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Apostolado Seglar celebra su día 
en la Catedral de Málaga

Este domingo, 15 de mayo, a las 11.30 horas, el Sr. Obispo presidirá 
en la Catedral la Eucaristía en la fiesta de Pentecostés junto a la 

Delegación de Apostolado Seglar y representantes de diversas 
asociaciones y movimientos seglares. Posteriormente, en torno 
a las 13.00 horas, tendrán un rato de convivencia fraterna en el 

Obispado (calle Santa María). 

Más de 20.000 personas han 
visitado las cubiertas de la Catedral  
en su primer año de apertura

Este domingo celebramos la Solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. 
Con este motivo, el sacerdote Juan Antonio Paredes nos acerca a la figura de la Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad, a la que dedica su último libro: “Con el fuego del Espíritu”.

La Comunidad Asís inaugura 
una casa para mujeres 
en exclusión 

PÁG. 4

PENTECOSTÉS

PÁG. 5

Celebración de Pentecostés en la Catedral    
M. ZAMORA

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Málaga durante el camino 2015 www.realhdaddelrociodemalaga.org
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La tradición islámica ha recurrido, 
para transmitir doctrina, a cuentos 
como «El envidioso y el envidiado». 
Un hombre envidia tanto a su vecino 
que le hace la vida imposible. Incapaz 
de soportarlo, el envidiado decide 
marcharse a otro lugar, donde se 
establece como ermitaño. Su piedad le 
gana discípulos y el favor de la gente. 
Su antiguo vecino, al enterarse, lo 
visita con la intención de matarlo, y 
a punto está de conseguirlo. Pero el 
ermitaño se salva, y, tras una serie 
de peripecias, llega a ser rey. Un día 
va de camino con sus soldados y ve 
a su antiguo vecino, el envidioso. El 
envidiado no solo lo perdona, sino que 
le colma de mercedes. La enseñanza 
es sencilla: hemos de perdonar, si 
queremos que Dios nos perdone.

Historias como ésta, las contaban en 
las calles de algunas ciudades islámicas 
medievales los cuentacuentos que 
ejercían como predicadores. Y en la 
calle me gustaría seguir para evocar la 
Málaga islámica. El 25 o 26 de marzo 
de 1208 se produjo una aglomeración 
en lo que es hoy plaza de la Merced. 
Enterraban a Yúsuf el Balawí, un sabio 
malagueño a quien sus conciudadanos 
tenían por santo. Yúsuf había dedicado 
sus bienes a construir oratorios y 
excavar pozos por toda la ciudad. 

En las ciudades islámicas han sido 
frecuentes los patrocinios de obras 
que, generadas en un sentimiento 
religioso, pretendían dar de beber a los 
sedientos. En Estambul, por ejemplo, 
abundan las fuentes públicas donde se 
leen unas palabras del Corán: «Y Nos 
hemos hecho, a partir del agua, todo lo 
que vive».

El libro sagrado de los musulmanes, 
en efecto, muestra la creación como 
un acto divino de misericordia. Y la 
teología, la mística y la religiosidad 
popular islámicas han tenido siempre 
en mucho los «noventa y nueve 
nombres más hermosos de Dios», 
que esbozan los rasgos de la divinidad. 
Casi una quinta parte de ellos está 
directamente relacionados con la 
misericordia: «el Clemente y el 
Misericordioso», invocados en toda 
situación importante, pero también 
«el Dadivoso», «Quien mucho ama», 
etc. Y, aun señalando el abismo que 
separa a Dios de las personas, la ética 
islámica invita a estas a participar 
de dichos atributos imitándolos. 
No extrañe, así, que un musulmán 
de relieve, Naguib Mahfuz, el Nobel 
egipcio de literatura, escribiese, en 
1986: «El musulmán auténtico es 
quien convive en paz con todas las 
religiones».

El nombre de Dios es misericordia Salvador Peña 
Martín 
Profesor UMA
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San Juan Pablo II escribía que el Concilio Vaticano II 
había sido «la gran gracia de la que la Iglesia se ha 

beneficiado en el siglo XX» y «la brújula segura para 
orientarnos en el camino del siglo que comienza». 

Cuando nos acercamos a los documentos conciliares, 
pensando en la vocación y misión de los fieles laicos, 
nos encontramos con espléndidas reflexiones sobre 

la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y 
responsabilidad de los mismos. Los textos del Concilio 

Vaticano II además de afirmar con rotundidad la común 
dignidad de todos los miembros del pueblo de Dios en 

virtud del sacramento del bautismo, invitan a todos los 

cristianos a responder a la voz de Cristo y a progresar 
en el camino de la santidad. De este modo podrán ser 

testigos de su amor y de su salvación hasta los confines 
de la tierra en medio de las actividades cotidianas.

En realidad el Concilio describía la condición secular 
de los laicos no como un dato exterior, sino como algo 

propio y que conforma la misma identidad del hombre 
y la mujer que participan de la vocación laical. Es más, 

afirma que el mismo Verbo encarnado quiso participar 
de la convivencia humana. De este modo, el «mundo» 

se convierte en el ámbito y el medio de la vocación 
cristiana de los fieles laicos.

Editorial

Todos los cristianos están llamados a responder a la voz de Cristo

El Doctor en Árabe e Islam, Salvador Peña, participó en las charlas sobre la misericordia en las tres 
grandes religiones monoteístas que tuvieron lugar en la parroquia de la Amargura
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«Si no existiera 
la Acción 

Católica, habría 
que inventarla»

EntrEvista | Antonio Sosa

Antonio J. Sosa (Málaga, 1970) es el consiliario 
de Acción Católica General de Málaga. En la 
Solemnidad de Pentecostés, le preguntamos 

por la salud de los seglares y de la Acción 
Católica en la Diócesis de Málaga

Pentecostés es la fiesta de los seglares 
y de la Acción Católica, ¿cómo lo 
celebran?
En Pentecostés, el Espíritu Santo 
fortalece al Pueblo Santo de Dios, 
en su gran número de fieles 
laicos, para que sea apostólico y 
misionero. La Acción Católica, que 
es el laicado ordinario y habitual 
asociado de la Iglesia, se siente de 
fiesta por ser, desde su identidad, 
apostólico. 
¿Pero no suena la Acción Católica a 
algo ya del pasado en la Iglesia?
La Acción Católica ha pasado por 
diferentes momentos históricos, 
ahora estamos en otro momento de 
la vida de la Iglesia. El laicado en las 
parroquias necesita un proyecto que 
lo organice, lo forme, le dé honda 
espiritualidad y lo ilusione a ser 
evangelizador en sus ambientes. Si 
no existiera, habría que inventarla 
de nuevo. Los grupos de Acción 
Católica quieren ser fermento (en 
sus parroquias9 del apostolado 
laical asociado. Los grupos que 
ya están en nuestras parroquias 
de niños, jóvenes y adultos son 
ya Acción Católica General pues, 
como dicen los obispos españoles 
en un documento del año 1991, 

“…la Acción Católica (sea o no 
con estas siglas) tiene la vocación 
de manifestar la forma habitual 
apostólica (de los laicos de la 
diócesis) como organismo que 
articula a los laicos de forma estable 
y asociada en el dinamismo de la 
pastoral diocesana”. CLIM nº 95. 
¿Que caracteriza a la Acción Católica?
La Acción Católica se basa en varios 
argumentos del documento para 
los laicos: Apostolicam actuositatem 
nº 20, del Concilio Vaticano II. 
Su fin es el fin apostólico de la 
Iglesia: la evangelización, con 
una clara organización laical, con 
una organización que manifiesta 
mejor la comunidad eclesial y 
cooperando con la jerarquía. El 
nuevo proyecto de Acción Católica 
habla de la espiritualidad como 
fuente y meta del laico; presenta 
la misión del laicado, que no es 
otra que la evangelización; da 
una importancia fundamental a 
la formación integral; y concluye 
también con la necesidad de 
organización.

¿Dónde están los laicos hoy día: en las 
parroquias, en el mundo…?
La Acción Católica nos recuerda que 
el sitio del laico es el mundo, pues 
ése es el sitio de la Iglesia. El ser de 
la Iglesia es evangelizar y el laicado 
vive en la parroquia para formarse 
con una preparación seria y recia 
de la fe, vivir los sacramentos, vivir 
a la Iglesia como la comunidad y la 
familia que nace de la fe en Jesús y 
sentirse enviado por ella. Los laicos 
tienen la misión de llevar la buena 
noticia de Jesús a sus vecinos y 
paisanos en los diferentes espacios 
familiares, sociales, económicos, 
culturales. La parroquia necesita del 
laico para ser “hospital de campaña” 
entre sus vecinos mal heridos y 
accidentados. Algunos también 
son llamados a servir en algunos 
ministerios en la comunidad como 
catequistas, servidores de la caridad, 
de la liturgia, de los enfermos… Pero 
el sitio del laico no son ni los salones 
parroquiales ni el templo parroquial 
son los diferentes ambientes de 
nuestra sociedad. 

«La Acción Católica nos recuerda que el sitio del laico es 
el mundo, pues ése es el sitio de la Iglesia»

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Más información en www.diocesismalaga.es

Antonio J. Sosa en la parroquia María Madre de Dios     
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tEmas | Casa para mujErEs En ExClusión

Asís gestionará una casa 
para mujeres en riesgo
La ciudad de Málaga cuenta, desde el 7 de mayo, con este nuevo recurso

Casa “Asís-San Vicente” es su 
nombre y está ubicada en el 
número 11 de la calle Tomás de 
Burgos de la capital. La iniciativa 
surge de un encuentro y deseo 
mutuo de trabajar a favor de 
los pobres entre las Hijas de 
la Caridad y Asís. A partir de 
ahora, será hogar para mujeres 
en situación de vulnerabilidad y 
familias sin acceso a otras ayudas, 
gracias a la cesión de la casa por 
parte de las Hijas de la Caridad.

Desde “Asís-San Vicente” se 
ofrece un servicio a familias y 
personas en riesgo de exclusión. 
Se trata de un recurso temporal 
y semitutelado. La metodología 
de trabajo estará basada en el 
acompañamiento, encarnado 
en el desarrollo de itinerarios 
de inserción sociolaboral 
individualizados para la 
integración social y la plena 
autonomía de los acogidos. 
Actualmente está equipada para 
atender a 3 familias. 

Asís como comunidad de 
hombres y mujeres, jóvenes 
y adultos, lleva ya dos años 

reconocida como asociación 
privada de fieles y bebe del 
carisma de San Francisco. 
«Vivimos como hermanos, con 
la casa como signo de acogida 
y teniendo como centralidad la 
Iglesia doméstica. San Francisco 
de Asís es nuestro modelo para 
aprender a ser hijos y hermanos 
y estar en los lugares donde la 
humanidad se duele» explica 
Cynthia Grajal, trabajadora social y 
responsable del Centro.

La comunidad Asís se encuentra 
inserta en las parroquias de 

Nuestra Señora del Carmen 
(Fuengirola), de la Amargura, de El 
Salvador y de Santa Inés (Málaga) 
y de Nuestra Señora del Carmen en 
La Carihuela (Torremolinos), así 
como en la Comisión de Juventud 
del arciprestazgo de Fuengirola-
Torremolinos y en la delegación de 
Infancia y Juventud de la Diócesis.

Comunidad Asís, Cáritas, Delegación de Juventud y voluntarios, junto al sacerdote 
Francisco Cano, en la bendición de la casa “Asís-San Vicente”

Ana Medina         @_AnaMedina_

Comunidad Asís
620167016
asismalaga@hotmail.com 
www.asisfundacion.org

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 50 Justo Rivero Sánchez. O.F.M. Coadjutor  de Jimena de la Fronteraâ
â âEdad 38 años Fecha de Martirio 06/09/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Priego (Cáceres) en 1898. Ordenado sacerdote el 3 de marzo de 1928, fue responsable del 
Convento de la Purísima Concepción del Palancar en Pedroso de Acín (Cáceres) en los años 1932-
1935 y coadjutor de Jimena de la Frontera en el año 1935-1936. Excelente religioso, ejemplar por 
su mansedumbre y humildad de corazón, era muy estimado por todos. Se entregó al Comité junto 
al P. Marcelino Lázaro Bayo. Más tarde, fueron conducidos, junto con 12 seglares atados codo con 
codo, andando desde Jimena de la Frontera hasta Gaucín. Después, continuaron en tren hasta Ronda 
y Arriate. Dos del grupo fueron asesinados cerca de un túnel de la Estación de Gaucín (Málaga), por-
que se negaron a seguir caminando esposados. Los dos franciscanos y los diez seglares restantes serían 
asesinados en la Estación de Arriate, el 6 de septiembre al grito de “¡Viva Cristo Rey!”.
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notiCias | primEr anivErsario dE la apErtura dE las bóvEdas

Las cubiertas de la Catedral 
reciben más de 20.000 visitas

Se cumple el primer año de la 
apertura de las cubiertas de la 

Catedral malagueña. Durante este 
tiempo, más de 20.000 personas han 
recorrido las bóvedas de la Catedral y 
han podido apreciar una perspectiva 

única del templo y de la 
ciudad de Málaga

Marina García y Soledad Velasco

Las visitas guiadas a las cubiertas 
de la Catedral celebran su primer 
aniversario. La parte superior de 
la Catedral ya ha sido recorrida por 
más de 20.000 personas de edades 
y procedencias diversas. Según 
sus responsables, los horarios más 
frecuentados para visitar la cúpula 
son: en invierno, la última hora de la 
mañana; y, en verano, la última de la 
tarde. En el recorrido hacia las cúpulas 
se puede apreciar otra perspectiva 
del interior de la Catedral a través de 
los respiraderos. Una vez arriba, los 
turistas se suelen sorprender, sobre 
todo, de las vistas panorámicas, de 
las indicaciones que se pueden leer 
en las piedras de los canteros, y de 
los elementos arquitectónicos que 
faltan y no se pueden apreciar desde 
abajo. Ahora, gracias al patrocinio 
de CaixaBank, se han incluido 
unos nuevos paneles informativos 
que hablan de la fase constructiva 

de la Catedral, y muestran cómo 
quedaría una vez finalizada, así 
como fotografías de las distintas 
perspectivas del templo, entre otras 
cosas.  

Para Andrés Mendoza, coordinador 
de las visitas guiadas a las cubiertas 
de la Catedral de Málaga, «las vistas 
son impresionantes. Tienes una 
visión completa de Málaga. Se puede 
apreciar cómo la Catedral estuvo 
construida casi a pie de playa. Pero 
más impresionante que las vistas 
externas, son las internas. Eso no 
se puede ver desde arriba, pero sí 
durante la subida».

Pero no son sólo las cubiertas, sino 
que también el interior de la Catedral 
arroja cifras récord de visitantes. El 
año pasado se superaron los 300.000 
visitantes en la Catedral. Pues bien, 
en este primer cuarto del año, ya se 
ha superado esta cifra. Hay que tener 
en cuenta que a los turistas se añaden 

los peregrinos que acuden al primer 
templo malagueño a celebrar el 
Jubileo de la Misericordia.

Un grupo escolar visitando las cubiertas     S. FENOSA

Agenda

15 MAYO. VÍSPERAS EN LA CATEDRAL
Este domingo, 15 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, se 
clausurará el Tiempo Pascual en la Santa Iglesia Catedral 
con el canto de las segundas vísperas. Será a las 19.45 
horas.

16 MAYO. ALTARES DEL CORPUS CHRISTI
El lunes 16 termina el plazo para solicitar la instalación 
de altares en el recorrido procesional del Corpus 
Christi. La entrega de solicitudes puede realizarse en el 
Obispado (calle Santa María, 18), de 9.30 a 13.30 horas.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS A 
LAS CUBIERTAS

DIURNAS:
Entrada general: 6€
Entrada reducida: 3€ (residentes, 
jubilados españoles, desemplea-
dos, discapacitados, estudiantes 
hasta 25 años y grupos)
Colegios españoles: 2 € por 
alumno (previa reserva)

NOCTURNAS:
Entrada general: 10€
Entrada reducida: 6€ (residen-
tes, jubilados españoles, desem-
pleados, discapacitados)

Información y reservas: 
Tlf: 952 221 835 
bovedas.catedral@diocesismalaga.es
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El Espíritu es el 
gran don de los 

tiempos mesiánicos

Los sucesivos fracasos históricos 
de Israel tras la liberación de 
Egipto, le llevaron a descubrir 
que el Espíritu Santo sería el gran 
regalo de Dios para los tiempos 
mesiánicos. Un regalo que no sólo 
estará sobre el Mesías, sino que se 
derramará sobre todo el pueblo, 
para dar nuevo vigor a su esperanza 
y transformar sus corazones. 

Así comenzará un nuevo éxodo, 
mediante el cual los hombres 
saldrán de las tinieblas del pecado 
y se pondrán en camino hacia Dios. 
Porque la salvación que buscan 
y que esperan, no se limita a las 
realidades terrenas e históricas.

En este contexto, surge con 
fuerza y se va afianzando la idea del 
universalismo de la salvación de 

Dios: será para todos los hombres, 
como aparece ya en Isaías. Y 
comienza a emerger una visión 
personalista del Espíritu Santo. 
En el libro de la Sabiduría y en 
la literatura rabínica de la época 
se presenta, con frecuencia, al 
Espíritu Santo como a una persona 
que habla, exhorta, llora, se aflige, 
consuela.

Juan Antonio Paredes

la doblE | FiEsta dE pEntECostés

Pentecostés. Detalle de la capilla del Obispado de Tenerife obra del P. Rupnik

El Espíritu Santo en los comienzos de la Iglesia

Dejando de lado los matices, 
podemos decir que el nacimiento 
de la Iglesia se produce en 
el misterio de Pascua, con la 
resurrección de Jesucristo y la 
efusión del Espíritu sobre los 
Apóstoles. Es el punto de vista de 
san Juan, que une en un solo acto la 
aparición de Jesús a los Apóstoles, 
la efusión del Espíritu Santo y el 
envío. Según este evangelista, todo 
esto aconteció «el primer día de 
la semana». Con esta expresión: 
“el primer día”, evoca el relato 
de la creación, que aconteció en 
la primera semana del mundo. 
Y el mismo Espíritu que aleteó 
sobre las aguas en aquella primera 
creación, es el que vivifica ahora a 

la Iglesia, en la nueva creación.
Lucas, por su parte, presenta 

la Pascua (resurrección-
ascensión-pentecostés) como 
la sucesión en tres etapas de 
un solo acontecimiento, que se 
prolongará a lo largo de cincuenta 
días. En su aparición final, Jesús, 
«una vez que comían juntos, 
les ordenó que no se alejaran 
de Jerusalén: ‘aguardad que se 
cumpla la promesa del Padre, 
de la que me habéis oído hablar, 
porque Juan bautizó con agua, 
pero vosotros seréis bautizados 
con Espíritu Santo dentro de no 
muchos días (…) Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo que va 
a venir sobre vosotros y seréis 

mis testigos’ (…) Dicho esto, a 
la vista de ellos, fue levantado 
al cielo». (Hch 1, 4-5. 8-9). Un 
tiempo después, al cumplirse los 
cincuenta días, «estaban todos 
juntos en el mismo lugar. De 
repente, se produjo desde el cielo 
un estruendo, como un viento 
que soplaba fuertemente y llenó 
toda la casa donde se encontraban 
sentados… Se llenaron todos 
del Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía 
manifestarse» (Hch  2,1-4.). 
Podemos decir que este pasaje 
nos narra en vivo el comienzo del 
caminar histórico de la Iglesia, 
misterio, comunión y misión. 



El bautismo 
nos convierte 
en templos del 
Espíritu, que es 
«Señor y dador 
de vida». Su 
presencia nos 
hace «partícipes 
de la naturaleza 
divina», nos 
re-crea como 
si se tratara de 
un nacimiento 
nuevo y nos hace 
hijos adoptivos 
de Dios. Es la Gracia Increada (o lo que es igual, el don, el regalo), 
porque es el mismo Dios quien se nos da, para que nos libere del 
pecado, nos justifique y nos infunda tres fuerzas maravillosas: La 
fe, el amor y la esperanza. No olvidemos que es Él quien derrama 
el amor de Dios en nuestros corazones y nos inunda de su divina 
misericordia; quien nos introduce en la comunión trinitaria, nos 
hace partícipes de la vida divina y nos capacita para amar con ese 
amor que es el signo de que hemos resucitado con Jesucristo y 
hemos pasado de la muerte a la vida, como dice la primera carta de 
san Juan.

Pero no hay que entender estas afirmaciones como si se tratara 
de algo que acontece de manera automática. Se trata de una 
presencia real, una presencia viva de Dios, que se nos da y que 
fortalece nuestra libre decisión, para que le abramos las puertas del 
corazón y su amor impregne toda nuestra vida, nuestra inteligencia 
y nuestro ser. Pero podemos rechazar ese don, o acogerlo para que 
se vaya integrando en toda nuestra existencia. En este sentido, la 
vida de fe es un proceso siempre abierto, que se desarrolla bajo el 
influjo del Espíritu; un caminar con Dios, en Dios y hacia Dios.
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Pentecostés. Detalle de la capilla del Obispado de Tenerife obra del P. Rupnik

El Espíritu abre caminos y guía los primeros pasos

El cristiano es el hombre del Espíritu

Fue una decisión muy arriesgada, 
y no todos comprendieron la 
postura de abrir la Iglesia a los 
paganos. Parece que el mismo 
Pedro dudaba. En medio de 
sus dudas, llegó la invitación 
del centurión Cornelio para 
que visitara su casa. Y cuando 
estaba hablando, se produjo una 
efusión del Espíritu sobre Pedro 
y sus acompañantes, y sobre los 
paganos. El Espíritu Santo se 
había anticipado, para marcar 
el camino a seguir. La Teología 
oriental ha desarrollado más este 
aspecto del Espíritu Santo como 
“éxtasis de Dios”: salida de Dios 
de sí para adentrarse en nuestra 
historia; impulso creador, para 

que la comunidad salga de su 
monotonía y de su rutina y vaya 
al encuentro del otro, y del futuro 
que está llegando. Mediante los 
dones que regala y los ministerios 
que suscita en la comunidad, 
el Espíritu Santo incide sobre 
nuestra historia y abre nuevos 
caminos de salvación. De esta 
forma, impulsa la catolicidad 
(universalidad) en el espacio, 
en el tiempo y en las culturas. 
Actualiza la Revelación y empuja 
el Evangelio hacia adelante, de 
forma que se haga presente en lo 
inédito de nuestra existencia: en 
los nuevos modelos sociales, en 
el ámbito de la ciencia y en el de 
la cultura.

«Se trata de una presencia 
real, una presencia viva 
de Dios, que se nos da y 

que fortalece nuestra libre 
decisión, para que le abramos 

las puertas del corazón»

“Con el fuego del Espíritu”           
El libro de Juan Antonio Paredes, 
del que se han extraído estos 
fragmentos, se puede adquirir 
en la Librería Diocesana.

Bautismo en la Catedral    M. ZAMORA
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Vida en la diócesis

ORACIÓN AL ESTILO TAIZÉ

La Delegación de Ecumenismo ha incluido en su 
agenda una serie de encuentros de oración al estilo 
de la comunidad de Taizé. Serán los terceros jueves 
de mes en la parroquia de san José de Fuengirola, a 
las 19.00 horas y los terceros viernes de mes, en la de 
San Andrés de Torre del Mar, a las 20.45 horas.

VISITA A LA UNIVERSIDAD LOYOLA

Una delegación compuesta por miembros de 
la Fundación Victoria y presidida por el Obispo, 
Mons. Jesús Catalá, visitó el 4 de mayo la sede de la 
Universidad Loyola Andalucía en Sevilla. Tras una 
oración en la capilla del Campus y un momento de 
encuentro personal, los asistentes han conocido la 
Universidad y sus instalaciones. También participó 
en la visita el cardenal Sebastián.

NUEVO NOMBRAMIENTO

Antonio Jesús Jiménez Sánchez, ha sido nombrado 
postulador de las causas de beatificación de Moisés 
Díaz-Caneja Piñán y otros compañeros sacerdotes, 
religiosos y seglares; Leopoldo González García y 
otros compañeros  sacerdotes, religiosos y seglares; 
y Manuel del Hoyo Migens y otros compañeros  
sacerdotes, religiosos y seglares.

EL SEMINARIO PEREGRINA A FÁTIMA

Del 30 de abril al 2 de mayo, el Seminario de Málaga 
peregrinó al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima en 
Portugal. Fueron en torno a 75 personas, entre 
seminaristas mayores, seminaristas menores con 
sus familias y formadores del Seminario.

JUBILEO DE VIRGEN DEL MAR

Más de 500 personas del arciprestazgo Virgen del 
Mar, peregrinaron desde la parroquia San Juan a la 
Catedral, con motivo del Jubileo de la Misericordia.

Feligreses de Virgen del Mar en la Catedral

CONVIVENCIA DE EL SALVADOR 

La comunidad parroquial de El Salvador de Málaga, 
celebró una convivencia de Pascua en la Casa 
Diocesana de Trayamar el 2 de mayo. En clave de 
pastoral familiar, niños, jóvenes, padres, abuelos y 
familias completas compartieron la jornada.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

La Catedral acogerá la celebración del sacramento 
de la confirmación el próximo 17 de junio, a las 
19.00 horas. Los fieles que quieran realizar este 
paso en su iniciación cristiana deben solicitarlo con 
tiempo a su párroco o catequista. Las parroquias, 
colegios e instituciones que quieran participar en 
esta celebración deberán ponerse en contacto con la 
Catedral: catedral@diocesismalaga.es
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

El problema del trabajo es grave, por los elevados niveles de 
desempleo juvenil y porque a veces el trabajo no es digno.

Responder  Retwittear   Favorito

Para profundizar en la Evangelii gaudium

¡No nos dejemos robar el entusiasmo!
Se desarrolla en los agentes pastorales, más allá del estilo 
espiritual o la línea de pensamiento que puedan tener, 
un relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. 
Tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras 
que determinan una forma de vida. Este relativismo 
práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como 
si los pobres no existieran, soñar como si los demás no 
existieran, trabajar como si quienes no recibieron el 
anuncio no existieran. 

Cuando más necesitamos un dinamismo misionero 
que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el 
temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea 
apostólica, y tratan de escapar de cualquier compromiso 

que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto 
muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas 
capacitados para las parroquias y que perseveren en 
la tarea durante varios años. Pero algo semejante 
sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su 
tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que 
las personas necesitan imperiosamente preservar sus 
espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora 
fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al 
amor de Dios que nos convoca a la misión. (EG 80-81)

Cuestionario: ¿Antepongo mi tiempo personal a la tarea 
evangelizadora? ¿Por qué me pasa esto?

El calvinismo
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Juan Calvino (1509-1564) es, junto 
con Lutero, el más importante de 
los reformadores. Nació en Noyon 
(Picardía, Francia). Estudió leyes en 
Orleans y Bourges. En París, orienta 
sus estudios hacia las humanidades. 
En 1534 rompe con el catolicismo; 
huye de Francia, marcha a Basilea y 
de allí a Ginebra. Se establece en esta 
ciudad, a instancias del predicador G. 
Farel, y en ella crea un “Organismo 
de vigilancia de las costumbres” e 
impone el llamado culto calvinista a 
base de predicaciones y plegarias. Un 
choque con el Consejo de la ciudad 
motiva su expulsión marchando 
a Estrasburgo. Tres años después 
regresa a Ginebra, donde residirá 
hasta su muerte. En esta ciudad, 
establece la llamada “Dictadura 
teocrática calvinista”, empleando un 
rigor inusitado contra la corrupción 
de costumbres. Fueron perseguidos 

y condenados a muerte muchos 
católicos y protestantes, entre ellos 
M. Servet.

La figura de Calvino resulta 
poco atractiva: de carácter 
huraño y solitario, unilateral e 
inhumanamente severo, rigorista 
hasta la crueldad. Pero fue un 
hombre sobrio y pobre, gran 
organizador, escritor fecundo, 
pensador inteligente, lógico y 
sistemático.

Su doctrina puede resumirse así: 
la Biblia es la única fuente de fe. 
La fe nos justifica; pero las buenas 
obras y los buenos resultados en 
los negocios dan gloria a Dios y 
son señales de predestinación. 
Dios, desde la eternidad elige a 
unos para el cielo y a otros para el 
infierno. Los sacramentos quedan 
reducidos a dos: el bautismo y 
la Cena; no dan la gracia, son 

símbolos y recuerdos. La Iglesia está 
estructurada jerárquicamente: en 
ella hay “pastores” para predicar 
y administrar los sacramentos, 
“doctores” para la enseñanza en las 
escuelas, “presbíteros” para vigilar 
las costumbres y “diáconos” para 
el ejercicio de la caridad. El culto es 
muy sencillo: salmos, oraciones, 
predicaciones y cuatro Cenas al año. 
Las relaciones Iglesia y Estado deben 
ser estrechas y profundas.

El calvinismo se extendió 
rápidamente y dio origen a diversas 
corrientes religiosas como el 
puritanismo, el presbiterianismo, los 
hugonotes… Se propagó por Italia, 
Escocia, Hungría, Bohemia, Francia. 
También penetró en España, cuyos 
dos focos más importantes fueron 
Valladolid y Sevilla. Su extraordinaria 
difusión prueba su excelente 
organización.



 

La fuerza del 
Espíritu

Evangelio_

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

La Solemnidad de Pentecostés 
nos recuerda y nos renueva 
cada año la fuerza del Espíritu 
Santo. Es el punto culminante 
del Tiempo Pascual, en el que 
hemos venido contemplando 
las consecuencias que realizó 
en aquel grupo temeroso de 
discípulos la presencia de Jesús 
vivo y resucitado. Esta presencia 
los transforma de tal manera 
que los convierte en testigos 
valientes, que llevan la Buena 
Nueva de la salvación por todo el 
mundo. Esta transformación es 
tan profunda que ha cambiado 
la relación con Dios y con los 
demás. Ya nada será igual. Todo 
es nuevo.

Esta transformación es fruto 
también de haber recibido la 
fuerza de lo alto, el Defensor 
prometido por Jesús en la Última 
Cena. Este Defensor es el que 
les ayuda a entenderlo todo y a 
recordar todo lo dicho por Jesús. 
Este Defensor enviado por el 
Padre es el Espíritu Santo. Es la 
fuerza de lo alto que mantiene en 
pie el testimonio de la naciente 
Iglesia y que se regala como don 
a todos los que reconocen a Jesús 
como Salvador y creen en Él.

Este Espíritu ha sido 
derramado también sobre 
nosotros. El papa Francisco 
pregunta: ¿Qué nos dice el 
Espíritu Santo? Dice “Dios 
te ama, Dios te quiere bien”. 
Amemos verdaderamente a 
Dios y a los demás como Jesús. 
Porque el que ama es el que 
guarda su palabra. Dejémonos 
guiar por el Espíritu Santo. 
Permitamos que nos hable 
al corazón para descubrir 
que el camino que tenemos 
que recorrer es el camino del 
amor, de la misericordia y del 
perdón. Dejemos que la fuerza 
del Espíritu nos lleve por los 
caminos de Dios.
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Solemnidad de Pentecostés

Hch 2, 1-11
Sal 103

1 Cor 12,  3b-7; 12-13

Jn 20, 19-23

Lecturas de la Misa

Gospel_
Act 2, 1-11

Ps 103

1 Cor 12,  3b-7; 12-13

Jn 20, 19-23

Mass readings

On the evening of that first day of the week, when the doors were 
locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and 
stood in their midst and said to them, “Peace be with you”. When he 
had said this, he showed them his hands and his side. The disciples 
rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace 
be with you. As the Father has sent me, so I send you”. And when he 
had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the 
Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose 
sins you retain are retained”.

La oración ya ha llevado a nuestra Santa a tal unión con Dios que está gozando 
de Él. Y, entonces, confiesa que le faltan palabras para expresar lo que siente: 

«Yo no sé otros términos, cómo lo decir, ni cómo lo declarar, ni entonces sabe 
el alma qué hacer; porque ni sabe si hable ni si se calle, ni si ría  ni si llore. Es un 
glorioso desatino» ( V 16,1). 
Teresa se ha esforzado, a lo largo de su camino de oración, por clarificar las 

mercedes de Dios, entenderlas y ayudar a entenderlas a los demás. ¡Qué gran 
mistagoga! Ella lo expresa así:

«Porque una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué merced 
es y qué gracia, otra es saber decirla y dar a entender cómo es» (V 17,5).
Y por eso, ahora, a pesar de todas las limitaciones que encuentra para 

mejor dar a entender esa experiencia, echa mano de las antítesis. Y es que, 
cuando la acción de Dios nos alcanza, el alma se ve tan profundamente cogida 
por quien está obrando en ella que siente en sí 

«un glorioso desatino, una celestial locura adonde aprende la verdadera 
sabiduría, y es deleitosísima manera de gozar el alma» (V16,1). 
Cuando esto ocurre, se vive como “desatinada y embriagada de este amor” 

(V 16,2); unida a Dios de tal manera que se “engolfa” en Dios; “mas no tan 
engolfada que no obre”; engolfada y entregada, hasta el punto que llega a 
escribir: Vuestra soy, para vos nací ¿qué mandáis hacer de mí? 

Agua corriente
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

La oración con Santa Teresa XVI

P. José Manuel 
Fernández 
Camino, OCD 
Párroco Stella Maris



Lectura (Lectio)
Este relato del “Pentecostés joánico” nos narra, por 
así decirlo, el mismo acontecimiento que la primera 
lectura de este domingo (Hch 2,1-11), pero desde 
otro punto de vista. El estilo del evangelista Juan es 
evidente en muchos términos. Disfrutemos de una 
lectura sosegada de este texto. 

Meditación (Meditatio)
El texto comienza situándonos en el tiempo: al 
anochecer, después del trabajo, en el día del Señor. 
El día primero de la semana para el cristiano es 
el domingo, y parece que desde muy pronto los 
seguidores de Jesús se reunían después del sábado 
(día de descanso para los judíos) y recordaban 
lo vivido con el Señor. También nos sitúa en el 
espacio: están en Jerusalén, en una casa, o al 
menos en un lugar privado en el que se pueden 
esconder de los judíos, a los que temen. El dato de 
las puertas cerradas implica al mismo tiempo lo 
milagroso del suceso: Jesús, dado su nuevo estado 
de Resucitado, puede irrumpir en la reunión de 
los suyos y trasmitirles la paz. Como sabemos, 
la paz de Jesús va mucho más allá de una simple 
“ausencia de problemas”. Paz, en la Biblia, es el don 
que resume todos los dones. En este caso, debido 
al contexto, significa, ante todo, el don del valor, 
pero también la seguridad de que los discípulos 
no emprenderán el camino que se les propone sin 
compañía ni protección. Esa compañía protectora es 
el Espíritu Santo (don en tus dones espléndido, dice la 

secuencia), y nos es descrito como algo tan personal 
de Jesús que proviene de su adentro, es su aliento. La 
misión de perdonar o retener los pecados que reciben 
los apóstoles llega hasta nosotros por la fuerza de ese 
Espíritu; porque muchos siguen sintiendo la llamada 
a la misión, se siguen sintiendo enviados como Jesús. 

oración (oratio)
En Pentecostés el Espíritu es el protagonista. Puedes 
buscar alguna oración ya escrita sobre la tercera 
persona de la Trinidad, para pedirle su fuerza y su 
compañía. La secuencia de Pentecostés es riquísima. 
Que no impida esto, sin embargo, el establecer una 
conversación personal con Dios en este momento. 
Que Él te ayude a vencer tus miedos y a salir a la calle 
para dar testimonio.  

conteMpLación (conteMpLatio)
Una vez más llegamos al momento álgido de nuestro 
camino. Que no te asuste el perder pie, el dejarte 
mover por el Espíritu dentro del océano inmenso 
de amor de Dios. Contempla, sé, nada más… y nada 
menos.

coMproMiso (actio)
Con la fuerza del Espíritu nos envía Jesús. Todo 
lo vivido hasta ahora no serviría de mucho si no 
ponemos en acto lo que hemos experimentado. 
Siéntete llamado a ser apóstol entre los tuyos, y 
busca un compromiso concreto y revisable para poder 
avanzar.
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Cuando acoges al Espíritu... VES

Solemnidad de Pentecostés

Así también 
os envío yo

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi          



El título de su ponencia es “Gana el que 
abraza más fuerte”. ¿Por qué?
Gana el que abraza más fuerte porque 
es el que tiene una razón positiva 
última para entender el valor del otro. 
El abrazo es un “me alegro de que 
existas”, “tú eres más que tus errores 
y por eso te estimo”... el fondo último 
es el valor de tu persona. “Gana quien 
abraza más fuerte” significa “gana 
quien nos pone en valor y ve nuestro 
valor”, independientemente del 
mérito. El abrazo es eso: saber mirar y 
saber amar, valorar, apreciar.
¿Está falto de abrazos nuestro modelo 
educativo?
Es que el abrazo puede entenderse 
como algo proteccionista y no 
sanamente protector. En el mundo 
actual, donde nos da tanto miedo 

el dolor y no esperamos aprender 
cosas de los problemas, estamos más 
preocupados en no fallar el penalti 
que en el gozo de poderlo meter. “Que 
mi hijo estudie para poder defenderse 
en la vida”, “que no le pase nada”... 
estamos transmitiéndoles nuestro 
propio miedo, que la vida es enemiga. 
Mientras que el abrazo es todo lo 
contrario: afirma un bien presente e 
invita a la confianza bien fundada.
¿Cómo se puede combatir el desánimo 
del docente?
Sabiendo que las mejores intenciones 
no bastan. Tenemos que hacer 
cuentas con la vida para que caigan las 
apariencias, las máscaras, para que 
detectemos lo efímero, lo engañoso, 
lo aparente. Esta es la maravilla de 
Jesús, que sabía ver lo auténtico de 
cada uno. Y entonces podremos decir 
como Pedro, después de toda la noche 
sin pescar, “Maestro, en tu nombre 
echo las redes”. Pedro dio un paso 
fiándose de Cristo. Y tras aquella 
pesca milagrosa, lo llama “Señor”, 
porque ha visto que Jesús conoce los 
recovecos de cada pececillo. Y así ha 
desbordado, con su iniciativa, todas 
las expectativas de Pedro. Ya no es 
que Jesús le haya enseñado algo, sino 
que lo ha capturado, y el Maestro 
pasa a ser Señor en su propia vida. 
Le ha “pescado” por entero a él, el 
gran pescador de Galilea. Nosotros 
podemos llegar a acercarnos al otro, 
con todos sus límites, con amor, 
ternura y delicadeza, porque hemos 
sido objeto, en primera persona de 
su sobreabundancia, que nos llena 
de asombro porque va más allá de 
nuestros cálculos y de nuestros 
méritos. Realmente, el Señor no deja 
de asombrarnos. Es el Señor del lago, 
el Dios de las sorpresas.

¿Necesitas 
un abrazo?
“Gana el que abraza más fuerte”, 
cuando escuché el título de su 
ponencia algo se removió en mi 
interior. José Luis, una persona 
que en los contactos previos 
a las IV Jornadas de Reflexión 
Pastoral a las que le invitamos, 
le escuché frases  tan claras 
como contundentes : “lo que 
necesita el mundo es dejarse 
abrazar, solo necesitas dejarte 
abrazar…” ¿Yo necesito dejarme 
abrazar? Atónita no llegué a 
entender la trascendencia de esa 
frase, pero reconozco que me 
dejó pensando. Incluso después 
de escucharle comprendí que 
dejarse abrazar es aceptar que el 
otro, el que tengo enfrente, me 
perdona. ¿A mí? ¿Pero qué he 
hecho yo para que me tengan que 
perdonar? De vuelta a la estación 
de RENFE, teniendo a José Luis 
tan cerca le pregunté: ¿Y si yo 
quiero abrazar y no me dejan? 
Con una amplia sonrisa, con esa 
chispa en la mirada recitó: “Si el 
Señor no construye la casa, en 
vano se cansan los constructores, 
si el Señor no guarda la ciudad en 
vano se cansan los centinelas...”
Cada día recuerdo ese Salmo, 
porque el Señor siempre nos 
precede. 

Clave

De Maestro a Señor, un cambio 
de enorme trascendencia

la Contra 

José Luis Almarza es sacerdote y profesor en la facultad de Formación de Profesorado de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Este curso ha compartido con los profesores de 
la Fundación Victoria la maravillosa ecuación resultante de combinar misericordia y docencia

Mª Victoria López

Directora de Pastoral 
Fundación Victoria

EntrEvista | José Luis Almarza

Ana Medina @_AnaMedina_

José Luis Almarza     F. VICTORIA 


