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Nombramientos del
S r. Obispo para este
curso 2009-2010

EN EST E N ÚME RO

Monjas Clarisas,
Monasterio Ntra.
Sra. de la Paz
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Cada año, con oca-
sión de las cate-
quesis infantiles,

se incorporan a la comu-
nidad parroquial algunos
padres y madres. Es cier-
to que muchos se toman
la catequesis como otra
actividad extraescolar,
que no tiene ninguna
repercusión sobre su vida de fe. Pero también hay
un porcentaje nada desdeñable que se toma en
serio el proceso de sus hijos y se siente llamado
por Dios a reavivar su práctica creyente.

Comprendo que mi experiencia es atípica, por-
que sirvo en una parroquia joven, que aún no ha
cumplido los seis años de andadura, y muchas de
las personas que viven en la zona recibieron en su
juventud una sólida formación religiosa. En todo
caso, son muchos los feligreses que se han incor-
porado a la vida de la comunidad a raíz de la cate-
quesis de sus hijos. En fechas recientes me decía

un padre que habían
hablado en familia sobre
la conveniencia o no de
inscribir a los hijos en la
catequesis parroquial, y
habían visto que si los ins-
cribían, tenían que com-
prometerse también ellos
a reavivar su fe. 
Dios tiene sus caminos,

y a través de las catequesis infantiles han regre-
sado al hogar adultos que han pedido y recibido el
sacramento del bautismo, la confirmación y la
penitencia. Algunos se han incorporado luego acti-
vamente a la vida parroquial y han asumido res-
ponsabilidades pastorales. ¡En nuestra comuni-
dad acogemos a los niños que se inscriben; alenta-
mos a los padres, sin obligarles, a participar en los
encuentros semanales; y les hablamos con absolu-
ta claridad sobre su deber de educar a los hijos en
la fe, también con el ejemplo, como se comprome-
tieron al solicitar para ellos el bautismo! 

El regreso 
a la casa
del Padre

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Me hubiese gustado estar cerca
de Jesús. Él es el gran ejemplo.

En Él están las respuestas a
todas las incógnitas que nos

surgen en la vida”

Julián López,
“El Juli”

To r e r o

LA FRASE

Conocerlo será una prioridad de
toda la diócesis para este curso
H o y, domingo 11 de octubre, cele-
bramos en la Iglesia de Málaga el
Día de la Catequesis. Una de las
prioridades pastorales del pre-
sente curso tiene que ver con la
catequesis: “conocer el nuevo
catecismo Jesús es el Señor”. A s í
lo expuso el Vicario General,
Alfonso Fernández-Casamayor, a
los sacerdotes en el encuentro
que celebraron el pasado 1 de
octubre. Se trata de hacer este
año una “revisión y renovación de
la catequesis infantil, así como el
replanteamiento de todo el proce-
so catequético en el marco de la
iniciación cristiana, que debe
renovar en profundidad nuestra
vida de fe y nuestro quehacer

cristiano. La catequesis es res-
ponsabilidad de toda la comuni-
dad: presbíteros, diáconos, reli-
giosos y laicos, en comunión con
el Obispo”. 
En palabras del vicedelegado de

Catequesis, este curso, todos
estamos invitados a “conocer el
catecismo por dentro, es decir, su
contenido, su estilo de narración,
sus diversos lenguajes (litúrgico,
icónico, doctrinal) y su diseño”.
En el siguiente reportaje, nos
adentramos en las entrañas de
este Catecismo que presenta de
forma nueva la misma fe de ayer
y de siempre.

Más información en la página 2

El Catecismo
se renueva
por fuera y
por dentro

El año pasado se vendieron en la Librería Diocesana 6.000 ejemplares
del catecismo y más de 10.000 del material de trabajo
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Un tesoro con lo esencial
Encarni Llamas Fortes

Vamos a conocer el catecismo “Jesús es el Señor” de la mano del vicedelegado de
Catequesis, Manuel Márquez, para quien “es un tesoro que contiene lo esencial 

y fundamental de la fe de la Iglesia”. Durante este curso, se realizarán reuniones en 
los arciprestazgos y en las escuelas de agentes de pastoral para presentar este catecismo.

No es un catecismo radical-
mente nuevo, sino un catecis-
mo renovado a partir del ante-
rior texto, publicado en 1982,
también por la Conferencia
Episcopal Española y también
llamado “Jesús es el Señor”.
Las razones de su publicación
son: 
aLa promulgación del
Catecismo de la Iglesia
Católica en 1992 supuso un
impulso para elaborar nuevos
catecismos y revisar los exis-
t e n t e s .
aLas nuevas exigencias en el
campo de la evangelización y
de la catequesis, dados los
cambios sociales, culturales y
religiosos. 

Así, la fe de la Iglesia, que es
la misma ayer, hoy y siempre,
es presentada a los niños en
clave de una auténtica ini-
ciación cristiana, sin perder de
vista las necesidades actuales.

¿Por qué un
c a t e c i s m o

n u e v o ?

Es un catecismo para la ini-
ciación cristiana de 6 a 10
años. Pero, como todo cate-
cismo que contiene lo que la
Iglesia cree, vive y celebra,
sirve también para los
padres, como primeros edu-
cadores de la fe de sus
hijos. 
Por lo tanto, no es catecis-

mo dirigido para los adul-
tos, sino para que los adul-
tos (padres) ayuden a sus
hijos en el proceso de fe.

¿Sólo 
para 

la infancia? 

Se tiende a hacer una cate-
quesis “desescolarizada”,
donde pintar y colorear pasen
a un segundo plano.

Se utilizará directamente el
catecismo y se trabajará desde
las tareas de la catequesis de
iniciación cristiana: conocer,
c e l e b r a r, vivir en comunidad y
participar en la misión.

El catequista es testigo del
contenido de la fe que trans-
mite. El templo está más pre-
sente durante la catequesis,
con lo que se ayuda a aden-
trarse en la celebración de la
fe, en la liturgia. Se iniciará a
los niños en la oración perso-
nal y comunitaria, y en la vida
de la parroquia. 

¿Qué 
c a t e q u e s i s ?

aQue está en clave de iniciación cristiana, el proceso por el que una
persona se hace cristiana, significado en los tres sacramentos de ini-
ciación: Bautismo, Comunión y Confirmación.
aQue está estructurado en torno al Credo, que se articula según las
cuatro dimensiones de la vida cristiana: creer, celebrar, vivir y orar,
teniendo como centro a Jesucristo, el Señor.
aQue usa los diferentes lenguajes adaptados a los niños para trans-
mitir la fe: bíblico, doctrinal, icónico, litúrgico, narrativo.
aQue tiene dos anexos finales: uno con las fórmulas sobre la fe, reto-
mando el estilo de preguntas y respuestas; otro, con un elenco de las
principales oraciones y fiestas cristianas. 
aQue el diseño está pensado para los niños: cada tema con un
mismo color, con ilustraciones actuales y cuadros históricos; y con
una encuadernación fuerte, para que resista los años de catequesis
y los vaivenes de las mochilas de los niños.
aLas ilustraciones de la portada y contraportada muestran uno de
los fines de la catequesis: los niños que miran y son mirados por
Jesús, a quien descubrirán como Señor, presente en la Eucaristía.

¿Qué tiene de novedoso?

aDesde la Delegación de
Catequesis se ha previsto
realizar reuniones con los
sacerdotes, catequistas y
padres que están viviendo el
proceso de iniciación cristia-
na de los niños. 
aTambién se estudiará en
las escuelas de agentes de
pastoral, por los que elijan la
especialidad de catequesis.
aSe utilizarán los medios de
comunicación diocesanos
para ayudar al conocimiento
de dicho catecismo. Este
reportaje es un primer paso.
aSerá el tema central del
Encuentro Diocesano de
C a t e q u e s i s .

¿Cómo lo
vamos a
c o n o c e r ?

Éste es el cartel diocesano publicado con motivo del Día de la
Catequesis. Lo ha creado el dibujante Pachi y está lleno de simbo-
lismo. Sobresale un sacerdote, como educador de la fe de su comu-
nidad, junto a los demás educadores de la comunidad diocesana.
Todos llevan en su mano el catecismo “Jesús es el Señor”. En él se
recogen  dos prioridades para este curso: el Año Sacerdotal y el cono-
cimiento y profundización del catecismo “Jesús es el Señor”.



San Juan María Vi a n n e y
subrayaba el papel indis-
pensable del sacerdote,
cuando decía: “Un buen
p a s t o r, un pastor según el
corazón de Dios, éste es el
mayor tesoro que el buen
Dios puede conceder a una
parroquia, y uno de los más

preciosos dones de la misericordia divina” (El
cura de Ars, Pensamientos, Bernard Nodet,
Desclée de Brouwer, Foi Vivante, 2000, p.
101). En este Año Sacerdotal, se nos llama a
todos a explorar y redescubrir la grandeza del
Sacramento que nos ha configurado para
siempre a Cristo Sumo Sacerdote y nos ha
“santificado en la verdad” (Jn 17, 19) a todos.

Elegido entre los hombres, el sacerdote
sigue siendo uno de ellos y está llamado a ser-
virles entregándoles la vida de Dios. Es él el
que “continúa la obra de redención en la tie-
rra” (Nodet, p. 98). Nuestra vocación sacerdo-
tal es un tesoro que llevamos en vasos de
barro (2 Cor 4, 7). San Pablo expresó feliz-
mente la infinita distancia que existe entre
nuestra vocación y la pobreza de las respues-
tas que podemos dar a Dios. Tengamos pre-
sente en nuestros oídos y en lo íntimo de nues-
tro corazón la exclamación llena de confianza
del Apóstol, que decía: “pues cuando soy débil,
entonces es cuando soy fuerte” (2 Co 12, 10).
La conciencia de esta debilidad nos abre a la

intimidad de Dios, que nos da fuerza y ale-
gría. Cuanto más persevere el sacerdote en la
amistad de Dios, más continuará la obra del
Redentor en la tierra (Nodet, p. 98). El sacer-
dote ya no es más para si mismo, es para
todos (Nodet, p. 100).

Precisamente allí reside uno de los mayores
desafíos de nuestro tiempo. El sacerdote,
hombre de la Palabra divina y de las cosas
sagradas, debe ser hoy más que nunca un
hombre de alegría y de esperanza. A los hom-
bres que ya no pueden concebir que Dios sea
Amor puro, él afirmará siempre que la vida
vale la pena ser vivida, y que Cristo le da todo
su sentido porque ama a los hombres, a todos
los hombres. La religión del Cura de Ars es
una religión de la alegría, no una búsqueda
morbosa de la mortificación, como a veces se
ha creído: “Nuestra felicidad es demasiado

grande, no, no, nunca podremos comprender-
la” (Nodet, p. 110), decía, y también “cuando
estamos de camino y divisamos un campana-
rio, éste debería hacer latir nuestro corazón
como la vista del tejado de la morada del bie-
namado hacer latir el corazón de la esposa”.
Así, yo quisiera saludar con un afecto particu-
lar a aquellos de vosotros que tienen la carga
pastoral de varias iglesias y que se desgastan
sin llevar cuentas por mantener una vida
sacramental en sus diferentes comunidades.
¡El reconocimiento de la Iglesia es inmenso
hacia todos vosotros! No perdáis el valor, sino
seguid rezando para que numerosos jóvenes
acepten responder a la llamada de Cristo, que
no deja de querer aumentar el número de sus
apóstoles para misionar en sus campos.
Queridos sacerdotes, pienso también en la

enorme diversidad de los ministerios que ejer-
céis al servicio de la Iglesia. Pensad en el gran
número de misas que habéis celebrado o cele-
braréis, haciendo cada vez a Cristo realmente
presente sobre el altar. Pensad en las innu-
merables absoluciones que habéis dado y que
daréis, permitiendo a un pecador ser perdo-
nado. Percibís en ese momento la fecundidad
infinita del Sacramento del Orden. Vu e s t r a s
manos, vuestros labios, se convierten, en el
espacio de un instante, en las manos y en los
labios de Dios. Lleváis a Cristo en vosotros;
habéis, por gracia, entrado en la Santa
Trinidad (...).

«Seguid rezando para
que numerosos 
jóvenes acepten 
responder a la 

llamada de Cristo»

CONVIVENCIA DE PRESBITERIO
El jueves 1 de octubre se celebró en el Seminario la convivencia de inicio de
curso del presbiterio. El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, dio las gracias a todos

los sacerdotes por su disponibilidad a la hora de los nombramientos y 
cambios de cargo. El Vicario General, Alfonso Fernández-Casamayor, pre-

sentó las prioridades pastorales para el presente curso: celebrar el Año
Sacerdotal, conocer el nuevo catecismo “Jesús es el Señor”, e ir preparando

la Jornada Mundial de la Juventud.

NUEVO PÁRROCO EN SAN MIGUEL DE MIRAMAR
El sábado 26 de septiembre, la parroquia San Miguel de Miramar, acogió a su
nuevo párroco Fernando del Castillo, CM. La toma de posesión tuvo lugar en
la Eucaristía de las 8 de la tarde, presidida por Francisco González, vicario de

la ciudad, quien le hizo entrega del libro de los evangelios y la llave del
Sagrario. Fernando viene de Valladolid y sucede al padre Benedicto

González. El templo parroquial se llenó de feligreses que acogieron al nuevo
párroco con entusiasmo y cariño.
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El sacerdote 
debe transmitir alegría

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A VIDEOMENSAJE DEL PAPA AL RETIRO INTERNACIONAL SACERDOTAL EN ARS

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES



El Sínodo para Medio Oriente,
programado para los días 10 al
24 de octubre de 2010, en el
Vaticano, permitirá a los parti-
cipantes traer propuestas y
esperanzas, como la de que se
encuentre el modo de detener
la “hemorragia humana” de la
emigración de los fieles de
Tierra Santa. 

Lo afirmó monseñor Fouad
Twal, patriarca latino de
Jerusalén, en una entrevista
concedida a Radio Va t i c a n a .

“Nos sentimos felices por esta
convocatoria del Sínodo para
Medio Oriente –confesó- y con-
siderando la situación que
viven los cristianos y que vive
toda la región, también los
musulmanes, los judíos, hemos
sentido la necesidad de poner
sobre la mesa nuestros temo-
res, nuestras angustias, nues-
tras aspiraciones y quizá algu-
nas propuestas para el futuro,
para confirmar a nuestros fie-
les en su fe, consolidar su pre-
sencia contra esta hemorragia
humana de la emigración”.

Monseñor Twal admitió que
la medioriental es “todavía
una Iglesia del Calvario, una
Iglesia que lleva la cruz, y a
menudo nos parece que este
camino de cruz no tiene un
final”.  

El patriarca expresó el deseo
de que Tierra Santa “no per-
manezca para siempre como
una tierra de conflicto”.

“Nos toca a nosotros dar tiem-
po al tiempo, no perder nunca
la esperanza”. Uno de los
aspectos fundamentales de los

que se hablará en el Sínodo,
explicó, es la necesidad de la
comunión entre los católicos de
los diversos ritos. 
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Rafael J. Pérez/AGENCIAS

La Iglesia del Calvario
Se prepara un Sínodo con Oriente Medio como protagonista 

CANONIZACIONES. Hoy, domingo 11 de octubre, el papa Benedicto XVI canoniza a Juana Jugan, fun-
dadora de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres; a José Damián de Veuster, también cono-
cido como el Padre Damián, sacerdote de la congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María; al arzobispo de Cracovia Segismundo Félix Felinski, fundador del Instituto de las
Hermanas Franciscanas de la Familia de María; al sacerdote gerundense Francisco Coll, dominico,
misionero y fundador de las Dominicas de la Anunciata; y el burgalés Rafael Arnáiz, religioso cister-
ciense, que ha sido propuesto recientemente como patrono de la próxima Jornada Mundial de la
Juventud. En la foto, la portada de un cuento sobre el Padre Damián, publicado por la editorial Reinado
Social e ilustrado por el dibujante malagueño Pachi.

Es este mes de octubre, uno de los más apa-
sionantes y bellos del año, con sus especiales
gamas de luces, aromas y colores; con sus
rachas de viento que despoja árboles y jardi-
nes de toda la hojarasca inútil, preparándolos
para la futura renovación. Es tiempo de
empezar el nuevo curso, de organizar y poner
en marcha proyectos e iniciativas de las que
se esperan buenos resultados. 
¿Aprovechamos tan especial ocasión y pone-

mos a punto nuestra vida cristiana? Será lo
m e j o r, porque si la vivimos a fondo, nuestra
actividad laboral, escolar, profesional, acadé-
mica o familiar van  a tener una sólida base y
una especial dimensión.
También en este tiempo, la Virgen, Nuestra

Señora, nos espera solícita para ayudarnos a
iniciar el nuevo recorrido, reanudando hábitos
y costumbres que se habían ido dejando, al
mismo tiempo que sacudimos de nuestra vida
“las hojas muertas” acumuladas. ¡A p r o p ó s i t o !

¿Buscamos el rosario y acariciamos sus cuen-
tas? La Virgen siempre ha mostrado deseos de
que lo recemos; Fátima, Lourdes…y tantos
sitios más, son elocuentes. El ejemplo de los
santos, los mártires, los papas, también es
motivo para cogerlo y orar con el
Padrenuestro que Cristo, el Señor, nos ense-
ñó; el Avemaría que recoge las palabras de
Gabriel el arcángel y de santa Isabel; el
Gloria, donde aflora cristalina la alabanza al
Padre, al Hijo y al Paráclito. Para terminar
con las letanías en que tantas cosas bellas y
ciertas se le dicen a María.

APRENDER DE LOS MISTERIOS

Todo ello, engarzado con el hilo de oro de la
consideración de los misterios, donde encon-
tramos tanta enseñanza para nuestra anda-
dura diaria. Donde los enfermos vamos a
aprender a llevar el sufrimiento con sencilla

naturalidad, apoyados con fe en Aquél que nos
conforta;  y los jóvenes, si se animan a rezar-
lo, serán fuertes, con energías insospechadas
para vivir una limpia existencia. Qué decir de
los  esposos y padres si lo vuelven a poner en
práctica, elevando  a través de él tantas peti-
ciones por todas las dificultades y situaciones
más o menos complicadas que  depara el exis-
tir a la familia, tan hostigada hoy desde tan-
tos e inquietantes frentes.

Y en general y para  todos, hay ahora y siem-
pre,  tantos motivos de súplica… ¡Por la vida,
que intenta ser velada por las siniestras  bru-
mas de la tenaz “cultura de la muerte”…! ¡Por
la Iglesia y sus innumerables necesidades!
¡Por la Justicia y la Paz, las de verdad, no las
de oropel, huecas y vacías,  manidas por los
dirigentes de este mundo, y  de las que tan
necesitado está el  hombre actual, en frágil
zozobra, esperando con urgencia el auxilio
espiritual, humano, moral y material!

El rosario y los jóvenes
Desde la Esperanza María Josefa García
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Nombramientos realizados por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá

Les ofrecemos el listado de los
cambios y nombramientos firma-
dos por el Sr. Obispo para el pre-
sente curso. Muchos de ellos ya
han sido acogidos por los feligre-
ses de sus nuevas parroquias:
Alfonso Fernández-

Casamayor Palacio, deán de la
S . I . C a t e d r a l .
Francisco García Vi l l a l o b o s,

secretario General-Canciller.
Manuel Torres Rubio, párro-

co de Santa María de la Victoria y
la Merced de Málaga.
Ignacio Mantilla de los Ríos

de Rojas, rector del Santuario de
Santa María de la Victoria y la
Merced de Málaga.
Andrés Merino Mateo, párro-

co de Santa Ana y San Joaquín de
M á l a g a .
Jesús Ruiz Martín, párroco de

Nuestra Señora de la Paz de
M á l a g a .
Ramón Burgueño García,

párroco de Nuestra Señora de los
Ángeles de Málaga.
Miguel Ángel Gamero Pérez,

párroco de San Juan de Dios de
M á l a g a .
Antonio Fernández López,

párroco de la Divina Pastora y
Santa Teresa de Málaga.
Antonio Collado Rodríguez,

párroco del Santo Ángel de
M á l a g a .
P. Francisco de Paula Piñero

y Piñero, SSCC, párroco de
Virgen del Camino de Málaga.
José Navarro Mancebo,

párroco de San Ignacio de
M á l a g a .
P. Fernando del Castillo

Flores, CM, párroco de San
Miguel de Málaga.
Carlos Acosta Romero, párro-

co de la P. de Olías.
Ángel Antonio Chacón

L ó p e z, vicario parroquial de la
Asunción de Málaga.
Luis Durán Giménez (Opus

D e i ), vicario parroquial de San
Dámaso de Málaga.
Miguel Ángel Alonso Oliva,

párroco de S. Andrés Apóstol de
Torre del Mar.
Francisco del Pozo Ávila,

párroco de las parroquias de
Colmenar y Riogordo.
Juan Manuel Ortiz Palomo,

párroco de las parroquias de
Cómpeta, Árchez y Canillas de
A l b a i d a .

José Agustín Carrasco Álva-
r e z, párroco de la Inmaculada
Concepción de Arroyo de la Miel.

Rafael Martín Vi l l a n u e v a ,
O M I, párroco de Nuestra Señora
del Rosario de Secadero.

Juan Manuel Báez
Z a m b r a n a, párroco de Cristo
Resucitado de To r r e m o l i n o s .

José Luis Bellón Márquez,
párroco de Madre del Buen
Consejo de To r r e m o l i n o s .

Emilio López Navas, párroco
de Nuestra Señora del Carmen de
To r r e m o l i n o s .

Antonio Ramos Ay a l a, párro-
co de las parroquias de San
Sebastián y Sta. María-El
Carmen de A n t e q u e r a .

Jaume Gasulla Felices,
párroco de las parroquias de
Archidona y A r c h i d o n a - E s t a c i ó n .

Juan Manuel González Ruiz,
párroco de las parroquias de
Salinas y Villanueva de Tapia, y
capellán de la Orden Mínima del
Monasterio de Jesús María de
A r c h i d o n a .

Luis Alberto Quijada Ríos,
párroco de las parroquias de

Cuevas de S. Marcos y Cuevas
B a j a s .
Salvador Guerrero Cuevas,

párroco de las parroquias del
Espíritu Santo y Santa María la
Mayor de Ronda.
Jesús Hernández Pérez,

párroco de las parroquias de
Serrato, Cañete la Real y Cuevas
del Becerro. 
F r. Francisco José García

Lozano, O.F. M, párroco de las
parroquias de Júzcar, Faraján y
A l p a n d e i r e .
José Antonio García

C a r r a s c o, párroco de Santa
R o s a l í a - M a q u e d a .
P. Francisco Javier

Hernández Pastor, O.A.R.,
párroco de Alhaurín el Grande.
P. Hipólito Elices Ramos,

O . A . R ., vicario parroquial de
Alhaurín el Grande.
P. José María López Ve g a ,

O . A . R ., vicario parroquial de
Alhaurín el Grande.
Rafael Calvo López, vicario

parroquial de Santiago de
M á l a g a .
Ramón Corbellini

R o d r í g u e z, vicario parroquial de
Nuestra Señora de Fátima de
M á l a g a .

José Diéguez Rodríguez,
vicario parroquial de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula de
M á l a g a .

Blas Cerezo Domínguez,
vicario parroquial de María
Madre de Dios de Málaga.

P. Ignacio Domínguez
Alcántara, SS.CC., vicario
parroquial de Virgen del Camino
de Málaga.

F r. Javier Evelio Díaz
Rivera, O.SS.T., vicario parro-
quial de las parroquias S. Pío X y
Jesús Obrero de Málaga.

Jesús Pascual Martínez,
vicario parroquial de San Miguel
de To r r e m o l i n o s .

Juan José Loza Gómez, vica-
rio parroquial de San Sebastián
de Alhaurín de la To r r e .

Rubén Darío Reale
M u s a i m e, párroco de Santa Cruz
Real (Teba) y la Purísima
Concepción (Almargen). 

José Maseda Vázquez, párro-
co de San Antonio de Padua
(Frigiliana) y Nuestra Señora de
las Maravillas (Maro).

Rafael Moreno Sillero,
Párroco de Sta. A n a
(Benamocarra) y S. Gregorio VII
( I z n a t e ) .

Aureliano Martín Flores,
párroco de Santiago A p ó s t o l
( C a s a r a b o n e l a ) .

Eduardo Romero Pareja,
párroco de Santa Ana (Alozaina).

Antonio Javier Castilla
D e l g a d o, párroco de Pujerra,
Parauta, Cartajima e Igualeja.

Francisco José Sánchez
H e r a s, subdelegado diocesano de
C á r i t a s .

José Javier García Pascual,
párroco de San Isidoro
( B e n a d a l i d ) .

Rafael Jesús Caro González,
párroco de A t a j a t e .

C U ATRO VICARIOS

En el encuentro con los sacerdo-
tes del 1 de octubre, el Sr. Obispo
comunicó que ha decidido nom-
brar cuatro vicarios para que le
ayuden en las tareas de gobierno
de la diócesis: A l f o n s o
F e r n á n d e z - C a s a m a y o r, v i c a r i o
g e n e r a l; José Manuel Ferrary,
Gabriel Leal y Francisco
G o n z á l e z.

Las parroquias de la diócesis
acogen a los nuevos párrocos

R e d a c c i ó n

Este sábado, 10 de octubre, festividad de santo Tomás de
Villanueva, hace un año que se hizo público el nombramiento de
D. Jesús Catalá como Obispo de Málaga. Ese día nos dedicaba las
siguientes palabras: “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”. 
Un año después, D. Jesús ha hecho públicos los primeros nombra-
mientos y se están terminando de perfilar lo que serán las líneas
prioritarias para el trabajo pastoral de la diócesis. 
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La diócesis de Málaga tiene la
dicha y alegría de contar con la
presencia de seis monasterios
de Religiosas Clarisas. Hoy pre-
sentaremos a santa Clara como
figura fundadora de todos ellos
y nos detendremos en el
Monasterio de la Paz. En poste-
riores números se irán presen-
tando la vida y obra de los dis-
tintos monasterios. El Monas-
terio de las Clarisas denomina-
do  “Ntra. Sra. de la Paz” está
situado en la Calzada de la
Trinidad de Málaga. Pertenece
a  la Orden de Santa Clara, que
constituye la parte necesaria y
complementaria, en cuanto a la
contemplación, de la vida fran-
ciscana. Clara quiso compartir
el estilo de vida evangélico y
pobre iniciado por Francisco.
Ella había partido de Asís para
seguir a Francisco, en la prima-
vera de 1212, después de oírle
p r e d i c a r. El santo consiguió
establecer a Clara y sus compa-
ñeras en San Damián, y la
comunidad de religiosas llegó
pronto a ser una muralla de
fuerza femenina, un vergel
escondido de oración, que hacía
fecundo el trabajo de los frailes
franciscanos. 
Su clausura, como medio para

cultivar la vida contemplativa,
nos abre los caminos del mundo
a la evangelización; su oración,
sostiene el trabajo apostólico;
su pobreza y alegría recuerdan
y sostienen la de los Hermanos
Menores Franciscanos. El
Monasterio de la Paz pertenece
a la Provincia Franciscana de

Granada, en donde existe la
Federación de Nuestra Señora
de Regla de las Hermanas
Clarisas, con 26 monasterios y
308 hermanas.

U N A V I D A DE ORACIÓN,
HUMILDAD Y POBREZA

La fundación del convento de la
Paz data del año 1521 y su

emplazamiento originario estu-
vo en la calle de Marqués, desde
donde se trasladó a la Plaza de
la Merced, donde permaneció
hasta que el convento fue desa-
mortizado en 1836. El actual
edificio, situado al lado de la
parroquia de la Santísima
Trinidad, se debe al presbítero
Rafael Rodríguez Prieto, quien
en 1856 se comprometió a
sufragar la construcción de un
nuevo convento de Religiosas
Clarisas con su iglesia junto a lo
que fue convento de los
Trinitarios Calzados.
Actualmente la comunidad la

forman seis hermanas, cuatro
españolas y dos de Kenya. Los
días transcurren en el monaste-
rio al son de la campana, que
reúne a las hermanas para la
oración en el coro. Junto al tra-
bajo diario, en el monasterio es
de destacar la elaboración de
ricos dulces como los “borra-
chuelos”, que después venden
para su sustento. 
Este monasterio de “Clarisas”,

presente en el barrio de la
Trinidad, es un signo del Reino
de Dios que se construye a par-
tir de una vida de oración, silen-
cio, trabajo, pobreza, humildad
y seguimiento radical a Cristo
entre los muros de un monaste-
rio. 
Como el mismo san Francisco

escribía a santa Clara: “Por ins-
piración divina, os habéis des-
posado con el Espíritu Santo,
eligiendo vivir según la perfec-
ción del Santo Evangelio"
(Regla de Santa Clara VI, 3).

Monjas Clarisas, monasterio
de Nuestra Señora de la Paz

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Santa Clara de Asís

CA R D E N A L HE R R E R A OR I A
Mañana, 12 de octubre, a las
9,20 horas de la mañana, la
Catedral acogerá la celebra-
ción de la Eucaristía con moti-
vo del 62 anivesario de la
entrada de D. Ángel Herrera
como obispo de Málaga. Están
invitados a participar todos los
malagueños. D. Ángel, cuyo
proceso de canonización se
abrió solemnemente el 20 de
noviembre de 1996, falleció en
1968 y recibió sepultura en la
capilla de San Rafael, que se
encuentra dentro del primer

templo malagueño. Al final de
la Eucaristía, se llevará una
ofrenda floral al lugar donde
reposan sus restos y se termi-
nará con una oración al que
fuera obispo de Málaga entre
1947 y 1966. 

ROSARIO DE LA AURORA
Durante todos los sábados del
mes de octubre se celebra en la
parroquia de San Juan, en
Coín, el rosario de la aurora.
Los feligreses recorrerán las
calles de los distintos barrios
del pueblo, con la imagen de la

Virgen de la Fuensanta, termi-
nando cada día en uno de los
templos de la localidad: San
Andrés, San Sebastián, el con-
vento de las Clarisas y San
Juan. Una vez llegados al tem-
plo, compartirán la Eucaristía
o una celebración de la
Palabra. El último sábado del
mes, el día 31, no habrá rosario
de la aurora. A las 9,30 cele-
brarán la novena; y a las 10,
saldrá la procesión votiva en
acción de gracias a la Patrona
y en conmemoración por su
coronación.

FORMACIÓN CONFER     
Se recuerda a los religiosos y
religiosas de la diócesis que el
próximo jueves, 15 de octubre, a
las 18,45 horas, se celebrará la
Eucaristía de comienzo de curso
en la Basílica de la Esperanza.
Estará presidida por el padre
Eugenio Ruiz, vicepresidente de
CONFER en Málaga. Tras la
Eucaristía, se presentará el
temario de reflexión que han
organizado para el presente
curso. Las charlas tendrán
lugar en el salón de actos de los
padres jesuitas.

Breves



El rector del Seminario,
Antonio Aguilera, nos informa
de que el próximo sábado, 17 de
octubre, a las 11 de la mañana,
en la Catedral, el Sr. Obispo
ordenará a seis nuevos diáco-
nos: cuatro seminaristas, como
paso previo al sacerdocio; y dos
seglares casados, que recibirán
el diaconado permanente.

JESÚS HURTADO

Jesús Hurtado tiene 26 años y
es natural de Benalmádena-
Costa. Pertenece a los grupos
MIES (Misioneros de la
Esperanza). Antes de entrar en
el Seminario estudió tres cursos
en Ciencias Ambientales, en la
Universidad de Málaga. 

ANTONIO JESÚS JIMÉNEZ

Antonio Jesús Jiménez tiene 34
años y es natural de Málaga
ciudad, en concreto de la parro-
quia de San Pablo. Estudió en
el colegio Bidasona, en Pam-
plona. Antes de comenzar los
estudios de Teología en el

Seminario hizo la licenciatura
en Historia, en la Universidad
de Málaga. Su tesis recogió el
papel de las mujeres en la
Sagrada Escritura. 

HERMÁN MARCEL LUNAR

Hermán Marcel Lunar tiene 36
años y es natural de Venezuela,
de San Pedro de Coche, en el

Estado Nueva Esparta. El cura
de su parroquia era malagueño,
de ahí su relación con la dióce-
sis. En Venezuela estudió
Ingeniería Química.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN

Miguel Ángel Martín tiene 26
años y es natural de Málaga ciu-
dad, en concreto de la parroquia
Natividad del Señor, y del movi-
miento MIES. Antes de entrar en
el Seminario cursó dos años de
Biología, en la Universidad de
Málaga. 
Los dos seglares que recibirán

el diaconado permanente están
casados y son padres de familia:
José Fernández Peña está casado
con Josefa y pertenece a la parro-
quia de San Gabriel. Trabaja en
la Administración del Obispado.
Julio Morales Folguera está
casado con Carmen y pertenece a
la parroquia de la Victoria, es
profesor en un instituto. A m b o s
estudiaron en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y
son seglares comprometidos en
sus parroquias de origen. 
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Foto de las ordenaciones sacerdotales celebradas en julio

Ha muerto José A n t o n i o
Muñoz Rojas cuando le falta-
ban pocos días para cumplir
los cien años en su A n t e q u e r a
natal. Muñoz Rojas era un
"señor de humanidades", que
sentía, vivía y amaba el
campo.  De su libro, "Las
cosas del campo", dijo
Dámaso Alonso que era el
más bello libro que había
leído después de Platero y yo. 

Sus obras rezuman un canto
a la tierra y a todo lo humano,
especialmente al amor y a la
fe. Una fe que le manaba del hondón más
íntimo. -"A mí me pasa muchas veces/ estar-
me quieto y en lo hondo,/ esos hondos de Dios
que Dios se sabe"-, dice. Entre sus sonetos,
hay uno "Al Cristo de Velázquez" en el que,
tras describir al crucificado, -"Inmóvil y per-
fecto estás clavado./ Nuestra mortal angus-
tia se estremece/ cuando ni sombra de dolor
parece/ donde todo el dolor se ha consuma-
do"-, pide al Cristo que se retuerza y protes-
te: -"Grita, Señor. Retuércete. ¿El costado/ no

atravesó una lanza? ¿No te
mece/ el dolor en su cuna? ¿Qué
flor crece/ en tu frente, que así
te ha coronado?/ ¿No es tu san-
gre de hombre la que vierte/ el
cuerpo, ni sudor el que derra-
mas,/ ni peso humano el que te
tiene inerte?"-. Y, entonces, en
el colmo del asombro, pregunta
al Cristo: -"¿Por qué, entonces,
S e ñ o r, hombre, no clamas?"- Y
en ese instante, al hilo de su
inspiración y fe, vislumbra la
entrañable respuesta: -"¿O es
que te tiene en pie frente a la

muerte/ la fuerza de lo mucho que nos
amas?-" El poeta, que ha penetrado en el
dolor y la paz del crucificado, acaba de hacer
el más sentido acto de fe: "¿O es que te tiene
en pie frente a la muerte/ la fuerza de lo
mucho que nos amas?" A Cristo en la cruz lo
sostiene: "la fuerza de lo mucho que nos
a m a " .

Don José Antonio Muñoz Rojas ya sabe, no
por intuición y fe sino "cara a cara", la fuer-
za de lo mucho que Dios ama.

José A. Muñoz Rojas
Una platafor-
ma ciudadana
ha promovido
un homenaje
a D. Juan de
la Rosa Ma-
teos, “un per-
sonaje absolu-
tamente clave
en la historia
de la Caja de
Ahorros de
Ronda y, por
tanto, del
desarrollo eco-
nómico de esta bella ciudad y su comarca”.
Durante varios años fue alumno del
Seminario de Málaga, de lo que siempre se
sintió agradecido y orgulloso. Su personalidad
evangélica se echa de ver en sus palabras: “El
éxito de una empresa que cuida de los intere-
ses económicos de la gente es la honradez y el
matiz humano que sepa dar a las relaciones
con esa gente; nuestro dinero está pulverizado
en el mayor número de personas, porque ade-
más se ha prestado ayuda a los más necesita-
dos, que son también los más agradecidos”.

Un rondeño
inolvidable

Colaboración Lorenzo Orellana, sacerdote

Cuatro seminaristas y dos
seglares, nuevos diáconos

FOTO: JAVIER CEBREROS



LLEGAR A FIN DE MES...

El Evangelio de hoy viene opor-
tunamente a nuestra mente y
nuestro corazón, cuando corren
vientos no muy favorables para
la economía. La tan temida
palabra “crisis económica”, se
ha instalado en el lenguaje
familiar.
Pero, sin embargo, los medios

de comunicación nos siguen
mostrando continuamente las
grandes desigualdades sociales:
la paradoja de la pobreza y la
injusticia latente en más de la
mitad de la tierra. 
Parece ser que sigue vigente

una ley no escrita: para que
unos puedan tener de todo otros
deben carecer de lo esencial.
Eso sí, se dice con bellas pala-
bras, con el enigma de las esta-
dísticas y las cifras misteriosas.
Lo mismo que, hace siglos, esta-
ban los “señores de la guerra”,
hoy podemos hablar de unos
auténticos “señores del dinero”,
que dirigen la humanidad de
forma contundente. 
Pero habría que hacer una

pregunta radical: ¿Es tuyo tu
dinero? ¿Con qué derecho pode-
mos seguir acaparando lo que
no necesitamos, si con ello esta-
mos privando a otros de lo que
necesitan para vivir? San
Ambrosio, nos deja esta refle-
xión: "No le das al pobre de lo
tuyo, sino que le devuelves lo

suyo. Pues lo que es común es
de todos, no sólo de los ricos...
Pagas, pues, una deuda”.

FALTA UNA COSA

No nos ha de extrañar que
Jesús al encontrarse con un
hombre rico, que ha cumplido
desde niño todos los manda-
mientos, le diga que todavía le
falta una cosa para salvarse:
“deja lo que tienes, dalo a los
pobres y vente conmigo”. Dice
el evangelio que se alejó de
Jesús lleno de tristeza. A este

“joven rico” el dinero lo ha
empobrecido, le ha quitado
libertad y generosidad.

En momentos de crisis pode-
mos poner todo el empeño en
“llegar a fin de mes” y esto nos
puede hacer egoístas. También
en tiempos de carencia es tiem-
po de compartir con el que
menos tiene. No se trata de lle-
gar a fin de mes, hay que “lle-
gar al fin de la vida”: esto es, a
salvarnos. Y Jesús nos advierte
sobre el obstáculo del dinero,
una trampa seductora que nos
aleja de Dios.

Cuando salía Jesús al camino,
se le acercó uno corriendo, se
arrodilló y le preguntó:
“Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?”
Jesús le contestó: “¿Por qué me
llamas bueno? No hay nadie
bueno más que Dios. Ya sabes
los mandamientos: no mata-
rás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimo-
nio, no estafarás, honra a tu
padre y a tu madre”. Él replicó:
“Maestro, todo esto lo he cum-
plido desde pequeño”. Jesús se
le quedó mirando con cariño y
le dijo: “Una cosa te falta: anda
vende lo que tienes, da el dine-
ro a los pobres -así tendrás un
tesoro en el cielo-, y luego sígue-
me”. A estas palabras, él frun-
ció el ceño y se marchó pesaro-
so, porque era muy rico. Jesús,
mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: “¡Qué difícil les va a
ser a los ricos entrar en el reino
de Dios!” Los discípulos se
extrañaron de estas palabras.
Jesús añadió: “Hijos, ¡qué difícil
les es entrar en el reino de Dios
a los que ponen su confianza en
el dinero! Más fácil le es a un
camello pasar por el ojo de una
aguja, que a un rico entrar en
el reino de Dios”. Ellos se
espantaron y comentaban:
“Entonces, ¿quién puede sal-
varse?” Jesús se les quedó
mirando y les dijo: “Es imposi-
ble para los hombres, no para
Dios. Dios lo puede todo”.
Pedro se puso a decirle: “Ya ves
que nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido”. Jesús
dijo: “Os aseguro, que quien
deje casa, o hermanos o her-
manas, o madre o padre, o hijos
o tierras, por mí y por el
Evangelio, recibirá ahora, en
este tiempo cien veces más y en
la edad futura vida eterna.

Evan
gelio 
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Murió joven. Sólo contaba 29 años de
edad. De él, al poco tiempo, dio su
madre este testimonio: “Mi hijo sólo
era feliz cuando se hallaba arrodi-
llado en el templo, ante el
Santísimo Sacramento”.

Hijo de Domenico y de
Benedetta, nació el 16 de abril de
1726 en Muro Lucano, provincia
de Potenza (Italia). Combinó sus
estudios con el trabajo de ayu-
dante de su padre que poseía un
mediano taller como sastre.

Después de dilucidar en qué orden
religiosa ingresar para así dedicar su
vida a Dios y a los hombres, el 17 de
mayo de 1749 optó por la recién fundada
congregación del Santísimo Redentor (“Los
Redentoristas”), obra de san Alfonso María de
Ligorio. Emitió los votos perpetuos como “her-

mano coadjutor” el 16 de julio de 1752.
Sobre la puerta de su cuarto tenía colo-

cado un letrero en el que se leía:
“Aquí se está haciendo la voluntad
de Dios”. Y efectivamente así lo
testimonió en toda su corta vida,
y a pesar de las dificultades,
difamaciones y salud precaria
que hubo de padecer. Para él, su
Señor era como reza el salmo 31:
“Tú eres mi refugio, me rodeas de
canto de liberación”. Pronto su

fama de santidad y de taumaturgo
(poseedor de la facultad de obrar

prodigios) se extendió por toda la
comarca y hasta límites insospechados.

El último tramo de su vida lo pasó como
hermano portero en Nápoles y Materdomini.
Entró en la casa de su Señor el 16 de octubre de
1 7 5 5 .

San Gerardo Mayela

Lecturas de la Misa
Sb 7, 7-11

Sal 89, 12-17
Hb 4, 12-13

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 16  d e octu br e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“Sigue a Jesús y deja el dinero... ”

Consejo Editorial: 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, J. Mª Porta, A. C. García, J. J. Loza, C. Monserrate y V. Olmedo
D i r e c t o r : A. Moreno. Redactora Jefe: E. Llamas. Redactora: A. Medina


