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La devoción a María
a lo largo y ancho
de la diócesis

EN EST E NÚMERO

Parroquia Vi r g e n
Milagrosa y 
San Dámaso
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Ha bastado un virus,
procedente del marrano,
para poner en estado
alerta a todos los gobier-
nos del mundo ilustra-
do. Los científicos ase-
guran que se trata de un virus muy inteligen-
te, capaz de poner en jaque a nuestros más
prestigiosos laboratorios. ¡El virus de los cer-
dos! Espero que no sea tan inteligente y escu-
rridizo como el agente del sida. O sea, que el
cabizbajo cochino ha puesto en estado de
emergencia todo el orgullo de la sociedad ilus-
trada. Aunque otros conceden al cerdo la pre-
sunción de inocencia.

A quienes dicen que la ciencia ha desplazado
a Dios, les recomiendo el libro “Dios y la cien-
cia”, que batió todos los records de venta en
Francia, y que está traducido al castellano por
la editorial Debate. Es el diálogo abierto del
filósofo J. Guitton con dos especialistas en
ciencias físicas.

Cuando se habla de
estas cuestiones, siem-
pre se suele citar el caso
Galileo, o el caso
Darwin. Como he dicho
en otra ocasión, muchos

ignoran que la Iglesia católica jamás condenó
la teoría de Darwin y que la teoría bien
fundada de la evolución de las especies no es
contraria a la fe en la creación.
Para quien desee una información rigurosa

del papel de la Iglesia en el desarrollo de la
ciencia moderna, le sugiero que lea el libro “La
Iglesia en la historia de la c iencia”, escrito por
el jesuita J.M. Riaza, especialista en ciencias
físicas, Teología y Filosofía. Es una obra al
alcance de cualquier lector de una cultura
media. Un trabajo que está muy bien docu-
mentado y que nos ayuda a comprender que el
poco saber nos aparta de Dios, mientras que
una formación intelectual profunda y rigurosa
nos acerca a Él.

La fe en Dios
y la ciencia

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“La Salvación no es una realidad
hecha a la medida del hombre

sino de Dios. Salvarse es 
participar en la vida de Cristo”

Luis F. Ladaria

Secretario de la 
C o n g r e g a c i ó n

para la Doctrina
de la Fe

LA FRASE

La orden cumple 126 años
de tarea pastoral en Málaga 

F O TO: A L B E R TO DI LOLLI

La historia de los salesianos en nuestra dióce-
sis es más que centenaria. La primera comuni-
dad se establece en la capital malagueña en
1883. Eran años difíciles, de gran convulsión
social y regresión económica, y los salesianos
entran haciéndose cargo del “Asilo de San
Bartolomé”, institución fundada en 1871 por
don Eduardo Domínguez Ávila. Pronto lo con-
vertirán en el Colegio Salesiano de San
Bartolomé, imprimiéndole su propio estilo edu-
cativo y pedagógico. En diciembre de 1894 se
establecen también en la Cruz Verde, entre
calle Frailes, los Negros y Carrión, donde abren
el Oratorio de San Enrique para atender a los
niños mendigos de Málaga y enseñarles un ofi-
cio. Desde entonces, a excepción del intervalo
de la Guerra Civil, no han dejado de trabajar
hasta el día de hoy por la juventud malagueña.
Y siempre lo han hecho acompañados de María
Auxiliadora. 

Más información 
en la página 2

Salesianos, al servicio de la
educación de
los jóvenes



En la actualidad, nuestra diócesis
goza de la presencia de tres comu-
nidades de salesianos, en Ronda,
Antequera y Málaga, y una de
salesianas, en Marbella. Su princi-
pal carisma es una absoluta predi-
lección por los jóvenes. No en vano,
su fundador, Don Bosco, no com-
prendía la obra de Jesús de
Nazaret sin contar con los jóvenes,
recuperándolos para ser semilla
de bienaventuranzas. Para seguir
llevando a cabo esa misión, los
salesianos animan todo un amplio
movimiento de personas. Pedro
Ruz, director del colegio de San
Bartolomé y miembro de la orden,
nos enumera a todos aquellos que
forman también la familia salesia-
na en Málaga: salesianos coopera-
dores, antiguos alumnos, devotos
de María Auxiliadora, Hogares
Don Bosco, comunidad educativa
del colegio, cofradía salesiana...

SUS FRUTOS

Mirando a su labor en nuestra
diócesis, Ruz comienza por Ronda.
“El santuario de María
Auxiliadora irradia salesianidad
por toda la comarca serrana y más
allá, y la Casa ‘Don Bosco’de calle
Tenorio, donde residen cuatro her-
manos, atiende a un buen número
de comunidades religiosas en la
ciudad del Tajo. En Antequera, los
salesianos mantienen un colegio y
una escuela-hogar, el Cortijo de
Aguirre, donde se trabaja inesti-
mablemente a favor de la pobla-
ción infatil y juvenil. En Málaga,
por supuesto, tenemos el viejo y
siempre renovado colegio de San
Bartolomé, que abarca desde la
educación infantil hasta ciclos
superiores de formación profesio-
nal. El centro cuenta con una fami-
lia salesiana y un movimiento
juvenil salesiano amplios, que
irradia desde su Santuario de
María Auxiliadora el amor a la
Madre y Maestra de San Juan
Bosco. La comunidad actual es de
seis hermanos”.
En Marbella, las hermanas sale-

sianas han sabido trasmitir de
generación en generación el amor
a Dios y a la Virgen según el espí-
ritu salesiano femenino. Ta m b i é n
ha habido salesianos y salesianas
en Torremolinos, en la Casa de la
M i s e r i c o r d i a .

Este año, en diciembre, la con-
gregación cumplirá 150 años de
existencia. Los objetivos que se
han propuesto en Málaga son cua-
tro: el primero, renovar el compro-
miso en favor de los jóvenes, espe-
cialmente aquellos con dificultad;

el segundo, reforzar los lazos de
comunión en la familia salesiana;
el tercero, dar a conocer su reali-
dad a la sociedad malagueña; y el
cuarto, suscitar vocaciones com-
prometidas de laicos, religiosos y
sacerdotes. El 14 de mayo Don

Bosco visita Málaga en la persona
del Rector Mayor de los
Salesianos, D. Pascual Chaves
Villanueva. Éste participará en la
inauguración del monumento de
san Juan Bosco, a las 10’30 horas,
en la Plaza de Olletas.
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Ana María Medina

«Jóvenes, ¡Dios os ama!»
El rector mayor de los salesianos visita la diócesis de Málaga el 14 de mayo

Alumnos del colegio de San Bartolomé

La imagen de María A u x i l i a d o r a
que los salesianos veneran en
Málaga fue la primera en ser
coronada canónicamente en
España, y la cuarta en todo el
mundo. En 1907, el obispo de
Málaga, D. Juan Muñoz Herrera,
presidió este gesto solemne de
manifestación del amor de todo
un pueblo. Ella es uno de los ele-
mentos distintivos de la presen-
cia salesiana en Málaga. Pedro
Ruz nos cuenta que la devoción
comienza en el colegio de San
Bartolomé, donde proliferaban
las estampas y los rezos, y donde
se celebraba festivamente el mes
de María y la Fiesta de la Vi r g e n .
Ese cariño encontró continuidad
en los Hogares Salesianos de los

antiguos alumnos, en padres e
hijos cercanos a la familia de san
Juan Bosco, en el barrio de
Capuchinos y en toda la diócesis.
Así hasta hoy, en que no es extra-
ño encontrar hasta en internet
imágenes y vídeos que muestran
al mundo a nuestra madre como
Auxiliadora y malagueña.

La imagen acaba de regresar a
su santuario tras ser restaurada
por los talleres del maestro Juan
Manuel Miñarro, y el 15 de mayo
comenzará la novena en su honor,
desde las ocho de la tarde. María
es auxilio también de los más
necesitados de nuestra diócesis,
alentando el trabajo constante
que la orden salesiana lleva a
cabo con humildad y esperanza.

Y todo, con María

«Los jóvenes de hoy
son dinámicos, creati-
vos, simpáticos, solida-
rios... y a la vez frag-
mentados, débiles,
cansados, azotados

por las nuevas pobre-
zas. Para los salesia-

nos, son la voz de
Dios. Un Dios que con-

tinuamente los llama
porque los ama incon-
dicionalmente. Cuando
el joven experimenta
ese amor tierno del
Dios ‘Abba’, su vida
cambia. Cristo es la

Palabra de esperanza
que tanta juventud

necesita y, más de una
vez, no conoce.»

Pedro Ruz

Cristo, palabra
de esperanza



ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

Queridos hermanos y her-
m a n a s :

Para mí es un auténtico
placer reunirme con voso-
tros para compartir algu-
nas reflexiones sobre
vuestra importante pre-
sencia en el panorama
escolar y cultural, así

como en el seno de la comunidad cristiana
( . . . ) .

La enseñanza de la religión católica
forma parte de la historia de la escuela en
nuestro país, y el maestro de religión cons-
tituye una figura muy importante en el
conjunto de los profesores. Es significativo
que los muchachos se mantengan en con-
tacto con él también después de los cursos.
El elevadísimo número de quienes escogen
esta materia es, además, signo del valor
insustituible que reviste en el camino for-
mativo y un índice de los elevados niveles
de calidad que ha alcanzado. En su recien-
te mensaje, la presidencia de la
Conferencia Episcopal Italiana ha afirma-
do que "la enseñanza de la religión católica
favorece la reflexión sobre el sentido pro-
fundo de la existencia, ayudando a volver a
e n c o n t r a r, más allá de los conocimientos
individuales, un sentido unitario y una
intuición global. Esto es posible porque
esta enseñanza pone en el centro la perso-
na humana y su inviolable dignidad,
dejándose iluminar por la experiencia
única de Jesús de Nazaret, de quien busca
investigar su identidad, que no deja de
interrogar a los hombres desde hace dos
mil años".

Poner en el centro al hombre creado a
imagen de Dios (Génesis 1,27) es, de hecho,
lo que caracteriza diariamente vuestro tra-

bajo, en unidad de objetivos con los demás
educadores y maestros. Con motivo del
Congreso eclesial de Verona, en octubre de
2006, yo mismo tuve la ocasión de reflexio-
nar sobre "la cuestión fundamental y deci-
siva" de la educación, indicando la exigen-
cia de "ensanchar los espacios de nuestra
racionalidad, de volver a abrirla a las gran-
des cuestiones de la verdad y del bien, de
conjugar entre sí la teología, la filosofía y
las ciencias, respetando plenamente sus
métodos propios y su recíproca autonomía,
pero siendo también conscientes de su uni-
dad intrínseca" (Discurso del 19 de octubre
de 2006). La dimensión religiosa, en efecto,
es intrínseca al hecho cultural, contribuye
a la formación global de la persona y per-
mite transformar el conocimiento en sabi-
duría de vida.

Vuestro servicio, queridos amigos, se
enmarca precisamente en este fundamen-
tal cruce de caminos, en el que –sin impro-
pias invasiones de terreno o confusión de
papeles– se encuentran la universal ten-
sión hacia la verdad con el bimilenario tes-
timonio de los creyentes a la luz de la fe;
las extraordinarias cimas del conocimiento
y del arte, conquistadas por el espíritu
humano con la fecundidad del mensaje

cristiano, tan arraigada en la cultura y la
vida del pueblo italiano. Con la plena y
reconocida dignidad escolar de vuestra
enseñanza, contribuís, por una parte, a dar
un alma a la escuela y, por otra, a asegurar
a la fe cristiana plena ciudadanía en los
lugares de la educación y de la cultura en
general. Gracias a la enseñanza de la reli-
gión católica, la escuela y la sociedad se
enriquecen con verdaderos laboratorios de
cultura y de humanidad, en los cuales, des-
cifrando la aportación significativa del
cristianismo, se capacita a la persona para
descubrir el bien y para crecer en la res-
ponsabilidad; para buscar el intercambio,
afinando el sentido crítico y para recurrir a
los dones del pasado de manera que se
pueda comprender mejor el presente y pro-
yectarse conscientemente hacia el futuro.
La cita de hoy se enmarca también en el

contexto del Año Paulino. El apóstol de las
gentes sigue ejerciendo una gran fasci-
nación entre todos nosotros: en él recono-
cemos al discípulo humilde y fiel, al valien-
te heraldo, al genial mediador de la
Revelación. Características a las que os
invito a aspirar para alimentar vuestra
misma identidad de educadores y de testi-
gos en el mundo de la escuela. Pablo, en la
primera Carta a los Tesalonicenses (4, 9),
define a los creyentes con la hermosa
expresión de t h e o d i d a k t o i, es decir, "ins-
truidos por Dios", que tienen a Dios por
maestro. En esta palabra, encontramos el
secreto de la educación, como recuerda
también san Agustín: "Nosotros, los que
hablamos, y vosotros, los que escucháis,
reconozcámonos como fieles discípulos de
un único Maestro" (Sermones 23, 2) (...).

más información en www. z e n i t . o r g
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“Poned en el centro a Dios”
L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A PALABRAS DE B E N E D I C TO X V I A L O S P R O F E S O R E S D E R E L I G I Ó N

«La dimensión religiosa
contribuye a la  

formación global de la
persona y transforma
el conocimiento en

s a b i d u r í a »

El 11 de
mayo de
1996, D.
J e s ú s
C a t a l á
recibía la
o r d e n a-
ción epis-
copal en
la Cate-
dral de
Va l e n c i a .

Después de pasar, como él mismo
narra, de la visión de campanario
de su pequeña iglesia de pueblo a
la visión de la diócesis en su
segundo destino, y a la visión de
la Iglesia universal en Roma,
“una atalaya preciosa desde la
que se divisa todo el mundo”, D.
Jesús regresó a España para ser

ordenado obispo, algo que nunca
habría imaginado. “Si tú vas
diciendo que sí a cada paso –afir-
mó ante las cámaras de Popular
TV Málaga–, esos pasos te van
conduciendo a caminos que no
habías sospechado. Seguir la
voluntad de Dios es una aventura
total.” Su primer destino fue el
episcopado de Urusi y el arzobis-
pado de Valencia, donde ejerció de
obispo auxiliar. El 27 de abril de
1999 fue nombrado obispo de
Alcalá de Henares y el 10 de octu-
bre de 2008, de  Málaga y Melilla,
tomando posesión el 13 de diciem-
bre de ese año. Aquí, en nuestra
diócesis, es donde D. Jesús cele-
brará sus 13 años de obispo; es
d e c i r, en ser el primero en el ser-
vicio a los demás. 

ANIVERSARIO EPISCOPAL

V ENCUENTRO DE NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN
El pasado 25 de abril, en la vicaría de Ronda y Serranía celebraron el V

Encuentro de niños de primera comunión. Más de 200 niños se reunieron en
el colegio Juan Carrillo, de Ronda, con sus párrocos y catequistas, bajo el
lema "Enganchados a Jesús". Tuvieron momentos de oración, juegos y un

taller sobre los amigos de Jesús, con los que ellos podían verse identificados.
Los organizadores esperan que les ayude a "engancharse" a Jesús. 



"No he encontrado el camino de
Dios en el Islam", dice, con
asombroso coraje, Samir, uno de
los 50.000 cristianos conversos
en Argelia. Una frase que no
deja de acarrearle problemas a
este joven de 25 años. De
padres musulmanes, aunque no
practicantes, el joven converso
denuncia la cruzada contra todo
culto no islámico en Argelia. 
Para vengarse de los enfrenta-
mientos en los que se vio
envuelto a causa de un collar
con la cruz de Cristo que colga-
ba de su cuello y de los tirones
diarios recibidos por parte de la
policía, decidió tatuarse en el
pecho la cruz. "A ver quién se
atreve ahora a arrancármela",
insiste, mientras se desabrocha
la camisa para dar prueba de su
"amor a Dios". "¡Puedes sacar la
cámara si quieres!", exclama. 

EXPULSIÓN Y MIEDO

Samir es casi una excepción.
Cristiano, convicto y confeso,
arriesga mucho declarándose
públicamente converso. De
momento, ha perdido su trabajo
como cocinero en un prestigioso
restaurante de Argel. Para la
mayoría de los conversos –más

de 50.000–, el miedo no es sólo a
tener que purgar una pena de
seis meses de cárcel, sino a ser
expulsados del domicilio fami-
liar y  perder amigos. 
El arzobispo de Argel, monse-

ñor Ghaleb Bader,  recuerda con
cara apenada la expulsión, el
pasado año, del pastor Hugh

Jones, de 74 años, quien pasó
toda su vida en Argelia. "¡45 años
viviendo en este país!” A su jui-
cio, la creciente presencia de
argelinos cristianos y la repercu-
sión que tuvo en los medios de
comunicación llevó a las autori-
dades a endurecer el acoso con-
tra la comunidad cristiana.

Hasta el punto de que desde el
2006, una ley castiga por rezar
fuera del templo. Según Bader,
el avance del cristianismo es un
hecho que responde a la descon-
fianza de la población hacia los
musulmanes fundamentalistas
que, integrados en Al Qaeda,
"matan en nombre de Alá". 
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Miles de conversos en A r g e l i a
Un argelino se tatúa la cruz para evitar los tirones de la policía

CA R D E N A L HE R R E R A OR I A
La propagan-
dista mala-
gueña Mª del
C a r m e n
F u e n t e s
Nieto es la
autora de un
i n t e r e s a n t e
volumen sobre el pensamiento del
siervo de Dios titulado “El magis-
terio social de Ángel Herrera Oria
como obispo de Málaga”
(1947/1966). Esta obra ha sido
editada por CEU Ediciones, den-
tro de la colección de la A s o c i a c i ó n
Católica de Propagandistas.
Cuenta con un prólogo de A l f o n s o
F e r n á n d e z - C a s a m a y o r, vicario
general de la diócesis.

BO D A S D E OR O
El próximo 16 de mayo, la comu-
nidad de las Hermanitas de los

Pobres de Málaga se reúne en
torno a sor Marie Aimee, que
celebra sus bodas de oro de profe-
sión religiosa. Cincuenta años de
entrega a los ancianos es motivo
más que suficiente para dar gra-
cias al Señor de forma pública y
solemne, manifiesta la parroquia
del Santo Ángel. La Eucaristía se
celebrará a las 11 de la mañana y
estará presidida por D. A n t o n i o
D o r a d o .

ME S D E MA R Í A
Con motivo del mes de María,
miles de peregrinos venerarán a
la patrona de Málaga, Sta. María
de la Victoria. El pasado 6 de
mayo comenzaban las peregrina-
ciones a la basílica y no dejarán
de hacerse hasta el 29 de mayo.
Las próximas, a lo largo de esta
semana, serán la de mañana
lunes, a las 20,30 horas, momen-

to en que nuestra Madre será
visitada por  la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
“La Alcazaba”. El martes 12, visi-
tarán a Sta. María de la Vi c t o r i a
el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, la A u d i e n c i a
Provincial, la Fiscalía Provincial,
los Colegios Oficiales de
Abogados,  de Procuradores, de
Economistas, de Médicos, de
Farmacéuticos, de Gestores
Administrativos, de Agentes de
la Propiedad Inmobiliaria, el
Colegio Territorial de
Administradores de Fincas, la
Asociación de la Prensa y la
Asociación Pro-tradiciones
Malagueñas “La Coracha”. 

RE T I R O D E UN E R
Con motivo de la celebración del
centenario de la fundación de la

Unión Eucarística Reparadora, y
bajo el lema “Eucaristía, un grito
de vida en una cultura de muer-
te”, se  invita a todas aquellas
personas que estén interesadas a
compartir este domingo una jor-
nada de retiro en C/Marqués de
Valdecañas, 2. Será a las 10,30 h.

PA S TO R A L VO C A C I O N A L
Desde el comienzo del curso y
bajo el lema “Donde tú vayas, yo
iré”, la pastoral vocacional anima
a los niños y jóvenes a participar
en experiencias diversas que les
ayuden a encontrarse  consigo
mismos y con Dios. Así, los días 9
y 10 de mayo el Seminario Menor
los invita a una convivencia; y el
próximo 16 de mayo, se convoca a
una oración vocacional juvenil y,
además, se repetirá la experien-
cia vocacional Monte Horeb. Para
más información pueden visitar
w w w. d i o c e s i s m a l a g a . e s .

Agenda

EL PAPA CON LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO. El Papa Benedicto XVI visitó el pasado 28 de abril las
localidades más afectadas por el reciente seísmo registrado en Italia. Recordó que, desde el primer momen-
to, ha estado al lado de las víctimas y damnificados y que ha seguido "con aprehensión" todas las noticias
sobre los daños causados. "La Iglesia está toda aquí –afirmó– conmigo a la cabeza, a vuestro lado, partícipe
de vuestro dolor y deseosa de ayudaros a reconstruir casas, iglesias y empresas destruidas o dañadas".



El mes de mayo llena de luz y ale-
gría nuestros pueblos y ciudades.
En este contexto, en el que tam-
bién celebramos acontecimientos
importantes para todos como las
primeras comuniones, el día de la
madre, etc., la Iglesia promueve
pedagógicamente la devoción a
nuestra madre, la Virgen María.

El mes de mayo es, tradicional-
mente, el “Mes de María”, y son
muchas las muestras de amor y
devoción que, en estos días, los
fieles profesan hacia la Madre de
Dios a lo largo y ancho de la dió-
cesis de Málaga.

S TA. Mª DE LA V I C T O R I A

Comenzamos nuestro recorrido
por la capital, donde se venera la
imagen de la patrona, no sólo de
la ciudad de Málaga sino de toda
la diócesis, Santa María de la
Vi c t o r i a . A lo largo del mes de
mayo, numerosas instituciones
civiles y religiosas, parroquias,
colegios y arciprestazgos enteros
peregrinan hasta la Basílica y
Real Santuario del mismo nom-
bre. El año pasado, más de
20.000 peregrinos acudieron a
rezar a los pies de la patrona de
Málaga. Una tradición que, lejos
de perderse, se mantiene año tras
año. Y es que el amor del pueblo a
la Santísima Virgen pertenece a
su propia esencia. Este cariño se
expresa en múltiples advocacio-
nes, que son las formas que tene-
mos de nombrar a María o de refe-

rirnos a algún misterio de su vida.
En Ronda, por ejemplo, se vene-

ra como patrona a Ntra. Sra. de
la Paz. Su fiesta se celebra en
enero, pero es el segundo domin-
go de mayo cuando, con el buen
tiempo, se celebra su procesión.
Será hoy domingo, por tanto,
cuando los fieles de la ciudad del
Tajo salgan a la calle a manifes-
tar su devoción. También son
muchos los rondeños devotos de
M ª Auxiliadora (que celebra en
mayo su novena), de la Virgen de
la Cabeza o del Rocío.
En los pueblos de la Serranía se

celebrarán, estos días, un sinfín
de romerías entre las que pode-
mos destacar la de la Virgen de la
Salud, de Jimera de Líbar o las
que se realizan en honor de las
múltiples vírgenes del Rosario
que presiden los templos de
numerosos pueblos de la zona.

PUEBLOS DE INTERIOR

Ntra. Sra. de Gracia, patrona de
Archidona, también recibirá, en
estos días, una atención especial
por parte de los fieles. Al igual
que la Virgen de la Consolación,
en Villanueva de Algaidas; la de
la Fuensanta, en Coín; la de
Flores, en Álora; los Remedios, en
Cártama o Ntra. Sra. del Reposo,
en Campillos. 
En las ciudades costeras, domi-

na la devoción a la Virgen del
Carmen, pero hay otras advoca-
ciones muy queridas como las del
Rosario, en Fuengirola; la Vi r g e n
de la Peña, en Mijas; la

Inmaculada o las dedicadas al
misterio de la Encarnación del
Señor en el seno de la Vi r g e n
María, presentes en Casares,
Marbella y Ojén.

PAT R O N A DE MELILLA

Es muy difícil resumir en este
espacio algo tan grande como es el
amor de los diocesanos a María,

con miles de advocaciones, a cual
más querida. Sin embargo, no
queremos dejar de resaltar tam-
bién la advocación de Ntra. Sra.
de la Victoria, en la ciudad autó-
noma de Melilla. A lo largo de este
mes, colegios, cofradías e institu-
ciones peregrinarán a la iglesia de
la Purísima Concepción para
rezar ante la imagen de su patro-
na, que allí se venera.
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La diócesis de Málaga, un rosario de advocaciones marianas

Mayo a los pies de María
R e d a c c i ó n

Imagen de Santa María de la Victoria, patrona de Melilla
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PQ U I A. STA. Mª MI C A E L A
El pasado 25 de abril, la parro-
quia Sta. Mª Micaela celebró la
peregrinación hacia la parroquia
de la Purísima, en Melilla la
Vieja, para ganar la indulgencia
plenaria en este Año Paulino.
Desde la parroquia nos envían
una fotografía de la peregrina-
ción y nos comunican que ha sido
una experiencia profunda de fe
para quienes han participado.

MO V. JU V E N I L D E ÁL O R A

Desde el arciprestazgo de Álora
llega a nuestra redacción una
imagen del encuentro del movi-
miento juvenil que tuvo lugar el
pasado 18 de abril en el monte
Calvario. En esta ocasión, el
lema fue “Perseverar es crecer”.
En este encuentro celebraron la
Resurrección del Señor con talle-
res que trataban sobre la perse-
verancia y el crecimiento en la fe.

La vicaría de Málaga ciudad,
dentro del arciprestazgo de
Santa María de la Victoria, cuen-
ta con la parroquia de la Vi r g e n
Milagrosa y San Dámaso, que
aglutina a unos seis mil fieles.
Ubicada en la zona centro de
Málaga, fue erigida el 19 de
marzo de 1953 y hasta el día de
hoy ha vivido tras el impulso del
Evangelio, de sus sacerdotes y
feligreses trabajando al unísono
para llevar la Palabra de Dios
como buena noticia a todas esas
f a m i l i a s .
El 10 de septiembre de 1994

tuvo lugar la consagración del
nuevo complejo parroquial.
Preside el altar del nuevo templo
la hornacina con una imagen de
la Virgen Milagrosa. Aun lado, se
encuentra un crucificado y al
otro, la imagen de san Dámaso,
teniendo en la pared lateral unas
preciosas vidrieras que además
de dar luz, ayudan a la oración. 

V I VA DEVOCIÓN A M A R Í A

La parroquia de la Vi r g e n
Milagrosa y San Dámaso, sita
en la calle Almona, en la zona de
la Cruz del Molinillo, tiene su
primera ubicación en el colegio
de la Goleta ya que las Hijas de
la Caridad cedieron generosa-
mente unas dependencias para
que la parroquia comenzara su
funcionamiento. En dicho lugar
permanece hasta que se constru-
ye el templo parroquial en la

calle Almona, justo enfrente del
c o l e g i o .
Ésta es una parroquia que se

caracteriza por mantener una
viva devoción a la Virgen María
bajo la advocación de la
Milagrosa, fruto de su estrecho
contacto con las Hijas de la
Caridad. Aunque también debe-
mos destacar,  igualmente, la
presencia mariana de la Virgen
de la Piedad, la Cofradía del
barrio del Molinillo, situada en
su capilla dentro de los límites
parroquiales, que ejerce una
profunda influencia en todos los
feligreses de la parroquia.

La gran riqueza de la parro-
quia Virgen Milagrosa y San

Dámaso es sin duda el gran tra-
bajo de muchos laicos que,
acompañados de sus pastores y
a la luz de los proyectos pasto-
rales de la diócesis, han hecho
posible que exista una renovada
realidad pastoral, como lo expe-
rimentan todas aquellas perso-
nas que se acercan al templo o a
solicitar cualquier servicio.
Hay que resaltar  el esfuerzo y

compromiso de tantos cristia-
nos que intentan acercar los
hombres a Jesús y llevar a Dios
a los hombres desde las realida-
des de Cáritas parroquial,
Catequesis, el grupo de
Liturgia, la pastoral de la
Salud, el grupo de Adultos o el

Consejo de Economía, además
de la completa integración y
colaboración de las Hijas de la
Caridad y de la Cofradía de la
Piedad, como hemos reseñado
anteriormente. 
Otra de las grandes preocupa-

ciones de la parroquia siempre
ha sido la Pastoral vocacional y,
en este punto, todos damos gra-
cias a Dios porque, en la actua-
lidad, la parroquia cuenta con
un seminarista en el Seminario
Mayor, además de con cuatro
seminaristas menores. Toda la
comunidad sigue, impulsada
por ello, pidiendo y trabajando
por las vocaciones desde las dis-
tintas áreas parroquiales.

Virgen Milagrosa y S. Dámaso
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Interior del templo parroquial

H o y, 10 de mayo,
celebramos la
Jornada Mundial
de Oración por las
Vocaciones Nativas.
Como saben, la
colecta de hoy esta-
rá destinada a la
Obra Pontificia de
San Pedro Apóstol
que, bajo el lema
“Han sido llamados.
¡Ayúdales!”, tiene como objeti-
vo contribuir al crecimiento
del clero local en los países de
misión y ayudar a la forma-
ción de los sacerdotes y reli-

giosos y religiosas,
de forma que nin-
guna vocación se
pierda por falta de
medios materiales.
Otras de las necesi-
dades que trata de
remediar en los
territorios de
misión son la con-
solidación de la
Iglesia,  las caren-

cias en la atención pastoral de
los católicos, así como tam-
bién las necesidades que sur-
gen desde las instituciones
educativas y sociales.

Jornada Mundial de
Vocaciones Nativas

Breves



2) Segundo aspecto de la
espera escatológica: la
P a r u s í a ( 5 , 1 - 1 8 ) .
El segundo problema se refiere
a cuándo tendrá lugar la
Parusía y cuál será la situación
de los cristianos. Pablo dice
que no es necesario que les ins-
truya porque ellos saben que el
Día del Señor vendrá inespera-
damente, “como un ladrón en
la noche”, de la misma manera
que los dolores del parto sor-
prenden a la embarazada. Pero
ellos no deben preocuparse de
esto, pues no viven en las tinie-
blas, sino que son hijos de la
luz y del día. Por eso Pablo les
invita  a «vigilar», a no dormir-
se. La vigilancia consiste en
ceñirse la fe, la esperanza y la
caridad. No estamos destina-
dos a la tiniebla porque Cristo
murió por nosotros. Por tanto,
tenemos motivos sobrados para
consolarnos y edi ficarnos
mutuamente (5, 1-11 ) .

3) Otros consejos útiles para
la vida cristiana ( 5 , 1 2 - 2 2 ) .
En primer lugar es necesario
atender y considerar con espe-
cial amor por causa de su traba-
jo a los que “os presiden en el
Señor y os amonestan”, es decir,
a los que cuidan espiritualmen-
te de la comunidad. Después les
invita a vivir en paz con todos.
El Apóstol insiste más al exhor-
tarles a la ayuda mutua: “a que
amonestéis a los que viven des-
concertados, animéis a los pusi-

lánimes, sostengáis a los débiles
y seáis pacientes con todos”,
pidiéndoles que nadie devuelva
mal por mal, sino que procuren
“el bien mutuo y el de todos”.
Finalmente, les inculca como
«voluntad de Dios» la exhorta-
ción a alegrarse, a orar siempre
y a dar gracias por todo.
También les anima a sacar pro-
vecho de las manifestaciones del
Espíritu, aunque con prudencia.

Como resumen les exhorta a
evitar cualquier clase de mal.

4) Augurio final de la
Segunda Parte ( 5 , 2 3 - 2 4 ) .
Pablo, apoyado en la fidelidad del
“Dios de la paz” que es quien los
“llama”, espera que “Dios los san-
tifique plenamente y los conserve
sin mancha hasta la venida de
Nuestro Señor Jesucristo”, con la
certeza de que así  lo hará.

Recomendaciones y saludo
f i n a l ( 5 , 2 5 - 2 8 ) .
En su despedida, Pablo les pide
que recen por él, como él no deja
de rezar por ellos. También les
pide que saluden a todos los her-
manos “con el beso santo” y que
la carta sea leída a todos los her-
manos. La carta termina con
una bendición cristológica: “La
gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con vosotros.”
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Tesalonicenses 1 (IV)
CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Pablo espera que Dios los santifique plenamente y los conserve sin mancha hasta la venida de Nuestro Señor Jesucristo

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

E N C U E N T R O D E PA S C U A D E FUNDACIÓN DIOC. S TA. Mª D E L A V I C TO R I A
El pasado 24 de abril, los profesores de la Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la V ictoria celebraron una convivencia de

Pascua en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel G onzález.
Los presentes pudieron disf rutar de la ponencia “San Pablo,  de perse-

guidor a perseguido”,  que estuvo a cargo del profesor de Corpus
Paulino, Gabrie l Leal Salazar.

FA L L E C E D.MA N U E L GA R C Í A
El 29 de abril, el vicario parro-
quial de Santiago, D. Manuel
García García, pasaba a vivir
definitivamente con el Padre
Dios, en la morada que el Señor
Jesús tenía preparada para él
desde siempre. D. Manuel ha
fallecido a los 84 años de edad.
Había nacido en Valladolid, justo
el primer día del año 1925, en
familia de ferroviarios. Fue
párroco de Ronda y de Bobadilla,
y en los últimos 50 años ha sido
coadjutor de la parroquia de
Santiago, en Málaga capital,
donde celebraba la Eucaristía a
diario. Una catequista de su
comunidad le recordaba en estos
días como “un sacerdote sencillo,
humilde, obediente, austero y

muy fiel”. En los últimos años de
su vida, las Religiosas de la Casa
Sacerdotal y los trabajadores y
voluntarios del Buen
Samaritano le han devuelto
parte del amor con que él ha tra-
tado a los demás. A n t o n i o
Aguilera, vicario para el clero, ha
escrito su semblanza, y en ella
eleva al Señor la petición de que
nos ayude a aprender del testi-
monio de D. Manuel, y que el
Señor siga concediéndonos las
vocaciones sacerdotales necesa-
rias para continuar sirviendo la
Palabra de Vida y el Pan de Vi d a
a tanta gente que lo busca. El día
30 de abril, a las 18 horas, el
S r. Obispo presidió en el templo
parroquial de Santiago la misa
corpore insepulto.

Breves



¿Cómo es nuestra experiencia
de Dios? ¿Nos hemos encontra-
do con el resucitado? ¿Tenemos
como los Apóstoles experiencia
de encuentro con el resucitado?
¿Por qué estas preguntas?
Porque toda la vida de la primi-
tiva Iglesia surge y se desarro-
lla desde la experiencia fuerte y
profunda del encuentro con
Jesús resucitado. La valentía y
el descaro con que los apóstoles
hablan de Jesús y con que san
Pablo, como nos narra la prime-
ra lectura, predica a Jesucristo,
nacen necesariamente de la
interacción del Jesús, glorioso y
transfigurado por la resurrec-
ción, con el hombre. Y no hay
evangelización posible si no es
desde esta experiencia: baste
comparar los evangelios de los
primeros domingos de Pascua,
en los que los apóstoles están
con las puertas cerradas por
miedo a los judíos, con toda la
actividad misionera de los mis-
mos tras la resurrección de
Jesús, que se nos narra en los
Hechos de los Apóstoles.

Por eso, Jesús en el evangelio
de hoy nos invita a permanecer
en él, como los sarmientos en la
vid. Sin esa permanencia toda
la tarea misionera y evangeli-
zadora de la Iglesia será inútil,
porque el sarmiento fuera de la
vid no tiene vida, alguien sin
vida no puede ser generador de

vida y  esperanza para el
mundo.

UN MUNDO EN CRISIS

Repito las palabras de Karl
Rahner que dije hace dos sema-
nas, el cristiano del siglo XXI o
será un místico o no será cris-
tiano. En un mundo en crisis,
donde la identidad cristiana
parece que se diluye en el mar
de tantas opciones de vida, nos
hace falta a los cristianos una
gran dosis de espiritualidad, de
arraigo en Jesucristo, para que

nuestro testimonio sea real-
mente convincente, o lo que es
lo mismo, para que demos los
frutos que Jesucristo espera de
nosotros. Para ello hemos de
dejar que el Padre pode de
nuestra vida aquello que nos
impide ser los buenos sarmien-
tos que dan fruto abundante.
Sólo así podremos permanecer
en Jesucristo, dando razón de
nuestra fe y trabajando en la
realidad que nos rodea trans-
formándola según Jesucristo y
el Evangelio. Buen domingo y
buena semana.

Dijo Jesús a sus discípulos:
“ Yo soy la verdadera vid y
mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento mío que no
da fruto lo poda para que dé
más fruto. Vosotros estáis
limpios por las palabras
que os he hablado; perma-
neced en mí y yo en voso-
tros. Como el sarmiento no
puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no per-
manecéis en mí. Yo soy la
vid, vosotros los sarmien-
tos; el que permanece en mí
y yo en él ése da fruto abun-
dante; porque sin mí no
podéis hacer nada. Al que
no permanece en mí, lo
tiran fuera, como al sar-
miento, y se seca; luego los
recogen y los echan al
fuego, y arden. Si permane-
céis en mí y mis palabras
permanecen en vosotros,
pediréis lo que deseéis, y se
realizará. Con esto recibe
gloria mi Padre, con que
deis fruto abundante; así
seréis discípulos míos”.

Evan
gelio 

Domingo V
de Pascua
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El origen de este nombre está en el hebreo
i i o b, e y o b,“perseguido” o “afligido”.

Es motivo de agradecimiento que
nuestro santoral recupere y haga
hoy memoria de la figura admira-
ble que nos transmite esa sugesti-
va parábola que es el libro de Job.
Nos encontramos, en este libro,
una apasionada discusión sobre
las más antiguas, a la vez que
más actuales, preguntas que nos
formulamos los hombres: “¿Qué es
el dolor, la enfermedad? ¿Por qué y
para qué sufrir? ¿Cuál es el sentido
de la vida? Y, desde luego, ¿qué signi-
fica proclamar la justicia de Dios?

En este libro, perteneciente al A n t i g u o
Testamento y que se encuadra entre los denomi-
nados “escritos sapienciales”, encontramos a Job
lleno de resignación, concentrada en un par de

frases sobrias y robustas. Cuando pierde
hacienda e hijos, exclama: “Desnudo

salí del vientre de mi madre y des-
nudo tornaré allá; Yahvé lo dio,
Yahvé lo tomó, bendito el nombre
de Yahvé”. Y a su mujer, que se
burlaba de él, le responde:
“Bienes recibimos de parte de
Yahvé; los males ¿no los recibire-
m o s ? ”
En la serena lectura de este

libro encontraremos a un Job
sufriente y sufrido, de escasas pala-

bras a la vez que íntegro en some-
terse a Dios. Y muy por encima de él

suena la voz del Altísimo, que dice:”¿Has
reparado en mi siervo Job, que no hay como

él en la tierra; hombre íntegro y recto, temeroso
de Dios, alejado del mal?” Hoy, por gracia, tam-
bién conocemos a otros muchos Jobs.

Santo Job Lecturas de la Misa
Hch 9, 26-31
Sal 21, 26-32 
1Jn 3, 18-24
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... Por P ac hi

“Permaneced unidos a la vid” 

CONECTA CON

www.diocesis.tv
O T R AF O R M A DE VER T E L E V I S I Ó N :

- “Buenos días, Señor”
- “Tienes un mensa je”
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- “La Lupa”

- “La mirada del Papa”
- “Cáritas te habla”

- “A ctualidad de la Iglesia de
M á l a g a ”


