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IOCESIS
La Fundación de Enseñanza
celebra su 50 aniversario
Agrupa las escuelas fundadas por el cardenal Herrera Oria
Por orden ministerial de

9 de

julio de 1951 se creó el Patro
nato Diocesano de Enseñanza,
origen de la obra educativa pro
.

ovida en la diócesis de Málaga
el Cardenal Ángel Herrera

pria. La institución, sin ánimo

"1')

e lucro, se distinguía por su

puesta decidida por los más
tlesfavorecidos de la sociedad.
Con la reforma del sistema edu
cativo, a aquella obra le sucedió
la actual Fundación Diocesana
de Enseñanza "Santa María de
la Victoria", de carácter educati
vo y pastoral.
Con motivo del 50 aniversario
de la creación de las primeras
escuelas, se va a llevar a cabo un
extenso programa de actos, cuyo
eje principal será el Congreso
"La fundación de Enseñanza: un
proyecto pastoral y educativo
para la Evangelización", que
tendrá lugar a mediados del pró
ximo mes de mayo.

(Sigue en la página 2)
Juan Antonio Paredes

Desde las azoteas

U

na

alumna

me ha rega
lado

una

nota con las pala

bras que dejó escri
tas un judío antes de
morir en la cámara

Cuando estés
en tu gloria

y

el

Dominique

sufri

Lapierre

miento nos llevan,
también

Escritor

muchas

veces, a descubrir
la parte más noble

"Los pobres son

del ser humano que

las luces de

somos cada uno.
Estos días pido al

de gas. "Señor, cuando estés en tu gloria no te acuerdes sólo de los

sidad

nuestra humanidad"

Dios que ''hace salir el sol sobre buenos y malos"

hombres de buena voluntad. Acuérdate también

que se acuerde de los que oprimen, crucifican y

de los hombres de mala voluntad. No te acuerdes

humillan a sus hermanos, y los convierta. De los

entonces de sus crueldades, de su violencia.

que están solos, de los que carecen de lo necesario

Acuérdate de los frutos que cosechamos por su

y de todos los que no encuentran un lugar en la

comportamiento con nosotros, acuérdate de la

posada del mundo. Pero de forma especial, de las

paciencia de unos y del valor de otros. De la

familias que tienen algún miembro enfermo,

camaradería, la humildad, la magnanimidad y

enganchado en la droga, en el juego o parado de

fidelidad que despertaron en nosotros. Y haz,

larga duración. Le pido que el testimonio de

Señor, que estos frutos sean un día su redención".

María y José, buscando un lugar en la posada

Lejos de mi ánimo el afán de glorificar el sufri

para que nazca su hijo, los ayude a descubrir y a

miento de los unos y la crueldad de los otros. Pero

poner en práctica con los demás lo mejor de sí

es cierto que el éxito nos convierte con frecuencia

mismos, para que su bondad nos redima y nos

en prepotentes, egoístas e insensibles; y la adver-

transforme a todos.
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LOS DATOS

(viene de la página 1)
La

Fundación

Diocesana

La Fundación
cuenta con 43
centros (15 en la
ciudad y 28 en la
provincia)

de

Enseñanza "Santa María de la
Vistoria" continúa en la actuali
dad con su labor educativa y
evangelizadora a través de sus

43 centros (15 en la ciudad y 28
en la provincia). En un total de

241 unidades, reciben formación
5.700 alumnos, atendi
dos por 369 profesionales, entre
integral

En los colegios
diocesanos
reciben formación
un total de 5.700
alumnos

profesores, monitores y personal
no docente.
La Fundación continúa, en las
condiciones de hoy, la ingente
labor desarrollada por Herrera
Oria, integrando los antiguos
colegios

parroquiales

(9), las

Escuelas Rurales (30, concentra
das a su vez, según su ubicación
geográfica, en
Agrupados),

El lema de la
Fundación es
"Educar en
Familia"

9 Colegios Rurales
los

Centros

de

Enseñanza Secundaria "Santa
Rosa de Lima", "Argentea" y
"Delicias

(2) y los Centros de
(0-3 años)

Educación Infantil

"San Pablo" y "San Vicente de
Paúl"

(2).

Foto de archivo de una de las Escuelas Rurales fundadas por Herrera Oria

como una prolongación de la

APUESTA POR LA CALIDAD

familia y de la parroquia. Los

ción por los alumnos".

garantía de educación de calidad

Los colegios de la Fundación

para los padres y esto nos moti

profesores son grandes profesio

son

nales, pero tienen un plus en su

padres,

atención a los más desfavorecidos

labor

Esta

demanda de plazas supera con

ambicioso

sigue siendo una opción preferen

característica se concreta en una

creces a la oferta. "Es una mues

permanente del profesorado y el
'proyecto de calidad' que estamos

Tras este medio siglo de vida la

evangelizadora.

muy
y

valorados

por

todos

años

los

los
la

va para seguir mejorando día a
día. En este punto, destaca el
plan

de formación

te de la Fundación. En palabras

mayor relación con los padres,

tra del talante de los colegios de

de su secretario técnico, Fran

con los vecinos y con la parro

la Fundación -señala-o La per

aplicando ya en tres de sus cen

cisco José González, "el servicio a

quia; y en una mayor preocupa-

tenencia a la Iglesia es una

tros".

los pobres sigue siendo nuestra

Una gran celebración

vocación. En la actualidad tene
mos, por ejemplo,

240 alumnos

con necesidades educativas espe
ciales (discapacidades fisicas o
psíquicas,

fuerte

desarraigo

social, etc.). Además, nuestros
centros están situados en barrios
o núcleos de población pobres,
aunque algunos se han ido recu
perando con el paso del tiempo".
Según este responsable de la
Fundación, "nuestro lema

es

'educar en familia' y en él se
refleja nuestro objetivo de com
pletar la educación que los alum
nos reciben en el seno de su fami
lia"
La particularidad de los cole
gios de la institución se resume
en su "diocesaneidad". "Ésta,
señala, se plasma en el desarro
llo de un plan pastoral propio, en
comunión con el Plan Pastoral
Diocesano, destacando la vincu
lación especial a la parroquia.
Los colegios de la Fundación son

50 años de esta obra merecen una gran cele

revista digital, con información periódicamente

bración, para "agradecer lo vivido, volcarse con

actualizada, sobre esta importante celebración.

Los

ilusión en los retos del momento actual y prepa

Se puede consultar en la siguiente dirección:

rar el futuro con esperanza".

www.fdevictoria.es/revista.

Entre las primeras actividades previstas, desta

Otras actividades a realizar son una conviven

can un concurso de villancicos para los alumnos y

cia entre la titularidad, el consejo de directores,

una convivencia de Adviento para los profesores.
El concurso tendrá lugar este viernes, día
convivencia, el sábado

14; y la

15.

Los docentes tienen otras dos convivencias pro
gramadas. Una para enero, destinada a los que se

(31 de
2002), visitas a los Centros de la

el clero diocesano y los seminaristas
enero de

Fundación y exposiciones fotográficas y de
manualidades.
La actividad central del

50 aniversario será un
15 al 17 de mayo.

han incorporado a la Institución en los últimos

congreso, que se celebrará del

cinco años; y otra, para marzo, con motivo de la

En dicho

Cuaresma.

ponencias sobre la obra del Cardenal Herrera

encuentro se impartirán diversas

Los alumnos tendrán también un concurso lite

Oria; sobre la continuación de dicha obra por

rario para Secundaria y Bachillerato; un concur

parte de la Fundación; y sobre la labor de ésta

so artístico, para infantil y primaria; una convi

como instrumento diocesano al servicio de la

vencia y una jornada deportiva.
Además, se va a solicitar la Medalla de la
Ciudad al Ayuntamiento; la de la Provincia, a la
Diputación; y la Medalla de Oro, a la Junta de
Andalucía.
Paralelamente, se ha puesto en marcha una

evangelización. Se completará con conciertos,
visitas, comunicaciones, mesas redondas y una
recepción oficial en el Ayuntamiento.
Las jornadas se clausurarán con una solemne
Eucaristía

en

la

Catedral,

Cardenal Herrera Oria.

en

recuerdo

al
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D. Antonio Dorado Soto

LA VOZ DEL OBISPO

Para celebrar la Navidad
nas que nos rodean. A veces, son los fami

La Navidad está a la

que celebramos que Jesucristo, el Hijo, se

vuelta de la esquina y

ha hecho hombre y nace para convertirnos

liares más cercanos, los vecinos y los com

la Palabra de Dios que

en hijos de Dios. La lectura sosegada del

pañeros de trabajo. Tal vez no podamos

se

la

capítulo segundo del evangelio de San

hacer mucho por ellos, pero siempre será

Liturgia se torna una

Lucas, un tiempo de silencio en el interior

bueno que nos vean a su lado, aunque este

llamada

apremiante,

de un templo, o un diálogo franco en familia

mos en un silencio respetuoso y cordial.

que invita a salir al

sobre el sentido de la Navidad pueden ayu

Porque la soledad es una de las experien

encuentro

darnos a tomar conciencia de la fiesta que

cias más terribles y está en nuestras manos

se acerca.

la posibilidad de vencerla. y si, además de

proclama

del

en

Señor.

Los cristianos no debe
mos permanecer indiferentes ante la cele

También hay que preparar el corazón. Y

la soledad del corazón tienen otras necesi

bración del nacimiento del Hijo de Dios y

una manera jugosa de hacerlo consiste en

dades, no nos resultará dificil poner algún

ante esta llamada amiga, pues acogerle en

realizar un examen de conciencia profundo

remedio.

el corazón es lo mejor que puede suceder

y confesar los pecados. La lectura de las

Finalmente hay que abrir de par en par el

nos. Sería triste que, como dice San Juan,

Bienaventuranzas, que están al comienzo

corazón a Dios, para que nos libere de los

los suyos no le recibiéramos en casa, cuando

del capítulo quinto del evangelio según San

sentimientos que enturbian nuestra vida o

viene cargado de regalos para celebrar la

Mateo, ayudan a descubrir cómo se encuen

la convierten en una experiencia insípida y

1,11).

tra nuestra vida de fe. Al analizar nuestra

vacía:

existencia diaria a la luz de la Palabra,

individualismo, el tedio y otros semejantes.

sión personal y puede requerir actitudes

resulta fácil advertir que necesitamos el

y para que nos conceda el coraje de seguir

diferentes, según la situación en que nos

perdón y la misericordia divina. Un perdón

intentando convertir "las espadas en arados

encontremos cada uno. Pero considero que

que llena el corazón de nuevas energías

y las lanzas en podaderas", a la vez que

hay algunas concreciones que nos vienen

para amar y de la paz serena de quien ha

rezamos por la paz. El drama del pueblo

fiesta (Jn

Salir al encuentro del Señor es una deci

la agresividad, la

desesperanza, el

bien a todos. La primera, es necesario dete

descubierto la bondad de Dios. Porque el

Afgano, que lleva veinte años torturado por

nerse a meditar el acontecimiento que cele

sacramento del perdón es el que mejor nos

la guerra, y las muertes que se están pro

bramos. Atrapados por la urgencia de la

revela el amor de nuestro Padre y el que nos

duciendo en la tierra de Jesús nos dicen una

vida diaria, por las llamadas a consumir de

hace luego más humanos con todos.

vez más que la violencia, el terrorismo y la

manera compulsiva y por las dolorosas noti

Otra manera de ponerse en camino consis

guerra no son la solución. Por eso os recuer

cias que dan cuenta de lo que está suce

te en dejar que nos afecten en lo más hondo

do que la Navidad es también anuncio de

diendo en nuestro mundo, podemos olvidar

de nuestro ser los sufrimientos de las perso-

paz para todos los hombres de la tierra.

El grano de mostaza

• <,

W'

Encarnita Barceló

Adoptar a un anciano
He oído contar que en nues

más dependientes y año

tra

niños,

ran cada día más el sen

adultos

tirse "mimados" y com

ciudad

jóvenes e

existen
incluso

que se comprometen a dedi

prendidos. En este senti

car un poco de su tiempo a

do, un sacerdote que cele

los mayores que están en

bra la Eucaristía en una

una Residencia.

Es decir,

Resi-dencia de la tercera

que "adoptan a un anciano":

edad, me comentaba que

lo visitan una vez a la sema

a la hora de recibir la

na,

Comu-nión

conversan

con

él,

lo

algunos

le

dicen: "Padre, antes deme

escuchan, lo sacan a pasear,
le llevan unos dulces, unas

un

revistas o unas flores. ¡No

"adoptar" a un anciano es

beso".

de

que

importa qué!, ya que lo que

un

cuenta no es el objeto, ni su

cuyo fruto revierte princi

valor material, sino el cari

palmente en el que

ño que con él se expresa.

siembra;

mostaza,

porque,

lo

con

palabras de Juan Pablo

y es que los mayores que
están en

grano

Pienso

II: "La ancianidad es la

una Residencia

son los que se encuentran

etapa

más

que

madurez humana; y a la

reciben cuidados materia

vez expresión de la bendi

solos. Es

cierto

les, pero esto no basta para
llenar su vacío afectivo. Los ancianos,
igual que los niños, son personas muy
necesitadas de apoyo; pero existe una

definitiva

de

la

ción divina"; la anciani
diferencia: mientras que los niños crecen

dad, sigue diciendo el Papa, es el momen

y van adquiriendo autonomía, los mayo

to en el que

res, con cada año que pasa, se vuelven

corazón".

se

alcanza la "sabiduría del
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Crisis de la cultura actual
anglosajones, asiáticos, árabes,
negros e indígenas de América
compartirán juntos la fe. «Una
lección de tolerancia y de ejer

Rafael J. Pérez
Esta
semana
comenzamos
nuestro recorrido informativo
en Francia. Allí en el Congreso
Internacional celebrado bajo el
lema Francia: testigo de espe
ranza para el nuevo milenio, el

Cardenal

Paul

cicio de la libertad en un
ambiente pluralista», explica.
«Algo muy importante después
de lo que ha sucedido el 11 de
septiembre».
y es que, Juan Pablo 11 y los
jóvenes tienen una cita el próxi
mo verano.

Poupard,

«ministro» de Cultura de Juan
11, reconoció que este
país, como el mundo contempo
ráneo, se caracteriza «por una
crisis profunda de la cultura».
Sin embargo, añadió el purpu
rado galo, «el patrimonio cultu
ral de Francia constituye toda
vía hoy una luz para el nuevo
milenio, en el arte, en el pensa
miento y la fe».

Pablo

GITANOS
y

FAMILIA REAL INGLESA
Desde Inglaterra nos llega un
gesto sin precedentes. La
Reina de Inglaterra, máxima
autoridad de la Iglesia anglica
na, ha invitado a rezar por la
familia real en su palacio de
Sandringham
al
cardenal
Murphy- O'Connor, máximo
líder de la Iglesia católica en
Inglaterra y Gales. El cardenal
será el primer arzobispo católi
co de Westminster, huésped de
la Reina en su' estancia de
Norfolk y rezará en el servicio
dominical.
Desde Inglaterra, vamos a
Toronto. De allí, el cardenal
James Stafford, presidente

A

Juan Pablo II es el prota

gonista de otra de las informa
ciones. El Papa ha pedido des
cubrir los valores típicos de las
poblaciones nómadas, en parti
cular de los gitanos, en abierto
contraste con muchos de los
lastres de la sociedad de consu
mo. «Los nómadas son pobres
en
seguridades
humanas,
están obligados todos los días a
vérselas con la precariedad y la

Juan Pablo 11 y los jóvenes tienen una cita el próximo verano

del Consejo Pontificio para los
Laicos, viene «lleno de alegría»
por lo que ha visto. El cardenal
estadounidense, al pensar en

Toronto, la ciudad más multiét
nica del mundo, considera que,
en esta metrópoli latinoameri
canos,
franceses,
italianos,

incertidumbre del futuro -aña
dió-. Precisamente por eso,
desarrollan el sentido de la
hospitalidad y de la solidari
dad, y al mismo tiempo se
refuerzan en la fe y en la espe
ranza de la ayuda de Dios».
El Pontífice pronunció estas
palabras al encontrarse con
los
participantes
en
el
Encuentro Internacional de
Estudio de los "Directores
N acionales y Expertos de la
Pastoral de los Nómadas" de
la Iglesia católica.

enda

ALMAYATE
El día 19 de diciembre, a las 8 de
la tarde, se celebrará en
Almayate un encuentro navideño
de las Cáritas parroquiales de los
arciprestazgos de la Axarquía y
también de algunos miembros de
parroquias que no tengan
Cáritas . En esta jornada se pre
sentará el estudio sociológico ela
borado por las Cáritas de la zona.

EQUIPOS DE NTRA. SEÑORA
Los ''Equipos de Nuestra Señora"
de Málaga celebrarán su retiro
de Adviento este sábado, día 15,
en la Casa Parroquial "Corpus
Christi" (Pedregalejo). El tema
será: "La experiencia del silencio
y la oración", y será expuesto por
José Ferrary, Secretaio general-

Canciller de la diócesis y consilia
rio del movimiento.. El encuentro
dará comienzo a las cinco de la
tarde. Por otra parte, los Equipos
de Ntra. Señora informan del
comienzo de su grupo de oración.
Será llevado por el matrimonio
Ángel Velasco y Mariló González
y por el consiliario del sector,
Antonio Pascual Lupiáñez S. J.
El Grupo se reunirá los primeros
y terceros lunes de cada mes, a
las 20,30 horas en los salones de
la Parroquia del Corpus Christi.
El inicio de este grupo de oración
tendrá lugar, por tanto, el lunes
17, a las 20,30 horas.

dario han organizado para el
próximo sábado, 22 de diciem
bre, a las 12 del mediodía, la IX
Marcha silenciosa "Por la justi
cia en las relaciones Norte-Sur:
No matarás". Un año más, par
tirán de la plaza de la Merced y
recorrerán varias calles de la

preferencial por los pobres, lo
pequeño, lo despreciado. Él, que
siendo rey del mundo, viene a
nacer en un pesebre".

SAN JUAN DE LA CRUZ

El Movimiento Cultural Cris

gración... ". La marcha se realiza
en estas fechas próximas a la
Navidad, para recordar que
"Cristo, desde su nacimiento, nos

La parroquia de San Juan de
la Cruz de Málaga tiene pre
visto celebrar este sábado, día
15, un concierto de villancicos.
A las 7,30 de la tarde, se cele
brará la Eucaristía con motivo
de la fiesta del titular de la
parroquia. La celebración esta
rá amenizada con los cantos de
la Coral de la parroquia del
Corpus Christi de Málaga.
Una vez finalizada la liturgia,
se llevará a cabo el concierto de
villancicos a cargo de la misma

tiano y el Camino Juvenil Soli-

demostró con su vida su opción

agrupación coral.

Mov. CULTURAL CRISTIANO

ciudad en silencio. Es una
manera de ser "grito de denun
cia ante tanta muerte y sufri
miento, por la injusticia que
actualmente sufre la humani
dad: hambre, paro, esclavitud
infantil, guerras, terrorismo,
abortos, pena de muerte, inmi
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Plegaria comunitaria
i nterreligiosa
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

construida hace pocos años.
Por parte de los judíos tam
bién se ha manifestado interés
por la citada convocatoria a la
plegaria común por la paz. En
este sentido, el presidente de la
Unión de Comunidades Judías
de Italia define también como
"sincero" y "ferviente" el llama

Juan Pablo Ir ha invitado a
'
comunidades de musulmanes y
judíos a participar, el 24 de
enero próximo, en un encuentro
de oración de dirigentes religio
sos por la paz. Los representan
tes de los que sufren en sus
comunidades las consecuencias
tremendas y devastadoras de
los conflictos armados y del
terrorismo, particularmente en
Jerusalén y Afganistán, han
acogido esta invitación de Juan
Pablo Ir con verdadero interés.
El responsable en Italia de la
Liga Musulmana Mundial, M.
Scialoja, considera el anuncio
del Papa para la plegaria comu
nitaria interreligosa, como algo
"magnífico", y así lo ha manifes
tado. De la Agencia de noticias
Zenit, recojo parte del comuni
cado de Scialoja sobre esta ini
ciativa de Juan Pablo Ir:
"Siempre hemos apreciado la
apertura del Papa hacia el
Islam; quiero decir hacia el
Islam auténtico y no a sus
deformaciones". El líder musul
mán aprecia, además, la invita
ción al ayuno al concluir el
Ramadán, el 14 de diciembre.

miento del obispo de Roma.
Estas son sus palabras sobre
dicha convocatoria: "Estoy de
acuerdo con este tipo de gestos
simbólicos cuando es necesario,
como ahora, ante la guerra en
curso. Pero para eliminar en su
raíz todo espíritu de contraposi
ción, considero fundamental lle
var adelante una amplia obra

Líderes religiosos en un encuentro Interreligioso de oración celebrado en Roma

"Estamos muy satisfechos de
que ese día estén junto a noso
tros también los cristianos. Es
un gesto que permitirá a
muchos que no conocen bien
nuestra religión comprender el
carácter de purificación y peni-

tencia que acompaña este mes
sagrado".
La primera adhesión oficial
pública a la propuesta papal ha
sido la de la Mezquita de Roma,
una de las más grandes de
Europa, cuya nueva sede fue

educativa. Pues no se pueden
poner en discusión ciertos pre
juicios del mundo occidental en
pocas horas."
Cierto que aún faltan días
para este signo de unidad en la
oración al mismo Dios por parte
de distintas comunidades reli
giosas. Puede considerarse, por
parte de la Iglesia Católica,
como una digna preparación
para la Pascua de Navidad y
Epifanía el hecho de acoger la
llamada o convocatoria del
Papa para una causa tan noble
y necesaria...

Breves
ESCLAVAS DEL DIVINO CORo
Las esclavas del Divino Corazón
de Jesús han celebrando un tri
duo con motivo de la fiesta de la
Inmaculada Concepción. Detrás
de este triduo está el deseo de
revitalizar y actualizar la aso
ciación de antiguas alumnas y
su misión evangelizadora.

BODAS DE ORO RELIGIOSAS
La
Hermana
Encarnación
Fontalva Corral, de la congrega
ción de las Hijas de María
Inmaculada, celebró el día 6 sus
50 años como religiosa. La
Hermana Encarnación nació en
Teba, hizo el noviciado en
Madrid y ha trabajado en diver
sas provincias españolas.Las
hermanas de su comunidad des
tacan de ella su sencillez y su
calidad humana y cristiana. En

la actualidad todavía colabora
en diversas tareas de la casa.

NUEVO VICARIO DE MÁLAGA
Tras el fallecimiento del queri
do Antonio Rubio, el Sr. Obispo
ha nombrado vicario episcopal
de la vicaría de Málaga-Ciudad
a Francisco Parrilla, que conti
nuará como vicario para el
Clero y la Vida Consagrada.

DOMINICAS DE AN TEQUERA
La comunidad de Dominicas de
Antequera ha reelegido a su
superiora, la Madre Magda
lena. La religiosa desempeñará
su servicio durante el próximo
trienio.
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El grupo de jóvenes de la parroquia de la Encarnación de

Casares ha programado diver
sas actividades para este Ad
viento. E11 de diciembre visita
ron la Residencia Virgen del
Carmen de Cáritas, en Este
pona. Ofrecieron unas actuacio
nes de cantos y bailes típicos de
Casares y les entregaron rega
los como gesto de cercanía, res
peto y amor. También van a
lanzar una Campaña de Reco
gida de Juguetes en beneficio
de la Ciudad de los Niños. Ellos
mismos han organizado esta
campaña en la que esperan la
colaboración de todo el pueblo
casareño como gesto de caridad.

FARAJÁN
Del 19 de noviembre al 7 de
diciembre se celebró, en la parroquia de Faraján, una novena
a la Inmaculada Concepción,

patrona de la localidad. El día 4
tuvo lugar una celebración de
la Penitencia, y el sábado 8,
fiesta de la patrona, la celebra
ción solemne de la Eucaristía y
la procesión de la imagen.

F ECAPA
El pasado día 12, la Asamblea
de la Federación Católica de
Padres de Alumnos (FECAPA)
eligió a su presidente y la Junta
Directiva. Han sido elegidos
Eduardo José Caro, como presi
dente; José Antonio Parody,
como vicepresidente; y Juan
(}Qdid, como Secretario G€neral.
Entre los objetivos marcados
para este curso destacan: estabi
lizar la organización de la
Federación, formar a los directi
vos de Apas y defender los dere
chos de los padres.

NUESTRA IGLESIA

[:lDI6cESIS
Málaga y sus Obispos

Domingo 16 de diciembre de 2001

Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del

P.

Francisco Mondéjar S. J.

D. Luis Gª de Haro y Sotomayor
Rosario Villasclaras Lomas

quita, pequeña y oscura, a la
parte terminada de la nueva

Don Luis Ga de Haro nació en
Córdoba. Hizo estudios dirigi
dos al ejercicio de las armas y
obtuvo cargos muy honoríficos
a los que renunció cuando se
sintió llamado por Dios para el
estado eclesiástico.
Era deán de Córdoba cuando
fue nombrado obispo de Cádiz,
de cuya mitra no tomó posesión
hasta el año 1567. Se ocupó
muy eficazmente de las obras
de la catedral gaditana, cos
teando de su peculio la cons
trucción de la sala capitular y
otras dependencias.

catedral que había concluido la
obra de las capillas absidales,
la sacristía y todo el tramo del
crucero.

CÁRCEL
Pocos días después del trasla
do, autorizó la fundación de
franciscanos en Alhaurín de la
Torre. Y al año siguiente, apro
bó
la
Hermandad
de
la
Degollación de
San
Juan
Bautista, promovida por los
jesuitas, que eran capellanes
de la cárcel y tenían como fin
primordial el socorro y aten
ción a los presos pobres de la
misma. Entonces, la prisión
estaba contigua a la Casa de la
Compañía de Jesús (donde hoy
está el pasaje Heredia).

PUERTO DE MÁLAGA
El obispado de Málaga se
quedó vacante, así que fue pre
sentado para esta sede, de la
que se posesionó por medio del
tesorero don Alonso de Torres e
hizo su entrada personal en
1587.
Puso todo su interés en la
construcción del muelle del
puerto, habiendo bendecido y

Escudo de armas de D. Luis García de Haro

colocado la primera piedra en
la punta de la Ensenada, pro
longación de
Gibralfaro.

la

falda

Joaquín Fernández

El lecho de
Jesús
Ve la Virgen que el sol huye y se esconde;
que el color va perdiendo su armonía;
que se acerca una noche oscura y fría
y tiene que parir, sin saber dónde.
Que ningún posadero le responde;
que no encuentra el lugar que ella querría
para tener al Niño que venía,
en el sitio que a Él le corresponde.
Cansada de buscar alojamiento,
y presa ya de un justo abatimiento,
no puede esperar más y mira al cielo ...
José dice a María: ven conmigo,
hay un pesebre aquí, tendrás abrigo;
y nace el Niño Dios en pleno suelo.

de

SEMINARIO
Este obispo activó mucho las
obras de la catedral y con deci
sión, se -propuso trasladar el
culto de la vieja catedral- mez-

Reflexiones desde la esperanza

Don Luis Ga de Haro inició la
fundación del seminario, cuyo
trámite venía del pontificado
anterior.

María Josefa García

Allanad los
senderos
Tienen un ine
fable encanto
estos días que
vivimos, en los
que hemos ini
ciado un nue
vo ciclo litúrgi
co. Es el tiem
po de Advien
to,
que
nos
espolea con su
invitación a prepararnos
para la conmemoración del
Nacimiento de Jesús.
Es tiempo de expectación,
de esperanza, de alegría ... es
tiempo de reflexión en el que
resuenan con fuerza las
palabras de la Escritura,
para que, en la intimidad de
nuestros encuentros con
Dios, veamos con sinceridad
qué podemos hacer para
rellenar esas oquedades,

rebajar
esos
montes, quitar
esas hojaras
cas y suprimir
todo lo que nos
aleja de nues
tro fin primor
dial,
que es
amar con todo
el corazón a
Dios y, como
consecuencia, amar a los
demás.
Quizás nos parezca difícil,
pero si nos acercamos a
María, seguro que lo vamos a
conseguir. Y más aún en
estos días tan marianos.
Ella, como Madre, nos espe
ra para infundirnos esa fe
viva; esa esperanza alegre y
ese amor intenso que nos
hace vibrar y decir con fuer
za: "¡Ven, Señor Jesús, ven!
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Urge desarrollar y potenciar
nuevos ministerios laicales
Es necesario promocionar la evangelización en los ambientes
otros ministerios muy necesa
rios. Por ejemplo, el ministerio
del comunicador cristiano, o el
ministerio de la presencia en los
ambientes.
El ministerio del comunicador
cristiano tendría dos cometidos
esenciales. Por un lado, sería
transmisor de todas las informa
ciones de su parroquia, para que
sean conocidas. Por otro lado,
informaría a los miembros de la
parroquia de la actualidad de la
diócesis y la Iglesia universal,

Encarni Llamas Fortes
Hace 10 años, en 1991, la
Conferencia Episcopal Española
publicó un documento titulado
"Los cristianos laicos, Iglesia en
el mundo" (CLIM). En este
documento, los Obispos expre
san lo siguiente: "Las Iglesias
particulares y las parroquias
animarán la disponibilidad de
los laicos -hombres y mujeres
que son la mayoría de la Iglesia
y han de ejercer la mayor parte
de los ministerios y servicios

, ,'-'1

pues estas buenas noticias no
siempre llegan a todos los feli
greses.
El segundo ministerio citado,
el de la presencia en los ambien

que les sean confiados y que tie
nen su fundamento en el bautis
mo y la confirmación y para
muchos además en el matrimo
nio" (n. 39).

tes, necesita de personas que
estén bien formadas en Doctrina
Social de la Iglesia, y que conoz
can en profundidad las orienta
ciones de la Iglesia en cada uno
de los temas de actualidad.

DIVERSIDAD DE DONES
Esta iniciativa no es original
del siglo XX; ya en la Iglesia pri
mitiva se crearon los ministerios
según las necesidades exis
tentes en la época. Prueba de
ello es la primera carta a los
Corintios, en la que nos dice San
Pablo: "A cada cual se le concede
la manifestación del Espíritu
para el bien de todos. Porque a
uno el Espíritu lo capacita para
hablar con sabiduría, mientras
a otro el mismo Espíritu le otor
ga un profundo conocimiento... "
W Coro 12, 7-11).
La Iglesia española, siguiendo
todas estas exhortaciones, reco
gidas en el Vaticano n, ha ido
desarrollando en las parroquias
diversos ministerios no institui-

DISPONIBILIDAD

Grupo de comunicadores cristianos de la Delegación de MeS

dos: miembros de Cáritas, de
Pastoral de la Salud, de
Catequesis, del coro parro
quial...
En la diócesis de Málaga se ha
dado un paso más, al promocio
nar los agentes de la pastoral
vocacional. Justamente hoy
están reunidos en el Seminario
Diocesano todos los responsa
bles de Pastoral Vocacional de
la diócesis. Entre ellos, los ani-

Pastoral
madores
la
de
Vocacional de las parroquias, de
los arciprestazgos y de los movi
mientos. Ayudados por Julio
García Álvarez, religioso de los
SS.CC., reflexionarán sobre su
misión.

OTRAS NECESIDADES
Partiendo de este avance en
nuestra diócesis, urge alentar

Leyendo entre líneas el PPD

Al hablar de ministerios lai
cales, nos referimos a un servi
cio permanente dentro de la
comunidad por parte de aque
lla persona que está capacita
da: por sus cualidades huma
nas o carisma; y por su prepa
ración.
Pues una pastoral seria no se
lleva adelante cubriendo las
urgencias con buena voluntad,
sino implicando a todos, pero a
cada uno, allí donde le lleva el
talento recibido y la correspon
diente preparación.

Alfonso Crespo Hidalgo

Todos estamos implicados
Decíamos la semana pasada: "nuestro
Proyecto Pastoral tiene seis líneas de traba
jo preferentes y transversales". O sea, tene
mos ante nosotros seis grandes tareas a
desarrollar. Pero, ¿quién trabaja aquf?
Nuestro Proyecto Pastoral es simplemente
un papel mojado si cada uno de nosotros:
sacerdotes, religiosos y religiosas y seglares,
no "echamos una mano". Pero antes de nada,
para que nuestras manos sean eficaces, es
necesario "ponerle corazón al Proyecto". Y es

éste el gran desafio de este año pastoral:
recibir en nuestra mente y nuestro corazón
los objetivos del Proyecto y gritar como san
Pablo: "¡ay de mí si no evangelizare!.
El Proyecto quiere implicar a todos los
agentes de pastoral de la Diócesis: pide a los
sacerdotes que renueven su entusiasmo pas
toral al frente de sus comunidades, favore
ciendo una acogida a todos los alejados; pide
al mundo de los religiosos y religiosas, que
nos ofrezcan lo específico de su carisma para

que sean un punto de apoyo y de ánimo a
todo el trabajo diocesano; y pide a todos los
seglares que sean conscientes de que "es la
hora de los seglares". Son ellos los primeros
invitados a evangelizar el mundo de la fami
lia, de la juventud, de la religiosidad popular,
de la acción sociocaritativa de la Iglesia, etc.
Nuestro Proyecto necesita manos que tra
bajen, pero sobre todo corazones entusias
mados con llevar la Buena Noticia a todos
los rincones de la Diócesis.

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. A. Paredes, Ana M" Medina, Alejandro Sierra, Emilio
Saborido, Menchu Alayón , A ntonio P. Lupiáñez, Joaquín Fernández, Encami Llamas,
J. L. Sánchez Berlanga, Encamación Barceló, Antonio Campos, Rafael J. Pérez
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Viene en persona
Francisco Parrilla Gómez
El tercer dominqo de Adviento
continúa con la siembra de espe
ranza como don realizado por
Dios en nosotros, que se convier
te también en tarea de las perso

Domingo 111 de

nas, parroquias, comunidades,
asociaciones, movimientos.

Adviento

Las palabras de Isaías, (la
lect.) lo expresan: "el desierto y
el yermo se regocijarán... se ale
grarán con gozo y alegría ...
Mirad a nuestro Dios que trae el
desquite; viene en persona,
resarcirá y os salvará".
El pueblo, sin embargo, vivía
otra realidad muy diferente.
Eran años de sufrimiento, de
calamidades, y se le pedía que
creyera en las palabras del pro
feta y alentara su vida con la
promesa de los tiempos mesiáni
cos. No se sabía ni cuándo suce
dería, ni cómo. Sólo se les pedía

Mateo 11,2-11

vivir en esperanza, fiados en la
palabra de Dios que el profeta
les comunicaba.
La Palabra de Dios, que se nos
hace presente hoy y aquí, tam
bién es convocatoria a la espe
ranza, a hacer memoria de la
primera venida del Señor,
memoria de que está presente,
resucitado entre nosotros y en
cada uno, nos da su Espíritu y se
manifestará al final de los tiem
pos, como SEÑOR, en plenitud
de gloria, esto es, de misericor
dia, de ternura, de bondad.
Ante la tentación del pesimis
mo y del desaliento, tanto perso-

Yo envío mi mensajero para que prepare el camino ante tí

nal como comunitario, la pala
bra de Dios nos llega con clari
dad: "mirad a nuestro Dios que
trae el desquite, viene en perso
na, resarCIra y os salvará". El
Dios que trae el desquite es
Jesús en quien se cumplen los
signos del Mesías (Evang.).
Esperanza que debemos vivir
"con paciencia". Tenemos que
aguardar, pero no de manera
inactiva sino trabajando, como el
labrador que cuida y mima la
tierra, aunque de él no depende
la lluvia temprana y tardía (2a
lect).
Esperanza que requiere acti
tud de sobriedad. Tenemos el
ejemplo de Juan Bautista, que

no era ni caña sacudida ni hom
bre vestido con lujo, sino un
profeta y no existe profecía con
vida cómoda y fácil. La pobreza,
la austeridad, junto a la fideli
dad a la palabra de Dios, consti
tuyen la existencia de quien
vive y quiere anunciar al Señor.
Qué bien lo resume Santiago:
"tomad como ejemplo de sufri
miento y de paciencia a los pro
fetas, que hablaron en nombre
del Señor".
Curiosamente, es lenguaje que
debe animar la alegría de los
cristianos. Es el canto de entra
da: "Estad siempre alegres en el
Señor; os lo repito, estad ale
gres" (Filip.4,4.5).

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

San Juan de Mata
Según un relato anónimo: "desde su ado
lescencia, Juan de Mata tuvo firme
intención de ingresar en una orden
religiosa, y pide constantemente al
Señor que le muestre cuál ha de
ser". Juan de Mata, nacido el 23 de
junio de 1154 en la región de
Provenza (Francia), dedicaba su
tiempo a cursar los "Estudios
Generales Catedralicios de Notre

17 de diciembre

habitual cuando

1/
�.

En la celebración de su primera misa le llegó
su anhelada iluminación. Fue en el rezo de la ple-

los palacios. Entonces, ¿a
qué salisteis, a ver a un
profeta? Sí, os digo, y más
que profeta: él es de
quien está escrito: "Yo
envío
mI
mensajero
delante de ti para que
prepare el camino ante
ti".
Os aseguro que no ha
nacido de mujer uno más
grande
que
Juan
el
Bautista, aunque el más
pequeño en el reino de los
cielos es más grande que
él".

Lecturas de la misa

Dame". A los 39 años de edad, fue
ordenado presbítero por el obispo de
París, con el que le unía buena amis
tad, Maurice de Sully.

En aquel tiempo, Juan,
que había oído en la cár
cel las obras de Cristo, le
mandó a preguntar por
medio de dos de sus discí
pulos: "¿Eres tú el que ha
de venir o tenemos que
esperar a otro?".
Jesús le respondió: "Id a
anunciar a Juan lo que
estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los inváli
dos andan; los leprosos
quedan limpios y los sor
dos oyen; los muertos
resucitan, y a los pobres
se les anuncia la Buena
Noticia. jY dichoso el que
no se sienta defraudado
" ,,
por mI., .
Al irse ellos, Jesús se
puso a hablar a la gente
sobre Juan: "¿Qué salis
teis a contemplar en el
desierto, una caña sacu
dida por el viento? ¿O qué
fuisteis a ver, un hombre
vestido con lujo? Los que
visten con lujo habitan en

1835, 1-10
con

Sal 145, 7-10
St 5,7-10

