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Pastoral Obrera 
ante la celebración
del día del trabajo

E N ESTE N ÚME RO

Jornada de Oración
por las Vo c a c i o n e s
en nuestra diócesis
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Durante los últi-
mos años, el día
1 de mayo ha
t r a n s c u r r i d o
entre la costum-
bre y la rutina.
Se han seguido
realizando mani-
festaciones, pero la participación ha sido muy escasa
y el espíritu de lucha obrera prácticamente nulo.
Comprendo que es un fenómeno muy complejo, por-
que el trabajador de hoy, los sindicatos de hoy y la
empresa de hoy tienen poco que ver con lo que eran
en el siglo XIX y en la primera mitad del XX. La inde-
fensión de los trabajadores es grande. Con los pre-
textos de la regulación de empleo, de la flexibilización
de los contratos y de la suspensión de pagos, los que
sufren las consecuencias de la crisis son los débiles,
los trabajadores, aunque no sean ellos los que la han
provocado. Muchos, porque tienen que aceptar situa-
ciones de trabajo injustas debido a que nadie los
defiende (y no me refiero sólo a los inmigrantes que

no tienen la
d o c u m e n t a c i ó n
en regla); y
otros (pronto
pueden ser cua-
tro millones),
porque se han
quedado sin

empleo. El 1 de Mayo de este año no va a ser preci-
samente una fiesta, sino un día triste, que discurrirá
entre la desesperación y el desaliento. Los católicos
estamos llamados a implicarnos con todas las conse-
cuencias, no sólo mediante la entrañable tarea que
están desarrollando las cáritas parroquiales y otros
organismos de la Iglesia, sino también mediante el
compromiso público de los seglares. Se necesitan sin-
dicalistas y políticos de nuevo cuño, que se tomen en
serio lo que dijo el Concilio: “La espera de una tierra
nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la
preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece
el cuerpo de la nueva familia humana, que puede
ofrecer ya un cierto esbozo del siglo futuro.”

Primero de Mayo. 
Entre el desaliento 
y la desesperación

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“En esta vida estamos de paso,
somos peregrinos. Por eso la fe

hay que cultivarla estemos 
donde estemos”

Paul Ponce

Artista

LA FRASE

Los actuales misioneros en Caicara del Orinoco nos dan su testimonio

Un grupo de niños profundiza en el seguimiento de Jesús con la ayuda de un catequista nativo

Caicara del Orinoco es la capital
del municipio Cedeño del Estado
B o l í v a r, el más grande de toda
Venezuela. Enclavada en el
macizo guayanés, cuenta con
100.000 habitantes, que suma-
dos a los otros 100.000 del resto
del municipio, constituyen la
“parroquia” de nuestra Misión
Diocesana. 

Tres sacerdotes malagueños,
Manolo Lozano, Antonio Collado
y Juan de Jesús Báez, trabajan,
junto a laicos y religiosas, para
anunciar el Evangelio con obras
y con palabras. Nuestros herma-
nos, criollos e indigenas, reciben
de la Misión la Buena Noticia por
medio de la catequesis y los
sacramentos, y son testigos de su
poder transformador mediante
las ayudas en ámbitos como la
educación, la salud y el empleo.
Pero también ellos son nuestros
e v a n g e l i z a d o r e s .

Más información en la 
página 2

La diócesis cumple 55 años
de presencia en Ve n e z u e l a



Lorenzo Orellana, delegado dioce-
sano de misiones, recuerda los ini-
cios de la misión diocesana, hace
ya 55 años. “Pío XII había dicho
que la vocación de España estaba
en Hispano-américa y D. Ángel
Herrera pidió al clero y a los semi-
naristas que fueran fieles a esta
indicación del Papa. Tan fieles,
que en 1954 salieron los dos pri-
meros sacerdotes para Ve n e z u e l a ” .
Durante 30 años curas malague-
ños fueron enviados para trabajar
a las órdenes de los obispos de
Ciudad Bolívar, Cumaná,
Maturín, Guanare y Calabozo.
Aunque el acuerdo inicial era de
cinco años, la mayoría permaneció
algunos más. “Unos 33 sacerdotes
malagueños trabajaron, hasta
1986, en aquellas diócesis. De
ellos, cinco fallecieron allí y dos
aún permanecen”. En 1986 la
ayuda de Málaga se concretó en
Ciudad Bolívar, la diócesis más

necesitada de
clero, y, para
mejor ayu-
darla, se creó
la Misión
Diocesana de

Caicara del
Orinoco. Desde entonces, al menos
tres sacerdotes malagueños han
trabajado en ella. Se trata de una
Misión con un territorio seis veces
más grande que la Diócesis de
Málaga-Melilla, que cuenta con
tres parroquias y 27 templos
repartidos por pueblos, caseríos y
comunidades indígenas.

Manuel Lozano, uno de los tres
sacerdotes del equipo misionero,
nos cuenta que la pastoral allí es

rica y diversa, y que encuentra
complicaciones por las distancias,
la dispersión de la población, la
dureza del clima y las precarias
vías de comunicación. 

La población tiene un nivel eco-
nómico bajo, siendo muy alta la
tasa de desempleo. La principal
fuente de sostenimiento es la
ganadería, la pesca, la agricultura
y la minería, con sus muchas
penurias. Las familias más afortu-
nadas sobreviven con diez euros al
día, aunque sean necesarios 50
euros para cubrir la cesta de la
compra de un día para un hogar
medio. “La solución es comer
arroz, espagueti, latas... o reducir

el número de comidas, para que el
sueldo alcance”. La fe cristiana fue
implantada allí por los jesuitas
hace 250 años, y a la Iglesia de
Málaga le corresponde ahora avi-
varla, para que llegue a ser ella
misma evangelizadora. El desper-
tar vocacional de los nativos ha
hecho que, en los últimos años,
diez jóvenes entren en el
Seminario, dos ya sean sacerdotes,
y varias chicas hayan sido llama-
das a la vida religiosa, además de
muchos laicos, que se ocupan a
diario de la catequesis, la liturgia,
etc. El dinero que reciben de noso-
tros, así como nuestras oraciones,
dan frutos de futuro en Caicara.

HOY ES ESE DÍA

Como afirma Orellana, “Málaga
sabe que los misioneros son la
expresión más viva del ser misio-
nero de una diócesis, y que es a
través de ellos como “toda la comu-
nidad diocesana coopera y actúa
entre las gentes“ (A.G. 37). Por
ello, para mejor cumplir con esta
petición conciliar, nuestra diócesis
dedica un día al año a recordar,
especialmente, su Misión Diocesa-
na, a orar por ella y ayudarla eco-
nómicamente. Hoy, 26 de abril, es
ese día. Que Dios os pague vuestro
recuerdo, oración y ayuda”. 

Entrevista íntegra en: www. d i o c e s i s m a l a g a . e s
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Ana María Medina

Hermanos en el Señor
El pueblo caicareño es solidario, generoso y de una gran religiosidad

El Padre Juan de Jesús celebra la Eucaristía en una zona rural en Santa Rosalía

UN EQUIPO MISIONERO “TODO TERRENO”

Manuel Lozano tiene 49 años y
lleva 12 consecutivos en la misión
de Caicara, en cuyo inicio estuvo
también. Allí desempeña las tare-
as de vicario episcopal del munici-

pio Cedeño, párroco de Ntra. Sra.
del Carmen y del Valle en la
Urbana y Pijiguaos, consiliario
del grupo de evangelizadores,
capellán de las hermanas concep-

cionistas y responsable de varios
centros pastorales y programas de
pastoral social.

Antonio Collado, de 56 años, ha
pasado diez de ellos en Ve n e z u e l a .
Párroco de Ntra. Sra. de la Luz en
Caicara y Guaniamo, atiende el
centro Acep de educación para el
trabajo, a los grupos juveniles, a
la Legión de María, a las religio-
sas lauritas, a la comunidad indí-
gena de Guarataro y la pastoral
de la salud. Es el encargado de las
relaciones con la alcaldía, el ejér-
cito y la guardia nacional.

Juan de Jesús Báez lleva ya
tres años allí. Párroco de Santa
Rosalía y Santa Bárbara, en
Ascensión Farreras y A l t a g r a c i a
de Las Bonitas, atiende pastoral-
mente los centros del Sagrado
Corazón y Espíritu Santo en
Caicara, coordina la pastoral
vocacional, el grupo de A p o s t o l a d o
de la Oración y la pastoral de
comunicación, con tres programas
de radio. También atiende a las
religiosas de la consolación. Con
45.000 kilómetros cuadrados de
misión, estos sacerdotes tienen
mucho de “todo terreno”. 

«El dinero
llega todo,
las oraciones
también»



Queridos hermanos y her-
manas de Roma y del
mundo entero:
A todos vosotros dirijo de
corazón la felicitación
pascual con las palabras
de san A g u s t í n :
"Resurrectio Domini, spes
nostra", "la resurrección

del Señor es nuestra esperanza" (Sermón
261,1). Con esta afirmación, el gran obis-
po explicaba a sus fieles que Jesús resuci-
tó para que nosotros, aunque destinados a
la muerte, no desesperáramos, pensando
que con la muerte se acaba totalmente la
vida; Cristo ha resucitado para darnos la
esperanza.

En efecto, una de las preguntas que más
angustian la existencia del hombre es pre-
cisamente ésta: ¿qué hay después de la
muerte? Esta solemnidad nos permite res-
ponder a este enigma afirmando que la
muerte no tiene la última palabra, porque
al final es la Vida la que triunfa. Nuestra
certeza no se basa en simples razona-
mientos humanos, sino en un dato históri-
co de fe: Jesucristo, crucificado y sepulta-
do, ha resucitado con su cuerpo glorioso.
Jesús ha resucitado para que también
nosotros, creyendo en Él, podamos tener
la vida eterna. Este anuncio está en el
corazón del mensaje evangélico. San
Pablo lo afirma con fuerza: "Si Cristo no
ha resucitado, nuestra predicación carece
de sentido y vuestra fe lo mismo". Y

añade: "Si nuestra esperanza en Cristo
acaba con esta vida, somos los hombres
más desgraciados" (1 Cor 15,14.19). Desde
la aurora de Pascua una nueva primavera
de esperanza llena el mundo; desde aquel
día nuestra resurrección ya ha comenza-
do, porque la Pascua no marca simple-
mente un momento de la historia, sino el
inicio de una condición nueva: Jesús ha
resucitado no porque su recuerdo perma-
nezca vivo en el corazón de sus discípulos,
sino porque Él mismo vive en nosotros y
en Él ya podemos gustar la alegría de la
vida eterna.

Por tanto, la resurrección no es una teo-
ría, sino una realidad histórica revelada
por el Hombre Jesucristo mediante su
"pascua", su "paso", que ha abierto una
"nueva vía" entre la tierra y el Cielo (Hb
10,20). No es un mito ni un sueño, no es
una visión ni una utopía, no es una fábu-

la, sino un acontecimiento único e irrepe-
tible: Jesús de Nazaret, hijo de María, que
en el crepúsculo del Viernes fue bajado de
la cruz y sepultado, ha salido vencedor de
la tumba. En efecto, al amanecer del pri-
mer día después del sábado, Pedro y Juan
hallaron la tumba vacía. Magdalena y las
otras mujeres encontraron a Jesús resuci-
tado; lo reconocieron también los dos dis-
cípulos de Emaús en la fracción del pan; el
Resucitado se apareció a los Apóstoles
aquella tarde en el Cenáculo y luego a
otros muchos discípulos en Galilea.
El anuncio de la resurrección del Señor

ilumina las zonas oscuras del mundo en
que vivimos. Me refiero particularmente
al materialismo y al nihilismo, a esa
visión del mundo que no logra transcen-
der lo que es constatable experimen-
talmente, y se abate desconsolada en un
sentimiento de la nada, que sería la meta
definitiva de la existencia humana. En
efecto, si Cristo no hubiera resucitado, el
"vacío" acabaría ganando. Si quitamos a
Cristo y su resurrección, no hay salida
para el hombre, y toda su esperanza sería
ilusoria. Pero, precisamente hoy, irrumpe
con fuerza el anuncio de la resurrección
del Señor, que responde a la pregunta
recurrente de los escépticos, referida tam-
bién por el libro del Eclesiastés: "¿Acaso
hay algo de lo que se pueda decir: "Mira,
esto es nuevo?"" (Qo 1,10). Sí, contesta-
mos: todo se ha renovado en la mañana de
Pascua (...).

Domingo 26 de abril de 2009 3

La Resurrección del Señor
es nuestra esperanza

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A MENSAJE DE PA S C U A D E B E N E D I C TO X V I

«Una de las 
preguntas que más

angustian la 
existencia del 

hombre es ésta:
¿qué hay después

de la muerte?»

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

SÁBADO POR LA TARDE, NUEVA CONCENTRACIÓN CONTRA E L A B O R TO
Un lector nos envía esta fotografía tomada en la reciente manifestación en contra
de la nueva ley del aborto y que reunió a cientos de malagueños en la plaza de la
Constitución. Las familias son miembros de la parroquia de San Patricio y algunos

de los niños portan un cartel en el que preguntan cuál de ellos no merece vivir.
Está previsto que este sábado, 25 de abril, se lleve a cabo una nueva concentra-

ción más numerosa aun. Será en la misma plaza, de 6 a 8 de la tarde.

C U R S I L L O S D E C R I S T I A N D A D
Anuestra redacción llega una fotografía tomada del grupo que realizó el pasado
Cursillo de Cristiandad. Quienes no pudieran participar, ahora tienen una nueva

oportunidad, porque desde el próximo 30 de abril hasta el 3 de mayo, tendrá lugar
un nuevo Cursillo. En esta ocasión, se celebrará en la Casa de Espiritualidad “Beato
Manuel González”. Aún están a tiempo de apuntarse si desean participar. Para ello,

pueden llamar a los teléfonos 952 22 43 86, 669 35 56 43 y 610 66 68 33.



El Reiki, medicina alternativa
japonesa, carece de credibilidad
científica y está fuera de la fe
cristiana, haciéndola inacepta-
ble para las instituciones sani-
tarias católicas, indicaba la
Conferencia Episcopal de
Estados Unidos.  Ésta ha publi-
cado las "Directrices para la
Evaluación del Reiki como
Terapia Alternativa". El docu-
mento observa que "la Iglesia
reconoce dos clases de curación:
la curación por la gracia divina
y la curación que utiliza los
poderes de la naturaleza", que
"no se excluyen una a otra". El
Reiki, sin embargo, "no encuen-
tra apoyo ni en los descubri-
mientos de la ciencia natural ni
en la fe cristiana", aclaraba.
El documento explica más ade-
lante que la terapia tiene algu-
nos aspectos de religión, siendo
"descrita como una clase de
curación ‘espiritual'", con sus
propios preceptos éticos o
"forma de vida".
El Reiki "no ha sido aceptado

ni por la comunidad científicas
ni por la médica como una tera-
pia ef icaz", observaban las
directrices. "Estudios científicos
serios atestiguan que el Reiki
carece de eficacia, así como de

una explicación científica plau-
sible sobre cómo pudiera llegar
a ser eficaz".
Tampoco la fe puede ser la

base de esta terapia, afirmaban
los obispos, puesto que el Reiki
es diferente de la "curación divi-
na conocida por los cristianos".
Las directrices establecen:
"Para un católico creer en la
terapia Reiki presenta proble-
mas insolubles. En términos de
curación de la salud física pro-
pia o de los demás, emplear una
técnica que no tiene apoyo cien-
tífico - ni incluso verosimilitud -
es, por lo general, imprudente".
A nivel espiritual, el documento

indica que "existen peligros
importantes". Y explica: "Para
usar el Reiki habría que aceptar,
al menos de forma implícita, ele-
mentos centrales de la visión del
mundo que subyace tras la teoría
Reiki, elementos que no pertene-
cen ni a la fe cristiana ni a la
ciencia natural".

PASCUA

Benedicto XVI dedicó el mensa-
je de Pascua que pronunció
desde el balcón de la Basílica de
San Pedro del Vaticano a mos-
trar cómo la resurrección de
Jesús no es una teoría o un mito,
sino el hecho más significativo de
la historia.  Ante los doscientos

mil fieles que llenaban la plaza
de San Pedro y calles adyacen-
tes, el Papa consideró, por este
motivo, que el anuncio de la

Pascua despeja las zonas oscuras
del "materialismo" y del "nihilis-
mo", que parecen extenderse en
las sociedades modernas.

El Reiki no ha sido aceptado por las comunidades científicas
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El Reiki no es cristiano
Esta práctica, cada vez más extendida, es analizada por los obispos

CR U Z D E MAY O MI S I O N E R A
Con la misma ilusión del primer
año, la parroquia del Carmen,
junto a Proclade Bética, pondrá
su “Cruz de Mayo” misionera en
beneficio de los más pobres. Será
desde el 1 al 3 de mayo, en la
plaza ubicada junto al mercado
del Carmen. Durante este tiem-
po, actuarán  grupos de baile y
quienes se animen, y todos
podrán disfrutar de tapas y
refrescos. La recaudación se des-
tinará al hogar Padre Lerchundi,
en Tánger, y a Zimbabwe, para
proporcionarle agua.

AS O C I A C I Ó N D E VI U D A S
La A s o c i a c i ó n Cristiana de
Viudas de Málaga comunica con
alegría que le han concedido a la
C O N FAV (Confederación de
Federaciones y Asociaciones de
Viudas) la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad

Social que concede el Gobierno
español. En la conmemoración
del 50 aniversario de su funda-
ción, reconocen que es, para
ellas, “una satisfacción ver reco-
nocida la labor de tantos años al
servicio de la sociedad”. La
Asociación Cristiana de Vi u d a s
de Málaga tiene su sede en la
segunda planta del edificio de
Calle Postigo de San Juan, nº 5.

AN T R O P O L O G Í A MÉ D I C A
Del 4 al 8 de mayo, el Ilustre
Colegio de Médicos de Málaga,
junto al Área de Cooperación al
Desarrollo y al Área de
Formación y Docencia, desarro-
llan el XI Curso de A n t r o p o l o g í a
Médica. El tema en el que estará
basado el programa parte del
título “El hombre, la religión y la
ciencia”. Se celebrará en el salón
de actos del Colegio Oficial de
Médicos de Málaga, en calle

Curtidores, 1; y en él se dictarán
cinco ponencias (una cada tarde,
a las 19 horas) que versarán
sobre “Ciencia y mística”, “El cre-
yente y la ciencia”, “Religión y
ciencia”, “La experiencia de Dios”
y “Darwin... y la búsqueda de la
felicidad”. Ya pueden inscribirse
a través del correo electrónico
p o r t a t o v a r @ h o t m a i l . c o m .

SA N JU A N D E ÁV I L A
El Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar San Juan de Ávila
celebra, en el mes de mayo, a
sus patronos san Juan de Ávila
y Nuestra Señora de Fátima. El
sábado 9, a las 8 de la tarde, en
la parroquia de San Pablo, los
miembros integrados realiza-
rán la renovación de su compro-
miso. El domingo 10 comparti-
rán un día de convivencia fami-
liar en la Casa Betania, en
Campanillas. El 13 de mayo,

fiesta de Nuestra Señora de
Fátima, harán turnos de adora-
ción al Santísimo, que estará
expuesto desde las 10,30 a las
18,30 en la Casa de la
Comunidad, en Pasaje Briales.
Por último, el martes 19 de
mayo, este movimiento peregri-
nará al Santuario de la patrona
de la diócesis, la Virgen de la
Victoria, a las 20 horas.

FO R M A C I Ó N CO N F E R
El próximo jueves, 30 de abril,
tendrá lugar la clausura del
ciclo de formación que CON-
FER ha desarrollado durante
este año. La Eucaristía tendrá
lugar a las 18,45 horas en la
Basílica de la Esperanza, y
estará presidida por el P.
Eugenio Ruiz Prieto, O.P., vice-
presidente de la confederación
de religiosos y religiosas en
Málaga. 

Agenda



El próximo viernes, 1 de mayo,
celebraremos la fiesta de San
José Obrero. Con este motivo, el
Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera ha emitido un
comunicado en el que denuncia
que la situación económica  en la
que estamos inmersos manifies-
ta que “lo que está en crisis es
algo más profundo. El modelo de
persona y sociedad está provo-
cando un grave proceso de des-
humanización que nos está
‘ c a l a n d o ’ hasta lo más constituti-
vo de ser persona”. Según este
comunicado, el mensaje que se
transmite es: “existes si produ-
ces y vives para consumir”. Para
el Secretariado, este mensaje “se
aleja claramente del sentido pro-
fundo de lo que como
Humanidad estamos llamados a
s e r ” .

Por eso, se sienten “urgidos
para que los cristianos y comuni-
dades de nuestra diócesis tome-
mos conciencia de los efectos que
está produciendo la crisis en
muchas familias” y realizan una
serie de propuestas.

P R O P U E S TA S

Entre las propuestas que el
Secretariado propone, destaca la
de “cuidar nuestra espirituali-
dad, cultivando momentos de
encuentro y oración, tomando en
serio la opción por un estilo de
vida más austero, sencillo y
auténticamente humano”. Ta m -

bién proponen “acompañar a las
víctimas de la crisis” (parados,
inmigrantes, víctimas de la
siniestrabilidad laboral...), “para
que puedan defender sus dere-
chos y mejoren sus condiciones
de vida. Crear espacios de acogi-
da y apoyo como compañeros de
camino, buscando soluciones
dentro de nuestras parroquias y
o r g a n i z a c i o n e s ” .
Según el comunicado, la

Doctrina Social de la Iglesia ofre-
ce numerosos textos que pueden
servirnos de guía y que se pue-
den dar a conocer a través de
charlas, manifiestos, hojas
parroquiales, etc.
Por último, señalan diversas

formas de hacer realidad la
Esperanza que brota del
E v a n g e l i o : “Es necesario –dicen–
cimentar nuestra sociedad en
unos valores auténticos que posi-
biliten un modelo de ser persona,
de desarrollar la cultura, de
entender la economía y la políti-
ca. Un sistema que no esté todo
basado en el sistema de produc-
ción y en el consumo, sino en
conseguir la dignidad de todas
las personas y luchar contra la
pobreza. Como Iglesia podemos
y debemos anunciar que el men-
saje de Jesucristo nos invita a
redescubrir una forma distinta
de vivir y construir la sociedad y
nos hace una llamada a compro-
meternos por construir un futu-
ro que exige un profundo cambio
en nuestros estilos de vida, en
nuestra cultura...”.
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Pastoral Obrera denuncia un grave proceso de deshumanización

Crisis, paro... y Esperanza
R e d a c c i ó n

Cartel elaborado por el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera 

EUCARISTÍA FESTIVIDAD SAN JOSÉ OBRERO
Viernes, 1 de mayo, a las 10 horas, en la parroquia 
Virgen del Camino y San Andrés (Avda. Europa)
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IN FA N C I A MI S I O N E R A
El próximo 1
de mayo, ten-
drá lugar en
Madrid el
Encuentro y
Festival de la
C a n c i ó n
M i s i o n e r a
2009, que este
año, va de la mano del Encuentro
Nacional de Infancia Misionera.
Uno y otro se complementan para
crear unas jornadas nacionales de
animación misionera. El tema es
“Comunidad: cambia. Tus jóvenes
son regalo de Dios para tu
misión”. El festival será transmi-
tido en directo por internet a tra-
vés de www.csf.es. Desde Málaga,
acudirá a participar en el festival
una representación de alumnos
del colegio “Divino Maestro”,
situado en la C/ Corregidor Pedro
Zapata, 14.

CA M B I O D E LU G A R
El Encuentro de Juventud, anun-
ciado en números anteriores de
DIÓCESIS, que se celebra este

domingo 26 de abril, cambia su
punto de encuentro. Ya no será la
plaza de la Constitución, sino la
plaza de Sto. Domingo, en la capi-
tal desde las 9’30 horas.

PA S TO R A L FA M I L I A R
Los agentes de Pastoral Familiar,
los movimientos y asocaciones
familiares y los padres y catequis-
tas interesados están convocados
a participar en el Encuentro
General de Pastoral Familiar. La
convocatoria estaba hecha para
este fin de semana, pero los orga-
nizadores nos comunican su tras-
lado a la fecha del 9 de mayo. El
encuentro tendrá lugar en la
Casa Diocesana de
Espiritualidad desde las 10 de la
mañana. 

RE G R E S A Mª AU X I L I A D O R A
El 24 de abril regresó a Málaga la
imagen de María A u x i l i a d o r a ,
que se venera en el Santuario del
mismo nombre, en el popular
barrio de Capuchinos de la capital
malagueña. Juan Manuel
Miñarro, imaginero y profesor, ha

sido el encargado de su restaura-
ción. La llegada se celebró en un
ambiente festivo y juvenil, propio
del estilo salesiano. La Santísima
Virgen irá en procesión desde la
parroquia de la Divina Pastora
hasta el santuario y en el colegio
salesiano se celebrará una fiesta
de acogida. 

AN T E Q U E R A
Los rectores y formadores de
Seminarios de Andalucía se reú-
nen habitualmente para compar-
tir las experiencias que se reali-
zan en las diócesis del sur. El pró-
ximo encuentro está fijado para el
26 de abril, en el colegio de los
salesianos de Antequera, y en él
participará el Sr. Obispo. Está
previsto que se estudie la pastoral
vocacional, el plan de formación
de Seminarios en Andalucía y el
cursillo de seminaristas previsto
para el mes de octubre. 

IN T E R M I E S
Los días 18 y 19 de abril las comu-
nidades de la Asociación Pública
de Fieles  MIES (Misioneros de la

Esperanza) se han reunido  en el
Colegio “Los Olivos” de Málaga
para celebrar su encuentro anual
bajo el lema  “Lo que no se da se
pierde”. El objetivo es profundizar
en su vocación de evangelizar a
jóvenes y niños, a más de 300
MIES procedentes de A l i c a n t e ,
Madrid, Badajoz, Vi l l a r r o b l e d o ,
Alcázar de San Juan, Córdoba,
Priego de Córdoba, Málaga capi-
tal y provincia (Alhaurín de la
Torre, Antequera, A r c h i d o n a ,
Villanueva del Trabuco y Los
B o l i c h e s ) .

FI E S TA D E L A CR U Z E N CO Í N
Con motivo del día de la Cruz, la
Hermandad del Cristo del Perdón
y la Vera Cruz y Ntra. Sra. de la
Esperanza, celebrará del 30 al 2
de mayo sus fiestas con el acto
central de la Eucaristía en la
parroquia de San Juan. Por la
noche, tendrá lugar la salida pro-
cesional. También desde la parro-
quia de San Juan, la Virgen de la
Fuensanta saldrá en procesión
hasta la ermita, donde permane-
cerá durante el mes de mayo.

Breves

La parroquia del Corpus, de la ciu-
dad de Málaga, perteneciente al
arciprestazgo de Virgen del Mar,
fue creada en los años cuarenta del
siglo pasado, cuando un grupo de
vecinos del barrio de Pedregalejo
solicitó  al párroco de Miraflores de
El Palo la posiblidad de crear una
nueva parroquia para atender
mejor a todos los feligreses de esa
zona. Ante esa realidad se inició la
sede provisional en la parroquia
matriz de Ntra. Sra. de las
Angustias y en el convento de los
Santos Ángeles Custodios. 

EN TORNO A L R E S U C I TA D O

Para ir comenzando, se decide
comprar un solar en 1941  en la
calle Ventura de la Vega  y el 7 de
junio de 1942 se erigió canónica-
mente como parroquia, inaugu-
rándose la capilla provisional en
mayo de 1943. Año tras año se iba
dando forma a la parroquia actual.
Fue su primer párroco D. Pablo

Gónzalez Domínguez a quien le
tocó levantar el templo material
sobre el espiritual, que fue bende-
cido el 16 de junio de 1957. Con el
comienzo del nuevo siglo, la parte
occidental de la parroquia, la zona

de Cerrado de Calderón, se convir-
tió a su vez en una nueva parro-
quia: Ntra. Sra de Gracia.
La parroquia del Corpus está

inserta activamente en la pastoral
de la diócesis, trabajando y vivien-
do desde sus planes pastorales y
ayudando a sus más de 10.000 feli-
greses a seguir caminando tras el
Resucitado, como se ha vivido
estos días de Semana Santa. A n t e
esta afluencia de personas y

barrios alrededor de la parroquia
se vio necesaria y se llevó a efecto,
en el año 2007 la bendición de un
templo auxiliar en la barriada de
la Mosca, Pedregalejo Alto, con el
título de Virgen de Belén.
Como en la web parroquial se

afirma, lo que se ha vivido en la
Vigilia Pascual es lo que intenta
vivir ese grupo de fieles: “Por el
Bautismo, que renovamos en
nuestra celebración, en la parte de

la liturgia Bautismal, hemos pasa-
do a formar parte de su cuerpo, la
Iglesia, hemos muerto y resucitado
con él. Por la Eucaristía seguimos
participando siempre de la presen-
cia de su vida entre nosotros. La
Vigilia Pascual, en su celebración,
es para el creyente la ocasión
sagrada de renovar sacramen-
talmente su configuración con
Cristo”. Y así lo intentan hacer
vida las personas que forman el
consejo pastoral parroquial y cada
uno de los miembros de los grupos
o hermandades que van dando
vida a la parroquia en torno a la
Eucaristía, como son la catequesis
familiar de iniciación cristiana, los
catecumenados, tanto juvenil
como de adultos, los talleres de
oración, Vida Ascendente, cateque-
sis familiar de iniciación cristiana,
la preparación presacramental; las
hermandades, el coro de la her-
mandad del Carmen y la coral
polifónica “Corpus Christi”, la pas-
toral de la Salud, el consejo de
asuntos económicos y tantas per-
sonas que se acercan para celebrar
su fe en y con la comunidad.

Como fiestas de mayor relieve,
se destacan el día de la parroquia
y el día del Carmen el 16 de julio,
donde todos, junto con María, cele-
bran la vida nueva del Señor. 

Santissimum Corpus Christi
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Interior del templo parroquial



Acción de gracias de los
misioneros a Dios por los
t e s a l o n i c e n s e s ( 1 , 2 - 2 , 1 6 ) .

En segundo lugar, con cierta
connotación apologética ante
las acusaciones de los judíos
contra Pablo, el Apóstol da gra-
cias a Dios, subrayando lo irre-
prensible de su actuación entre
los tesalonicences. 

Tras la dura persecución sufri-
da en Filipo, Pablo se presentó
en Tesalónica lleno de libertad y
audacia, en Dios, para predicar.
Y lo hizo  con plena sinceridad,
“nunca con palabras adulado-
ras, ni con pretextos de codicia
(…) ni buscando gloria huma-
na”. 

Él les anunció el evangelio con
afecto oblativo y educativo: en
vez de imponer su autoridad
apostólica, se mostraron “ama-
bles (…) como una madre cuida
con cariño de sus hijos”, hasta
tal punto que “queríamos daros
no sólo el evangelio de Dios,
sino incluso nuestro propio ser,
porque habíais llegado a sernos
muy queridos”. El Apóstol los
exhortó como “un padre a sus
hijos” alentándolos a vivir de
una manera digna de Dios, que
los ha llamado a su “Reino y
Gloria” (2,1-12).

Pablo continúa dando gracias
a Dios porque los tesalonicenses
han acogido la predicación “no
como palabra de hombre, sino
cual es en verdad, como Palabra
de Dios, que permanece operan-
te en vosotros”. 

Y lo han hecho en una situa-
ción adversa: siguiendo el ejem-
plo de las Iglesias de Dios que
están en Judea, los tesalonicen-
ses han sufrido de sus compa-
triotas las mismas cosas que
ellos de parte de los judíos.

Termina el Apóstol denuncian-
do las malas acciones de los per-
seguidores, sobre los cuales cae
la cólera de Dios (2,13-16).

Acción de gracias a Dios
suscitada por el éxito de la

misión de Ti m o t e o ( 2 , 1 7 -
3,10). 
Pablo af irma que deseaba

«ardientemente» ir a ver a los
tesalonicenses y lo intentó
reiteradamente, pero le fue
imposible por la oposición de
Satanás. 
Ante esta dificultad envió a

Timoteo para que los confirma-
se en la fe,  a pesar de las tribu-
laciones que estaban padecien-
do. 
Timoteo volvió trayendo bue-

nas noticias acerca de la fe y de
la caridad de los tesalonicenses,
del buen recuerdo que tenían de
los misioneros y de su deseo de
volver a verlos. 
Esto ha sido un gran consuelo

para Pablo y ha suscitado su
acción de gracias a Dios y su
súplica. Pablo pide a Dios poder
volver a verlos pronto y poder
completar lo que falta a su fe.

Augurio para los misione-
ros y para los tesalonicenses
(3,11-13).
El Apóstol concluye la primera

parte de la carta con dos augu-
rios. En primer lugar, augura a
los misioneros que Dios Padre y
el Señor Jesús los lleven a
Tesalónica y, en segundo lugar,
que a los tesalonicenses el
Señor los haga progresar y
sobreabundar en el amor mutuo
y en el amor a todos a fin de que
sean irreprochablemente san-
tos ante Dios, en vista de la
Parusía (3,11-13).
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CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

El próximo 3 de
mayo, celebraremos
la Jornada Mundial
de Oración por las
Vocaciones, que este
año tiene por lema
“Sé de quién me he
fiado”. Como saben,
el objetivo de esta jor-
nada es sensibilizar a
toda la comunidad
cristiana de que cada
uno, en el amor de sus padres,
ha sido llamado por Dios a la
vida para ser realmente su hijo,
crecer en su amistad, compartir
su propia felicidad y colaborar

estrechamente con
Él en la obra de la
salvación; así como
también, agradecer
al Señor que sosten-
ga a cuantos ejercen
ya el ministerio en la
Iglesia, rogarle que
nos siga regalando
las vocaciones sacer-
dotales y religiosas
que la humanidad

necesita. Y por supuesto, hacer
ver que Dios llama.
Desde la Delegación de

Pastoral Vocacional, les invitan
a participar en este gran día.

Jornada de Oración
por las vocaciones

El pasado 2 de abril,
Mercedes Gallizo, di-
rectora de Institucio-
nes Penitenciarias,
inauguraba el nuevo
Centro de Inserción
Social de Málaga, que
lleva el nombre de
P. Evaristo Martín
Nieto. Es el agradeci-
miento a un sacerdote
que ya cuenta con 86 años y que
ha dedicado la mayor parte de su
vida a humanizar y evangelizar
el mundo de las prisiones.

El Secretario de Estado para
la Seguridad destacó la figura

del P. Evaristo Martín, que ha
logrado ser “esa columna
entre el Estado y la sociedad
civil para la reinserción ciu-
dadana a la que tiene derecho
la población”.

Centro de Inserción
Social Evaristo Martín

Ilust ración de san Pablo con los tesalonicenses



Los cristianos de todos los tiempos
podemos correr el peligro de que-
darnos exclusivamente en el acon-
tecimiento de la Pasión y Muerte
del Señor. Así sucedió con los
Apóstoles. Esto provoca pena,
desasosiego, incertidumbre,
miedo, pues no sabemos qué
puede ocurrir. Quizá esto nos
pueda pasar a muchos cristianos
h o y. No son tiempos fáciles: hay
mucha indiferencia religiosa,
parece que no terminamos de
hacer que el mensaje de salvación
de Jesucristo cale en la gente,
nuestra propia vida cristiana fla-
quea y duda...
Jesucristo quiere dar la vuelta a

esta situación y convertir lo que a
nosotros nos parece una situación
negativa, en un gran reto espe-
r a n z a d o r, en una oportunidad que
nosotros aprovechemos, para que,
bajo la guía del Espíritu, cojamos
el testigo de los apóstoles y de tan-
tos cristianos a lo largo de los
siglos y sigamos anunciando al
hombre de hoy que Jesucristo es
la gran esperanza para el mundo
y es el futuro del hombre, aunque
algunos no lo quieran ver así.
Por eso, hemos de detenernos en

la lectura del evangelio de hoy.
Jesús, tras aparecer ante ellos y
mostrar signos de que en verdad
es Él, pero resucitado, como nos
dice el texto de Lucas, les abre el
entendimiento “para comprender
las Escrituras”. A los apóstoles les
faltaba esta experiencia de

encuentro con el resucitado para
que luego hablasen abiertamente
y sin miedo de Jesucristo. Por
tanto, la experiencia pascual se
antoja necesaria, primero, para
nuestro crecimiento personal y
nuestra relación con Dios y,
segundo, para ser transmisores,
testigos, apóstoles del Señor resu-
citado con valentía y con autori-
dad, porque esta experiencia no es
para que se quede en nuestro inte-
r i o r, sino que debe salir, debe ser
vivida, debe ser transmitida. Y
nosotros, ¿nos hemos encontrado
con el resucitado? Karl Rahner,
famoso y gran teólogo del siglo
XX, dijo que el cristiano del siglo
XXI o será un místico o no será
cristiano. Creo que por ahí debe ir

nuestro camino. Sin el encuentro
prolongado y profundo con Cristo
resucitado no hay experiencia de
resurrección en nuestra vida. Sin
esta experiencia pascual no hay
comprensión de la vida de
Jesucristo. Y sin la experiencia de
vida de Jesucristo, no hay testi-
monio. Entonces vienen los mie-
dos, las dudas, las incertidum-
bres... Pero no, ¡Jesucristo ha
resucitado! Y se ha convertido en
esperanza para todos los hombres.
Abramos nuestro corazón y nues-
tra vida a la novedad que supone
la resurrección para ser testigos
alegres en medio de nuestro
mundo. Entonces seremos espe-
ranza para el mundo. Buen
domingo y buena semana.

Contaban los discípulos lo
que les había acontecido
en el camino y cómo reco-
nocieron a Jesús en el par-
tir el pan. Mientras habla-
ban, se presentó Jesús en
medio de sus discípulos y
les dijo: “Paz a vosotros”.
Llenos de miedo por la sor-
presa, creían ver un fan-
tasma. Él les dijo: “¿Por
qué os alarmáis?, ¿por qué
surgen dudas en vuestro
interior? Mirad mis manos
y mis pies: soy yo en perso-
na. Palpadme y daos cuen-
ta de que un fantasma no
tiene carne y huesos, como
veis que yo tengo”. Dicho
esto, les mostró las manos
y los pies. Y como no aca-
baban de creer por la ale-
gría, y seguían atónitos,
les dijo: “¿Tenéis ahí algo
que comer?”. Ellos le ofre-
c ieron un trozo de pez
asado. Él lo tomó y comió
delante de ellos. Y les dijo:
“Esto es lo que os decía
mientras estaba con voso-
tros; que todo lo escrito en
la ley de Moisés y en los
profetas y salmos acerca
de mí tenía que cumplir-
se”. Entonces les abrió el
entendimiento para com-
prender las Escrituras. Y
añadió: “Así estaba escrito:
el Mesías padecerá, resuci-
tará de entre los muertos
al tercer día, y en su nom-
bre se predicará la conver-
sión y el perdón de los
pecados a todos los pue-
blos, comenzando por
Jerusalén. Voosotros sois
testigos de esto”.

Evan
gelio 
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de Pascua
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El nombre de Estrella deriva de la pala-
bra latina “stella”, que significa
“estrella”. Los cristianos hemos que-
rido invocar siempre a nuestra
Madre, la Virgen María, con dis-
tintos y variados nombres, que
sustentan una devoción especial
para un determinado pueblo o
comunidad de cristianos.

FUENTE DE SALVACIÓN

Es el caso del pueblo de Navas
de San Juan (Ciudad Real), sito en
la carretera de Córdoba a Valencia. A
cinco kilómetros de su casco urbano se
encuentra el Santuario de Nuestra Señora
de la Estrella, patrona de esa localidad desde
1182.

Se cuenta que en ese año, un labriego del

lugar, llamado Juan, encontró semies-
condida una imagen de la Virgen que

despedía un gran torrente de luz.
Los habitantes más cercanos,
enterados de este hecho, se acer-
caron; y al contemplar la escena,
unánimemente llamaron a esta
imagen Nuestra Señora de la
Estrella.
Fue fijada como fecha para

celebrar y homenajear a esta
patrona, su “fuente de salva-

ción”, el día 1 de mayo.
A ella acuden todos los lugareños,

pues como reza un prefacio mariano:
“Porque ella (la Virgen María), cubier-

ta por la sombra del Espíritu Santo, conci-
bió de modo inefable a tu Palabra encarnada,
Jesucristo, fuente del agua viva, donde todos los
hombres apagan la sed de comunión y de amor”.

Ntra. Sra. de la Estrella

Lecturas de la Misa
Hch 3, 13-15.17-19

Sal 4, 2.7.9 
1Jn 2, 1-5
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

Lo reconocieron al partir e l pan


