de la maña-
na del día 7 al mediodía del día
8, en régimen interno. El taller
estará dirigido por Enma
Martínez Ocaña, teóloga, psico-
terapeuta y profesora en el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pío X, en
Madrid. La fecha límite para
inscribirse en dicho curso es el
15 de febrero, llamando a
María Victoria Rosas, a los
teléfonos 952 29 89 25 y 651
844 643. Está destinado a per-
sonas que buscan integrar
madurez humana y cristiana, a
personas que buscan un diálo-
go entre la psicología y la espi-
ritualidad y a personas que
buscan respuestas en el silen-
cio. El precio es de 65 euros.

Breves



Llama la atención el papel de los
cristianos de a pie (seglares) en los
primeros tiempos de la Iglesia.
Con frecuencia, fueron ellos los
que abrieron caminos nuevos,
transmitiendo el Evangelio boca a
boca. Es lo que sucedió en
Antioquía, según dice el libro de
Los Hechos: “Los que se habían
dispersado cuando la tribulación
originada a la muerte de Esteban,
llegaron en su recorrido hasta
Fenicia, Chipre y Antioquía, pero
no predicaban la Palabra a nadie
más que a los judíos. Pero había
entre ellos algunos chipriotas y
cirenenses que, venidos a
Antioquía, hablaban también a
los griegos y les anunciaban la
Buena Nueva del Señor Jesús.”
( 11, 19-20).

E L C A R I S M A DE CADA U N O

San Pablo, cuyo año jubilar esta-
mos celebrando, supo sacar el
mejor partido del carisma de cada
uno. Es instructivo repasar el
capítulo 16 de la carta a los cris-
tianos de Roma para hacerse una
idea. Porque, en el Pueblo de Dios,
nadie es imprescindible, pero
todos somos necesarios. En nues-
tra diócesis se ha desarrollado
mucho el papel de los laicos al

ritmo de las actividades parro-
quiales; y las Escuelas de A g e n t e s
de Pastoral, así como el Instituto
de Ciencias Religiosas, están pres-
tando un interesante servicio. Los

catequistas, los voluntarios de
Cáritas, los miembros de pastoral
de la salud, los de los equipos de
liturgia y de otros servicios han
aumentado en número y en pre-

paración durante los últimos
a ñ o s .

Además, tenemos el apostolado
asociado en diversos movimientos
apostólicos y en movimientos de
espiritualidad. 

Cada año, en la reunión del
pleno de apostolado seglar, se
encuentran algunos de sus miem-
bros que representan a los diver-
sos grupos. Una enorme potencia
misionera, que mantiene viva la
actividad parroquial y la evangeli-
z a c i ó n .

DIOS EN CADAL U G A R

Para dar hondura a la tarea
evangelizadora, hay que recordar
lo que nos dice el Vaticano II:
“Solamente con la luz de la fe y la
meditación de la Palabra de Dios
es posible reconocer siempre y en
todo lugar a Dios, ‘en quien vivi-
mos, nos movemos y existimos’;
buscar su bondad en todos los
acontecimientos, ver a Cristo en
todos los hombres, tanto cercanos
como extraños; juzgar rectamente
sobre la verdadera significación y
el valor de las realidades tempora-
les en sí mismas y en orden al fin
del hombre. 

Quienes tienen esa fe viven en la
esperanza de la revelación de los
hijos de Dios, recordando la cruz y
la resurrección del Señor” (AA 4 ) .
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Este sábado, día 14, se celebra el Pleno del Apostolado Seglar

Todos somos necesarios
R e d a c c i ó n

Reunión de asociaciones y movimientos de apostolado seglar

CO N F E R
Tras la conferencia del 12 de
febrero, organizada por la
Confederación de Religiosos y
Religiosas de Málaga en el salón
de actos de los jesuitas (C/
Compañía), el jueves 26, el
Secretario General-Canciller,
Alejandro Pérez Ve r d u g o ,
impartirá una charla titulada
" Todo hombre tiene un precio",
en el mismo lugar, a las 18,45 h.

ES C U E L A D E OR A C I Ó N
Como todos los meses, el tercer
viernes (este mes, el día 20),
habrá Escuela de Oración en la
Casa de los Jesuitas, junto a la
iglesia del Sagrado Corazón.
Estará dedicada a "La vida en
Nazaret".  Comienza a las 17,30
horas, y le seguirá la celebración
de la Eucaristía. Recordamos, al
mismo tiempo, que los primeros
viernes de cada mes y en el

mismo lugar y hora, habrá reu-
nión del Apostolado de la
Oración, abierta a todo el que
quiera participar.

TO R R E D E L MA R
En la parroquia de San A n d r é s
Apóstol, de Torre del Mar, y con
motivo del décimo aniversario
de la agrupación parroquial de
Nuestra Señora del Rocío, de
Torre del Mar, se celebrarán los
siguientes actos el próximo
sábado, 21 de febrero: solemne
sabatina, que será a las 19,30
horas; Eucaristía dominical, a
las 20 horas; y, desde las 21
horas hasta la medianoche,
estará expuesto el Santísimo
Sacramento para su adoración.
La agrupación parroquial de
Nuestra Señora del Rocío quiere
hacer partícipes a todos los
malagueños de este importante
momento para la parroquia, e

invitarnos a participar en esta
acción de gracias.

PA R R. D E L A AM A R G U R A
Los jóvenes de la parroquia de
La Amargura están organizan-
do un viaje a Taizé del 31 de
julio al 11 de agosto. Esta convo-
catoria, abierta a toda la dióce-
sis, va dirigida a chicos y chicas
de entre 15 y 29 años, aunque
también pueden participar
adultos, para los que se pone a
disposición un número de plazas
limitado. Para obtener más
información puede visitarse la
página web www. t a i z e . f r. El pre-
cio para los jóvenes es de aproxi-
madamente 230 euros, y para
los adultos, 330 euros. Se reali-
zará una reunión con todos los
que quieran asistir durante el
mes de febrero y habrá comuni-
cación constante sobre el viaje a
través de correo electrónico.

Breves Católicos y
Vida
Pública
Los días 20 y 21 de febrero se
celebrarán en Málaga las
Jornadas Católicos y Vi d a
Pública, organizadas por la
Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) bajo el
título:  “Debates en la España
actual”. Como informó la semana
pasada el consiliario de la A C d P ,
las conferencias tendrán lugar el
día 20, a las 18:30 horas, en el
salón de actos del Obispado; y, el
día 21, en el salón de actos de las
Esclavas (C/ Liborio García), a
partir de las 10 de la mañana y a
lo largo de todo el día. El progra-
ma completo, así como la lista de
ponentes y participantes en las
mesas redondas, puede leerse en:
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s
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OB I S P O C O N L O S CO F R A D E S
El 22 de febrero, el Sr. Obispo
tendrá su primer encuentro
con los cofrades malagueños.
Será en el retiro de prepara-
ción a la cuaresma y Semana
Santa que todos los años orga-
niza la delegación diocesana de
hermandades y cofradías, y en
el que, en esta ocasión, don
Jesús Catalá ha querido hacer-
se presente para entrar en con-
tacto con la gran familia cofra-
de de nuestra diócesis. El
encuentro será en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”, a
partir de las 10,30 horas. Tras
la acogida y oración, las distin-
tas hermandades de pasión y
gloria irán presentandose al
nuevo obispo, quien les dirigi-
rá unas palabras para impul-
sar la posterior reflexión y

motivar la  oración. Tras la
celebración de la Eucaristía,
compartirán un fraternal
almuerzo. Todos están invita-
dos a este encuentro, especial-
mente los hermanos mayores y
miembros de las juntas de
gobierno de las hermandades y
cofradías de pasión y gloria.
Para inscribirse, deben con-
tactar con la delegación de her-
mandades, en el teléfono 952
22 43 86.

RE L ATO S Q U E EVA N G E L I Z A N
El nuevo libro de Pedro
Sánchez Trujillo se titula
“Relatos para anunciar que
Jesús es el Señor”. Editado por
PPC, va destinado a los adul-
tos de la  familia: padres,
madres, abuelos y abuelas,
para que ayuden a los niños y
niñas a partir de los siete años

c o n
n a r r a -
c i o n e s
que faci-
liten la
t r a n s m i-
sión de
la Buena
N u e v a
de Je-
sús. La
u t i l i d a d

de este libro para convertir el
catecismo de letra impresa en
c a t e c i smo vivo” está avalada
por la buena acogida que tuvo
el anterior, publicado por la
misma editorial el año pasado.
En cada capítulo se ofrece un
dibujo que concreta el conteni-
do del relato, un breve texto
con las claves del tema, una
pequeña reflexión y una breve
oración que servirá de ejemplo

y sugerencia para iniciar a los
niños en el trato con Dios. Con
este recurso que el autor pone
en manos de los adultos, basta-
rá que los niños tengan el cate-
cismo y un lápiz, y que el adul-
to se atenga a lo que dijo el
obispo D. Manuel González: “la
catequesis es el catequista”.

VI D A D E FC O. PA R R I L L A
Miguel L. Parrilla, hermano
del que fuera vicario general
de nuestra diócesis, don
Francisco Parrilla, publicó una
biografía de este sacerdote que
pasó por nuestra Iglesia
haciendo el bien. Todavía exis-
ten ejemplares a disposición de
quienes lo busquen, en la libre-
ría diocesana de catequesis y
en la de las nazarenas, donde
se pueden adquirir por sólo 13
euros.

Breves

El 12 de octubre de 2005 fue con-
sagrado el templo parroquial de
Ntra. Sra. de Gracia, en Cerrado
de Calderón. Esta parroquia está
enclavada en la Vicaría de
Málaga ciudad, perteneciendo al
arciprestazgo de Virgen del Mar.
Hasta 2005, la vida de la parro-
quia se había venido desarrollan-
do en un local, pero gracias al
esfuerzo de muchos, pudo levan-
tarse este templo, casa del Señor
y de todos los feligreses, más de
10.000, de este barrio malagueño.
Su párroco, Alfonso A r j o n a ,

declaraba en una entrevista a
Popular Tv Málaga que la parro-
quia debe ser una casa de acogida
y un foco para que el Evangelio se
siga proclamando en este mundo.
Este edificio parroquial constitu-
ye, en palabras del obispo don
Antonio Dorado el día de su con-
sagración, un signo de fe para la
gente que lo contempla. El nuevo
complejo, de los arquitectos
Carlos Lanzat Díaz y Francisco
Muñoz Blázquez, es uno de los
mejores ejemplos recientes de
arquitectura religiosa en Málaga,
y la expresión de cómo el pueblo
malagueño desea tener un lugar
donde vivir su fe en comunidad. 
El templo, de estilo actual, cuen-

ta, además de las instalaciones
habituales, con un columbario y
un salón de actos muy amplio. La
fachada principal tiene, a su lado,

una torre campanario, que a pesar
de ser de moderno diseño, recuer-
da las antiguas torres de las igle-
sias. En ella destaca la silueta de
una gran cruz que hace las veces
de pilar que sostiene la estructura.
El interior, de elegante sobriedad,
posee vistosas vidrieras, que dejan
entrar la luz del exterior, y mosai-
cos del afamado ceramista mala-
gueño Pablo Romero, cuyas obras
religiosas adornan distintos tem-
plos de Málaga y su provincia. La
Capilla del Santísimo está presidi-
da por el Sagrario, rodeado de un
rico retablo elaborado en madera y
relieves dorados.

T I T U L A R E S

Las imágenes que presiden el
presbiterio son obra de Romero
Zafra. Por un lado, una bellísima
imagen mariana con un niño
Jesús dormido en brazos, que da
nombre a la parroquia con la advo-
cación de Nuestra Señora de
Gracia; y por otro, un crucificado
de dulces facciones, el Señor de la
Paz. La feligresía está compuesta
por gente de edad media, princi-
palmente familias jóvenes con
hijos, que participan de la
Eucaristía, de las catequesis, y
cuya vida de comunidad se ha
visto enriquecida e impulsada por
el nuevo templo. Ahora, la que se
va construyendo poco a poco es la
gran familia de cristianos que
habita el barrio.

Nuestra Señora de Gracia
G. Martín / A. M. Medina

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL



Bajo el lema “La Palabra de
Dios en la vida del presbítero y
de la comunidad cristiana”, más
de un centenar de sacerdotes,
encabezados por sus respectivos
obispos de la provincia eclesiás-
tica de Granada, en la que se
incluye nuestra diócesis, nos
hemos reunido tres días en la
Casa de Espiritualidad “Beato
Manuel González”. 

Ha sido para mí una oportuni-
dad para conocer a los vicarios y
arciprestes de las diócesis her-
manas, compartir experiencias,
rezar juntos y sentirnos comu-
nidad sacerdotal. 

MÁS QUE TEORÍA

Dado que el curso actual está
fuertemente marcado por la
Palabra de Dios (la celebración
del Sínodo de los Obispos en
octubre y la declaración de este
año como Año Paulino), el tema
de las jornadas no podía ser
otro: la importancia básica de la
Palabra de Dios en nuestra vida
de sacerdotes y en la vida de las
comunidades que ven en
Jesucristo, Palabra eterna del
Padre, su Dios y Señor.

Ya nos decía el arzobispo de
Granada, D. Francisco Javier
Martínez, en las palabras de

apertura, que “la Palabra de
Dios es Cristo, en sus obras y
palabras; Cristo, en su misterio
pascual, ha abrazado a toda la
humanidad y esto sucede en
cada Eucaristía”. Y por eso,
para no quedarnos en la simple
teoría, hemos rezado y celebra-
do juntos la Eucaristía. 
Hemos podido descubrir que

la reflexión sobre la Palabra de
Dios, y sus implicaciones en

aspectos tan sugerentes como la
Catequesis, la misma
Eucaristía, la Liturgia de las
Horas y la Lectio Divina, es
algo que toca el núcleo de nues-
tra vida, pues la Sagrada
Escritura está presente de múl-
tiples formas, y aun debería
estar más patente en nuestras
vidas. 
Alguien sugirió que debería

ser nuestro libro de cabecera,

como lo es del Santo Padre. Y es
que para transmitir el aconteci-
miento de que todo un Dios se
quiera acercar a nosotros y
hablarnos, ese acontecimiento
debe tocarnos en lo más profun-
do… y no hay mejor manera
que dejándose acariciar por las
palabras pequeñas, finitas y
débiles que transmiten la
única, grande, enorme y poten-
te Palabra de Dios.

Diversos momentos del encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Provincia Eclesiástica de Granada
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Los Hechos de los A p ó s t o l e s
incluyen, en el relato de la «asam-
blea de Jerusalén», otra interven-
ción de Santiago (Hch 15,13-21),
el responsable de aquella comuni-
dad. Pero posiblemente esta
intervención es de una asamblea
p o s t e r i o r, que Lucas ha unido a
dicha asamblea porque trata la
misma problemática. Pablo no
debió de asistir a ella, porque en
Hch 21,25 le dan a conocer las
decisiones tomadas.

NO SE DEBE MOLESTA R

En este encuentro se abordaron
los problemas de las comunida-
des mixtas, compuestas por jude-
ocristianos y cristianos proceden-
tes del paganismo, pues éstos
mantenían algunas costumbres
que repugnaban a los judeocris-
tianos e impedían la convivencia.

En ella se ratificó el acuerdo de la
primera asamblea y acordaron,
además,  algunas limitaciones en
los usos de los étnicocristianos.
Así lo refiere Hechos de los
Apóstoles: “Tomó Santiago la
palabra y dijo: « Hermanos, escu-
chadme. Simeón ha referido cómo
Dios ya al principio intervino
para procurarse entre los gentiles
un pueblo para su Nombre. Con
esto concuerdan los oráculos de
los Profetas (...) Por esto opino yo
que no se debe molestar a los gen-
tiles que se conviertan a Dios,
sino escribirles que se abstengan
de lo que ha sido contaminado por
los ídolos, de la impureza, de los
animales estrangulados y de la
sangre”. 
Los apóstoles y presbíteros, de

acuerdo con toda la Iglesia, envia-
ron a algunas personas eminen-
tes de la comunidad junto con

Pablo y Bernabé a A n t i o q u í a ,
acompañados de la siguiente
carta:  Los apóstoles y los presbí-
teros hermanos saludan a los her-
manos venidos de la gentilidad
que están en Antioquía, en Siria y
en Cilicia. Habiendo sabido que
algunos de entre nosotros, sin
mandato nuestro, os han pertur-
bado con sus palabras, trastor-
nando vuestros ánimos,  hemos
decidido de común acuerdo elegir
algunos hombres y enviarlos
donde vosotros, juntamente con
nuestros queridos Bernabé y
Pablo (…).  Enviamos, pues, a
Judas y Silas, quienes os expon-
drán esto mismo de viva voz:
Que hemos decidido el Espíritu
Santo y nosotros no imponeros
más cargas que éstas indispensa-
bles:  abstenerse de lo sacrificado
a los ídolos, de la sangre, de los
animales estrangulados y de la

impureza. Haréis  bien en guar-
daros de estas cosas. Adiós.» (Hch
1 5 , 2 2 - 2 9 )

UN PROBLEMAA C T U A L

En la carta se prohíben tres
cosas: comer alimentos sacrifica-
dos a los ídolos; comer alimentos
con sangre; es decir, animales
estrangulados y no sangrados; la
impureza, refiriéndose probable-
mente a las  uniones matrimonia-
les inválidas según Lev 17-18. 
Bernabé y Pablo regresaron a
Antioquía con el problema apa-
rentemente resuelto. Pero los
«judaizantes» no se resignaron,
sino que continuaron su campaña
queriendo imponer la Ley de
Moisés a los gentiles convertidos.
Pablo tendrá que tratar este pro-
blema ampliamente en las cartas
a los Gálatas y los Romanos.

Normas para la convivencia 
CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

La Palabra de Dios en la vida
XVI Jornadas de obispos, vicarios y arciprestes Por Emilio López Navas,  arcipreste de Ronda y Serranía

FOTOS: JAVIER CEBREROS 



Podríamos comenzar hoy
nuestra ref lexión de la
Palabra de Dios haciéndonos
una pregunta: ¿Qué pedimos
a Dios?
La respuesta que demos nos

llevará a evaluar y calificar  el
estado de salud de nuestra
vida relig iosa.
Hoy el evangelista san

Marcos, nos pone frente a un
leproso que se encuentra con
J e s ú s .
Aquel encuentro le lleva a

una peti ción que encierra un
deseo vital e importante para
aquel  hombre: Señor, ¡que
quede l impio!
Y es que, para aquel hombre,

quedar limpio era cierta y ver-
daderamente volver a la  vida.
Aquel hombre lo pidió espon-
táneamente y nosotros, aquí y
ahora ¿qué pedimos a Dios? 

RELACIÓN CON DIOS

Pedimos dinero, éxi to,
empleo, novio o novia, salud.
Otros intentarán ganarse con
sus devociones un rinconcito
en el cielo.
Todo esto está muy  bien,

pero no es suficiente ni me
parece que deba ser ésa la
auténtica relación de un cris-
tiano con Dios.
Está claro que la auténtica

relación, diálogo o petici ón
que hemos de dirigir  a Dios

nace en la  oración tan sabida,
tan rezada, tan repetida por
todos… pero quizás tan poco
vivida y experimentada:

E L PADRE NUESTRO

1)  Venga tu Reino.  2)
Hágase tu voluntad.  3) Danos
el pan de cada día.  4)
Perdona nuestras ofensas.  5)
No nos dejes caer en tenta-
ción.  6) Líbranos del mal.

La petic ión de aquel  hombre
tenía mucho que ver  con la
oración que Jesús quiere:

“Que quede limpio”. Dame el
pan de cada día… pero que a

pesar de todo se haga siempre
tu voluntad. Volvamos a repe-
tir hoy insistentemente aque-
l la oración confiada: Señor
¡que quede limpio!, limpio de
egoísmo, de avaricia, de
soberbia, de vanidad. 

Y conseguida esa limpieza
veríamos c laramente cuáles
deberíamos enterrar para
siempre en el baúl  de l os
recuerdos y no sacarlas
n u n c a .

Hagamos nuestra para siem-
pre la oración que Cristo nos
enseñó y compartámosla con
los demás.

¡Feliz domingo con Jesús!

Se acercó a Jesús un
leproso, suplicándole de
rodillas: “Si quieres, pue-
des limpiarme”. Sintiendo
lástima, extendió la mano
y le tocó diciendo: “Quiero:
queda limpio”. La lepra se
le quitó inmediatamente y
quedó limpio. Él lo despi-
dió, encargándole severa-
mente: “No se lo digas a
nadie; pero para que cons-
te, ve a presentarte al
sacerdote y ofrece por tu
purificación lo que mandó
Moisés”. Pero cuando se
fue, empezó a divulgar el
hecho con grandes ponde-
raciones, de modo que
Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún
pueblo; se quedaban
fuera, en descampados; y
aun así acudían a él de
todas partes.

Evan
gelio 
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En el acto de su beatificación (el 7 de octu-
bre de 1990), dijo de él el Papa Juan
Pablo II: “Los fundamentos de su
vida espiritual, la que él vivió y
enseñó, eran éstos: la búsqueda
constante de la voluntad de Dios
y únicamente de su gloria, el
culto a Dios presente, el amor a
la Palabra de Dios y a la litur-
gia, la adoración de la
Eucaristía y la piedad mariana,
el deseo ardiente de la salvación
de las almas”.

Nació el 21 de enero de 1851 en
Castelnuovo de Asti (hoy se le llama
Castelnuovo Don Bosco), de Italia. Era
sobrino de san José Cafaso, quien influyó, y bas-
tante, en su formación cristiana. Alumno de Don
Bosco en Valdocco. Este gran santo fue, durante
años, su confesor y maestro en el camino del espí-

ritu. En 1866 decidió ingresar en el semi-
nario metropolitano de Turín. A q u í

consiguió afianzar sólidos cimientos
para su vida sacerdotal y misione-
ra. Fue el 20 de septiembre de
1873 cuando recibió la ordena-
ción sacerdotal.

El arzobispo le confió el cuida-
do y dirección del Santuario de
la Virgen de la Consolata, que

restauró material y pastoral-
mente. Desde 1885 ardía, en su

espíritu, la idea de formar un semi-
nario misionero, pues él se decía:

“Dado que yo mismo no puedo ser
misionero, a causa de mi delicada salud, me

he propuesto ayudar a todos aquellos que tengan
esta vocación”. En 1901 fundó la Congregación de
Misioneros de La Consolata. Siendo fiel siervo del
S e ñ o r, murió en Turín el 16 de febrero de 1926.

Beato José A l l a m a n o

Lecturas de la Misa
Lv 13, 1-2.44-46
Sal 31, 1-2.5.11
1Co 10, 31-11,1
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Mesa de Redacción: J. A. Paredes (Presidente), Rafael J. Pérez (Vicep.),
A. Sierra, E. Saborido, J. Fernández, A . Campos, J. Mª Souvirón, G. Martín, A. Pérez,
J . L. Navas, C. Monserrate, A. García y J. J. Loza  D i r e c t o r : A. Moreno.
Redactora Jefe: E. Llamas. Redactoras: V. Olmedo y A. Medina

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Damián Ramírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“Si quieres, puedes limpiarnos”

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
El domingo 15 de febrero, 

a las 9,45 h, 

entrevista al nuevo obispo
auxiliar de Barcelona, D.

Sebastián Taltavull

«El Espejo de la Iglesia»
El viernes 20 de febrero, 

a las 15,05 h,

tertulia sobre la presencia
de los católicos en la 

Vida Pública


