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Finaliza la primera promoción
del Instituto "San Pablo"
Rafael Gil Moncayo, primer licenciado en Ciencias Religiosas
El
Instituto
Superior
de
Ciencias Religiosas cumple su
mayoría de edad. Desde el sába
:lo 14 de julio, la diócesis de
Málaga cuenta con el primer
seglar licenciado en Ciencias
Religiosas. Rafael Gil Moncayo
defendió su tesina, que versó
sobre "El carácter mariano de
Marcelino Champagnat".
Para D. Manuel Pineda, direc
tor del centro de formación, la
finalización del ciclo completo de
estudios "es, para nosotros, una
gran satisfacción. Aunque este
acontecimiento no es más que el
desarrollo natural de un proceso
que se inició en 1996, año en que
el centro fue institutido por parte
de la Sagrada Congregación para
la Educación Católica. Estamos
contentos por la línea que se ha
seguido y es para todos nosotros
un gozo que se haya despertado
este interés por la formación teo
lógico-bíblica en Málaga".

'.

(Sigue en la página 2)

la falta de infor
mación. Hace poco
me decía un perio
dista con muchos
años de vuelo: la
Iglesia tiene mucho bueno que
contar, pero no se lo sabe comunicar ni siquiera a
sus fieles.
Hay que perder el miedo a la verdad y a quienes
la dan a conocer. Necesitamos ofrecer información
y habituarnos a actuar con absoluta transparen
cia. La información veraz es el mejor argumento
frente a las falsedades, las informaciones tenden
ciosas y los bulos. Unas veces habrá que hablar
de nuestros errores, que ciertamente los tenemos.
Pero así saldrán también a la luz nuestros acier
tos y logros, que son más numerosos. Si nos habi
tuamos a vivir y actuar sin tapujos, el Pueblo de
Dios tendrá datos suficientes para distinguir la
verdad de la mentira y nosotros resultaremos
más creíbles.

Thomas de
Kernpls

La verdad nos
hace libres

urante el
mes
de
Agosto
han menudeado
las críticas contra
la Iglesia católica.
Las andanzas de
Monseñor Milingo, el asunto Gescartera y la pro
fesora de religión de Almería han servido de pre
texto para lanzar andanadas de gran calibre y de
no mucho fundamento. Aparte de las opiniones,
que son asunto personal y digno de respeto, se
han vertido afirmaciones absolutamente falsas. Y
lo más grave es que el oyente o el lector no tiene
reparo en aceptarlas, siempre que sean contra
la Iglesia.
Como creo en la buena fe de las personas, empe
zando por la buena fe de quienes lanzan seme
jantes falsedades como verdades probadas, y
siguiendo por la buena fe de los lectores y oyen
tes, me pregunto por qué se da este fenómeno. Y
pienso que una de las principales causas está en

D

""'Mil.

Juan Antonio Paredes

DESDE LAS AZOTEAS

Escritor mlstlco

"Muchos son los que te
siguen hasta partir el pan y
pocos hasta llevar la cruz"

EN ESTE NÚMERO
El sábado 15
se ordenarán tres
nuevos sacerdotes
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Una carrera hacia la fe
El primer licenciado en Ciencias Religiosas narra su etapa estudiantil
Encarni Llamas

FRASES

La defensa de la primera tesina
presentada por un alumno del
ISCR "San Pablo" tuvo lugar en
las dependencias del Obispado y
el Tribunal estuvo presidido por
Dña. Trinidad León, doctora en
Mariología en la Facultad de
Cartuja, en Granada; el, director
de la Tesina,
D. Alfonso
Fernández-Casamayor, rector del
Seminario Diocesano de Málaga
y el censor, D. Jesús Navarro.
Rafael Gil Moncayo eligió al
fundador de los Maristas como
tema de su tesina debido a los
lazos que lo unen con la familia
marista, pues es presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos .
Rafael estudió Empresariales,
trabaja como Asesor Tributario,
está casado y tiene dos hijos (de
21 y 18 años). Se matriculó en
Teología cuando comenzaron a
impartir las clases los padres
jesuitas en calle Pozos Dulces,
pero se lo tomó en serio hace
cinco años, cuando se puso en
marcha el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.

"Ha merecido la
pena y ha sido una
experiencia muy
gratificante"
¡'El hecho de ser
menos alumnos
hace más fácil el
compañerismo y el
trato con los
profesores, quienes
se acercan más a
sus necesidades"
"Lo fundamental
para estudiar
Ciencias Religiosas
es tener fe"
Rafael Gil, el primer licenciado del IseR "San Pablo"

SACRIFICIOS
Recuerda los sacrificios que ha
vivido para poder realizar los
estudios, sobre todo en tiempo
debido a su familia y en horas de
sueño. �ero piensa que ha mere
cido la pena y ha sido una expe
riencia
muy
gratificante.
Durante este último año y medio
ha compaginado los estudios, el
trabajo, la vida familiar y la ela
boración de la tesina, para la que
ha realizado traducciones de
obras en francés. Agradece tam
bién el tiempo que le ha dedicado
el director de la tesina y las orien
taciones que le han llevado a revi
sar la redacción más de cinco
veces.
Entre sus proyectos futuros, se
encuentra el de acceder a un
Doctorado en las Universidades
de Salamanca o de Madrid y el de
solicitar el diaconado permanen
te.
Después del proceso de investi
gación, destaca el modelo de
María que seguía el fundador de
la Congregación de los Maristas:
mujer modelo de humildad, sen
cillez y modestia, virtudes que
están representadas en el emble-

ma de la Congregación con tres
violetas. En este tiempo ha
manejado numerosos manuales
de Mariología, para corroborar la
doctrina de la Iglesia en esta
temática.
La vida de estudiante en el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas ha sido bien distinta a
la vida de estudiante en la
Universidad. Rafael opina que el
hecho de ser menos alumnos hace
más fácil el compañerismo y el
trato con los profesores, quienes
se acercan más a las necesidades
de los alumnos, la mayoría de
ellos trabajadores que cursan los

estudios a pesar del poco tiempo
con el que cuentan.
Para él ha sido una experiencia
nueva el acercarse intelectual
mente al misterio de Dios, sin
intentar razonarlo ni compren
derlo del todo; y el profundizar en
el Nuevo Testamento para cono
cer mejor el cristianismo.
El licenciado Gil mira con ilu
sión y esperanza el futuro del
ISCR, ya que son cada vez más
los jóvenes que se matriculan,
algunos acceden directamente
desde COU, y otros después de
cursar otra carrera civil. "Lo fun
damental para estudiar Ciencias

Religiosas es tener fe. Si no crees
te es más dificil llevarlo a cabo".
Esto es lo necesario, junto con la
asistencia a clase y muchas
horas de estudio, para obtener la
licenciatura. La salida laboral
no es, ni mucho menos, un atrac
tivo para
matricularse en
Ciencias Religiosas. Después de
vivir los cinco años en el centro
educativo, Rafael reconoce que
hay poco tiempo para consultar
los volúmenes de la biblioteca o
para las tutorías con los profeso
res. Eso es algo que cambiaría
para facilitar el trabajo del estu
diante.

Plazo de matrícula
El Instituto
"San Pablo"
comienza este año un nuevo
curso con la alegría de haber
dado ya a luz a la primera
promoción
de
licenciados
malagueños
en
Ciencias
Religiosas.
El plazo de matrícula se abri
rá el próximo 10 de septiembre
y los alumnos interesados

podrán formalizar su inscrip
ción hasta el 11 de octubre.
El Plan de estudios compren
de cinco cursos académicos, en
los que se imparten las asigna
turas de forma predominante
mente cíclica. Al terminar ter
cero, previo examen complexi
vo, se obtiene la Diplomatura
en Ciencias Religiosas.

Las clases son por las tardes
en las instalaciones del centro,
en Calle Santa María, 20.
El claustro está formado por
27 profesores. Para el director
del centro, D. Manuel Pineda,
"hay que destacar la inestima
ble colaboración del profesora
do a lo largo de estos cinco cur
sos y su gran competencia".
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LA VOZ DEL OBISPO

La primacía de la gracia
Con Septiembre, llega el
regreso de los niños al
colegio y de las parro
quias a su
actividad
habitual. En nuestras
comunidades, es tiempo
de comenzar a poner en
práctica las programa
ciones que se han ido
realizando y
de distribuir las tareas.
Sabemos que una buena organización aho
rra esfuerzos y multiplica la eficacia. Por
eso deseo dirigir hoy mis reflexiones a
vosotros, esos miles cristianos que, en nues
tra Iglesia de Málaga, estáis desarrollando
un trabajo tan silencioso como eficaz para
que se conozca y se acoja el Evangelio de
Jesucristo.
Vosotros no sois miembros de un "volun
tariado", aunque trabajáis con absoluta
libertad y sin otra paga que servir al Señor
en los hermanos. Lo vuestro es más profun
do, porque nace de la fe. Una fe que os lleva
a decir, con el apóstol San Pablo: "Ay de mí,
si no evangelizare". Al desarrollar vuestra
misión en los diversos campos de la activi-

dad pastoral no pensáis que estáis ayudan
do al párroco. Sencillamente estáis dando
cauce a un deber que brota de saber que
Dios os ama, que Él os ha dado la fe gratui
tamente y que, por el bautismo, os ha con
vertido en hijos suyos adoptivos y miembros
del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
Esta certeza de ser hijos de Dios y miembros
del Cuerpo de Cristo es un regalo inmere
cido. Como es también un verdadero regalo
que la Iglesia ponga en vuestras manos la
educación de la fe de los niños, la atención
a los enfermos, el cuidado de los pobres, la
transformación de los ambientes, la pasto
ral familiar y el servicio a la Liturgia, entre
otras actividades.
Os animo a no ser descuidados en el ser
vicio, pues en las cosas de Dios debemos ser
tan cuidadosos, por
lo menos, como lo
somos cuando trabajamos por los intereses
de nuestra familia y por los intereses per
sonales. Pero siendo importante la progra
mación y la distribución de las tareas, es
más importante aún el espíritu con que
realizamos el trabajo encomendado. Como
dice el Papa Juan Pablo II, "en la progra-

mación que nos espera, trabajar con mayor
confianza en una pastoral que dé prioridad
a la oración, personal y comunitaria, signi
fica respetar un principio esencial de la
visión cristiana de la vida: la primacía de la
gracia. (Porque) hay una tentación que insi
dia siempre todo camino espiritual y la
acción pastoral misma:
pensar que los
resultados dependen de nuestra capacidad
de hacer y programar. Ciertamente, Dios
nos pide una colaboración real a su gracia y,
por tanto, nos invita a utilizar todos los
recursos de nuestra inteligencia y capacidad
operativa en nuestro servicio a la causa del
Reino. Pero no se ha de olvidar que 'sin
Cristo, no podemos hacer nada'" (NMI 38).
Pienso que es un aviso muy sabio y oportu
no, que debemos tomar muy en cuenta cuan
do estamos al comienzo del nuevo curso pas
toral. Sólo la primacía de la gracia será la
luz que nos guíe y la fuerza que nos sos
tenga frente a las dificultades. Pero tam
bién, el mejor motivo de gratitud y de ala
banza, cuando veamos cómo germina y crece
la semilla en los surcos que fue abriendo
nuestro esfuerzo.

La Iglesia ante el accidente aéreo
La Iglesia de Málaga, desde
sus diferentes instituciones, ha
estado en todo momento pre
sente junto a las víctimas y
familiares del accidente aéreo
ocurrido la semana pasada en
las cercanías del aeropuerto.
Publicamos aquí el telegrama
de condolencia enviado por el
Sr. Obispo al presidente de la
autónoma
de
comunidad
Melilla, D. Juan José Imbroda,
así como el comunicado de la
vicaría de Melilla.

preside, al pueblo de Melilla en

SR. OBISPO

dad y Málaga señalamos que:

general y en especial a los fami
liares de las víctimas.
Con mis oraciones y amistad,
suyo affmo.
Antonio Dorado,

Obispo de

Málaga.

VICARÍA
La Vicaría de Melilla emitió
el siguiente comunicado de
prensa:
Frente al accidente del vuelo
que operaba entre nuestra ciu

1. Sentimos sincera y profun
damente el fallecimiento de las

Excmo. Sr. Presidente de la

personas que han perdido la

Ciudad Autónoma de Melilla:

vida en esta catástrofe aérea.

Le transmito mi cercanía y
estos

2. Pedimos a Dios por la pron

momentos en los que la querida

ta recuperación de los heridos a

ciudad

la vez que oramos por los falle

acompañamiento
de Melilla

en

vuelve a

cidos y las personas afectadas.

vivir una situación de dolor.
Queremos compartir el sufri

3. Deseamos que nuestra ciu

miento de los familiares por la

dad pueda contar con trans

muerte de sus seres queridos e

porte de calidad que evite inci

imploramos a Dios por su eter

resto de los accidentados.

no descanso. Deseamos viva

La diócesis de Málaga quiere

mente el restablecimiento del

estar cercana a la ciudad de

Melilla en estos momentos. Le

dentes de estas características

ruego

y

transmita estos senti

mientos a la corporación que

facilite las comunicaciones

óptimas con la Península.
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Juan Pablo I1 acude al estreno
de la película "Quo Vadis?"
Rafael J. Pérez

nato de un misionero irlandés.
Según testimonios recogidos por
la policía local, el padre Rufs
Halley, religioso irlandés de la

Con el nombre «Signis» ha
nacido la asociación católica
mundial para la comunicación,
fruto de la fusión de las dos
organizaciones católicas inter
nacionales para la radio y la
televisión (Unda) y para el cine
(OCIC). El nacimiento de la
nueva institución católica será
oficializado durante un congre
so mundial que se celebrará en
Roma del 19 al 27 de noviembre
del año 2001.

Congregación

de

San

Co

lumbano, estaba dirigiéndose

hacia su convento, después de
haber participado en un encuen
tro interreligioso, cuando fue
agredido por hombres armados.
El misionero, que desarrollaba
su labor en Malabang, ciudad
costera de mayoría musulmana,
estaba comprometido en el diálo
go interreligioso entre cristianos
y musulmanes.

ESTRENO

Ha sido Juan Pablo II el que
ha asitido a la "premiere" mun
dial de la película Quo Vadis?
Fe, amor e historia han sido los
ingredientes de la última adap
tación al cine de la inolvidable
novela. El filme, basado en el
«best seller» del escritor polaco
y Premio Nobel de la Literatura
1905, Henryk Sienkiewicz,
replantea una vez más, en la
gran pantalla, la epopeya roma
na del general aristócrata
Marco Vinicio y de su amor
por una joven esclava cristiana,
Licia. Un sentimiento que
encontró la oposición de la cruel
locura del emperador romano,
pero que está destinado a triun
far junto a la nueva fe en el
Evangelio.

Fotograma de la presentación de la nueva versión de Qua Vadis?

Precisamente la fe publicamen
te confesada en el Evangelio es
la que ha provocado que la aso
ciaclOn
cristiana
nigeriana
Youth Can haya lanzado una
señal de alarma ante el aumento
de la tensión entre las comuni
dades islámica y cristiana de
Kaduna y Bauchi, en Nigeria.
El pasado mes de febrero, el par
lamento de Kaduna había apro
bado la entrada en vigor de una

forma parcial de la sharia, la ley
islámica. Su anuncio provocó
enfrentamientos étnico-religio
sos. Nunca se han ofrecido datos
detallados sobre las víctimas que
provocaron, pero se calcula,
según señala la agencia de noti
cias ZENIT, que fueron entre
1.300 y 2.000 muertos.
Las diferencias religiosas tam
bién han sido, al parecer, el deto
nante que ha prococado el asesi-

Nace "Signis",
una asociación
católica mundial
para la
comunicación
•••••••••••••••••

El que ha sido recientemente
nombrado maestro general de la
Orden de los Frailes Predi
cadores (Dominicos) ha sido el
fraile argentino Carlos Azpiros
Costa, de 44 años. El Maestro
General número 86 de esta fami
lia religiosa fue elegido en el
Capítulo general número 287 de
la historia de la Orden, que se
celebró en Estados Unidos
durante el mes de julio.

Breves
DESCALZAS ANTEQUERA

El pasado 16 de agosto falleció
la hermana Carmelita MB
Rosario de San José (Carralero
Acosta). Nació en Málaga el 26
de mayo de 1933. Ingresó en el
Carmelo el 6 de noviembre de
1954 y el 21 de mayo de 1956
hizo la profesión religiosa.
Durante el mes que permane
ció en el hospital dejó una hue
lla imborrable entre los médi
cos y el personasl sanitario que
le asistió, como creyente y con
sagrada en la vida contempla
tiva. La eucaristía de despedi
da fue presidida por el vicario
para la vida consagrada,
Francisco Parrilla y concele
brada por 13 sacerdotes. Antes

de su muerte, le dijo a su supe
riora una frase que reproduci
mos aquí: "No escribas muchas
páginas después de mi muerte.
dí solamente que fue el
encuentro de la miseria con la
misericordia".

PEREGRINOS COVADONGA
El grupo de peregrinos mala
gueños que participó en el
Encuentro
Nacional
de
Jóvenes en Covadonga partirá
el próximo jueves 13, a las 11
de la noche, desde el Paseo de
Martiricos. La vuelta a Málaga
está prevista para la madruga
da de los días 16 al 17 de sep
tiembre. ¡Que tengan un buen
viaje!

PATRONA

�����-----------------

Está previsto que este sábado,
8 de septiembre, a las 11 de la
mañana, el Sr. Obispo presida
el Solemne Pontifical con motivo de la festividad de la patrona de Málaga, Santa María de
la Victoria. A lo largo del día,
diversas instituciones de la
ciudad realizarán ofrendas florales. Por la tarde, a las 7,30,
se iniciará la procesión de la
imagen de la patrona por las
calles de la capital hasta su
Santuario.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Delegación Diocesana del
Clero informa de la celebración

de una nueva tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes y diáconos. Se celebrará
del domingo 16 de septiembre
al sábado 22. Lo dirigirá el
P. Juan García Pérez, S. J.,
profesor de la Universidad de
Comillas. Hombre de profunda
formación y con larga expe
riencia en ejercicios a sacerdo
tes. En su invitación, el delega
do del Clero, D. Manuel
Pineda, recuerda que "estos
espacios de silencio junto a
Dios son siempre un fuerte
estímulo interior y alientan
grandemente nuestro cami
nar". Los interesados en parti
cipar deben comunicarlo unos
días antes en el Obispado.
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Tres nuevas ordenaciones
La ceremonia se celebrará el día 15, a las 11 en la S. l. Catedral
Redacción
El próximo sábado 15 de sep
tiembre, a las 11 de la mañana,
en la S. I. Catedral, serán orde
nados sacerdotes, por el Sr.
Obispo, Francisco Castro Pérez,
Salvador Gil Canto y Rafael
López Cordero.
Salvador Gil es natural de
Ronda, donde presidirá su prime
ra Eucaristía el sábado 22 de
septiembre a las 7 de la tarde, en
la parroquia Ntro. Padre Jesús
de Ronda.
Salvador tiene 25 años y ha rea
lizado el curso pastoral en las
parroquias de Santiago Apóstol,
de El Marche y San Andrés, de
Torre del Mar, además de colabo
rar en el Seminario Menor.
Francisco y Rafael son de
Málaga capital y pertenecen al
Movimiento
de
Apostolado
Familiar San Juan de Ávila.
Celebrarán juntos su primera
Eucaristía, el domingo 16 de sep
tiembre, a las 11 de la mañana,
en la parroquia de San Pablo, en
Málaga capital.
Francisco tiene 29 años y ha
colaborado este último año en el
trabajo pastoral de la parroquia
San Antonio Abad, en Churriana.
Rafael tiene 26 años y ha cola
borado, durante este último año,
en las parroquias de Estación de
Cártama y Campanillas; ade
más, es profesor de Religión en
Santa Rosalía-Máqueda.
Los tres esperan con ilusión su
nuevo destino.

Rafael López, Salvador Gil y Francisco Castro, primeros curas malagueños del tercer milenio

Invitación de la ceremonia de ordenación realizada por un seminarista

NUEVOS SE:MINARISTAS

Por otra parte, hasta el momen
to, tres jóvenes han solicitado ya
su ingreso en el Seminario

Diocesano para el próximo curso.
Pero todavía hay algunos en pro
ceso de reflexión. No sabemos si
se decidirán a ingresar este año,

descartarán definitivamente esta
posibilidad o seguirán analizan
do su posible vocación al sacerdo
cio. No es infrecuente que alguno

retrase la decisión de ingresar
hasta el momento en que está a
punto de comenzar el curso, pues
es una decisión dificil.

Ejercicios para jóvenes
Como viene siendo habitual, la
experiencia vocacional diocesa
na Monte Horeb ofrece al inicio
de curso unos días de Ejercicios
Espirituales para jóvenes mayo
res de 18 años. Este año tendrán
lugar desde el 5 al 7 de octubre.
Según el Consiliario del
Secretariado
de
Juventud,
Antonio Aguilera, "es una mag
nífica forma de comenzar el

curso, abriendo el corazón ple
namente a Dios, planteándolo
todo desde la hondura del Señor
y desde la intención de servir
mejor a los demás en el ambien
te donde se vive: familia, uni
versidad, trabajo, etc".
Pueden participar todos los
jóvenes que lo soliciten, mayo
res de 18 años, maduros y res
ponsables, con capacidad para

vivir tres días de reflexión y ora
ción, en silencio.
Son días de "puesta a punto
espiritual", en régimen interno.
Es decir, que los participantes
comenzarán el viernes 5 de
octubre por la tarde, y termina
rán el domingo a media tarde.
Quienes deseen inscribirse
pueden hacerlo antes del día 25
de septiembre llamando a

Antonio Aguilera (952 65 23 69)
o a Ángel Antonio (952 26 11
92).
Tras los campamentos y cam
pos de trabajo que algunos han
vivido en los meses de verano y
el Encuentro Nacional de
Jóvenes, en Covadonga, es un
tiempo para hacer una evalua
ción tranquila de la propia vida,
en todas sus dimensiones.
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NUESTRA IGLESIA
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Extraido de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del

P.

Francisco Mondéjar S. J.

Fernando de Verguera (1420-1430)

y Fernando de Algaria (1430-1432)
"in partibus infidelium" (lite
ralmente, "en zona dominada
por los infieles"), desde el año
1430 hasta el de 1432.

Rosario Villasclaras Lomas
De los últimos años del periodo
musulmán contamos con esca
sos datos, por eso volvemos hoy
a unir dos prelados de nuestra
diócesis.
Con el primero de ellos,
Fernando de Verguera, nos
situamos en el Pontificado de
Martín V en el punto final del
Cisma de Occidente.
El único dato del que dispone
mos es una disputa entre el
Arzobispo de Sevilla y el obispo
de Málaga. El motivo era que el
obispo de Málaga reclamaba su
derecho en la percepción de los
diezmos de Antequera y su tie
rra, de los que, mientras se
conquistaba Málaga, habían
gozado el Arzobispado de
Sevilla y su Cabildo. Una vez
conquistada la hermosa ciudad
de Antequera en el año 1410,
era lógica la petición de
Fernando, pues esas
tierras
siempre pertenecieron al anti
guo obispado de Málaga.
En el año 1420, el Papa Martín
V, cuando llevaba tres años de
Pontificado, expidió una bula en

Seguro que
estos obispos
hicieron muchas
cosas buenas
por la Iglesia de
Málaga, pero se
quedaron en el
silencio de la
historia
•••••••••••••••••

Papa Martin V. bajo cuyo Pontificado ejerció el episcopado Fernando de Verguera

relación con esta disputa.
Acerca
de
Fernando
de
Algaria sólo sabemos que fue

fraile franciscano, y que, con
residencia en Sevilla, desempe
ñó el cargo de obispo de Málaga

Reflexiones desde la esperanza

Seguro que estos obispos hicie
ron muchas cosas buenas por la
Iglesia de Málaga, pero se que
daron en el silencio de la histo
ria.
También nuestra vida está
llena de pequeños momentos
que, aunque no pasen a la histo
ria, son muy importantes a los
ojos de Dios.

Maria Josefa Garcia

Un ejemplo de amor a Cristo
En estas fechas que
corren del Año Mariano
del
Escapulario
del
Carmen, ¿cómo no fijar
nos en un carmelita ejem
plar?
Porque
en
la
Parroquia
de
Stella
Maris, en toda Málaga y
fuera de élla, ¿quién no
hermano
al
conoce
Antonio?
Su actitud sencilla y
afable, su espíritu de
amor y servicio a los
demás y tantas cualida
des más, son el reflejo de
una profunda vida inte
Interior del templo de
rior, de la fidelidad a su
vocación carmelita y su aceptación filial de la voluntad de
Dios. Cuánto se podría decir de su Amor a la Eucaristía a

través de sus exquisitos
cuidados cuando se cele
bra la Santa Misa; su
atención al Sagrario; su
preocupación, con total
olvido de sí mismo, para
que los enfermos de la
Parroquia puedan recibir
al Señor que los conforte,
ayude y consuele.
Su tierna devoción, desde
pequeño en su Cártama
querida, a la Virgen, de la
que nos habla su esfuerzo
por difundir y propagar
MIRIAM, la revista maria
na por excelencia.
Stella Maris
El Hermano Antonio es,
sin duda, un elocuente ejemplo de Amor a Cristo, a María
y al prójimo.
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María en la liturgia
El día de la Natividad de la
Virgen, ciudades y pueblos de
nuestra diócesis, con alegría, han
celebrado la fiesta de su Patrona
bajo una de las múltiples advoca
ciones con las que el pueblo cris
tiano venera a la Madre de Jesús
y Madre Nuestra.
La Iglesia celebra, a lo largo del
Año Litúrgico, toda la fuerza sal
vadora de la acción de Cristo, y en
ella encuentra, como es lógico,
espacio la memoria de la Madre de
Dios, que está íntimamente unida
a la acción salvadora del Hijo.

PRESENCIA DE MARÍA
Repasando el misal, encontra
mos que el Año Litúrgico es el
tiempo de Cristo y del Espíritu
Santo y aunque no encontramos
un tiempo dedicado a Maria, sí
encontramos momentos en los que
celebramos el recuerdo de la pre
sencia de Maria en la obra de la
salvación. Hay momentos espe
ciales y significativos en los que
Maria está presente: son las fies
tas del Señor que guardan una
relación
especial
con
ella.
Ciertamente, que en el Año

María está presente en la liturgia en momentos especiales y significativos

Litúrgico hay unas solemnidades,
fiestas, memorial de la VIrgen, que
están enmarcadas en un único
Año Litúrgico del Señor y en otras
ocasiones celebramos episodios
que o bien preceden a la Natividad
del Señor (como el Nacimiento de
Maria y su Presentación en el

templo) o siguen a Pentecostés
(como la Asunción). 'lbdas perte
necen a la misma salvación que
Jesucristo realiza.
A lo largo de todo el Año
Litúrgico se van intercalando
solemnidades, fiestas o memoria
les de la VIrgen que expresan la

unión estrecha que existe entre la
Madre y los misterios del Hijo.
Habrá ocasiones en las que, en
la liturgia, aparecerá mas desta
cada la figura de Maria, como es
en el periodo que recuerda la
espera del Salvador y su
Nacimiento (tiempo de Adviento
y Navidad); y otras, en las que
será menos vistosa la memoria de
Maria, como en el tiempo de
Pascua, en su preparación cua
resmal y en su prolongación
hasta Pentecostés. Pero hay una
presencia discreta de Maria que,
con su silencio, anima a la Iglesia,
como puede ser en Pascua, a
escuchar la Palabra de Dios y a
cumplir su voluntad para llegar
con ella a la cruz y resurrección.
En el resto del Año Litúrgico, las
distintas celebraciones de las fies
tas de la VIrgen irán ayudando a
la Iglesia en su camino de fideli
dad a Jesucristo.
Cada día, la Iglesia tiene pre
sente a la VIrgen en la Plegaria
Eucaristica, porque Maria está
presente en la celebración del
memorial de la muerte y resu
rrección de Jesucristo, ya que está
unida a su acción salvadora.

J. Francisco Fernández Aguilar

HISTORIA DE I.A PATRONA

La devoción a Sta. Mª de la Victoria
La devoción de Málaga a la
Santísima VIrgen de la VIctoria
data del siglo xv, cuando los
ReylO!s Católicos trataban de
conquistar Málaga, ocupada por
las tropas musulmanas, y reci
bieron la bella imagen como
regalo del Emperador Maximi
liano de Austria.
El ejército cristiano se enco
mendó con fervor a la Madre de
Dios, atribuyéndose la rendición
de los moros a una intervención
milagrosa de ésta, en la tarde
del día 18 de agosto de 1487, por
lo que Málaga fue reconquista
da y volvió a ser cristiana.
Conquistada
Málaga,
los
Reyes Católicos, antes de su
partida para ganar Granada,
dejaron erigida una modesta
capilla en los terrenos que ha
bían sido el campamento real y
en ella depositaron la imágen de
la VIrgen que portaban, dándole
el nombre de Santa Maria de la
VIctoria, quedando al cuidado

de la bella talla policromada el
ermitaño Bartolomé Caloma.
Hay historiadores que confir
man que, en el primer viaje de
Colón a América, un fraile de la
orden de los Mínimos, Fray
Bernal Boil, acompañó a las
naves del descubrimiento, sien
do encargado por el mismo San
Francisco de Paula para que
fundara su Orden en España al
regreso del magno viaje trans
continental, ya en 1495, con
unos poderes otorgados en
Zaragoza
por
los
Reyes
Católicos, por lo que toma pose
sión de los terrenos que, en la
Conquista de Málaga, ocupara
el Campamento Real: Huerta
del Acíbar
y
Cerro
del
Humilladero (luego llamado
Monte Calvario). En la cima de
éste cerro fue levantada una
pequeña capilla, que aún existe,
tras una remodelación integral
efectuada hace pocos años, en la
que se ha respetado su primiti-

va esencia arquitectónica.
En los antiguos terrenos de
Huerta del Acíbar se levantó el
Real Santuario de Santa Maria
de la VIctoria.
La Orden de los Frailes
Mínimos de la VIctoria estuvo
tan vinculada a la vida piadosa
de Málaga que se nombró Co
Patrón de la ciudad a San
Francisco de Paula, aunque esto
último lo desconozca gran parte
de los malagueños. El VIernes
Santo, en su S8.J.ida Penitencial,
la Hermandad del Calvario pro
cesiona el báculo de vieja made
ra que en vida usó San
Francisco de Paula, preciosa
reliquia de autenticidad docu
mentada y conservada en los
archivos del Real Santuario de
Nuestra Señora de la VIctoria.
Los Frailes Mínimos, llamados
"de la VIctoria", edificaron el pri
mer templo a nuestra Patrona
en lugar donde estuvo emplaza
do el Campamento Real de los

cristianos durante el sitio de la
ciudad.
El actual templo, Real Santua
rio, fue edificado con las limos
nas de los fieles en el siglo XVII.
El pueblo malacitano vibró con
la proclamación canónica de
Patrona de la Diócesis en el año
1867. La talla policromada de la
Virgen recibió la Coronación
Canónica siendo Obispo de
Málaga Don Balbino Santos
Olivera, e18 de Febrero de 1943.
En el verano de 1487, Isabel y
Fernando, los Reyes Católicos,
estaban cansados, dispuestos a
rendirse
ante
las
tropas
moras, cuando aparecieron dos
frailes Mínimos, enviados por
San Francisco de Paula, que
aún vivía, para decir a los Reyes
que no se rindieran, que gana
rían a las tropas musulmanas
para Gloria de Jesucristo, como
asi fue. De ahí procede la advo
cación mariana de ''Virgen de la
VIctoria".
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"Detrás de mi"
Lorenzo Orellana Hurtado
El autor judío del libro de la
Sabiduría conocía la mayor
parte del Antiguo Testamento,
pero veía a Dios envuelto en
las brumas de su misterio. Por
eso escribió: "¿Qué hombre
conoce el designio de Dios,
quién comprende lo que Dios
quiere?"
Vino Jesús y todo cambió.
Vino Jesús y nos descubrió que
el Padre se nos ha hecho cerca
no en su Palabra. Y que en esa
Palabra hallamos el camino, la
vida y el consuelo.
Eso es verdad, aunque el
evangelio de hoy nos plantea
unas exigencias que encogen el
ánimo y hacen recordar a
Tomás de Kempis: "Muchos son
los que te siguen hasta partir
el pan y pocos hasta llevar la
cruz."
Desde luego que lo nuestro es
ir por la vida aferrándonos a
cuanto tenemos: la salud, la
familia, el bienestar y las
riquezas. Por eso se nos encoge
el ánimo cuando escuchamos
que Jesús nos dice: "Quien
quiera seguirme ha de pospo
ner a su padre y a su madre, y
a su mujer y a sus hijos; e
incluso a sí mismo." Y "El que
no renuncia a todos sus bienes
no puede ser discípulo mío.
Estas palabras son tan exigen
tes, que más bien pareciera
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lleve su cruz detrás de mi,

que Jesús se ha empeñado en
asustarnos.
Pero algo sigue teniendo
Jesús cuando no le faltan
seguidores, cuando, después de
lo dicho, hay personas que se lo
toman en serio y le siguen del
modo más radical. Algo tiene
Jesús cuando nosotros admira
mos a los que así le siguen y
quisiéramos ser como ellos.
y Jesús, sin reparar en el
revuelo interior que sus pala
bras levantan en nuestro
ánimo, prosigue: "Quien no
lleve su cruz detrás de mí, no
puede ser discípulo mío."
y he ahí que estas palabras

EL SANTO DE LA SEMANA

no puede

ser discípulo mío"

abren una nueva dimensión.
Estas palabras traen la firma
del Maestro: "detrás de mí". He
ahí su firma.
y es que Jesús sabe muy bien
que andamos escasos de fuerzas
y que llevar la cruz nos cuesta
lo nuestro. Por eso no se queda
en: "Quien no lleve su cruz no
puede ser discípulo mío". Si sólo
hubiese dicho eso, no sería él.
Ese no es su estilo. Le habría
faltado su sello: él siempre va
por delante. y por eso añade
esas tres definitivas y lumino
sas palabras: "detrás de mí".
Detrás de él, porque Él nos
amó y se entregó primero.

Emilio Saborido

Ntra. Sra. de los Dolores

15 de septiembre

Fue san Pío X quien, en 1913, fijó la cele
bración de esta festividad el día 15 de
septiembre.
El Vaticano n, en su constitución
"Lumen Gentium", dice: "María...
padeciendo con su hijo cuando
moría en la cruz, cooperó entera
mente simpar a la obra del
Salvador con la obediencia, la fe, la
esperanza y la ardiente caridad con
el fin de restaurar la vida sobrenatu
ral de las almas. Por eso es nuestra
madre en el orden de la gracia".
Siguiendo en esta línea, el Papa Juan
Pablo II decía: "Crucificada con el Hijo crucifi
cado, contemplaba con angustia de Madre y con

heroica fe de discípula la muerte de su Dios,
consintiendo amorosamente en la inmo
lación de la víctima, que Ella misma
había engendrado. Entonces pronun
ció su último "fiat", cumpliendo la
voluntad del Padre a favor nuestro,
y acogiéndonos como hijos en virtud
del testamento de Cristo".
Claro es que ya el anciano Simeón
le profetizó a María: "Y a ti una
espada te traspasará el alma" (Le
2,35). Nos ha de servir de ejemplo, a
fin de que también nosotros seamos
fuertemente solidarios con el dolor y muerte de tantos hombres de nuestro mundo.
¡Felicidades a cuantas mujeres se llaman Dolores!

Mucha gente acompañaba
a Jesús, él se volvió y les
dijo: «Si alguno se viene
conmigo y no pospone a su
padre y a su madre, y a su
mujer y a sus hijos, y a sus
hermanos y a sus herma
nas, e incluso a sí mismo,
no puede ser discípulo mío.
Quien no lleve su cruz
detrás de mí, no puede ser
discípulo mío. Así, ¿quién
de vosotros, sí quiere cons
truir una torre, no se sien
ta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene para
terminarla? No sea que, si
echa los cimientos y no
puede acabarla, se pongan
a burlarse de él los que
miran, diciendo: "Este
hombre empezó a cons
truir y no ha sido capaz de
acabar". ¿O qué rey, si va a
dar la batalla a otro rey, no
se sienta primero a delibe
rar si con diez mil hombres
podrá salir al paso del que
le ataca con veinte mil? Y
si no, cuando el otro está
todavía lejos, envía lega
dos para pedir condiciones
de paz. Lo mismo vosotros:
el que no renuncia a todos
sus bienes, no puede ser
discípulo mío».

Lecturas de la misa
Sb 9, 13-18
Sal 89, 3-6.12-14.17

Flp 9b-10.12-17

«Iglesia en Málaga»

a las 9:45 h
882 A M
89.8 FM
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