
IOCESIS www.diocesismalaga.es 
Málaga. Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario - 18 de noviembre de 2001 N° 216 

Día de la Iglesia Diocesana, 
día de todos los feligreses 
Todas las diócesis españolas celebran hoy esta campaña 
Hoy se celebra, en todas las dió
cesis españolas, el Día de la 
Iglesia Diocesana. Este año la 
Diócesis de Málaga se une a esta 
fecha con la campaña que 
comenzó hace dos semanas, la 
que tiene como lema: "Si formas 
parte, pon de tu parte". 

En el ejemplar de DIÓCESIS 
de hace dos semanas, se informó 
en profundidad sobre todo lo 
concerniente a esta campaña. 
Hoy presentamos algunos aspec
tos interesantes de la realidad 
de nuestra diócesis, pasada y 
presente. 

No olvidamos que esta Diócesis 
comprende la totalidad de la 
provincia de Málaga y la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Hablamos 
de más de 7.000 kilómetros cua
drados de superficie y más de 
1.300.000 habitantes. La dióce
sis de Málaga y Melilla es de las 
más antiguas de España, pues 
hunde sus raíces en el siglo IV. 

(Sigue en la página 2) En la diócesis de Málaga hay más de 1.300.000 habitantes 

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes 

E
L profesor 
Pío Moa 
está revi-

sando muchos 
tópicos que se 
habían converti
do en "verdades 
oficiales". Su li-

Opiniones de 
un no católico 

acusación ha si
do asumida in
cluso por mu
chos cristianos o 
próximos al cris
tianismo". (. .. ) 

bro "El derrumbe de la 11 República y la guerra 
civil" vale las casi cuatro mil pesetas de su pre
cio. Leer lo que dice puede constituir un sabio 
ejercicio de inteligencia crítica. 

En fechas recientes, ha publicado un artículo 
en el semanario religioso Alfa y Omega, y dice 
entre otras cosas de mucha sustancia: "Según 
una opinión muy divulgada por ciertos medios, 
la Iglesia es el principal culpable de las desdi
chas y violencias, especialmente las guerras 
civiles, que han sacudido a España en los dos 
siglos pasados. La causa estaría en el fanatis
mo y la cerrazón eclesiásticos ante los derechos 
humanos y las nuevas corrientes políticas. Esa 

"Naturalmente 
todo el mundo 

tiene derecho a criticar a la Iglesia, pero cuando 
esa crítica se ejerce por medio de la manipula
ción y la falsificación histórica, como ocurre casi 
sistemáticamente, entonces debe ser a su vez 
criticada sin ambages". 

"No siendo católico, amo sin embargo la ver
dad, y creo que de la falsificación no puede 
salir nada bueno. Un pueblo engañado sobre 
su propio pasado corre peligro de recaer en lo 
peor de él. Me repugna sumamente que quie
nes tienen tras de sí un historial siniestro, no 
sólo no lo repudien, sino que se erijan en jue
ces y fiscales de los demás y les exijan que 
pidan perdón". 

, 
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Diree. Cátedra 
de Bioética de 
laUNESCO 

"La experimentación con 
embriones humanos se 

debe a las presiones de la 
industria para comercializar 

el material humano" 
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Entrevista a Pasión 1'. Vega con motivo de 
"Énarcris 2001" 
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Una Iglesia con vitalidad 
Encarni Llamas 

(viene de la página 1) 

Es curioso que, ya en el año 300, 
se pusiera en marcha la diócesis 
de Málaga. Era entonces una ciu
dad muy importante de la provin
cia Bética, además, cercana a 
Granada. Firmó entonces como 
Obispo de esta diócesis San 
Patricio. 

Según los estudios que existen 
sobre la historia de la diócesis de 
Málaga, no se sabe más hasta el 
siglo VII. La división eclesiástica 
de Andalucía, en esta época, cons
ta de 9 diócesis dependientes de 
"Ispalis", una de ellas la de 
Málaga. Las'otras son Santiponce, 
Jerez, Niebla, Guadix, Granada, 
Écija, Córdoba, Cabra y Martos. 

Desde el siglo IX al xv, sólo se 
conocen ocho obispos en esta dió
cesis, considerada hasta entonces 
como zona de misión. 

El primer Obispo, después de la 
reconquista de los Reyes 
Católicos, fue Don Pedro Díaz de 
lbledo y Ovalle, del que se escri
bió ya en esta hoja diocesana. 

HERRERA ORlA 

Según los datos recopilados en 
varias obras, la historia contem
poránea de la diócesis comienza 
con el Obispo Don Manuel 
González García, ya beato, quien 
llegó a Málaga en 1915. 

y el 12 de octubre de 1947, día 
de la VIrgen del Pilar, hace su 
entrada solemne en Málaga como 
obispo de la diócesis el Cardenal 
Herrera Oria. El deán de la 
Catedral de Málaga, Francisco 
García Mota, define su trabajo 
con estas palabras: "Su preocupa
ción va a ser la educación en la fe, 
la elevación cultural del pueblo y 
el desarrollo integral de la socie
dad". 

La obra social de Don Ángel 
Herrera Oria fue muy importante 
en Málaga. Francisco García 
Mota la recuerda así: ''Tenemos 
que destacar el Patronato de 
Enseñanza, donde se integraban 
todas laS escuelas parroquiales. 
El Patronato de Escuelas 
Rurales, escuelas-capilla, que 
eran centros religiosos, culturales 
y sociales para la gente que vivía 
en las zonas más rurales de la 
provincia. Con ellas se pretendía 
la educación de niños y adultos, la 
atención religiosa de la zona y la 
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Vista de Málaga desde el monte del Seminario Diocesano 

formación social del pueblo. 
También creó el Instituto Santa 
Rosa de Lima, para enseñanzas 
medias. Igualmente se preocupó 
de la formación humana y teológi
ca de los futuros sacerdotes en el 
Seminario. Y creó las Escuelas de 
Magisterio de la Iglesia". Pero no 
acaba aquí la obra social de 
Herrera Oria, según el deán de la 
Catedral, "además de la enseñan
za, su preocupación fue el desarro
llo comunitario. La barriada de 
Carranque es una muestra de lo 
que debió ser una barriada moder
na, con todos los servicios necesa
rios. Los nuevos accesos a la ciu-

dad (autovía de las Pedrizas) y su 
preocupación y gestiones para que 
Málaga fuera sede universitaria, 
son otros de sus logros". 

MELILLA 

La Diócesis de Málaga incluye a 
la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en la cual existen 5 parroquias: 
Purísima Concepción, Sagrado 
Corazón, San Agustín, San 
Francisco Javier y Santa María 
Micaela. 

Una de sus peculiaridades es 
que los más de 58.000 habitantes 
de Melilla pertenecen a tres cul-

CURIOSIDADES 

La diócesis de 
Málaga nace en 

el siglo IV 

Además de la 
enseñanza, la 

preocupación del 
Cardenal 

Herrera Oria fue 
el desarrollo 
comunitario 

La diócesis 
incluye la 

provincia de 
Málaga y la 

ciudad de Melilla 

turas diferentes: musulmana, 
judía y cristiana. 

Allí vive ahora D. Ramón 
Buxarráis, que fue antecesor de 
Don Antonio Dorado Soto. 
Nombrado como Obispo de 
Málaga el 23 de junio de 1973, 
renunció al ejercicio del ministe
rio episcopal el 11 de septiembre 
de 1991. Desde entonces vive en 
Melilla, como capellán del 
Centro Asistencial confiado a las 
Hijas de la Caridad. También es 
capellán y responsable de la 
Pastoral del Centro Penitencia
rio y Consiliario del Voluntariado 
de Prisiones. 

¿Cómo conocerla? 
Conocer por dentro la Diócesis de 
Málaga ya no es tan dificil. Existe 
una página web cuya dirección es 
www.diocesismalaga.es. en la que 
se puede consultar tanto la actua
lidad informativa de la diócesis, 
como la división de las parrro
quias y arciprestazgos. 

La diócesis de Málaga y 
Melilla está distribuida en 268 
parroquias, que se agrupan en 
17 arciprestazgos (cada uno de 

estos arciprestazgos aglutina 
alrededor de 15 parrroquias 
físicamente cercanas). A su 
vez, los arciprestazgos se 
agrupan en vicarías, que son 4: 
Málaga-Ciudad, Costas y 
Axarquía, Ronda-Álora-Ante
quera y Melilla. 

Ésta sería, por encima, la 
división en áreas territoriales 
de la diócesis. Pero también 
existe una división por áreas 

pastorales. Está distribuida 
en Delegaciones, Secretaria
dos y Comisiones. Las Dele
gaciones son de Catequesis, 
Liturgia, Pastoral Social, 
Apostolado Seglar, Pastoral 
Vocacional, Enseñanza Reli
giosa, Misiones, Ecumenismo 
y Relaciones Interconfesio
nales, Clero, Hermandades y 
Cofradías y Medios de Comu
nicación Social. 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Tu Iglesia te necesita 
Cada año por estas 
fechas, celebramos el 
"Día de la Iglesia 
Diocesana". Es una jor
nada que pretende 
alentar a los católicos a 
conocer a su Iglesia, a 
sentirse parte activa 
de la misma y a hacer

se cargo de su marcha pastoral y de su sos
tenimiento económico. Este año, los que 
viven en la ciudad verán en los autobuses 
urbanos unos carteles en los que se puede 
leer: "Si formas parte, pon de tu parte. 
Ayúdanos a seguir ayudando". Y los que 
viven en los pueblos escucharán este men
saje en algunas emisoras de radio. Se trata 
de una campaña nacional, que se está cele
brando durante dos semanas, porque la 
Iglesia española quiere conseguir finan
ciarse a sí misma. 

La mayoría de los fieles conocéis bien y 
queréis a vuestra parroquia. En ella bauti
záis a vuestros hijos, los preparáis para 
recibir la primera comunión, celebráis 
cada domingo misa y rezáis por los seres 
queridos. Sabéis bien que la parroquia es 
como una gran familia. Por eso la ayudáis 
y muchos participáis en sus actividades 
pastorales. La verdad es que tenemos 
motivos sobrados para dar gracias a Dios, 
pues además de los miles de voluntarios 
que estáis trabajando en catequesis, pasto
ral de la salud, equipos de liturgia, cáritas 

El grano de mostaza 

y pastoral juvenil, sabéis salir al paso de 
las necesidades económicas de vuestra 
comunidad y compartir con otras parro
quias más pobres. Gracias a este esfuerzo 
solidario, la Iglesia de Málaga llega a 
financiarse en el ochenta y cinco por ciento 
de sus gastos. 

Pero la diócesis no se acaba en vuestra 
parroquia. Hay otras muchas, repartidas 
por la provincia de Málaga y por la ciudad 
de Melilla. Y no todas pueden afrontar sus 
gastos. Unas, porque son barriadas nuevas 
y tienen que construir su templo y sus loca
les a partir de cero. Otras, porque son pue
blos cuyos templos necesitan reparaciones 
que son muy costosas y tienen pocos habi
tantes. Además, están los servicios dioce
sanos de los que depende en parte la buena 
marcha y la coordinación de las parro
quias. Por eso, es necesario tener un fondo 
económico diocesano. 

Cada año se hacen públicos de manera 
detallada los ingresos y los gastos de la 
Diócesis, que ascienden a 2.200 millones de 
pesetas, redondeando las cifras. En esta 
cantidad van incluidos todos los ingresos y 
gastos de todas las parroquias y organis
mos diocesanos. En torno a 1.900 millones 
proceden de las aportaciones de los fieles; y 
lo que recibimos del Estado son unos 300 
millones. La mayor parte del presupuesto 
se dedica a actividades pastorales y a las 
obras de construcción y restauración de 
templos y locales, a la ayuda a los pobres y 

a compartir con el Tercer Mundo. Gracias a 
la ayuda mutua y a que compartimos nues
tros bienes, se puede hacer frente a los gas
tos de una manera razonable. 

Sin embargo, estamos necesitando nuevos 
templos y locales. Para dar respuesta a las 
necesidades más urgentes, hay que invertir 
en torno a 5.300 millones de pesetas en los 
próximos años. Por eso se ha preparado 
esta campaña, para dar a conocer la reali
dad de la Iglesia diocesana y para pedir a 
los católicos, y a cuantas personas de buena 
voluntad valoren el trabajo de la Iglesia y 
quieran ayudarnos, su colaboración econó
mica. Y el modo más viable para poder ela
borar unos presupuestos rigurosos consiste 
en contar con unas cuotas fijas. Las aporta
ciones que se hacen a través de las colectas 
de la misa son muy de agradecer, pero no 
permiten hacer previsiones para todo el 
año. Por tal motivo, estamos alentando a 
todos los cristianos adultos a comprometer
se con una cuota mensual. 

Hoy me dirijo a todos vosotros y os invito 
a que contribuyáis de esta manera al sos
tenimiento económico de nuestra Iglesia. 
Es también una forma de expresar la 
seriedad de nuestra fe y de agradecer a 
Dios sus bondades. Entre otras, su pre
sencia en la Eucaristía, en la proclama
ción del Evangelio y en el servicio a los 
pobres. Como nos están repitiendo: "Si for
mas parte, pon de tu parte. Ayúdanos a 
seguir ayudando" . 

. ' . Encarnita Barceló 

25 años al cuidado del clero 
En el siglo XIX, la sociedad 
malagueña presentaba caren
cias que afectaban sobre todo a 
la mujer y a  la infancia. 

Don Juan Nepomuceno Zegrí 
Moreno, sacerdote y gran devo
to de la Virgen de la Merced, a 
la que llamaba "mi sin igual 
Madre, mi único y exclusivo 
consuelo", funda en Málaga la 
primera casa de Hermanas 
Merce�arias de la Caridad, 
para atender cárceles, hospita
les, residencias, colegios, casas 
sacerdotales, leproserías ... 

Don Juan Nepomuceno sem� 
bró el 16 de marzo de 1878 un 
grano de mostaza, con solo cua
tro hermanas, que hoy, 123 años 
después, ha dado abundantes frutos. Así 
encontramos Hermanas Mercedarias prac-

ticando la caridad en todo el mundo; hasta 
en Asia se está gestando una fundación. 

La comunidad que atiende 
nuestra Residencia Sacerdo
tal, desde hace 25 años, está 
compuesta por seis religio
sas; pero, en la capital existe 
otra Residencia para herma
nas mayores, y en los pue
blos de Algatocín y Alameda, 
también encontramos Her
manas Mercedarias. En 
total, son 30 religiosas las 
que, por amor a Dios, traba
jan en nuestra diócesis. 
Ellas, con su esfuerzo de 
cada día, quieren llevar a la 
práctica las aspiraciones de 
su fundador: "Remediar 
todos los males; curar todos 
los pesares; enjugar todas las 

lágrimas; no dejar en todo el mundo, si 
posible fuere, un solo ser abandonado". 
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Nóbel de la Paz a S. Egidio 
Rafael J. Pérez 

Información de la más diversa 
índole es la que nos ha dejado 
esta semana. Vamos a comenzar 
primero en el Parlamento ita
liano, donde han firmado una 
moción con la que piden que se 
presente oficialmente a la can
didatura de Nobel de la Paz a la 
Comunidad de San Egidio. En 
la moción se afirma que ésta, 
«desde hace años, actúa sobre 
diversos frentes, desde el diálo
go interreligioso a los proyectos 
internacionales de ayuda en los 
países en vías de desarrollo, y a 
iniciativas diplomáticas por la 
paz en diversas zonas del 
mundo». La Comunidad de San 
Egidio surgió en Roma en 1968. 
Hoy es una asociación pública 
de laicos a la que pertenecen 
más de 40.000 personas en 60 
países de diferentes continen
tes. 

AYUDA A LAS FAMILIAS 

Desde el Parlamento italiano 
pasamos al Consejo de minis
tros de España que ha aprobado 
el llamado Plan integral de 
apoyo a la familia, con 50 medi
das que pretenden, «ayudar a 
las familias a tener los hijos que 
deseen». El plan, según fuentes 
gubernamentales, incluye ayu
das económicas para las madres 
en los tres primeros años de 
maternidad, independiente-

Breves 

IGLESIA DIOCESANA 
Este domingo, día 18, a las 12 
del mediodía, el Sr. Obispo 
presidirá la Eucaristía en la 
Catedral con motivo de la cele
bración del Día de la Iglesia 
Diocesana. 

ANTEQUERA 
El próximo domingo, 25 de 
noviembre, a las 4 de la tarde, 
se celebrará la Asamblea 
General del arciprestazgo, bajo 
la presidencia del Sr. Obispo. 
Se celebrará en el colegio de la 
Inmaculada y están convoca
dos todos los cristianos del 
arciprestazgo. Bajo el lema "En 
comunión, construímos futu
ro", los asistentes orarán jun
tos, trabajarán por grupos y 

Chiara Lubich ha señalado que el proceso de integración europeo necesita un alma 

mente de su nivel económico, 
compensaciones adicionales a 
partir del tercer hijo, y mejoras 
en las prestaciones en la seguri
dad social por hijo a cargo. 

De Madrid viajamos hasta 
Praga porque esta semana se 
ha celebrado el Foro sobre 
migraciones de Cáritas Europa, 

compartirán la merienda y la 
Eucaristía. A lo largo del 
encuentro, se expondrá el 
nuevo Proyecto Pastoral. 
Quedarán suprimidas todas 
las misas de la tarde en el arci
prestazgo para que todos los 
cristianos puedan participar. 

MARBELLA-EsTEPONA 
El próximo día 25, a partir de 
las 10 de la mañana, se cele
brará en Casares el encuentro 
anual de animadores y cate
quistas de jóvenes del arci
prestazgo de Marbella-Este
pona. Bajo el lema: "Rema 
mar adentro", en esta jornada 
de convivencia y reflexión se 
espera que participen en 
torno a 25 personas. Los asis-

centrándose en los temas del 
tráfico y contrabando de seres 
humanos, sus causas y conse
cuencias. El foro ha reunido a 
unos 90 expertos en temas de 
migración, y es que la gran 
mayoría del estimado medio 
millón de migrantes que cruzan 
las fronteras de Europa occiden-

tentes llevarán preparadas 
una serie de cuestiones como: 
"¿Qué dificultades encontra
mos para convocar nuevos 
jóvenes?" o "¿Qué soñamos 
para los jóvenes de nuestra 
parroquia?" 

JORNADAS SOLIDARIAS 
El Movimiento Cultural Cris
tiano ha organizado unas jor
nadas universitarias solidarias 
bajo el título "Inmigración, 
huida del hambre". Se celebra
rán en la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Psicología, 
del lunes 26 al miércoles 28 de 
noviembre, a las 6,30 de la 
tarde. Los dos primeros días 
tendrán dos charlas-tertulias 
y, el último, un teatro solidario 

tal cada año, según datos oficia
les, son víctimas de tráfico o de 
contrabando. Las mujeres son 
las más vulnerables a tal explo
tación, según explica un comu
nicado de Cáritas. 

INTEGRACIÓN EUROPEA 

Precisamente ha sido Chiara 
Lubich, fundadora del movi
miento apostólico conocido como 
los Focolares, la que, al partici
par en la Conferencia de los 
alcaldes de Europa, ha señalado 
que el proceso de integración 
europeo necesita un alma. En el 
encuentro, celebrado en 
Austria, estaban presentes 
representantes de 35 países. 

ACADEMIAS PONTIFICIAS 

y Juan Pablo 11 ha entregado 
el premio de las Academias 
Pontificias, a la antropóloga 
estadounidense Pia Francesca 
de Solenni. El reconocimiento 
papal le fue entregado a De 
Solenni por la defensa de una 
tesis doctoral en la Universi
dad Pontificia de la Santa Cruz 
de Roma en el que analiza las 
teorías feministas a la luz del 
pensamiento de santo Tomás de 
Aquino. El examen de las teorí
as feministas le lleva a la auto
ra a subrayar la originalidad de 
la antropología de Santo Tomás 
de Aquino, cuando afirma que el 
hombre, varón y mujer, ha sido 
creado a imagen de Dios. 

por el grupo "Zeroalaizquier
da". 

MANOS UNIDAS 
El sábado día 24, a las 10 de la 
mañana, se celebrará en la 
Casa Diocesana de Espiritua
lidad un encuentro de los 
representantes de Manos 
Unidas de los arciprestazgos 
de la diócesis. Este encuentro, 
que se celebra todos los años, 
sirve para intercambiar expe
riencias, para presentar el 
informe de cada uno de los 
departamentos de esta ONG 
católica así como para mostrar 
el material de la campaña del 
año que viene. Para partici
par, hay que llamar antes al 
952 21 44 47. 
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La familia, evangelizadora 
Antonio P. Lupiáñez, S.J. 

El proxnno sábado, día 24, el 
Secretariado de la Pastoral 
Familiar de la diócesis organiza el 
VI Encuentro Diocesano de la 
Familia Cristiana. Matrimonios, 
párrocos, consiliarios y seglares 
analizan en tales encuentros la 
situación actual de la familia para 
su realización más completa entre 
sus miembros y de cara a la socie
dad. 

Pues se da una influencia 
mutua entre la familia y la socie
dad. Según sea el modelo de socie
dad se configurará el modo de 
vivir la familia. 

Recientemente el Papa declaró 
bienaventurado al matrimonio 
italiano de Luigi y María, primer 
caso en la historia de la Iglesia. 
En esta celebración dijo estas 
palabras: "Vivieron la santidad en 
su vida matrimonial, con gran 
intensidad humana el amor con
yugal y el servicio a la vida". Uno 
de sus hijos testimonió "Si bien 
nunca había imaginado que un 
día serían proclamados bienaven
turados por la Iglesia, puedo afir
mar sinceramente que siempre 
percibí la extraordinaria espiri
tualidad de mis padres". 

ANUNCIO DEL EVANGELIO 

La familia cristiana debe anun
ciar el evangelio de la esperanza 
con su propio testimonio, pues se 
funda en la mutua confianza y en 
la fe en la providencia. Una 
auténtica familia fundada en el 
matrimonio es en sí misma una 
buena noticia para la humanidad. 

Cierto que hoy, debido a la pro-

LA FAMILIA 

C"Tristiarlay 
FUENTE DE VIDA Y DE FE 

'''1 ' 

El Encuentro Diocesano de la Familia se celebrará el próximo sábado 

funda y rápida evolución de la 
sociedad, no siempre positiva en 
todos sus aspectos, la familia hoy 
puede decirse que es un "valor 
agredido". Del modelo de familia 
patriarcal,se ha pasado y estable
cido un modelo de familia nuclear 
más fácil para el diálogo y la 
comunicación ... Pero también con 
el riesgo de encerrarse la pareja 
en sí misma y de que, por imposi
ciones del trabajo de ambos, la 
realidad familiar no se abra a la 
vivencia compartida con la nece
saria amplitud. También las ocu
paciones, la celeridad, una especie 

de estrés social, el consumismo ... 
influyen en el núcleo familiar y se 
originan problemas de comunica
ción,de mutua comprensión, a 
veces de egoísmo que pueden deri
var en situaciones graves de dis
tanciamento y a veces en ruptura. 

Hace algún tiempo, las Naciones 
Unidas establecieron un año lla
mado "AÑo INTERNACIONAL 
DE LA FAMLIA". Sus razones 
fueron tres: Porque la familia es 
un bien impo�ante para la 
Humanidad, porque dicho valor 
se encuentra amenazado y, final
mente y en consecuencia, porque 

"Urge tomar medidas concretas 
para recuperar ese bien". 

La Iglesia comparte todos los 
aspectos positivos de la familia 
actual, la calidad de las relaciones 
interpersonales, mayor comunica
ción en la pareja, promoción de la 
dignidad de la mujer, procreación 
responsable, educación de los 
hijos, dedicación afectiva a los 
mismos, remedio insustituible 
para evitar la ruptura de la uni
dad familiar. 

La Iglesia muestra su cerCaIÚa 
a matrimonios en dificultad, a sus 
crisis, a parejas sin hijos y a otras 
situaciones de índole familiar y 
también a quienes se preparan 
para casarse. 

CENTRO DE ORIENTACIÓN 

Hace años viene funcionando 
muy bien el Centro de Orien
tación Familiar (se encuentra en 
la Alameda Principal Tlf. 952 
600003) para consultas en orden 
a la vivencia de la vida conyu
gal,de los hijos o de orientación de 
situaciones de índole diversa. 

La Iglesia se preocupa de la 
evangelización de la familia, que 
es Comunidad o Iglesia Domés
tica. La atiende en parejas o en 
grupos de matrimonios a través 
de parroquias, de movimientos 
matrimoniales como San Juan de 
Ávila, Movimiento Familiar 
Cristiano, Grupos o Equipos de 
Ntra. Señora etc. El Proyecto 
Pastoral de la diócesis, recién 
publicado, dedica más de 16 pági
nas al desarrollo y estrategia de la 
Pastoral Familiar, prueba de su 
preocupación e interés por esta 
realidad crucial para la sociedad y 
la Iglesia. 

Entregue este cupón en su parroquia o envielo al Obispado (el Sta. Maria 18 - 29015 MÁLAGA) Más información: 902 160 819 
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Málaga y sus Obispos Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J. 

Fr. Bernardo Manrique de Lara 
Rosario Villasclaras Lomas 

Con el hábito de Santo Domin
go, habiendo sido Rector por 
dos veces del famoso Colegio 
Mayor de San Gregorio de 
Valladolid, fray Bernardo llegó 
a ser Provincial en España en 
1535. Alcanzó tal estimación 
por su virtud, ciencia, y humil
dad que popularmente fue 
conocido como "el grande". Fue 
presentado por el emperador 
Carlos V al Papa Paulo III para 
el obispado de Málaga, a la 
sazón vacante, en 1541. 

UNA SOLA DIÓCESIS 
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el signo de su tiempo, acercán
dose más a la autenticidad del 
Evangelio y al Espíritu de 
Jesucristo. Durante toda su 
vida ejerció la caridad y esto 
hizo que en muy poco tiempo se 
ganara el cariño de todos sus 
fieles. 

ESCUDO DE ARMAS 

Como todo prelado de aquel 
tiempo adoptó un escudo de 
armas. Queda constancia de él 
en la portada de la antigua 
capilla de El Sagrario, en el 
frontis de su sepulcro en la 
Capilla de la Encarnación de la 
Catedral, y otros dos aparecen 
en las capillas absidales, indi
cando la parte de obra que él 
pudo observar antes de su 
muerte. 

Gobernó esta iglesia y obispa
do con ejemplar celo y acierto 
durante casi un cuarto de 
siglo. Ni pidió ni aceptó otro 
obispado porque, decía: "el pre
lado no ha de tener más que la 
primera esposa, la diócesis 
para la que fue nombrado una 
vez". 

Estatua orante de fray Bemardo Manrique, en su sepulcro en la Catedral de Málaga 

Preparó con esmero su muer
te, donó todas sus cosas con 
anterioridad, porque quiso 
morir en la absoluta pobreza. 
En 1564 moría Fray Bernardo 
en medio de un ambiente de 
tristeza, en la casa episcopal, 
cerca de la Iglesia Mayor. 

Durante su episcopado, dio 
impulso decisivo a muchos de 
los templos parroquiales que se 

construían por entonces en 
todo el Obispado. Los más des
tacados entre ellos son la 
parroquia del Sagrario y la 

Intervención del vicario Francisco Ruiz en un pleno del Consejo Pastoral Diocesano 

Pleno del Consejo 
Pastoral Diocesano 

Está previsto que este sábado, 
día 17, se celebre el pleno del 
Consejo Pastoral Diocesano 
(Órgano compuesto por represen
tantes de todas las zonas y ámbi
tos pastorales). El encuentro 
comenzará a las 10 de la maña
na, con una oración y el saludo 
del Sr. Obispo. Posteriomente, 
Alfonso Crespo, vicario general, 

expondrá una breve reflexión en 
torno a la recepción del Proyecto 
Pastoral Diocesano. Más tarde, 
los consejeros se reunirán por 
grupos para exponer una serie de 
cuestiones previamente trabaja
das. Tras la puesta en común, los 
participantes compartirán la 
comida, con la que finalizará el 
encuentro. 

Catedral Nueva de Málaga. 
El obispo Manrique fue uno 

de los pocos, que, como fermen
to en la masa, supo reconocer 

Reflexiones desde la Esperanza María Josefa Garcia 

"Ojalá escuchéis 
hoy su voz" 

Es difícil sustra
erse a las impre
siones que pode
mos experimen
tar al oír la voz 
de aquellos a 
quienes escucha
mos. Porque casi 
siempre, la voz, 
la palabra, son el 
hilo conductor que nos mues
tra lo que hay en el interior 
de quien nos habla. 

Cuántas veces, esas pala
bras, esas voces, se alzan con 
enojo, ira o rencor y nos dejan 
un mensaje de desconsuelo, 
desazón, desconcierto... En 
cambio, otras, nos transmiten 
serenidad, esperanza, esti
mulo, paz ... 

Las palabras de Jesús en el 
Evangelio siempre nos seña
lan el sendero, nos abren la 

puerta, nos con
suelan, alientan 
y suavizan tan
tas heridas. 

¡Si cada uno 
fomentáramos el 
afán de escuchar 
esa voz y poner 
por obra esas 
palabras, con qué 

facilidad podríamos hacer 
brillar en nuestro ambiente, 
en nuestra sociedad, luces de 
Verdad y Vida, que aclaren 
dudas, que reaviven lo morte
cino, que limpien escorias y 
enciendan lo que se apagó! 

Que esa voz y esas palabras 
llenen las nuestras, para que 
devuelvan al hombre de 
nuestros días, su concepto de 
dignidad, de verdadera liber
tad y del valor del auténtico 
sentido cristiano. 
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"Enarcris" reúne este sábado a 
artistas cristianos malagueños 
El Secretariado de Pastoral de la Juventud organiza este encuentro 

Ana MI! Medina 

Este sábado, día 17 de noviem
bre, está prevista la celebración 
del "Énarcris" (Encuentro de 
Artistas Cristianos) bajo el 
lema "Tiempo y Espacio 
Aparte". La Comisión de Arte 
del Secretariado de Pastoral de 
la Juventud pretende así propi
ciar espacios y momentos de 
encuentro para los jóvenes que 
vivan y expresen su fe a través 
de actividades artísticas. 

Javier Arcas, responsable de 
dicha comisión y miembro del 
Secretariado de Pastoral de la 
Juventud, nos explica que la 
elección del lema responde a los 
objetivos del encuentro: 
"Pretendemos, partiendo del 
silencio y de la escucha, que 
cada persona se encuentre con
sigo misma y con Dios y se abra 
a los demás. Se trata, pues, de 
integrar pensamientos, senti
mientos y actuaciones que per
mitan redescubrir los lenguajes 
artísticos para ponerlos al servi
cio del crecimiento de la perso
na." 

El encuentro, que se lleva cele
brando con éxito en nuestra dió
cesis cinco años, reúne a perso
nas con una edad superior a los 
dieciocho años que tengan 
ganas de vivir una nueva expe
riencia relacionada con el arte. 
En años anteriores, la media de 
asistencia fue de 60 personas. 

La Comisión de Arte, donde 
trabajan 7 personas, plantea 
como uno de sus objetivos "des-

Pasión Vega sigue viviendo su fe a través de la música. 

cubrir el tema del arte como 
expresión de la interioridad 
para integrar fe, vida y cultu
ra". Para ello, se abordan las 
diferentes expresiones artísti
cas: música, teatro, artes plásti
cas, fotografía ... 

El arte y la fe cristiana apare
cen interrelacionados muchas 
veces en nuestra provincia. Un 
ejemplo de ello lo encontramos 
en Jorge Sánchez Rando, 
pintor malagueño consagrado, 
que desde sus lienzos anuncia el 

Evangelio. Él lo resume así: "Mi 
pintura recoge las bienaventu
ranzas: los pobres, los mansos, 
los que lloran, los que tienen 
hambre de justicia ... " 

En el ámbito de la música, el 
grupo "Harijans" es uno de los 
máximos exponentes de nuestra 
diócesis, tras ser premiado en el 
Festival Internacional de Músi
ca sobre María célebrado en 
Guatemala. 

Otro ejemplo es ·el de Pasión 
Vega, a quien le preguntamos 

acerca de sus comienzos y nos 
contó lo siguiente: 

"Yo empecé a cantar en el coro 
de la parroquia de Sta Ana y S. 
Joaquín. Mi afición por la músi
ca, aparte de mi familia, que 
escuchaba música a todas 
horas, la fomenté mucho allí. 
Incluso fue una amiga de la 
parroquia quien me animó a 
presentarme al primer concur
so. Así que, en mí, siempre han 
estado muy ligadas la canción y 
la fe, ese contacto directo con la 
Iglesia." 

Alguien dijo que "cantar es 
rezar dos veces", y de esa mane
ra opina también Pasión Vega: 
"Muchísimas veces canto como si 
rezara. Yo, que tengo muy claro 
que es un don que Dios me ha 
dado, siento que lo tengo que dar 
a los demás. Por eso, aunque mis 
letras no sean una oración en sí 
mismas, sí que tienen su raíz en 
esa alabanza y ese agradeci
miento a Dios. Es una gran res
ponsabilidad y siempre que 
estoy en un escenario, le doy gra
cias por darme una oportunidad 
como ésa." 

En cuanto a la evangelización 
con los jóvenes, Pasión opina 
que debe partir del propio testi
monio personal. "Mi vida de 
cristiana, nos cuenta, comenzó 
porque conocí a unas personas 
que, con su forma de vivir y de 
entregarse, actuaron para mí 
como un reflejo de Jesús. Eso 
me cautivó. Más que hablar, la 
fe se vive, y eso se transmite con 
el propio testimonio personal." 

Leyendo entre líneas el Proyecto Pastoral Diocesano Alfonso Crespo Hidalgo 

Qué es un Proyecto Pastoral 
U n Proyecto Pastoral es "un proceso 
pedagógico para suscitar en nosotros un 
modo de ser y de actuar que nos permita 
evangelizar en esta etapa histórica de 
inicio de un nuevo milenio", para apren
der a ser «nuevos evangelizadores». 

Un Proyecto es ante todo el "objetivo 
que se quiere alcanzar y el espíritu que 
lo alienta". Nuestro Proyecto Pastoral 
está urgido por la evangelización. O lo 

que es lo mismo por una gran pregunta: 
¿cómo transmitir la fe a las nuevas gene
raciones? 

No conviene olvidar la historia reciente 
de nuestra diócesis: ella está escrita con 
nombres de grandes evangelizadores: 
obispos, sacerdotes, fieles laicos, perso
nas más cultas y más sencillas, catequis
tas y voluntarios de Cáritas, personas 
mayores y jóvenes comprometidos. Es 

una historia hermosa. 
Pero no podemos vivir de recuerdos. Por 

ello, mirando el nuevo milenio, nos pre
guntamos: ¿cómo transmitir la fe a las 
nuevas generaciones? El gran desafío 
que todos tenemos delante es responder 
a esta pregunta. Nuestro Proyecto 
Pastoral y la Carta del Papa, "Al comien
zo del nuevo milenio", nos ayudan y dan 
pistas concretas. 
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Francisco Parrilla Gómez 

La liturgia nos encamina al final 
de año y lo hace situándonos ante 
la última venida del Señor. 
Tampoco es novedad porque es 
acontecimiento de salvación que 
está presente cada día en la cele
bración de la Eucaristía, memo
rial del Señor "hasta que vuelva". 
Es esperar, anhelar, con esperan
za, nada de dramatismo y 
miedo ... 

"Hasta que vuelva", porque Él ha 
prometido volver. En realidad no 
se ha ido, sino que está de forma 
invisible, y un día se nos hará pre
sente. La comunidad clama al 
Señor. "hasta que vuelva". 

La historia está llena de hechos 
que han aterrado a los habitantes 
de la tierra. El saqueo de 
Jerusalén, la destrucción del 
Templo, era el fin de una cultura, 
pero no era el fin del mundo. 
Posteriormente ¡cuantas sacudi
das ha experimentado el ser 
humano que le han conmovido, 
cuántas épocas de dificultad para 
la Iglesia, que es "el cuerpo de 
Cristo"! La reacción primera y 
más fácil es: ha llegado el fin del 
mundo. 

y, sin embargo, estos hechos tie
nen otra finalidad para la comu
nidad cristiana: "dar testimonio 
de Jesús". Tienen que ser vividos 
con paz y serenidad y con mucha 
fe. Los consejos de Jesús ante los 
que anuncian el fin de los tiem
pos, nos aquietan: "cuidado con 
que nadie os engañe", "no vayáis 

"Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá" 

tras ellos", "no tengáis pánico , ni 
un cabello de vuestra cabeza 
perecerá; con vuestra perseveran
cia salvaréis vuestras almas" . 

Esperar la "vuelta del Señor" es 
valorar el presente, introducirnos 
en él y vivir con el espíritu de 
Jesús, con el sabor de las 
Bienaventuranzas. Vivir la exis
tencia, en la mayoría de las oca
siones sin ser protagonistas seña
lados por la venida en plenitud 
del Señor Jesús. y mirar "la vuel
ta del Señor" primera, a la hora 
de la muerte, con la forma de con
templar que tenía Santa Teresa 
de Jesús: "Será gran cosa a la 
hora de la muerte ver que vamos 
a ser juzgados de quien habemos 
amado sobre todas las cosas. 

Seguras podremos ir con el pleito 
de nuestras deudas: no será ir a 
tierra extraña, sino propia, pues 
es a la de quien tanto amamos y 
nos ama. Acordaos, hijas mías, 
aquí de la ganancia que trae este 
amor consigo y de la pérdida en 
no le tener ... Supliquemos a Dios, 
si vamos a recibir luego penas, 
sea adonde con esperanza de salir 
de ellas las llevemos de buena 
gana y adonde no perdamos su 
amistad y gracia ... ". 

El sufrimiento de la vida no 
necesita demostración. La mane
ra de vivirlo, si quiere ser cristia
na, sólo es posible si recordamos 
''la vuelta del Señor", que nos 
salva y nos concede "el lugar de la 
luz y de la paz". 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

San Odón 
Nacido alrededor del 879, era originario 
de una familia aristocrática de Berry, 
cerca de Tours (Francia). 

Después de recibir una buena 
educación laica en la corte del 
duque Guillermo de Aquitania, 
decidió dejarlo todo y entrar en la 
comunidad canónica de San 
Martín de Tours para después 
continuar sus estudios en París, 
bajo la dirección de Remigio. Al vol
ver a su ansiada vida monacal, el 
abad Bernone le confió la dirección de 
los monasterios de Déols, Massay y 
Cluny. Centró la vida monacal en el Oficio 
Divino, aumentando las horas de rezo. Dio fuer-

18 de noviembre 

te impulso al canto gregoriano y a ·las 
ceremonias litúrgicas. Insistió en la 

observancia de la clausura y el silen
cio, la vida de oración y la austeri

dad. A base de trabajo, consiguió 
que la abadía de Cluny se convir
tiese en centro de irradiación de 
vida cultural, religiosa y espiri
tual no sólo para esa región sino 

para toda la cristiandad . 
San Odón era severo y exigente, a 

la vez que hombre lleno de bondad, 
mansedumbre y misericordia. Ningún 

necesitado se acercó a él sin recibir 
ayuda y consuelo. Lleno de grandes virtu

des, murió de fiebres violentas en el año 942. 

Domingo XXXIII del 
Tiempo Ordinario 

Lucas 21, 5-19 

Algunos ponderaban la 
belleza del templo por la 
calidad de la piedra y los 
exvotos. Jesús les dijo: 
«Esto que contempláis, lle
gará un día en que no que
dará piedra sobre piedra: 
todo será destruido». 

Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser 
eso?, ¿y cuál será la señal 
de que todo eso está para 
suceder?» Él contestó: 
«Cuidado con que nadie os 
engañe. Porque muchos 
vendrán usando mi nombre 
diciendo: "Yo soy" o bien "el 
momento está cerca"; no 
vayáis tras ellos. Cuando 
oigáis noticias de guerras y 
de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque eso tiene 
que ocurrir primero, pero el 
final no vendrá en seguida». 
Luego les dijo: «Se alzará 
pueblo contra pueblo y 
reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias y 
hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos 
en el cielo. Pero antes de 
todo eso os echarán mano, 
os perseguirán, entregán
doos a los tribunales y a la 
cárcel, y os harán compare
cer ante reyes y gobernado
res por causa de mi nombre: 
así tendréis ocasión de dar 
testimonio. Haced propósito 
de no preparar vuestra 
defensa: porque yo os daré 
palabras y sabiduria a las 
que no podrá hacer frente 
ni contradecir ningún 
adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parien
tes, y hermanos, y amigos 
os traicionarán ( ... ) 

Lecturas de la misa 

MI3,19-20a 
Sal 97, 5-9 
2Ts 3,7-12 


