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El arcipreste, figura clave
para la pastoral de conjunto
En la Iglesia, tener un mayor título significa un mayor servicio
Al llegar el verano, la publicac ión que tiene usted en sus
m anos, DIÓCESIS, cambia su
f ormato y se adapta al tiempo
de ver ano. Este año la revista
no ha adelgazado tanto como
otros años, por petición de
nuestros lectores. En las próxim as semanas, vam os a ofrecerl es varia s realidades de la
Iglesia de Málaga q ue protagonizan las noticias del resto del
a ño, y en la s que hemos quer ido detenernos con calma.
Empezaremos por la realidad
de los ar ciprestazgos, la división territorial en la que se
divide la diócesis en la actualidad. Todos somos par te de una
m isma Iglesia particular (la de
Málaga y Melilla ) que, a su
vez, forma pa rte de la Iglesia
Universal. Pero, para facilitar
el trabajo y animar a las distintas parr oquias, la dióc esis
se divide en arcipr estazgos. En
las siguientes líneas conocerem os, de f orma sencilla, cuáles
son los arciprestazgos y el trab ajo que r ealiza n los arciprestes.
Más información en pág. 2
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Juan Antonio Paredes

ura nte los últi mos
dieci séis
años, se
han
construido en la diócesis
de Má laga más de treinta complejos parr oquia les: nuevos tem pl os,
dotados de despac hos y
sa lones para recibir a l as personas que llega n y pa ra im par tir las ca tequesis. La ma yor ía tiene tamb ién una m odesta
vivienda para el párroco. Ademá s, ha habido q ue restaura r
algunos templos de las aldeas má s pequeñas. Ha si do una
apuesta dec idida por el futuro de la Igl esia.
Algunas de esta s pa rroquias están si tuadas en los barr ios
nuevos de las grandes ciuda des de la diócesis, hab ita dos por
traba ja dores c on un niv el de vida modesto. Y las pequeñas
aldea s c uentan con pocos habitantes, muchos de ell os personas jubi ladas. Esto significa que han nec esita do la ayuda de
los demá s cr istianos par a repar ar su templo o par a construi r

uno nuevo. Gra cias a
Dios y a la generosidad
de mucha gente, se va n
pa gando las deudas.
Dado que Málaga recibe dura nte el vera no a
ca tólicos de otra s partes, que vienen a pasar
un tiempo entre nosotros, se decidió realiza r una c olecta
especial durante el mes más turístico de todos, dur ante el
mes de agosto. Este año nos dirigimos a ti para pedir tu
ayuda. También tú disfr utas de un templo para c elebr ar la
santa m isa, par a encontra r el silencio q ue busca s y para compartir tu fe. Hoy los cristianos m alagueños har em os un
esfuer zo especial pa ra colaborar económicamente con los hermanos que están pagando su iglesia. Si puedes, no dejes de
ayudarnos generosam ente, porque con tu ayuda se realizará
el m ilagro de contar con un nuevo c om plejo parr oquial que
era necesa rio.

Con tu ayuda, se
realizará el milagro
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La división en arciprestazgos
facilita el trabajo en comunión
Rocío Navas / Encarni Llamas

En las noticias que ustedes leen en esta publicación, les hablamos de las parroquias,
los arciprestazgos y las vicarías. Pero pocas veces nos hemos detenido a explicar en qué
consiste cada una de estas realidades. Hoy nos vamos a fijar en los arciprestazgos.
¿Qué son exactamente? ¿Quiénes son los arciprestes? ¿A qué se dedican?
¿QUÉ TRABAJO
REALIZAN
LOS ARCIPRESTES?

¿QUÉ ES UN
ARCIPRESTAZGO?
Un a rciprestazgo es la
unidad pastoral constituida por varias parroquias
cercanas entre sí, con el
objetivo de una m ejor
coordinación e integración
entre ellas y de estrechar
las relaciones entre los
sacerdotes de un mismo
territorio.
Al frente de cada arciprestazgo se encuentra un
arcipreste.

El arcipreste realiza varios
servicios:

1.-

En la pastoral arciprestal, coordina y anima las
actividades de las distintas
parroquias.

2.- En su propia parroquia

¿CÓMO SE ELIGE
A UN ARCIPRESTE?
Cada tres años, el Sr.
Obispo se encarga de designar a un nuevo arcipreste o
de renovar al anterior. Son
elegidos de entre los sacerdotes de la zona, por ello, el
Sr. Obispo se basa en las
opiniones de los compañeros del mismo arciprestazgo, que son quienes mejor
se conocen. El arcipreste es
uno de los sacerdotes de la
zona, encargado de coordinar las actividades pastorales.

Los pies del arcipreste no se cansan de recorrer
los caminos que unen las parroquias de su arciprestazgo

¿QUÉ C RITERIOS SE USAN
PARA DELIMITAR UN ARCIPRESTAZGO?
Ademá s de los lím ites lógic os de proximidad geográf ica,
tam bién se tienen en cuenta las c ostumb res y há bitos
c om unes, pa recidos intereses ec onómicos y cultur ales, e
incluso la f acilidad para que los sac er dotes puedan encontra rse con su arcipreste.

debe seguir con sus funciones de sacerdote, añadiendo
otras como el cuidado de los
libros de su arciprestazgo,
ayudando a los demás párrocos en lo que necesiten.
Además, está disponible
para cubrir a los sacerdotes
en caso de enfermedad y se
responsabiliza de que esa
parroquia esté atendida.
Para poder cumplir todas
estas responsabilidades, es
necesario que el arcipreste
reúna periódicamente a los
sacerdotes, proponga los
temas a tratar y realice visitas a las parroquias de su
arciprestazgo con relativa
frecuencia.
Además, es el enlace entre
su arciprestazgo y otros cargos como el vicario episcopal
y el obispo.

LA DIÓCESIS ESTÁ DIVIDIDA EN 17 ARCIPRESTAZGOS, QUE SE REÚNEN EN 7 VICARÍAS
VICARÍA MÁLAGA CIUDAD:
- Arc. Santa María de la Victoria (formado por nueve parroquias)
- Arc. Cristo Rey (ocho parroquias)
- Arc. Virgen del Mar (11 parroquias)
- Arc. Los Ángeles (11 parroquias)
- Arc. San Cayetano (16 parroquias)
- Arc. San Patricio (10 parroquias)
VICARÍA ÁLORA-COÍN:
- Arc. Álora (15 parroquias)
- Arc. Coín (11 parroquias)

VICARÍA COSTA OCCIDENTAL:
- Arc. Fuengirola-Torremolinos (15
parroquias)
- Arc. Marbella-Estepona (18 parroquias)

VICARÍA ANTEQUERA/ARCHIDONA-CAMPILLOS:
- Arc. Antequera (16 parroquias)
- Arc. Archidona-Campillos (20 parroquias)

VIC. RONDA CIUDAD Y SERRANÍA:
- Ronda Ciudad (17 parroquias)
- Serranía de Ronda (18 parroquias)
Unidos ambos en un mismo arciprestazgo para el trabajo pastoral.

VICARÍA AXARQUÍA:
- Arc. Axarquía-Interior (28 parr.)
- Arc. Axarquía-Costa (22 parroquias)
VICARÍA MELILLA:
- Arc. Melilla (seis parroquias)
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CON OTRA MIRADA... LAS CARTAS DE SAN PABLO

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Alfonso Crespo Hidalgo

P o r P a chi

UN PAN QUE DA VIDA
El milagr o de la multiplicac ión de los panes y los pec es es
una introducción a un hermoso discur so de J esús sobre el
“pa n de vida”. Hoy, las lec tur as que pr ocl amamos en la
Eucaristía nos siguen hablando de pan. L a sabia pedagogía
del Maestro nos llevará, desde
la experienc ia vivida del pan
m ultipl ica do y c omido por
m iles de seguidores, a uno de
los sec retos del Reino q ue predic a. J esús pregunta a la
m uc hedumbre: ¿hab éis comido
pan hasta ha rtaros? Pues
b ien, yo os digo que hay “otro
pan que viene del cielo y que
da l a vi da al m undo”. La
m uc hedumbre, con el estómago lleno, acepta la oferta y le
r ec lama: “Señor, danos de ese
pan”. Y Jesús lo describe: “Yo
soy el pan de vida. El que
viene a m í no pasará hamb re,
y el que cr ee en mí no pasará
sed”.
C OMER Y VIVI R
Hay una g ran difer enc ia
entre c omer y vivir : comer es
una necesidad fisiológica vital
per o sim plemente por comer
b ien no se vive mejor. El homb re moderno c ree, a veces, que
no necesita de nadie ni de
nada; tiene el suficiente poder
para abastecerse. Ha roto sus
r elac iones y liga dur as c on

todo aquello que no sea pura mente mater ial o produc tivo:
sólo vive de pa n. Pero el hom bre es algo m ás que su estómago: “No sólo de pan vive el
hom bre”.
Jesucristo, el Hijo de Dios,
con su Redenc ión nos ha
hec ho, a ca da uno, hijos adoptivos de su Padre y nos invita
a una vida nueva. Y esta “otr a
dim ensión de lo hum ano”, l a

dim ensión divi na, ta mbi én
nec esita de al imento: si el
hombre quiere vivir como persona deb er á ali mentar su
espíritu para que su c uerpo
pueda ser, como dic e el poeta ,
“una posa da a mable”. Y Jesús
se of rec e c om o a limento: “Yo
soy el pan vivo”. Jesús, a través de su Palab ra y de los
Sacr amentos nos i nv ita a
“vivir de otro modo”. Es un ali-

mento oculto que robustece el
espír itu y nos da ener gía par a
el c amino peregrinante de la
vida.
En c ada Eucar istía, comemos
el pan vivo b ajado del cielo; es
el mismo Cuerpo del Señor
que nos a limenta, nos une
íntim amente a Él y nos da
fuerzas para cumplir la exhor tación de Pablo a los Efesios:
“vivid en el am or como Cr isto”.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

1 5 de ag ost o

San Manuel Morales
Nació san Manuel el 8 de febr er o de
18 98, en el pueblo de Mesilla s, perteneciente a Zac atecas (México) . Er a mi em br o de una fam ilia b astante hum ilde y
de esc asos r ec ursos ec onómi cos. Sus
padres le f ueron tr ansmi tiendo las
enseñanza s y val or es de Jesucr isto y de
su Igl esia.
Pasó un tiempo en el Sem inario de
Dura ngo, pero hub o de aba ndonarlo y
dedica rse al m undo del trab ajo par a
ayudar a los suyos.

por esta Li ga, los mil ita ntes de A c c i ó n
Ca tólic a, presi didos por su párr oco y
por Manuel Morales, mantuvieron un
enc uentro
en
la
ci uda d
de
Cha lc hihuites. Era n a quell os unos
tiempos de fuerte anim adv er sión ha cia
l a Iglesi a y sus mi em bros.
MARTIRIO

ACC IÓN CAT Ó L I C A
A l os 2 3 años de edad contrajo matr imonio con Consuel o L oer a y tuvieron
tres hijos. Er a, Manuel, m ilitante ac tivo de l a Acci ón Catól ica, secr eta rio del
“Cír cul o de Obr eros Catól icos León

XIII” y presidente de l a “Lig a Naci ona l
Defensora de la Liber ta d Religiosa”.
En julio de 19 26, según lo acor dado

Por or den del mando milita r superior,
un batall ón de solda dos se pr esentó en
esta mac ro asamb lea y apresó a l pá rroc o, a Manuel Mora les y a otr os.
D espués de fuertes tor tur as, al m ediodía del 15 de a gosto de 1 926 , en l as
a fueras de l a ci udad, fueron asesinados. Entr e ell os, nuestr o santo de hoy,
q ue murió exclam ando: ¡Viva Jesucristo
Rey!
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Domingo XIX
del Tiempo Ordinario
Los judíos criticaban a Jesús
porque había dicho: “Yo soy
el pan bajado del cielo”, y
decían: “¿No es éste Jesús, el
hijo de José? ¿No conocemos
a su padre y a su madre?,
¿cómo dice ahora q ue ha
bajado del cielo?” Jesús tomó
la palabra y les dijo: “No critiquéis. Nadie puede venir a
mí, si no lo trae el Padre que
me ha enviado”. Y yo lo resucitaré el último día. Está
escrito en los profetas:
“Serán todos discípulos de
Dios”. Todo el que escucha lo
que dice el Padre y aprende,
viene a mí. No es que nadie
haya visto al Padre, a no ser
el que viene de Dios: éste ha
visto al Padre. Os lo aseguro:
el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron en
el desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja
del cielo, para que el hombre
coma de él y no muera. Yo
soy el pan vivo que ha bajado
del cielo: el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y el
pan que yo daré es mi carne,
para la vida del mundo”.

Lecturas de la Misa
1R 19, 4-8
Sal 33, 2-9
Ef 4, 30 - 5, 2
Jn 6, 41-51

Vangelo

Italiano

Gospel

English

XIX Domenica
Tempo Ordinario
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù
perché aveva detto: "Io sono il
pane disceso dal cielo". E dicevano: "Costui non è forse Gesù,
il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la
madre? Come dunque può
dire: 'Sono disceso dal cielo'?".
Gesù rispose loro: "Non mormorate tra voi. Nessuno può
venire a me, se non lo attira il
Padre che mi ha mandato; e io
lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: 'E
tutti saranno istruiti da Dio'.
Chiunque ha ascoltato il Padre
e ha imparato da lui, viene a
me. Non perché qualcuno
abbia visto il Padre; solo colui
che viene da Dio ha visto il
Padre. In verità, in verità io vi
dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I
vostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto e sono
morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne
mangia non muoia. Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita
del mondo".

XIX Sunday in Ordinary Time
The Jews were complaining to
each other about Jesus, because
he had said, "I am the bread
that came down from heaven."
"Surely this is Jesus son of
Joseph" they said. "We know his
father and mother. How can he
now say, 'I have come down from
heaven'?" Jesus said in reply,
"Stop complaining to each other.
No one can come to me unless
he is drawn by the Father who
sent me, and I will raise him up
at the last day. It is written in
the prophets: They will all be
taught by God, and to hear the
teaching of the Father, and
learn from it, is to come to me.
Not that anybody has seen the
Father, except the one who
comes from God: he has seen the
Father. I tell you most solemnly,
everybody who believes ha s
eternal life. I am the bread of
life. Your fathers ate the manna
in the desert and they are dead;
but this is the bread that comes
down from heaven, so that a
man may eat it and not die. I am
the living bread which has come
down from heaven. Anyone who
eats this bread will live for ever;
and the bread that I shall give is
my flesh, for the life of the
world".

Letturas de la Messa

Mass readings

1 Re 19, 4-8
Sal 33, 2-9
Efesini 4, 30- 5, 2
Giovanni 4, 41-51

1 Kings 19, 4-8
Sal 33, 2-9
Ephesians 4, 30- 5, 2
John 6, 41-51

POEMAS DE VERANO

Evangelium

Deutsche

XIX Sonntag im Jahreskreis
In jener Zeit murrten die Juden
gegen Jesus, weil er gesagt hatte:
Ich bin das Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn
Josefs, dessen Vater und Mutter wir
kennen? Wie kann er jetzt sagen:
Ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen: Murrt
nicht! Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich
gesandt hat, ihn zu mir führt; und
ich werde ihn auferwecken am
Letzten Tag. Bei den Propheten
heißt es: Und alle werden Schüler
Gottes sein. Jeder, der auf den Vater
hört und seine Lehre annimmt,
wird zu mir kommen. Niemand hat
den Vater gesehen außer dem, der
von Gott ist; nur er hat den Vater
gesehen. Amen, amen, ich sage
euch: Wer glaubt, hat das ewige
Leben. Ich bin das Brot des Lebens.
Eure Väter haben in der Wüste das
Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das
vom Himmel herabkommt: Wenn
jemand davon isst, wird er nicht
sterben. Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel herabgekommen
ist. Wer von diesem Brot isst, wird in
Ewigkeit leben. Das Brot, das ich
geben werde, ist mein Fleisch, ich
gebe es hin für das Leben der Welt.

Lesungen
1 Könige 19, 4-8
Sal 33, 2-9
Epheser 4, 30-5, 2
Johannes 6, 41-51

Joaquín Fernández

882 AM
89.8 FM

Agosto
Despué s de tanto laborar dia rio,
de tanta agitación, de tanta prisa,
sin tiem po para dar una sonrisa ,
¡qué dulzura mira r el calendario!
Con el trabajo, que es de abecedario;
el descanso con mucha cortapisa;
la familia tratada t an aprisa
que más que roce es un epist olario,
llega por fin el día; qué ventura,
recobrar otra vez la arquite ctura
de lo que pare cía derruido.
Pero ¿llegará a todos esa gracia?
¿Piens o en los que se ceba la desgracia?
Por ellos, con amor, S eñor, te pido.

«Iglesia en Málaga»
Domingo, a las 9,45 h.

LA FRASE
CO N EC TA CO N

www.diocesis.tv
O T RA FO RMA D E V ER TE LE VISIÓN :
- “Buen os d ía s, Seño r”
- “T iene s un me nsaje”
- “Los Números 1”
- “ La L upa”
- “ La mira da de l Papa”
- “ Cáritas te h abla”
- “A ctualid ad de la Igle sia de
Málaga”

María L uisa Ruiz
Jarabo
Tetrapléjica

“Para mí, la silla de ruedas no
es ninguna cruz.
Y si lo fuera,
¡qué gozada de cruz!”

