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Prioridades
Pastorales para 
el nuevo curso

E N ESTE N ÚME RO

Año Sacerdotal:
“Dad gracias y orad
por los sacerdotes”
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Toda vocación,
también la voca-
ción sacerdotal y

la religiosa, tiene un
punto de partida: un
momento especial en el
que se produce ese diálo-
go íntimo entre Dios y el
hombre, y éste se siente
empujado a seguir la lla-
mada divina. Pero la
vocación no termina ahí, sino que es un proceso que
dura toda la vida. Cada día Dios nos sale al paso, y
si decimos que sí, la respuesta inicial se consolida;
pero si decimos que no a esas pequeñas llamadas
diarias, nuestra respuesta inicial pierde alegría y
solidez. Es lo que nos enseña San Pedro cuando
dice: “Poned el mayor empeño en afianzar vuestra
vocación y vuestra elección”. O sea, que la vocación
o se actualiza cada día o empieza a languidecer. 

Para afianzar la vocación en este año dedicado al
sacedocio, nos viene bien recordar algunos textos.

Empezando por el sermón
de san Agustín sobre los
pastores de Israel. O este
texto de san Policarpo,
que ya en el siglo II reco-
mendaba: “Que los pres-
bíteros tengan entrañas
de misericordia y se
muestren compasivos
para con todos, tratando
de traer al buen camino a

los que se han extraviado, que visiten a los enfer-
mos, que no descuiden a las viudas, a los huérfanos
y a los pobres, es más, que procuren el bien ante
Dios y ante los hombres; que se abstengan de toda
ira, de toda acepción de personas, de todo juicio
injusto; que vivan alejados del amor al dinero, que
no se precipiten creyendo fácilmente que los otros
han obrado mal, que no sean severos en sus juicios,
teniendo presente que todos estamos inclinados al
pecado”. ¡Un examen de conciencia muy actual,
especialmente para los curas! 

Los llamó para
estar con Él 

y para enviarlos 
a evangelizar

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Las cosas grandes de la 
existencia sólo se conceden a los

espíritus que oran. 
Pero, aprender a orar donde
mejor se hace es en el dolor”

Peter Wust

Filósofo 
y catedrático

Universidad de
M ü n s t e r

LA FRASE

(Lema de la campaña, “La Palabra, luz para los pueblos”, en swahili)

Amalia García Mendoza, Misionera de Nuestra Señora de África (hermana blanca). Lleva 40 años en la República
Democrática del Congo. Afirma que nunca se sintió extranjera en el Congo. En esta foto aparece dando clase. 

No se han equivocado de publica-
ción, tienen en sus manos la
revista DIÓCESIS de siempre,
no es una versión en otro idioma.
H o y, domingo 18 de octubre, cele-
bramos la Jornada Mundial de
las Misiones y lo vamos a hacer
con el testimonio de la hermana
Amalia García Mendoza,
Misionera de Nuestra Señora de
África (hermanas blancas). Lleva
40 años en la República
Democrática del Congo, donde se
habla swahili. Un problema de
salud la trajo a Málaga hace poco
más de un año. Ahora se encarga
de la animación misionera en la
diócesis y trabaja en proyectos de
acogida a inmigrantes y de desa-
rrollo de Cáritas.

El lema de la campaña para
este año es “La Palabra, luz para
los pueblos”, y nos recuerda el
valor de los misioneros como
ministros de la Palabra que ilu-
mina a todos los pueblos. Sin la
Palabra, el misionero pierde su
razón de ser.

Más información en la página 2

DOMUND: Neno la Mungu,
mwanga kwa Mataifa



“Las palabras me faltan para
decir todo lo que he recibido de
este pueblo noble, cariñoso y
a c o g e d o r. Nunca me sentí
extranjera en el Congo”, asegu-
ra Amalia García cuando se le
pregunta por su experiencia en
este país africano. 

–El lema del DOMUND este
año es “la Palabra, luz para
los pueblos”, ¿cómo ha lleva -
do usted la Palabra de Dios
a la misión?

–He tenido la suerte de trabajar
en contacto directo con el pue-
blo: cursos de religión en cole-
gios e institutos, formación de
catequistas, cursos de Biblia,
catequesis de adultos, prepara-
ción para recibir los sacramen-
tos, etc. Estoy convencida de
que el mensaje que queremos
transmitir pasa por la acogida
de la persona, el cariño y acer-
camiento a ella. Los problemas
pueden ser inmensos, pero
cuando la persona se siente
amada y valorada, la mitad de
sus problemas desaparecen. En
el mundo hay mil millones de
personas que pasan hambre. El
continente africano se desangra
porque los países ricos y las
grandes potencias prefieren el
oro, los diamantes, el coltán
(necesario para fabricar móviles
y ordenadores) y otras riquezas
al valor de las vidas humanas.
La lucha por la dignidad de la
persona hecha a imagen de Dios
tiene que encarnarse en los que
anunciamos la Palabra.

–¿Cómo se usa la Palabra de
Dios en la misión donde has
vivido, qué manejo tienen de
la Palabra?

–El Congo es cinco veces
España en extensión, con una
población de 60 millones de
habitantes repartidos en cinco
grupos principales y más de
400 tribus. Cada tribu tiene su
lengua. La Biblia está traduci-
da a todas las lenguas del
Congo, sobre todo, a las princi-
pales: kiswahili, lingala, kikon-
go y kiluba. En el Congo hay
una Iglesia muy viva. Las
comunidades cristianas están

en continuo contacto con la
Palabra de Dios. Se insiste en
que haya una Biblia en cada
familia, y muchos cristianos la
leen cada día. Es más, es el pri-
mer libro al que acuden. Las

celebraciones eucarísticas son
muy solemnes y festivas. Una
curiosidad, las misas dominica-
les duran más de tres horas y
nadie se cansa o mira el reloj,
¿por qué será?

Amalia García es natural de un pequeño pueblo de Granada. Entró
en las Misioneras de África (hermanas blancas) porque “desde muy
pequeña quería ser misionera y compartir la alegría que me daba
Jesús con los que aún no le conocen”. Hace 40 años que se marchó
al Congo, un país en el que, cuando llegaron las hermanas blancas,
todavía existían los esclavos. Una de las primeras misiones de estas
religiosas fue la lucha por la liberación de dichas personas.  Por cier-
to, se las conoce como hermanas blancas porque de ese color era
el traje típico de Argelia, país donde el Cardenal Lavigerie fundó este
instituto religioso en 1869. Amalia afirma que “el Congo es un país
maravilloso, lleno de vida y de valores. Mi experiencia es muy rica en
todos los sentidos, también en el de compartir la pena de que, sien-
do uno de los países más ricos del mundo, sus habitantes vivan
como si fuera uno de los más pobres”. Esta congregación interna-
cional está presente en 28 países de cuatro continentes, y trabaja en
15 países africanos y uno de América, México. 
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La Biblia en 400 tribus
Encarni Llamas FortesL A PALABRA, 

LUZ 
PA R A LOS PUEBLOS

El tercer domingo de octubre
se celebra en la Iglesia
Universal el Domingo
Mundial de la Propagación de
la Fe (DOMUND). El lema
elegido para este año es “La
palabra, luz para los pueblos”. 
En el cartel se representa un

misionero con la Palabra de
Dios en la mano, que anuncia
la Buena Nueva del
Evangelio. Ni siquiera tiene
un templo para ello, como
Jesús, que predicaba al aire
l i b r e .
Al decir “la Palabra”, se

refiere a la Palabra de Dios
proclamada a los hombres
para que la escuchen, medi-
ten y acojan como la “carta”
escrita por Dios para cada
u n o .
También aparece en el cartel

la cruz clavada en la tierra.
Es la señal de identidad de los
que se reúnen en nombre del
S e ñ o r, procedentes de todos
los pueblos.

La diócesis de Málaga
aportó el año pasado a la
campaña del DOMUND
375.350,22 euros.
Vivimos una época de

crisis económica en nues-
tro país, pero no olvide-
mos que cerca de 1.000
millones de personas
en todo el mundo pasan
hambre.

G E N E R O S I D A D

“El coltán y los diamantes interesan más que las vidas humanas”



En este domingo, dedicado
a las misiones, me dirijo
ante todo a vosotros, her-
manos en el ministerio
episcopal y sacerdotal, y
también a vosotros, her-
manos y hermanas de todo
el Pueblo de Dios, para
exhortar a cada uno a rea-

vivar en sí mismo la conciencia del mandato
misionero de Cristo de hacer "discípulos a
todos los pueblos" (Mt 28,19), siguiendo los
pasos de san Pablo, el Apóstol de las Gentes.

"Las naciones caminarán en su luz" (Ap
21,24). Objetivo de la misión de la Iglesia es
en efecto iluminar con la luz del Evangelio a
todos los pueblos en su camino histórico
hacia Dios, para que en Él tengan su reali-
zación plena y su cumplimiento. Debemos
sentir el ansia y la pasión por iluminar a
todos los pueblos, con la luz de Cristo, que
brilla en el rostro de la Iglesia, para que
todos se reúnan en la única familia humana,
bajo la paternidad amorosa de Dios.

Es en esta perspectiva que los discípulos de
Cristo dispersos por todo el mundo trabajan,
se esfuerzan, gimen bajo el peso de los sufri-
mientos y donan la vida. Reafirmo con fuer-
za lo que ha sido varias veces dicho por mis
venerados predecesores: la Iglesia no actúa
para extender su poder o afirmar su domi-
nio, sino para llevar a todos a Cristo, salva-

ción del mundo. Nosotros no pedimos sino el
ponernos al servicio de la humanidad, espe-
cialmente de aquella más sufriente y margi-
nada, porque creemos que "el esfuerzo orien-
tado al anuncio del Evangelio a los hombres
de nuestro tiempo... es sin duda alguna un
servicio que se presenta a la comunidad cris-
tiana e incluso a toda la humanidad"
(Evangelii nuntiandi, 1), la cual "está cono-
ciendo grandes conquistas, pero parece
haber perdido el sentido de las realidades
últimas y de la misma existencia"
(Redemptoris missio, 2).

La humanidad entera, tiene la vocación
radical de regresar a su fuente, que es Dios,
el único en quien encontrará su realización
final mediante la restauración de todas las
cosas en Cristo. La dispersión, la multiplici-
dad, el conflicto, la enemistad serán repacifi-

cadas y reconciliadas mediante la sangre de
la Cruz, y reconducidas a la unidad.

C O N TAGIAR DE ESPERANZA

El nuevo inicio ya comenzó con la resurrec-
ción y exaltación de Cristo, que atrae a sí a
todas las cosas, las renueva, las hace partí-
cipes del eterno gozo de Dios. El futuro de la
nueva creación brilla ya en nuestro mundo y
enciende, aunque en medio de contradiccio-
nes y sufrimientos, la esperanza de una vida
nueva. La misión de la Iglesia es la de "con-
tagiar" de esperanza a todos los pueblos.
Para esto Cristo llama, justifica, santifica y
envía a sus discípulos a anunciar el Reino de
Dios, para que todas las naciones lleguen a
ser Pueblo de Dios. Es sólo desde el interior
de dicha misión que se comprende y autenti-
fica el verdadero camino histórico de la
humanidad. La misión universal debe con-
vertirse en una constante fundamental de la
vida de la Iglesia. Anunciar el Evangelio
debe ser para nosotros, como lo fue para el
apóstol Pablo, un compromiso impostergable
y primario.
La Iglesia universal, sin confines y sin

fronteras, se siente responsable del anuncio
del Evangelio frente a pueblos enteros
(Evangelii nuntiandi, 53). Ella, germen de
esperanza por vocación, debe continuar el
servicio de Cristo al mundo (...).

«Debemos sentir 
el ansia y la pasión

por iluminar 
a todos los pueblos 
con la luz de Cristo»

APERTURA DE CURSO ACADÉMICO 2009-2010
El viernes 2 de octubre se celebró en el Seminario la apertura del curso 

académico 2009-2010 para el Seminario, el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo y la Escuela de Agentes de Pastoral “Beato Manuel

González”. Tras la Eucaristía, que estuvo presidida 
por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, el profesor José Francisco del Corral,

licenciado en Filosofía y Teología Dogmática, impartió la conferencia 
“La Trinidad, misterio de amor y comunión”. 
En la foto, un momento de la conferencia.

ENCUENTRO DE INICIO DE CURSO DE PA S TO R A L DE LA S A L U D
El sábado día 3 de octubre, la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel

González acogió el encuentro de inicio de curso de Pastoral de la Salud, 
cuyo objetivo es animar a los cristianos malagueños a colaborar en nombre del
Señor en el precioso campo de la salud. Asistieron unas 200 personas, quienes,

después de una oración y el saludo del consiliario diocesano, escucharon la 
intervención de Carmen María Berbel, miembro del secretariado de Pastoral de la
Salud, que presentó el tema de formación de este año, “Como pan que se parte”.

Bajo este título, abordó la relación del sacramento de la Eucaristía y la salud,
siguiendo la campaña propuesta por la Conferencia Episcopal Española para este

año. Se concluyó el encuentro con una puesta en común que moderó A n a
G a s p a r, también del secretariado. 
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Las naciones 
caminarán en su luz

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI PARA LA JORNADA DEL DOMUND 2009

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FOTO: JAVIER CEBREROS



Monseñor Adrianus Van Luyn,
presidente de la Comisión de los
Episcopados de la Comunidad
Europea (COMECE), en un
comunicado hecho público valo-
ra, en nombre de los obispos
europeos, el resultado “claro y
concluyente” del referéndum en
Irlanda sobre el Tratado de
Lisboa. Los obispos europeos
expresan su esperanza de “que el
Tratado de Lisboa permita a las
instituciones europeas trabajar
más eficazmente, en el respeto de
la dignidad humana y por el bien
común”. Asimismo, esperan que
“dote de nuevos instrumentos a
la UE, que le permitan hacerse
entender mejor y asumir su res-
ponsabilidad en favor de una
solidaridad a escala mundial”.
Del mismo modo, cuentan con
que “gracias a las garantías con-
cedidas a Irlanda –el derecho a la
vida, la protección de la familia y
el derecho de los padres a educar
a sus hijos – estos derechos sean
mejor garantizados a escala
europea”. Y concluyen expresan-
do su esperanza de que “gracias a
la institucionalización por el
Tratado de Lisboa (artículo 17)

de un diálogo abierto, transpa-
rente y regular entre las institu-
ciones de la UE y las Iglesias,

tendremos la posibilidad de
acompañar a la Unión Europea
más eficazmente en todos los sec-

tores en los que los hombres y
mujeres tienen necesidad de jus-
ticia y solidaridad”.
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Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Irlanda dice sí a Lisboa
Los obispos europeos confían en la aportación del país a la familia

GOBIERNO E IGLESIA. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, en declaraciones a la COPE ha reconocido que "la sociedad está fracturada, casi al 50 por
ciento", en el debate que suscita la ampliación de la ley del aborto, y valoró positivamente la acti-
tud de la Iglesia al afirmar que “ha tenido siempre la misma posición, ha sido coherente”.

MALAGUEÑOS EN ROMA
Hace unos días nos informaron
desde la parroquia de San
Gabriel de que dos miembros
de esta comunidad parroquial,
el matrimonio formado por
Lourdes Mil lán y To m á s
Melendo, han sido nombrados
miembros del Consejo Ponti-
ficio de la Familia. Tomás y
Lourdes pertenecen al Opus
Dei y, desde ahora, formarán
parte de este Consejo, que
nació en 1981, y cuyo objetivo
es “la promoción de la pastoral
y del apostolado en el campo de
la familia, mediante la aplica-
ción de las enseñanzas y orien-
taciones del Magisterio ecle-
siástico, como ayuda a las
familias cristianas a cumplir
su misión educativa y apostóli-
ca”.

HERMANAS DE LA CRUZ
Los sábados del mes de octu-
bre, a las 18,15 horas, el con-
vento de las hermanas de la

Cruz, situado en la plaza de
Arriola, organiza el rezo del
santo rosario. Están invitadas
a participar cuantas personas
así lo deseen. 

IMAGEN STA. ÁNGELA
Está previsto que este sábado,
17 de octubre, a las 20 horas,
se celebre en la parroquia de
San Juan de Coín la bendición
de la imagen de santa Ángela
de la Cruz. Esta imagen ha
sido adquirida gracias a los
donativos de un grupo de fieles
de la parroquia.

ROSARIO DE LAS GLORIAS
Hoy, domingo 18 de octubre, se
celebra el tradicional “Rosario
de las Glorias”. Comenzará a
las 9,30 de la mañana, con el
rezo de Laudes en la parroquia
de los Mártires, sede canónica
de la Agrupación de Congrega-
ciones y Hermandades de
Gloria. A las 10 dará comienzo
la procesión, con la imagen de

la Virgen de la Cabeza, y el
rezo del santo rosario, hasta la
Catedral, donde se celebrará la
Eucaristía, presidida por el Sr.
Obispo. A las 12 tendrá lugar
la procesión de regreso de la
imagen de la Virgen de la
Cabeza desde la Catedral

hasta la parroquia Jesús
Obrero, en la barriada Palma-
Palmilla, sede canónica de esta
Hermandad. Este año se ha
elegido la imagen de la Virgen
de la Cabeza para esta proce-
sión porque el papa Benedcito
XVI ha concedido el año jubilar
a esta advocación. 

50 AÑOS MANOS UNIDAS
Del 19 al 26 de octubre se
puede visitar en el Patio de
Banderas del Ayuntamiento de
Málaga una exposición sobre
los “Cincuenta años de Manos
Unidas”. El horario será de
lunes a viernes, de 10 a 14 y de
16 a 19 horas. Y los sábados de
10 a 13 horas. Manos Unidas
es una ONG católica para el
desarrollo, que trabaja en edu-
cación, promoción de la mujer,
sanidad, promoción agrícola,
promoción social, sensibiliza-
ción, voluntariado, formación y
educación para el desarrollo,
en los países más pobres. 

Breves
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Prioridades pastorales 09-10

Celebrar el Año Sacerdotal

El Año Sacerdotal convocado por el Papa 
con el lema “Fidelidad de Cristo, fidelidad del
sacerdote”, tiene como objetivo promover la
renovación interior de los sacerdotes y su 

testimonio evangélico.

OBJETIVOS PA R A CELEBRAR 
E LAÑO SACERDOTA L :

C O N O C E R
1.- Leer vidas de sacerdotes santos.
2.- Leer algún libro sobre el sacerdocio.
3.- Estudiar materiales de la Comisión Episcopal del Clero.
4.- Participar en las Jornadas de Formación Permanente 
(26-28 octubre 2009 y 8-10 marzo 2010).
5.- Realizar sesiones de formación en torno a temas 
sacerdotales en parroquias, arciprestazgos, movimientos 
y asociaciones.

C E L E B R A R
1.- Celebrar jornadas sacerdotales, jornadas de oración por los sa-
cerdotes y las vocaciones, jueves eucarísticos y día del párroco.
2.- Celebrar el sacramento de la penitencia.
3.- Invitación al Pueblo de Dios a la Misa Crismal.
4.- Retiros y ejercicios espirituales para sacerdotes y laicos.
5.- Celebraciones litúrgicas de memorias de sacerdotes santos.
6.- Cuidar las celebraciones litúrgicas siguiendo la normativa de
la Iglesia.
7.- Participar en la Clausura del Año Sacerdotal, en Roma.
8.- Tener muy presente en todas las celebraciones la figura de la
Virgen María, Madre de Jesucristo Sacerdote. 

V I V I R
1.- Debe ser un año de oración de los sacerdotes, con los sacer-
dotes y por los sacerdotes; un año de renovación de la espiri-
tualidad del presbiterio y de cada uno de los presbíteros.
2.- Los sacerdotes: hacer ejercicios espirituales en la Casa
Diocesana; participar en el Curso de Renovación Sacerdotal.
3.- Fomentar peregrinaciones diocesanas a Ars (Francia).
4.- Facilitar a los fieles la confesión sacramental.
5.- Suscitar y acompañar las vocaciones a la vida sacerdotal.

Tres indicaciones a los fieles 
de cada comunidad:

1 . - Dar gracias a Dios y orar por los sacerdotes
y por el incremento de las vocaciones a la vida

s a c e r d o t a l .
2 . - Valorar y colaborar en el ministerio de sus
sacerdotes, sintiéndose co-responsables en la

renovación pastoral.
3 . - Descubrir el sacerdocio común de todos los 

bautizados y su misión dentro de la Iglesia.

Preparar 
la próxima JMJ

● Iniciar la preparación de la Jornada Mundial 
de la Juventud 2011 .

● Coordina el Secretariado Diocesano de Juventud.
● La diócesis de Málaga ofrecerá acogida 

a los participantes, especialmente a un 
amplio grupo de jóvenes de Perú. 

I n f o r m a c i ó n
elaborada por

E n c a r n i
Llamas Fortes

Año Sacerdotal, nuevo catecismo de infancia y JMJ 2011

Conocer el nuevo catecismo 
“Jesús es el Señor”

C O N O C E R
1.- Estudio del Catecismo personalmente y en arciprestazgos,
Escuelas de Teología, jornadas de formación, profesores de
Religión, padres, etc.
2.- Encuentros diocesanos de catequistas y de niños de la etapa
de Iniciación Cristiana.
3.- Divulgación de publicación sobre el catecismo y encartes en
la revista DIÓCESIS.

C E L E B R A R
1.- Celebrar el Día de la Catequesis y el Envío del Catequista.
2.- Encuentros arciprestales mensuales, encuentro formativo dio-
c e s a n o .
3.- Entrega del catecismo a todos los catequistas de la diócesis.
4.- Promover convivencias de catequistas.
5.- Acentuar la dimensión celebrativa de la catequesis. 

V I V I R
1.- Hacer ejercicios espirituales en la Cuaresma.
2.- Invitar a los fieles a asumir la labor de catequistas.
3.- El sacerdote ha de ser el primer catequista en su parroquia.
4.- Convocar, incorporar y acompañar a los nuevos catequistas.

En la convivencia 
de inicio de curso del clero 

del jueves 1 de octubre, 
el Vicario General, Alfonso Fernández-
Casamayor presentó las prioridades 

pastorales para este curso. 
La primera y más importante prioridad 
pastoral es celebrar el Año Sacerdotal, 

eje principal de la preocupación pastoral
común a todas las comunidades cristianas.

Las otras dos prioridades pastorales,
Catecismo “Jesús es el Señor” y la Jornada

Mundial de la Juventud, se presentan 
este año para iniciarlas y serán 

objeto de trabajo pastoral en 
cursos próximos.



6 Domingo 18 de octubre de 2009

El P. Salvador Jiménez Durán,
Superior del Convento de
Franciscanos de Ronda, nos
presenta la historia, vida y
obras de las comunidades de
Ronda y Vélez-Málaga. “La
Familia Franciscana es una
gran familia, con 800 años de
historia, que precisamente cele-
bramos este año 2009. Fieles a
Francisco de Asís, nuestro
carisma consiste sencillamente
en vivir el Evangelio. En la dió-
cesis de Málaga somos tres fra-
ternidades de Franciscanos:
una de Capuchinos en
Antequera; y dos de
Franciscanos: una en Ronda y
otra en Vélez-Málaga”.

FRANCISCANOS EN RONDA

La llegada de los Franciscanos
a Ronda se produce con la
Reconquista, en el año 1485,
con presencia en la ciudad
hasta el 1836 en que los francis-
canos abandonan la ciudad a
causa de la Desamortización de
Mendizábal. El P. Salvador nos
describe la nueva llegada de los
Franciscanos a Ronda y la
opción de formar una
Fraternidad Vo c a c i o n a l :
“Llegamos a Ronda en el año
2004 y actualmente somos 4
hermanos en la Fraternidad. La
casa de Ronda tiene como fina-
lidad principal la acogida de
jóvenes y el acompañamiento
vocacional. La tarea fundamen-
tal es el acompañamiento y el
trabajo con los distintos grupos

de jóvenes franciscanos, tanto
en la casa como visitando a los
jóvenes en los lugares donde
viven. Nuestra atención espe-
cial es para aquellos jóvenes
con inquietudes vocacionales
franciscanas”… Junto a esta
tarea vocacional en Ronda y en
la diócesis, los franciscanos

están encargados de las parro-
quias de Alpandeire, Faraján y
Júzcar; son capellanes de las
Hermanas Clarisas;  atienden
la Pastoral de los Colegios de
las Esclavas del Divino Corazón
y las MM. de Desamparados;
colaboran en los cursos pre-
matrimoniales y atención a las

cofradías de la ciudad.

FRANCISCANOS EN VÉLEZ

Los franciscanos llevan en
Vélez-Málaga 510 años. Se
construyó el Real Convento de
San Francisco por  Cédula Real
de los Reyes Católicos, en el
emplazamiento de la antigua
mezquita (antes iglesia), con-
vertida en parroquia de
Santiago Apóstol, con la recon-
quista de la ciudad.
La actividad de los francisca-

nos desde este Convento ha
sido la dedicación a la enseñan-
za (a través del Colegio o
Escuelas de San Antonio), las
misiones populares, la atención
espiritual a las monjas de clau-
sura, la atención pastoral a las
comunidades cristianas del río
Vélez y de las parroquias de
San José y de San Antonio de
Padua, en la ciudad. En
momentos determinados fueron
capellanes de la prisión de
Málaga y de las Escuelas del
Ave María, de Torre del Mar.
Actualmente sirven a la pasto-

ral de la diócesis, desde el
Convento de San Francisco, en el
culto, en la atención espiritual a
las comunidades de clausura de
las Clarisas y de las Carmelitas,
en el acompañamiento espiritual
de las cinco cofradías que radi-
can en el mismo; atienden a la
parroquia de San Antonio de
Padua, en Vélez-Málaga, y a las
parroquias rurales de La
Viñuela y El Tr a p i c h e .

Franciscanos de Ronda 
y Vélez-Málaga

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Padres Franciscanos de Ronda con sacerdotes diocesanos y feligreses

El pasado miércoles 7 de octubre, Manos
Unidas (ONG católica para el desarrollo) pre-
sentó el material educativo que este curso dis-
tribuirá gratuitamente en los centros escola-
res de infantil, primaria y secundaria, en las
bibliotecas de las facultades y a cualquier
colectivo que lo solicite a la delegación de
Manos Unidas en Málaga, situada en calle
Strachan, 6, 3º, o llamando al teléfono 952 21
44 47.
El tema de trabajo elegido para este curso es

“Pobreza y cambio climático”, uno de los obje-

tivos de desarrollo del milenio, que son los que
están trabajando en las campañas de los últi-
mos años. 

El material está adaptado a los niños, tanto
en el contenido como en la presentación. Se
acompaña de material audiovisual y de acti-
vidades para hacer con los niños, según sus
edades, y ayudarles a respetar el medio
ambiente, a la vez que se les educa en valores.

La presentación corrió a cargo de la presi-
denta, Marisa, y la responsable de la sección
de educación, Salud. 

Manos Unidas presente en los
centros educativos de la ciudad
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Estamos celebrando un especial A ñ o
Sacerdotal, convocado por el Papa Benedicto
XVI con motivo del 150º Aniversario de la
muerte del Santo Cura de Ars, Juan María
Vi a n n e y. El Papa ha señalado un lema para
c o n s i d e r a r, especialmente, a lo largo de este
año: “Fidelidad de Cristo, fidelidad del
sacerdote”. 

Este Año Sacerdotal tiene dos objetivos:
primero, “contribuir a promover el compro-
miso de renovación interior de todos los
sacerdotes para que, con su vida y obras, se
distingan por un vigoroso testimonio evan-
gélico” y, segundo, “ayudar a percibir cada
vez más la importancia del papel y de la
misión del sacerdote en la Iglesia y en la
sociedad  contemporánea”. El Cura de A r s

era muy humilde pero, consciente del don
que es un sacerdote para su gente, decía:
“Un buen pastor es el tesoro más grande que
el buen Dios puede conceder a una parro-
quia, y uno de los dones más preciosos de la
misericordia divina”. En nuestra memoria
está viva la presencia de los sacerdotes que
nos han ayudado a conocer la Palabra de
Dios, a celebrar y recibir la gracia de los
Sacramentos y a hacer más viva la Caridad. 

S E RV I D O R E S

Dios sigue haciendo obras grandes en la
debilidad de sus servidores. Como nos dice
Benedicto XVI en la Carta con motivo del
Año Sacerdotal: “hay situaciones, nunca

bastante deploradas, en las que la Iglesia
misma sufre por la infidelidad de algunos de
sus ministros. En estos casos, es el mundo el
que sufre el escándalo y el abandono. A n t e
estas situaciones, lo más conveniente para
la Iglesia no es tanto resaltar escrupulosa-
mente las debilidades de sus ministros,
cuanto renovar el reconocimiento gozoso de
la grandeza del don de Dios, plasmado en
espléndidas figuras de pastores generosos,
religiosos llenos de amor a Dios y a las
almas, directores espirituales clarividentes
y pacientes”. Dad gracias a Dios por los
sacerdotes. Y, para que en su debilidad
humana resplandezca la fuerza de Dios,
orad por vuestros sacerdotes y acompañad-
les con vuestro afecto. 

Dad gracias y orad por 
los sacerdotes

Año Sacerdotal Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdote diocesano

FO R M A C I Ó N PE R M A N E N T E
Los días 26, 27 y 28 de octubre se
celebran las Jornadas de
Formación Permanente para el
clero, organizadas por la vicaría
del Clero, y para los seglares,
organizadas por la Delegación de
Apostolado Seglar y el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas.
El tema sobre el que versarán las
diferentes charlas será “El
Catecumenado”. Para el clero, el
lunes 26, el profesor de la
Facultad San Dámaso y director
de la revista “Teología y
Catequesis”, Manuel del Campo,
impartirá la ponencia
“Evangelización y Catecume-
nado”. El martes 27, Monseñor
Javier Salinas, obispo de To r t o s a
y presidente de la Subcomisión
de Catequesis, hablará sobre “El
Catecumenado y su situación en
la Iglesia actual”. El miércoles 28,
Juan Manuel Parra, delegado de
Catequesis de la diócesis de
Málaga y profesor del Seminario
Diocesano, presentará dos docu-
mentos de la Conferencia
Episcopal Española sobre el cate-
cumenado: “Orientaciones Pasto-
rales para el Catecumenado”
(2002) y “Orientaciones Pasto-
rales para la Iniciación Cristiana
de niños no bautizados en su
infancia” (2004). También impar-
tirá una conferencia sobre la
“Aplicación en nuestra diócesis
de estos dos documentos: posibili-
dades y pasos a dar”. Los sacer-

dotes recibirán esta formación en
el Seminario, de 10 a 14 horas.
Los seglares la recibirán esos
mismos días, a partir de las 19,30
horas, en el salón de actos del
Colegio de las Esclavas, en calle
Liborio García, con el siguiente
orden: Lunes 26, Manuel del
Campo, “Evangelización y
Catecumenado”; martes 27, Mon-
señor Javier Salinas, “La cate-
quesis al servicio de la Iniciación
Cristiana. Una nueva propuesta
en el hoy de la Iglesia”; miércoles
28, Juan Manuel Parra, “El
Catecumenado: camino para ser
cristiano”. Se invita, de forma
especial a los catequistas de las
parroquias y movimientos.

A . N . F.E                           
Trini Hervás, presidenta de la
Adoración Nocturna Femenina
Española en Málaga (ANFE), se
encuentra desde el pasado vier-
nes, 16 de octubre, y hasta hoy,
domingo 18 de octubre, partici-
pando en el “Pleno de
Presidentas de ANFE”, que se ha
reunido en la ciudad de Zamora,
donde este año se celebran las
bodas de oro de la fundación de
A N F E .

MI S I O N E R A S CR U Z A D A S
Los días 20 y 21 de octubre, el
colegio de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, en la
Palmilla, recibirá la visita de
Darío Mollá, S.I. El día 20 dirigi-

rá una jornada de trabajo con los
profesores del centro, para dar a
conocer una experiencia del
Centro Nazaret de los padres
jesuitas en A l c o y, un centro en el
que fue director durante varios
años. El miércoles 21, a las 19,15,
impartirá una charla sobre “La

espiritualidad en la acción
social”, tema sobre el que está
reflexionando desde hace un
tiempo, con la redacción de varios
artículos y la exposición de char-
las en centros educativos, etc.
Este acto está abierto a todo el
que quiera participar.

La vida de la Iglesia de Málaga

ORDENACIÓN SACERDOTA L MISIONEROS CLARETIANOS
Como les anunciamos en un número anterior, el domingo 27 de
septiembre Monseñor José Javier Travieso Martín, CMF, obis-
po auxiliar de Trujillo (Perú) ordenó a Félix Obaga Eworo
Bilongo, CMF, como diácono y al malagueño Álvaro Rodríguez
J o v e r, CMF, como sacerdote. Las ordenaciones tuvieron lugar
en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, del barrio de "El
Perchel" de Málaga, en la misma parroquia donde el sábado 3
de octubre, a las 7 de la tarde, Álvaro Rodríguez Jover presidió
su primera Misa. Esta congregación misionera (Misioneros
Claretianos) está sirviendo en la parroquia del Carmen desde
1937 y celebrará la fiesta de su fundador, san Antonio María
Claret, el próximo sábado, 24 de octubre.



VIVIR ES... “DESVIVIRSE”

El Evangelio de hoy recoge
unas palabras que, como un
epitafio, resumen el sentido de
la vida de Jesús: “No he venido
para que me sirvan, sino para
servir y a dar la vida en rescate
por todos”. Normalmente, al
escuchar estas palabras, los
cristianos solemos pensar en el
sacrificio último realizado por
el Hijo de Dios en lo alto de la
Cruz, olvidando que el gesto
que culminó en el Calvario se
engendró a lo largo de toda una
vida de entrega y servicio. En
realidad, la muerte de Jesús no
fue sino una culminación de un
“desvivirse” constante a lo largo
de los años. Día tras día, fue
entregando sus fuerzas, su
juventud, sus energías, su tiem-
po, su esperanza, su amor. La
Cruz fue el mejor sello, la
garantía, de una vida de servi-
cio total a los hombres, hacien-
do la voluntad de su Padre.

POR LOS DEMÁS

Los cristianos somos seguido-
res de alguien que ha dado su
vida por los demás. Lo más pre-
cioso que tenemos y lo más
grande que podemos dar es
nuestra propia vida;  dar con
generosidad lo que está vivo en
nosotros: nuestra alegría, nues-
tra fe, nuestra ternura, nuestra

confianza, la esperanza que nos
sostiene y nos anima desde den-
tro, la caridad que se convierte
en compartir bienes. Tal vez,
sea éste el secreto más impor-
tante de la vida y el más igno-
rado: Vivimos intensamente la
vida sólo cuando la regalamos.
Sólo se puede vivir cuando se
hace vivir a los otros, cuando
nos desvivimos por ellos. Es la
exigencia del amor, el primer
mandamiento que nos une a
Dios y al hermano.

El problema de muchas perso-
nas, hoy, es que viven sin saber
qué hacer con la vida. Han tra-

bajado incansablemente, han
logrado casi todo lo que se han
propuesto, han alcanzado éxito
allí donde lo han buscado, pero
siguen insatisfechas: lo tienen
casi todo, pero les falta lo fun-
damental. Su existencia sólo ha
sido acumular, competir, domi-
nar. Pero no entienden nada de
lo que es dar y por lo tanto,
nada saben de enriquecer, libe-
rar y salvar la  vida de los
demás. Jesús nos deja un
“secreto para vivir bien”: “sólo
quien da su vida por los demás,
la gana para siempre”. Sólo
quien se “desvive” sabe vivir.

Se acercaron a Jesús los
hijos de Zebedeo, Santiago
y Juan, y le dijeron:
“Maestro, queremos que
hagas lo que te vamos a
pedir”. Les preguntó: “¿Qué
queréis que haga por voso-
tros?” Contestaron: “Concé-
denos sentarnos en tu glo-
ria uno a tu derecha y otro
a tu izquierda”. Jesús repli-
có: “No sabéis lo que pedís,
¿sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber, o
de bautizaros con el bautis-
mo con que yo me voy a
bautizar?” Contestaron: “Lo
somos”. Jesús les dijo: “El
cáliz que yo voy a beber lo
beberéis, y os bautizaréis
con el bautismo que yo me
voy a bautizar, pero el sen-
tarse a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reserva-
do”. Los otros diez, al oír
aquello, se indignaron con-
tra Santiago y Juan. Jesús,
reuniéndolos, les dijo:
“Sabéis que los que son
reconocidos como jefes de
los pueblos los tiranizan, y
que los grandes los opri-
men. Vosotros, nada de eso:
el que quiera ser grande,
sea vuestro servidor; y el
que quiera ser primero, sea
esclavo de todos. Porque el
Hijo del hombre no ha veni-
do para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en
rescate por todos”.

Evan
gelio 
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El origen de este nombre está en el gentili-
cio C o r n e l i u s, que proviene de c o r n u s, y
significa “cuernecito”.

Ya Juan el Bautista lo había predi-
cado: “Y todos verán la salvación de
Dios” (Lc 3,6). Los apóstoles conocí-
an, y bien, las palabras de su
Maestro y Señor: “Id, pues, y haced
discípulos de todas las gentes, bau-
tizándolas en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo...”
(Mt 28, 19). Vivió Cornelio en el pri-
mer siglo de nuestra era. En el libro
de los Hechos de los Apóstoles encon-
tramos estos datos sobre él: “Había en
Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la cohorte Itálica, piadoso y teme-
roso de Dios como toda su familia; daba muchas
limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios.
Vio... en visión... que el ángel de Dios entraba en su

casa y le decía: tus oraciones y tus limosnas
han subido como memorial a la presen-

cia de Dios...” (Hch 10, 1 y ss). Si conti-
nuamos leyendo este bello relato his-
tórico que se recoge en este capítulo
10, nos daremos cuenta cómo san
Pedro  (respondiendo a la llamada
de Cornelio) llega hasta la casa de
éste y le habla así: “Comprendo,
en verdad, que Dios no hace acep-
ción de personas, sino que es propi-
cio a quien le teme y lleva una vida

virtuosa...” Todavía no había termi-
nado de hablar Pedro cuando descen-

dió el Espíritu Santo sobre Cornelio,
sus parientes, servidores y amigos. El

Martirologio romano hace este elogio el 20 de
octubre: “Conmemoración del centurión Cornelio, a
quien bautizó san Pedro... como primicia de los gen-
tiles de la Iglesia”.  

San Cornelio

Lecturas de la Misa
Is 53, 10-11

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

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 20  d e octubr e

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Alfonso Crespo Hidalgo

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

“El primero sea el servidor”
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