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Nombramientos
diocesanos

El sacerdote Gonzalo Martín reza ante la Virgen del Carmen sumergida

El Carmen, una
advocación marinera
A seis metros de profundidad, frente a las playas de Benalmádena,
reposa una estatuilla de Ntra. Sra. del Carmen. Es una muestra más del
cariño de la gente a la advocación mariana que ha calado más hondo
en el pueblo. Y es que no hay en toda la diócesis, a lo largo y ancho, en
el interior y en la costa, en las alturas y en las profundidades, un lugar
donde falte una Virgen del Carmen.
Páginas 4 y 5

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha
realizado nuevos nombramientos.
Al cierre de esta edición, son los
siguientes: Francisco de Paula
Hierro de Bengoa párroco en
Algatocín, Jubrique, Genalguacil
y Benalauría; Rafael Navarro,
estudios de Derecho Canónico en
la Universidad de San Dámaso
(Madrid). Miguel Ángel Merced,
párroco de Gaucín, Estacion de
Gaucín, Benarrabá y Benadalid;
Juan Carlos Millán, párroco en
S. Antonio de Padua y vicario
parroquial de San Cristóbal de
Ronda; Felipe Reina, párroco en
los Santos Mártires y San Juan
Bautista en Málaga; Antonio
Collado, párroco en San Miguel en
Málaga; Leopoldo Antolín Aguilar
SS.CC., párroco de Virgen del
Camino y San Andrés de Málaga;
Julio García Álvarez SS.CC.,
vicario parroquial de la Virgen del
Camino y San Andrés de Málaga;
Alonso Ros Carrasco, confesor
ordinario de las Carmelitas
Descalzas del Corazón Eucarístico
de Jesús de Ronda.

Clausura de la Visita
Pastoral a Álora

Dedicación de San
Patricio

Ha fallecido Don
Manuel Pineda

El santuario de la Virgen de Flores
ha acogido la Misa de clausura de la
Visita Pastoral del Sr. Obispo a las
parroquias del arciprestazgo de Álora:
Campanillas, Santa Rosalía-Maqueda,
Cártama Pueblo y Estación, Pizarra,
Cerralba, Zalea, Sierra de Gibralgalia,
Ardales, Carratraca y Álora.

Coincidiendo con el 60
aniversario de la construcción
del templo parroquial de San
Patricio, el Sr. Obispo ha presidido
la dedicación del templo y la
consagración de su nuevo altar (en
la foto) tras las profundas obras de
remodelación de las que fue objeto.

El sacerdote D. Manuel Pineda ha
fallecido a los 86 años. Director
espiritual, profesor y rector del
Seminario, Canónigo de la Catedral
y director del ISCR San Pablo, fue
párroco de Santiago durante 25 años.
En la página 6, fragmento de la
homilía del Sr. Obispo en su funeral.
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Los

mandamientos
Pachi

III. «Santificarás las fiestas»

Descansar, como Dios quiere
El tercer mandamiento nos recuerda
el deber de bendecir a Dios por sus
dones y de acudir a Él en nuestras
necesidades. Y esto no de un modo
individual, sino en clave de “fiesta”,
esto es, de celebración, sintiéndonos
parte de un Pueblo y de una herencia
que estamos llamados a vivir y
transmitir a otros.
«Y bendijo Dios el día séptimo y
lo consagró, porque en él descansó
de toda la obra que Dios había hecho
cuando creó» (Gn 2,3). El Sabbat
judío recuerda la alianza de Dios con
su pueblo liberado de la esclavitud.
El israelita muestra así su dignidad,
su desapego del dinero y la piedad
hacia el pobre que también necesita
descanso. Jesús corrigió el modo
legalista en que muchos celebraban el
sábado, enseñando que «el sábado es
para el hombre». Debe ser, por tanto,
signo de la dignidad y vocación de la
humanidad, llamada a colaborar con
Dios para perfeccionar su obra.
Para los cristianos, el descanso
se trasladó al domingo, «el día
del Señor», en memoria de la
resurrección de Jesucristo, con la cual
ha comenzado la nueva creación.
Ya san Justino (s. II) describe la
costumbre de los cristianos de
reunirse el «día del sol» para celebrar
la Resurrección. La Eucaristía es el
momento central y que da sentido al
Domingo, siendo expresión y alimento
de la comunión y de la misión de

Francisco Castro
Párroco del Santo
Ángel (Málaga)

la Iglesia. Los mártires de Abitinia,
actual Túnez (s. IV), confesaron la
fe diciendo: «No podemos vivir sin
celebrar el día del Señor».
San Agustín escribió: «Nos hiciste,
Señor, para Ti y nuestro corazón
anda inquieto hasta que descanse
en Ti». El tercer mandamiento
subraya esta profunda verdad de la
persona: hemos sido creados para
gozar por siempre del Señor. Por el
domingo aprendemos a descansar
con un sentido plenamente humano.
Descansar, para los cristianos, no
puede ser un mero vegetar, ni un culto
al ocio individualista, cerrado a Dios
y a los demás. «Es bueno dar gracias
al Señor» (Sal 91). Acudir a la acción
de gracias, la Eucaristía del domingo y
de las fiestas principales de la Iglesia,
no es solo un precepto que hay que
cumplir. Tampoco puede valorarse
con un criterio de utilidad. Se trata de
algo «bueno», por ser justo, hermoso,
propio de hijos agradecidos que desean
encontrarse en familia con el Señor.
La familia que participa asiduamente
en la Eucaristía dominical se deja
acompañar y bendecir por Dios en las
diversas etapas de su vida, abriendo su
hogar a una presencia que lo convierte
en recinto de amor, paz y alegría
que se difunden a todos. Obras de
caridad, convivencia fraterna, visita
a los enfermos... encuentran en el
Domingo un contexto especialmente
significativo.
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Vida Consagrada

Convento
e iglesia de
Stella Maris
Por Beatriz Lafuente

Interior de la Iglesia de Stella Maris

Integrada en el registro de
Documentación y Conservación
de la arquitectura y el urbanismo
del Movimiento Moderno
(DOCOMOMO), cuenta con una
arquitectura funcional, que ha
merecido el elogio de numerosas
publicaciones nacionales e
internacionales. La comunidad está
compuesta por seis sacerdotes y un
hermano.
El padre José Manuel Fernández,
OCD, párroco actual de Stella
Maris, explica que «después de
muchas tramitaciones, el obispo
Mons. Ángel Herrera Oria ofrecía
la parroquia de S. Rafael a los
Carmelitas Descalzos. La Orden
se hizo cargo de la misma el 25 de
octubre de 1957 y funcionaba en un
aula del Grupo Escolar “Ntra. Sra.
del Carmen”, en calle Alemania, nº
1. La Comunidad vivía en un piso de
los edificios que se habían adquirido
en la Alameda Principal. El 15 de
octubre de 1961 se colocó la primera
piedra de lo que es actualmente
Stella Maris. El 25 de marzo de 1965
fue inaugurado. Ha habido un juego
de nombres. La parroquia tenía

@beatrizlfuente

El convento e iglesia de Stella Maris
está considerado uno de los edificios
más importantes de la arquitectura
contemporánea de nuestro país, es obra
del arquitecto José Mª García de Paredes

como titular al Arcángel San Rafael,
la iglesia se llamó de Ntra. Sra. de
Belén y el convento, Stella Maris. Al
final, el Obispo D. Ramón Buxarrais
Ventura daba un decreto el día
1 de junio de 1974 por el cual la
parroquia pasaría a llamarse Stella
Maris».
No fue fácil edificar la iglesiaconvento que los Carmelitas
Descalzos necesitaban en un solar
tan pequeño y además situado en
las inmediaciones de la Alameda
Principal, pero García de Paredes
supo organizar las múltiples
dependencias que necesitaba este
complejo. Todo ello caracterizado
por una simplicidad formal, en
la que destacan la austeridad de
los materiales utilizados. En la
actualidad, este edificio cuenta con
la protección cultural de ser incoado
BIC desde 1987.

Información práctica
Ubicación_
Alameda Principal,
29. Málaga
Horario_
Laborables: de 7.30 a
13.45 y de 18.30 a 21:30
horas.
Festivos: de 8.30 a 14.45
(julio y agosto 13.45) y de
18.00 a 21.45 horas.
Construcción_
1961-1964
Estilo_
Movimiento Moderno

El templo se inauguró en 1965, pero en su día no pudo ser
consagrado. El Sr. Obispo ha querido realizar ahora esta
ceremonia con motivo del Año Teresiano. Se llevará a cabo
el 18 de julio a las 21.00 horas.
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La Doble | Virgen del Carmen

«La Virgen del
Carmen nos invita a
remar mar adentro,
sin miedo»
Benalmádena es una de las localidades donde se
vive con mayor fervor la devoción a la Virgen del
Carmen. De la mano de Gonzalo Martín, párroco
de la iglesia que la tiene como titular, conocemos
cómo celebran sus fiestas
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Ntra. Sra. del Carmen en Puerto M

La celebración de los actos en
torno a la Virgen del Carmen en
Benalmádena dieron comienzo
con el pregón celebrado el viernes
10 de julio. El triduo tendrá lugar
los días 13, 14 y 15. Además del
rezo del rosario y la celebración
de la Eucaristía, el primer día se
va a presentar a la comunidad
parroquial “la Chiquita”, que es
la Virgen que está durante todo
el año en el fondo del mar y que
va a estar compartiendo un lugar
preeminente junto a la imagen
titular de la parroquia durante todo
este triduo.
«El segundo día –explica
el párroco– celebraremos una
ofrenda floral. Presentaremos
nuestras flores y nuestra vida a la
Virgen María para que ella nos siga
protegiendo en nuestros afanes
diarios. El último día del triduo, la
Virgen estará en exposición para
que los fieles besen el escapulario.
Con este gesto simbolizamos
que queremos dejarnos vestir
por la Virgen de toda su dulzura,

de toda su humildad, de toda su
sencillez y que queremos que nos
enseñe a vivir siempre como su
hijo Jesucristo y como ella misma
vivió, desde el cumplimiento de la
voluntad de Dios».
procesión

El día de la Virgen, el 16 de
julio, la Eucaristía será a las 18.30
horas y, posteriormente, tendrá
lugar la procesión. «La portarán
los marineros, los hombres del
mar –señala Martín–. Iremos
hasta la Capitanía y a lo largo de
todo el recorrido habrá lluvia de
pétalos desde los balcones y se
irán cantando distintas salves.
Luego la embarcaremos para
iniciar la procesión marítima
y que sea la Virgen la que vaya
bendiciendo a todas las gentes del
mar, especialmente a todos los
enfermos, a todas las personas que
tienen esta devoción especial».
Pero el cariño de la gente de
Benalmádena hacia la Virgen
del Carmen no se limita sólo a

estas fechas. A lo largo de todo
el año, sostiene el párroco,«hay
un continuo goteo de personas
que vienen, que se acercan a la
virgen, que le rezan, que tocan su
escapulario, el pedestal... También
intentamos crear esa filiación
con nuestra madre la Virgen del
Carmen en cada cristiano, en cada
hijo de Dios. Por eso, desde el
momento en que bautizamos a los
niños le imponemos el escapulario.
La gente se acerca, la gente le
llora, la gente le pide, la gente
le ofrece sus flores... Hay otras
muchas devociones, pero quizá son
más exclusivas. La devoción a la
Virgen del Carmen es tan sencilla
y tan cercana, que por eso es tan
universal. Los creyentes sabemos
que la Virgen nos acompaña y nos
protege para que nos adentremos
mar adentro, como dice el Señor,
sin miedo. Remar mar adentro en
el corazón de Dios, que es donde
vamos a encontrar la ayuda y la
intercesión inestimable de nuestra
madre».

«La gente se acerca, la gente le llora, la gente le pide, la gente le ofrece sus flores...»
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Ntra. Sra. del Carmen Coronada

100 años de la procesión
marítima de Málaga
Este 2015 se celebra el
centenario de la primera
procesión marítima de la Virgen
del Carmen del Perchel. Al
coincidir con el V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, la Archicofradía
procesionará una nueva talla
de la Santa en la procesión
terrestre desde el puerto a la
iglesia del Carmen. La imagen
de santa Teresa es obra del
joven escultor malagueño Juan
Vega. Se trata de una imagen
de vestir que representa el
misterio de la Transverberación.
cultos

Marina

Una imagen a 6 metros
de profundidad
Cuando Gonzalo Martín llegó
a Benalmádena-Costa como
párroco, enseguida contactó con
la Agrupación de Buzos Virgen del
Carmen. «Me comentaron que
tenían una Virgen durante todo el
año a 5 ó 6 metros de profundidad
Momento de la
en una cápsula al vacío. Es una
inmersión
imagen de bronce de unos 15
centímetros y mi osadía me
llevó a decirles que me gustaría bajar». Aquel deseo
se convirtió en realidad hace tan solo unos días
cuando se enfundó el traje de buzo y descendió al
lugar donde se encuentra sumergida la imagen.«Fue
una experiencia muy bonita. Es meternos de alguna
manera en el misterio insondable de Dios. Rezar
delante de la Virgen, tan chiquitita, con peces, con
corales... te encuentras como en otra dimensión».
La experiencia de la inmersión no ha sido anecdótica,
puesto que afirma estar dispuesto a repetirla: «la
pastoral no es solamente hacer que la gente venga a la
parroquia, que claro que tenemos que venir y celebrar,
sino también ir donde están ellos, acompañar desde
la fe cada uno de los momentos de la vida del ser
humano, ir a buscar a los “peces” perdidos».

Los cultos en honor de Ntra.
Sra. del Carmen Coronada
comenzaron el día 6 de julio
con el pregón y un concierto
a cargo de la Banda de la
Expiración. La novena está
teniendo lugar desde el pasado
día 7 y hasta el 15 de julio. A
las 20.00 horas es el rezo del
Rosario; y a las 20.30, la Misa presidida por el P. José
Fernández. El día 15, a las 23.30 horas, se celebrará una
vigilia de oración. El día 16, festividad de Ntra. Sra. del
Carmen, habrá misas a las 9.00, 10.30, 12.00 (con la
asistencia de la Armada Española) y 20.00 horas. La
Virgen estará en besamanos durante todo el día excepto
durante las misas.
procesión

El domingo 19 tendrá lugar la tradicional procesión
marítimo-terrestre. A las 8.00 horas se realizará la
salida en Rosario de la Aurora, desde la parroquia del
Carmen hacia la Catedral, donde la Misa comenzará
a las 10.00 horas. A las 11.00 será el traslado hacia el
puerto. A las 18.00 horas se
realizará el embarque de Ntra.
Sra. del Carmen y, a su vez,
la salida desde la capilla del
Descendimiento de la Imagen
de Sta. Teresa de Jesús que
acompañará a la comitiva en
el recorrido de regreso a la
parroquia. A las 20.00 horas
será el desembarque y comienzo
de la procesión triunfal de
regreso para encerrarse en
torno a las 23.30 horas.
Nueva imagen de Santa

Teresa que procesionará este
año junto a la Virgen
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Evangelio_

Misa
Lecturas de la
Ez 7, 12-15

Dolores
Ramírez

. 11-12. 13-14
Sal 84, 9ab-10
Ef 1, 3-14
Mc 6, 7-13

Religiosa de
Mª Inmaculada

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en
dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que
llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja,
ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica
de repuesto. Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que
os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al
marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa». Ellos
salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían
con aceite a muchos enfermos y los curaban.

Marcar
caminos de
bien

Mass readings

Gospel_

Ez 7, 12-15
. 11-12. 13-14
Ps 84, 9ab-10
Eph 1, 3-14
Mk 6, 7-13

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two
and gave them authority over unclean spirits. He instructed them
to take nothing for the journey but a walking stick-no food, no sack,
no money in their belts. They were, however, to wear sandals but not
a second tunic. He said to them, “Wherever you enter a house, stay
there until you leave. Whatever place does not welcome you or listen to
you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against
them.” So they went off and preached repentance. The Twelve drove
out many demons, and they anointed with oil many who were sick and
cured them.

Las palabras del Obispo

Cumplió su tarea
Agradecemos hoy a Dios el regalo que nos ha dado en la persona de D. Manuel,
presbítero, y en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. El apóstol Pablo exhortaba
a su amigo y discípulo Timoteo: «Sé sobrio en todo, soporta los padecimientos,
cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio». Queridos
hermanos, parece que estas mismas palabras nos las recuerda hoy D. Manuel a
cada uno de nosotros, como las decía a sus discípulos en las clases de teología y
a sus hermanos sacerdotes en los cargos que ha desempeñado, muy vinculados
al ministerio sacerdotal. (...) Hace varios meses afirmaba D. Manuel en una
entrevista que estaba contento por haber ofrecido con alegría y con cariño lo
que había recibido, sabiendo que solo con el Señor podemos hacer fructificar la
semilla, que nos ha dejado en las manos. Solo teniendo a Dios como fundamento
de nuestra vida y como fondo de todo, es posible caminar en la verdad. Ahora
pedimos al Señor que, habiendo ultimado D. Manuel su combate y finalizada su
carrera en esta vida, reciba la corona de gloria que el Señor, como juez justo, tiene
reservada a los que lo aman. Con gran confianza ponemos nuestra mirada en
Dios, nuestro Señor, esperando su misericordia, como hemos rezado en el Salmo
interleccional. ¡Que la Santísima Virgen María y los santos lo acompañen ahora
hasta la presencia del Altísimo! Amén.
Fragmento de la homilía en el funeral de D. Manuel Pineda (Parroquia Santiago. Málaga. 5/07/15)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El ser llamados, elegidos,
convocados y enviados es
acción absoluta de Dios pero,
a su vez, Dios mismo nos
llama, nos elige, nos convoca
y nos envía y en todo nos
capacita.
El evangelio inicia con tres
verbos: llamó, envió y dio.
Verbos imperativo donde
toda la potestad procede de
Dios, pero en nosotros está
el hacerlos acción desde la
Gracia. La providencia es el
requisito para poder llevar
a cabo la tarea, donde las
comodidades y seguridades,
aun siendo legítimas, nos
pueden obstaculizar para
llevar el Evangelio.
Jesús manda a sus
discípulos y les da poder
sobre los espíritus inmundos,
tal vez, nos puede sonar a
algo fuera de nosotros pero
hagámonos la pregunta…
¿A qué espíritus inmundos
se refiere hoy Jesús, en
tu aquí y ahora?... este
espíritu inmundo tiene cara
de egoísmo, de nuestras
relaciones superficiales,
consumismo, indiferencia,
falta de compromiso hacia el
bien común y mayor… y un
largo etcétera que cada uno
podemos completar.
Nuestro compromiso está
en poner nuestra ficha para
seguir marcando caminos
de bien, para que, a pesar
de nuestras debilidades y
obstáculos, nos fiemos de
quien se ha fiado de nosotros
ya.
Que nuestro testimonio sea
estímulo e impulso de tantas
personas que no conocen
el camino del bien y del
Evangelio.

Domingo XV del Tiempo Ordinario
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Lectio Divina

Comenzó a enviarlos de
dos en dos
Lectura (Lectio)
Los textos de este domingo hablan de llamada, elección y
envío. Tres aspectos de una misma vocación que se vive
en el desapego radical y en el servicio. Leo el evangelio
con atención, tantas veces como sean necesarias para
apropiarme de él; en presencia del Espíritu que me
ilumina.
Meditación (Meditatio)
Jesús ha proclamado la irrupción del Reino por medio de
palabras y de signos; pero se ha encontrado la oposición de
los fariseos, los escribas e incluso de su propia familia. A
partir de ahora, la actividad de Jesús se abre a toda Galilea.
Para ello Jesús llama, elige y también envía a sus discípulos
a hacer fundamentalmente lo mismo que Él ha venido
haciendo: predicar y curar. Él les ofrece las instrucciones
para el camino. Lo primero que señala el pasaje es
que Jesús los envió de dos en dos. En la antigüedad,
los acontecimientos importantes eran confirmados al
menos por dos testigos, pero lo que aquí se resalta es un
rasgo del estilo de vida del misionero cristiano que es el
sentido comunitario. Llama la atención que los envíe
tan ligeros de equipaje, sobre todo cuando era habitual
en la época preparar minuciosamente los viajes, con el
fin de prever los posibles contratiempos. Además, el
equipamiento de un enviado hablaba de la grandeza de su
señor, los ropajes y las provisiones revelaban su posición
social. Encontramos aquí una segunda característica del
misionero: la sobriedad. Así anunciarán con su ejemplo
que el Dios providente no abandona a los suyos y que
el valor de su reinado está por encima de cualquier tipo
de riqueza. La hospitalidad fue muy importante para el
crecimiento de las comunidades; pero de hecho también
hubo rechazo, los enviados no pueden hacer otra cosa sino
aceptarlo y mostrar la gravedad de este hecho. “Sacudirse
el polvo de los pies” era una costumbre que practicaban

Antonio Collado
Vicario para la Promoción de la Fe y
párroco de San Miguel de Málaga

los judíos cuando volvían de tierras paganas. El gesto
indicaría para los cristianos itinerantes que abandonaban
el juicio de esas gentes a Dios, porque habían rechazado
la oportunidad de convertirse. Jesús entrega a los Doce su
propia misión y autoridad, y ellos llevan a cabo la misión
encomendada siguiendo las instrucciones del Maestro.
Oración (Oratio)
En este pasaje podemos encontrar muchos aspectos
que hablan de cómo debe ser la vida de fe del misionero
cristiano. ¿Hay algún aspecto que me haya interrogado
particularmente? Lo medito en actitud orante.
Contemplación (Contemplatio)
Jesús envía a sus discípulos sin otra seguridad que la
Palabra que anuncian. ¿Confío en el Señor totalmente?
Solo en el silencio y la escucha puedo sentir cómo Dios me
sostiene y acompaña.
Compromiso (Actio)
Jesús llama y envía a todos sus discípulos. ¿Me siento yo
urgido a esta tarea misionera?

Domingo XV del Tiempo Ordinario

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 8 â José Cerezo López. Párroco de Macharaviaya

â Edad 62 años â Fecha de Martirio 17/08/1936

Nació en Cómpeta (Málaga) en 1874. Es ordenado sacerdote con 25 años de edad. Su primer
destino fue coadjutor de los Mártires de Málaga, y seguidamente cura regente de Istán; párroco de Cómpeta, y en 1936 ya era párroco de Macharaviaya.
El 21 de julio, el “cura Cerezo”, fue encarcelado y torturado. Una noche le sacaron de la prisión y
le llevaron al cementerio, donde le hicieron meterse en una fosa amenazándole de muerte. Finalmente
fue asesinado en Almáchar (Málaga), apareciendo su cadáver con un letrero que decía “cura de Macharaviaya”. Su actitud durante las torturas fue de una incomparable paciencia; cuando algún feligrés
fue a verlo a la cárcel y le preguntaba qué le había ocurrido, pues tenía la cara destrozada, él —perdonando
y ocultando a sus verdugos— respondía que se había caído de la cama, mientras dormía.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La Contra
Entrevista | Antonio Collado

«Los criterios de cambio de un
sacerdote nunca son arbitrarios»
Ante los nuevos nombramientos realizados por el Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá,
para las diferentes localidades y tareas diocesanas, entrevistamos al vicario para el
Clero, Antonio Collado, quien nos explica el sentido de estos cambios
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Estamos en plena época de
nombramientos, se dice que en
estas fechas los sacerdotes tienen
miedo a que les suene el teléfono.
No (se ríe), a los sacerdotes les
suena el teléfono en muchas
ocasiones y por muchas
circunstancias. Siempre
tienen actitud de escucha
y de atención. En la época
de nombramientos suena
el teléfono a los sacerdotes
que ya, de alguna manera,
han percibido que les toca un

cambio, ya sea por los años que
llevan en esa comunidad, por
su trayectoria, porque lo han
pedido o por otras razones.
Por tanto, el teléfono no suena
de una manera totalmente
imprevista.
Los sacerdotes estáis dispuestos a
servir donde os envíe el Obispo. ¿Es
el momento ahora de comprobar si
es cierto?
Desde el Seminario aprendemos
dos asuntos muy importantes.
La primera, que somos
colaboradores del obispo y, por
tanto, estamos siempre a su
disposición. En segundo lugar,
que somos miembros de un
presbiterio, no actuamos solos.
Hay sacerdotes que necesitan
un cambio porque son mayores,
porque están cansados, por
dificultades de la comunidad,
porque lo han pedido…
Siempre nos movemos en esa
doble actitud: colaboradores
del obispo y miembros del
presbiterio.
Para el Sr. Obispo y los vicarios
tampoco debe ser tarea fácil.
Los cambios siempre son la
última cruz del curso pastoral.
Cruz en el sentido doble de la
expresión: un sacrificio, pero
al mismo tiempo siempre
es un servicio que se presta
para colaborar en el plan de
Dios, para extender su reino.
Es verdad que el Obispo tiene
una visión de conjunto que
nos falta a los sacerdotes.
D. Jesús conoce las parroquias

y recibe muchos comentarios,
casi siempre buenos, de los
sacerdotes. Con toda esa
información se intentan
hacer los cambios. Nunca son
arbitrarios. Además, hay que
tener en cuenta un factor que
cada día es más determinante:
nos faltan sacerdotes, no
tenemos. Ésa es la gran cruz,
no los cambios, sino ver que
el Pueblo de Dios necesita
pastores, que el responsable es
el Obispo y que tiene que pedir
esfuerzos tremendos, unificar
parroquias, unir comunidades...
eso es muy doloroso. La escasez
de sacerdotes es tremenda y
sabemos que la edad del clero en
Málaga, la edad media, está ya
por los 67 años.
¿Qué le diría a quien ve en estos
cambios un ascenso o descenso?
El sacerdote hace varias
promesas cuando se ordena y
una es la de la obediencia. Eso
es lo que mueve al sacerdote,
su promesa de obediencia.
Los criterios nunca son de
escalafón o categorías. Estar
en una parroquia más alta o
más importante según los
criterios de algunos no supone
ascender. Los sacerdotes no
valoramos las parroquias por
la situación geográfica que
tengan, ni por la importancia
que le den los fieles, ni porque
económicamente esté en un
lugar más boyante... sino que
siempre estamos movidos por
esa promesa de obediencia que
le prestamos al Obispo.

