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San Pa-
blo, en 
su pri-

mera carta a 
los tesalonicen-
ses, dice que no 
apaguemos en nosotros la presencia del Espíri-
tu. “Examinadlo todo, afirma, y quedaos con lo 
bueno”. Nos anima a escuchar al Maestro inte-
rior y a discernir su llamada. O lo que es igual, 
nos invita a descubrir en la vida diaria lo que 
contribuye a la gloria de Dios y a la salvación 
del hombre, y a rechazar lo que nos aleja de las 
mismas.

No es un cometido fácil. De ahí la necesidad 
de contar con una persona avezada, dotada de 
prudencia espiritual, que nos ayude a descubrir 
cuál es la voluntad de Dios. Pero dado que la 
decisión última es personal y nos corresponde a 
cada uno, conviene no olvidar algunos criterios. 
San Ignacio insiste en que, al decidir, examine-
mos las mociones que se advierten en nuestro 

corazón: las fa-
mosas consola-
ciones y desola-
ciones.

Las decisio-
nes verdadera-

mente graves que debemos adoptar a lo largo 
de nuestra vida no son muchas, pues la exis-
tencia está hecha de mil detalles. Y cada día 
se nos presentan pequeñas alternativas que 
configuran nuestro yo más profundo. Son como 
los innumerables hilos de la maroma que nos 
mantiene unidos a Dios. Si dejamos que el roce 
con las asperezas de la vida los corte, llegará 
el día en que se rompa la maroma y quedemos 
flotando en el vacío. 

Por eso hay que discernir. Y entre los crite-
rios que no debemos olvidar, están la alegría, la 
paz, el amor, la grandeza de alma, la paciencia, 
la bondad y la mansedumbre. La opción que 
nos llena de tales sentimientos, apunta a Dios. 
¡Porque nos da los frutos del Espíritu!         

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

El discernimiento 
cristiano “Cristo lo parte,

Dios es mi padre,
no vende L’Oreal,

pero Él sí que lo vale”

LA FRASE

Blanca Guitard

Rapera 
y estudiante

EN ESTE NÚMERO
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Padres Dominicos, 
presentes en Málaga 
desde 1489
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El Espíritu
sopla en la 
Iglesia de 
Málaga 
D. Jesús presidirá, en la Catedral, 
a las 12, la misa de Pentecostés
Hoy celebramos Pentecostés, el Día 
de la Acción Católica y del Aposto-
lado Seglar, para el que se ha ele-
gido el lema “No he venido a ser 
servido, sino a servir”. Son muchos 
los seglares que han recordado con 
frecuencia este versículo y se han 
puesto al servicio del Pueblo de 
Dios. Los movimientos de aposto-
lado son un ejemplo de seglares al 
servicio de la Iglesia, a través de las 
parroquias. En los últimos años, en 
la diócesis de Málaga han surgido 
tres movimientos de estas caracte-
rísticas: Misioneros de la Esperanza 
(MIES), Movimiento de Acción Cris-
tiana (MAC) y Movimiento de Apos-
tolado Familiar San Juan de Ávila. 

Un grupo de seglares, impulsados 
y arropados por varios sacerdotes 
y por el Sr. Obispo, vieron unas ne-
cesidades (los jóvenes, los excluidos, 
la familia) y se pusieron en marcha 
para dar respuesta a la llamada que 
Dios les hacía a través de esos her-
manos. En todos estos movimientos 
también han surgido vocaciones a la 
vida religiosa y sacerdotal. 

Esto mismo ocurría en las prime-
ras comunidades cristianas, como 
se cuenta en los Hechos de los Após-
toles. El Espíritu, recibido en Pente-
costés, era el que guiaba a esas co-
munidades, y el que sigue guiando a 
las comunidades del siglo XXI. 

Más información en la página 2 Cartel de la Conferencia Episcopal Española para la Solemnidad de Pentecostés
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CÓMO SURGIÓ. Mies nació en la década de los sesenta, en la parro-
quia Santa María de la Amargura. Ése fue el primer destino pastoral de su 
fundador, Diego Ernesto Wilson Plata. Era un cura joven de la diócesis de 
Málaga. El párroco le encargó que trabajara con los niños y los jóvenes, y 
a pesar de no tener unas “dotes especiales” para ellos, su labor empezó 
a dar pronto mucho fruto. Unos años después, aquellos primeros niños y 
adolescentes, ya jóvenes, se extendieron por otras parroquias de Málaga y 
por otras diócesis de España y América.

CARISMA. Preparar y ofrecer a la Iglesia personas vocacionadas para 
desarrollar tareas apostólicas con niños y jóvenes, especialmente en las 
barriadas. Otros fines son vivir y propagar el amor y la devoción a la Virgen 
María, la liberación integral de las personas, en especial los niños y jóve-
nes, y la vivencia de la santidad, mediante los consejos evangélicos, para 
alcanzar la unión con Dios y al servicio de su Reino.

DÓNDE ESTÁN. En la diócesis de Málaga, están en una treintena de 
parroquias entre la capital y la provincia. Hay otra presencia de Mies en 
ámbitos “menos eclesiales”, pero desde los que también se trabaja por 
el Reino del Señor: Escuelas taller, asociaciones deportivas, entidades de 
desarrollo comunitario, organizaciones de inmigrantes, voluntariado de la 
cárcel de Málaga junto a la Pastoral Penitenciaria de la diócesis, etc. 

QUÉ HACEN. Mies 
organiza y realiza ac-
tividades religiosas, 
apostólicas, sociales, 
culturales o recreativas, 
que sirven de medio y 
complemento para la 
formación integral de 
sus miembros, y para 
el servicio de la Iglesia y 
de la sociedad, en espe-
cial de la infancia y de la 
juventud marginada. 

Destacan entre otras: la promoción y animación de centros infantiles y ju-
veniles dentro del ámbito parroquial  y en barrios humildes; la organización 
de actividades al aire libre con niños y jóvenes (senderismo, acampadas 
y campamentos de verano); presencia y actividad misionera en países en 
vías de desarrollo, que abarca la promoción humana y la evangelización; 
la organización y participación en actividades de carácter social, con un 
compromiso por la justicia y por la paz; y la colaboración en la pastoral de 
las diócesis en donde están presentes, especialmente en los campos de 
infancia y juventud. 

Misioneros de la Esperanza (Mies)

CÓMO SURGIÓ. Surge de 
la inquietud y celo apostólico de 
Trini Samos, que comienza su 
apostolado con jóvenes y ma-
dres de familia de la parroquia 
de Santo Domingo, antes de los 
años 70. Más tarde, junto a su 
esposo Pedro Doblas, inician 
reuniones de matrimonios, aco-
gidos por D. José García Rosa-
do, párroco de San Pablo. Allí 
comenzaron también las misas 
de comunidad, los jueves euca-
rísticos y los primeros retiros de 
matrimonios.

CARISMA. El apostolado familiar desde las familias y para las fa-
milias, respondiendo a una inquietud concreta del Concilio Vaticano 
II (LG, 11, GS, 47). Es un movimiento apostólico (en comunión con la 
Iglesia Universal) y familiar, con una espiritualidad cristocéntrica, ecle-
sial y mariana, y se inspira en los escritos de su patrón, san Juan de 
Ávila.

DÓNDE ESTÁN. Es un movimiento de ámbito diocesano. Está pre-
sente en muchas parroquias de la ciudad (San Pablo, La Purísima, San-
ta Ana y San Joaquín, La Natividad, María Madre de Dios, La Asunción, 
la Encarnación, Santa Inés), y de la periferia (La Visitación, en el Tarajal; 
la capilla Junta de los Caminos, San José de Fuengirola, la Asunción de 
Cómpeta...), y en otras organizaciones sociales. 

QUÉ HACEN. Este movimiento prepara a sus miembros para que 
trabajen en sus parroquias y en las realidades sociales por las que sien-
tan inquietud. Les ofrece medios concretos para que puedan mantener-
se fieles a la llamada a la santidad y la evangelización, que brota del 
compromiso bautismal. Organiza reuniones semanales, retiros y convi-
vencias mensuales, ejercicios espirituales y convivencias anuales; cele-
bra la Eucaristía de la comunidad todos los sábados en la parroquia de 
San Pablo; Jueves eucarísticos y jornadas de adoración al Santísimo;  
peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora de Fátima y a Montilla, 
donde se encuentran los restos de su patrón; reuniones de formación en 
temas de matrimonio y familia. Existe también un acompañamiento se-
glar que complementa la dirección espiritual y ayuda a llevar un plan de 
vida personal y familiar. Organiza también actividades festivas y lúdicas, 
al servicio del apostolado familiar; y en mayo, celebran las fiestas patro-
nales de san Juan de Ávila y de Nuestra Señora de Fátima. 

Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila

CÓMO SURGIÓ. El Movimiento de Acción Cristiana (MAC) surge en 
Málaga en 1971, iniciándolo el seglar Juan Moreno García.

CARISMA. Su carisma es la evangelización de niños y jóvenes de ba-
rrios populares y zonas marginales. Su trabajo pastoral busca el caminar 
al lado de niños y jóvenes, por eso abren los centros parroquiales donde 
trabajan todas las tardes, de lunes a viernes. El MAC forma comunidades 
donde celebrar y vivir la fe, surgidas principalmente a partir de los grupos 
juveniles que han vivido un proceso de maduración. Los santos y personas 
de Dios que inspiran su espiritualidad y carisma son: san Juan Bosco (su 
patrón), san Francisco de Asís, santa Teresa de Lisieux y los beatos Manuel 
González y Carlos de Foucauld.

DÓNDE ESTÁN. Están presentes en tres parroquias: Virgen del Cami-
no, Madre de Dios y Las Angustias. Y en la misión diocesana de Caicara del 
Orinoco, con el seglar misionero Rafael Guerrero.

QUÉ HACEN. Sus principales actividades son: De lunes a viernes, 
abren, todas las tardes de lunes a viernes, los salones de las parroquias 
en las que están enviados, de 6 a 9; Encuentro de Comunidades en enero, 
el día de san Juan Bosco; Encuentro de María Auxiliadora, su patrona, que 

este año lo celebran hoy, 23 de mayo, en el colegio de Los Olivos; campa-
mento urbano en la semana blanca; campamento de verano, en el mes de 
julio, para los niños; y en agosto, para los jóvenes; ejercicios espirituales, en 
noviembre; “Navidarte”: encuentro solidario de artistas cristianos; y una pas-
toral que, en Navidad, recorre las calles del centro de Málaga y visita la casa 
de acogida de Cáritas para personas sin techo ‘Hogar Pozo Dulce’. Dentro 
del Movimiento, han surgido artistas como el grupo Harijans, Unai Quiros y 
Valverde. El próximo año 2011 celebrarán el 40 aniversario de su fundación.  

Movimiento de Acción Cristiana (MAC)

Una información de Encarni Llamas Fortes. MÁS INFORMACIÓN: MIES, www.misionerosdelaesperanza.org. SAN JUAN DE ÁVILA, 952 39 19 29. MAC, www.movimientomac.es
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(...) A todos vosotros, que 
habéis entregado vuestras 
vidas a Cristo, deseo expre-
saros esta tarde el aprecio 
y el reconocimiento de la 
Iglesia. Gracias por vuestro 
testimonio a menudo silen-
cioso y para nada fácil; gra-
cias por vuestra fidelidad 

al Evangelio y a la Iglesia. En Jesús presente 
en la Eucaristía, abrazo a mis hermanos en 
el sacerdocio y el diaconado, a las consagra-
das y consagrados, a los seminaristas y a los 
miembros de los movimientos y de las nuevas 
comunidades eclesiales aquí presentes. Que el 
Señor recompense, como sólo Él sabe y puede 
hacerlo, a todos los que han hecho posible que 
nos encontremos aquí ante Jesús Eucaristía, 
en particular a la Comisión Episcopal para las 
Vocaciones y los Ministerios, con su presiden-
te, monseñor Antonio Santos, al que agradezco 
sus palabras llenas de afecto colegial y frater-
no pronunciadas al inicio de estas vísperas. En 
este “cenáculo” de fe que es Fátima, la Virgen 
Madre nos indica el camino para nuestra obla-
ción pura y santa en las manos del Padre.

Permitidme que os abra mi corazón para 
deciros que la principal preocupación de cada 
cristiano, especialmente de la persona consa-
grada y del ministro del altar, debe ser la fide-
lidad, la lealtad a la propia vocación, como dis-
cípulo que quiere seguir al Señor. La fidelidad 
a lo largo del tiempo es el nombre del amor; 
de un amor coherente, verdadero y profundo a 
Cristo Sacerdote. “Si el Bautismo es una ver-
dadera entrada en la santidad de Dios por me-
dio de la inserción en Cristo y la inhabitación 
de su Espíritu, sería un contrasentido conten-

tarse con una vida mediocre, vivida según una 
ética minimalista y una religiosidad superfi-
cial” (Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 
31). Que, en este Año Sacerdotal que se acerca 
ya a su fin, desciendan sobre todos vosotros 
abundantes gracias para que viváis el gozo 
de la consagración y testimoniéis la fidelidad 

sacerdotal fundada en la fidelidad de Cristo. 
Esto supone evidentemente una auténtica in-
timidad con Cristo en la oración, ya que la ex-
periencia fuerte e intensa del amor del Señor 
llevará a los sacerdotes y a los consagrados a 
corresponder de un modo exclusivo y esponsal 
a su amor.

Esta vida de especial consagración nació 
como memoria evangélica para el pueblo de 
Dios, memoria que manifiesta, certifica y 
anuncia a toda la Iglesia la radicalidad evan-
gélica y la venida del Reino. Por lo tanto, que-
ridos consagrados y consagradas, con vuestra 
entrega a la oración, a la ascesis, al progreso 
en la vida espiritual, a la acción apostólica y a 
la misión, tended a la Jerusalén celeste, anti-
cipad la Iglesia escatológica, firme en la pose-
sión y en la contemplación amorosa del Dios 
Amor. Este testimonio es muy necesario en el 
momento presente. Muchos de nuestros her-

manos viven como si no existiese el más allá, 
sin preocuparse de la propia salvación eterna. 
Todos los hombres están llamados a conocer y 
a amar a Dios, y la Iglesia tiene como misión 
ayudarles en esta vocación. Sabemos bien que 
Dios es el dueño de sus dones, y que la conver-
sión de los hombres es una gracia. Pero noso-
tros somos responsables del anuncio de la fe, 
en su integridad y con sus exigencias. Queri-
dos amigos, imitemos al cura de Ars que reza-
ba así al buen Dios: “Concédeme la conversión 
de mi parroquia, y yo acepto sufrir todo lo que 
Tú quieras durante el resto de mi vida”. Él hizo 
todo lo posible por sacar a las personas de la 
tibieza y conducirlas al amor.

Hay una solidaridad profunda entre todos los 
miembros del Cuerpo de Cristo: no es posible 
amarlo sin amar a sus hermanos. Juan Ma-
ría Vianney quiso ser sacerdote precisamente 
para su salvación: “Ganar las almas para el 
buen Dios”, declaraba al anunciar su vocación 
con 18 años de edad, así como Pablo decía: “Ga-
nar a todos los que pueda” (1 Corintios 9,19). 
El vicario general le había dicho: “No hay 
mucho amor de Dios en la parroquia, usted lo 
pondrá”. Y, en su pasión sacerdotal, el santo 
párroco era misericordioso como Jesús en el 
encuentro con cada pecador. Prefería insistir 
en el aspecto atrayente de la virtud, en la mi-
sericordia de Dios, en cuya presencia nuestros 
pecados son “granos de arena”. Presentaba la 
ternura de Dios ofendida. Temía que los sacer-
dotes se volvieran “insensibles” y se acostum-
braran a la indiferencia de sus fieles: “Ay del 
Pastor --advertía-- que permanece en silencio 
viendo cómo se ofende a Dios y las almas se 
pierden” (...). 

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA HOMILÍA DE BENEDICTO XVI EN LA IGLEISA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN FÁTIMA

“Libres para llevar la 
sociedad moderna a Jesús”

«La principal preocupación 
de cada cristiano debe ser 
la fidelidad, la lealtad a la 

propia vocación»

En la tarde, Jesús se aparecía
donde ellos se habían encerrado;
él les mostró sus manos y el costado,
mientras “Paz a vosotros”, repetía.

Luego amorosamente les decía:
“Predicad que venís del Enviado;
que con mi aliento Espíritu os he dado”;
y se llenaron todos de alegría.

“A quienes perdonéis los pecados,
para siempre los tienen perdonados
por la gracia que habéis recibido;

pero si alguna culpa retenéis,
por esa misma gracia que tenéis,
quedará ese pecado retenido”.

ESPERANZA

¿Qué hacer si mi pecado no se muere?
Desde mi corazón, que se arrepiente,
por llorar tanto al Cielo, penitente,
Dios me perdonará porque me quiere.

Poema para la Solemnidad de Pentecostés Joaquín Fernández

PentecostésEl Cabildo Catedral informa de varios 
actos organizados con motivo de la So-
lemnidad del Corpus Christi. 

Comenzaron el pasado viernes, 21 
de mayo, a las 8,30 de la tarde, en la 
Iglesia Capitular del Sagrario, con el 
rezo de Vísperas. Después, Federico 
Fernández Basurte, hermano de la 
Cofradía del Amor, hizo una exalta-
ción de la fiesta del Corpus y presentó 
el cartel de este año, que es obra de 
Pedro Albín. 

Los niños están invitados a partici-
par en el concurso de redacción sobre 
esta fiesta. Ya han recibido las bases 
en los colegios. 

Se invita también a todas las parro-
quias a que el jueves anterior, 3 de 
junio, hagan la Exposición del Santí-
simo en los templos.

El sábado 5 de junio, a las 8 de la 
tarde, se rezarán Vísperas en la Ca-
tedral; y después, las bandas de mú-
sica de la Expiración y la Esperanza 
ofrecerán un concierto. Las bandas 
del Cautivo y de Viñeros darán sen-
dos conciertos en varias plazas de la 
ciudad, para anunciar el gran día. 

El domingo 6 de junio se celebrará la 
Eucaristía de la Solemnidad del Cor-
pus, a las 6,30 de la tarde, en la Ca-
tedral. Tras ella, sobre las 8, saldrá a 
la calle la procesión con el Santísimo. 
Este año, el Señor saldrá por la puerta 
principal de la Catedral, la que da a la 
Plaza del Obispo. Otra novedad es que 
detrás del Santísimo irá representado 
cada arciprestazgo con una cruz, para 
que los feligreses acompañen al Señor 
unidos a su comunidad más cercana.

Corpus Christi
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“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”
Poner las dos cruces en la declaración de la renta no cuesta un céntimo y significa mucho para tantos que necesitan tanto

¿Qué supone para la Iglesia Católica marcar la X a su favor?
   
Contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia (celebrar el culto, retribuir a las personas dedicadas a la Iglesia y llevar a 
cabo los proyectos pastorales) para que pueda continuar realizando su labor tanto a nivel pastoral como social.
   Los ingresos obtenidos por la diócesis de Málaga a través de la “x” en la Declaración de la Renta suponen “sólo” el 22 por 
ciento de las necesidades de la Iglesia. El 78 por ciento restante lo recibe mayoritariamente de las aportaciones voluntarias 
de los católicos y, en menor medida, de los ingresos corrientes (funerales, bodas, bautizos...) o del rendimiento de su propio 
patrimonio. 

¿Cómo marcar las x?
   
Si realiza la Declaración usted mismo: No olvide que 
tiene esta opción y que basta con marcar las casillas 
de la Iglesia Católica y la de Otros Fines Sociales para 
colaborar.

Si le ayuda un tercero (oficinas de Hacienda, asesor 
fiscal, un familiar o algún Banco o Caja, etc.), no olvide 
recordarle que su deseo es marcar las casillas a favor 
de la Iglesia Católica y Otros Fines Sociales.

Si usted ha recibido el borrador en casa y desea modifi-
carlo puede hacerlo: 
Por Internet: en el impreso que ha recibido se le facilita 
una clave alfanumérica de acceso restringido a su 
borrador que le permitirá hacer las modificaciones que 
considere oportunas a través de la Web de la Agencia 
Tributaria
Por teléfono: en el 901 200 345 (Renta Asistencia)
Personalmente: En las oficinas de la Agencia Tributa-
ria previa cita concertada a través de Internet o en el 
teléfono 901 22 33 44

¿Qué supone para el contribuyente marcar la x de la Iglesia?
No tiene coste alguno para el contribuyente. Vd. no paga más y el 0,7% de sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga desarrollan-
do su labor. Destacamos lo más importante de esta labor:
Celebrar el Culto: La celebración de la Santa Misa y de los sacramentos: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Matrimonio, Orden sacerdotal... También 
las demás celebraciones: Funerales, celebraciones de piedad ordinaria y popular, fiestas, etc. Hay que mantener los templos: parroquias y ermitas.
Retribución del clero: Retribución de los sacerdotes. Sostener los Seminarios donde se forman los sacerdotes. Sueldos del personal seglar que está 
directamente al servicio de la pastoral.
Acciones pastorales y caritativas: Ofrecer la adecuada preparación catequética y teológica a quienes han solicitado recibir los sacramentos. En los centros 
parroquiales y en las distintas oficinas y despachos se realizan todo tipo de actividades formativas, caritativas y de promoción social. También sirven de referencia 
para cuantos necesitan atención personalizada en situaciones de conflicto, personal, familiar, etc., o ante situaciones de falta de salud y en estado de soledad; 
también en momentos felices y tristes de la vida. Y otras muchas actividades en beneficio de la sociedad en general.
La importante labor pastoral y asistencial que la Iglesia aporta a la sociedad se extiende a través de: más de 23.000 parroquias, cerca de 850 monasterios de clau-
sura, más de 200 hospitales y ambulatorios, más de 300 guarderías, más de 900 orfanatos, más de 1.600 Centros de Acogida y reinserción Social y Familiar.

¿Y si no estoy obligado a hacer la declaración de la renta?
No estar obligado a hacer la declaración (en caso de rentas bajas) no significa que no se pueda realizar. A través de los distintos sistemas gratuitos que 
se proponen en esta página se puede hacer un “borrador” de declaración que puede salirnos incluso a devolver y poder así marcar las cruces.

¿Adónde va el dinero de los que no marcan ninguna cruz? 
La única parte de nuestros impuestos cuyo destino podemos decidir es ese 1,4 por ciento que corresponde a las dos cruces (0,7 por ciento de cada una). 
El Gobierno decide por nosotros en qué gastar el 98,6 por ciento restante de nuestro dinero. Si no marcamos ninguna cruz, Hacienda se queda también 
con esa insignificante cantidad para su presupuesto, pero que tanto bien podría haber hecho en manos de la Iglesia por tantos que necesitan tanto.

Una información de 
Antonio Moreno
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patrimonio. 

¿Puedo marcar la casilla de la Iglesia 
y la de Otros Fines Sociales?
   
Es posible marcar las dos casillas. En ese caso se destinará un 0,7% 
de sus impuestos a la Iglesia Católica y otro 0,7% a Otros Fines So-
ciales, entre los cuales también hay iniciativas de la Iglesia. Esto no 
supone que usted pague más impuestos o que le devuelvan menos.

¿Qué supone para el contribuyente marcar la x de la Iglesia?
No tiene coste alguno para el contribuyente. Vd. no paga más y el 0,7% de sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga desarrollan-
do su labor. Destacamos lo más importante de esta labor:
Celebrar el Culto: La celebración de la Santa Misa y de los sacramentos: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Matrimonio, Orden sacerdotal... También 
las demás celebraciones: Funerales, celebraciones de piedad ordinaria y popular, fiestas, etc. Hay que mantener los templos: parroquias y ermitas.
Retribución del clero: Retribución de los sacerdotes. Sostener los Seminarios donde se forman los sacerdotes. Sueldos del personal seglar que está 
directamente al servicio de la pastoral.
Acciones pastorales y caritativas: Ofrecer la adecuada preparación catequética y teológica a quienes han solicitado recibir los sacramentos. En los centros 
parroquiales y en las distintas oficinas y despachos se realizan todo tipo de actividades formativas, caritativas y de promoción social. También sirven de referencia 
para cuantos necesitan atención personalizada en situaciones de conflicto, personal, familiar, etc., o ante situaciones de falta de salud y en estado de soledad; 
también en momentos felices y tristes de la vida. Y otras muchas actividades en beneficio de la sociedad en general.
La importante labor pastoral y asistencial que la Iglesia aporta a la sociedad se extiende a través de: más de 23.000 parroquias, cerca de 850 monasterios de clau-
sura, más de 200 hospitales y ambulatorios, más de 300 guarderías, más de 900 orfanatos, más de 1.600 Centros de Acogida y reinserción Social y Familiar.

¿Y si no estoy obligado a hacer la declaración de la renta?
No estar obligado a hacer la declaración (en caso de rentas bajas) no significa que no se pueda realizar. A través de los distintos sistemas gratuitos que 
se proponen en esta página se puede hacer un “borrador” de declaración que puede salirnos incluso a devolver y poder así marcar las cruces.

¿Adónde va el dinero de los que no marcan ninguna cruz? 
La única parte de nuestros impuestos cuyo destino podemos decidir es ese 1,4 por ciento que corresponde a las dos cruces (0,7 por ciento de cada una). 
El Gobierno decide por nosotros en qué gastar el 98,6 por ciento restante de nuestro dinero. Si no marcamos ninguna cruz, Hacienda se queda también 
con esa insignificante cantidad para su presupuesto, pero que tanto bien podría haber hecho en manos de la Iglesia por tantos que necesitan tanto.

¿Cuándo puedo 
entregar la declaración?
   
A partir del 5 de abril, el contribuyente puede 
modificar y confirmar el borrador que previa-
mente le ha enviado Hacienda.
Desde el 3 de mayo hasta el 30 de junio, el 
resto de contribuyentes podrá entregar su 
Declaración. También, se 
podrán 
seguir 
entre-
gando 
los 
borra-
dores

¿Dónde entregarla?
- En las delegaciones de Hacienda
- En algunos Bancos y en la mayoría de las 
Cajas de Ahorro

Direcciones y teléfonos 
de interés
   
INTERNET: www.agenciatributaria.es
Le ofrece información y la realización de gestio-
nes sin horarios (normativa, borrador, descarga 
gratuita del Programa PADRE)

CITA PREVIA 901 22 33 44
Se concierta día y hora para ayudarle perso-
nalmente en la rectificación del borrador o en la 
confección de la Declaración de la Renta.

RENTA INFORMACIÓN 901 33 55 33
La agencia tributaria está su disposición para 
aclararle todas las dudas que se le puedan 
presentar.
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Esta semana cruzamos el puen-
te de los Alemanes para llegar 
al centenario convento de Santo 
Domingo. Recordemos que santo 
Domingo de Guzmán, fundador 
de los dominicos, combatió con 
éxito la herejía albigense y fundó 
la Orden de Predicadores (título 
oficial de los dominicos), que fue 
confirmada por el papa Honorio 
II en 1216. Los orígenes de los do-
minicos en Málaga se remontan a 
la época de la Reconquista, al año 
1489 en que los Reyes Católicos 
cedieron a la orden la ermita de 
Santa María de las Huertas, en 
el barrio del Perchel. A partir de 
1512 se abrió el noviciado y se ini-
ciaron los Estudios de Artes, Teo-
logía y Escritura. Fue a partir de 
1650 cuando fray Alonso de San-
to Tomás, hijo de este convento, 
obispo de Osma primero y de Má-
laga después, comenzó las obras 
de mejora y embellecimiento del 
convento y del templo. Por la cer-
canía al río Guadalmedina, los 
dominicos padecieron los efectos 
de las constantes inundaciones.

OBRAS DE REFORMA

Durante el siglo XVIII se conti-
núan las obras de mejora de las 
capillas laterales y del convento. 
Se hace una capilla nueva, para 
el Cristo del Paso; se dora el re-
tablo de la Esperanza, se con-
cluyen las yeserías de la capilla 
de la Soledad y la del Cristo de 
las Cabrillas. En el convento se 
reforma la sala “de profundis” y 
se instala allí el Cristo de Pedro 

de Mena. El siglo XIX supone el 
fin de la vida conventual. En un 
primer momento, la guerra de la 
Independencia esquilma el patri-
monio ornamental de la iglesia. 
En 1833, con la desamortización, 
abandonan los frailes el convento 
y se pierde gran parte de su pa-
trimonio, como los archivos, la 
biblioteca y buena parte de las 
obras de arte de su interior. En 
1853, la iglesia pasó a manos del 
obispado, que la convirtió en pa-
rroquia. En 1931 fue incendiada 
y quedó en ruinas.

El P. Eugenio Ruiz, actual supe-
rior de la comunidad formada por 

tres religiosos, señala que tras la 
desamortización, los dominicos 
volvieron a Málaga el año 1964 
para instalarse en la Palmilla y 
atender la parroquia San Pío X. 
Posteriormente se trasladaron a 
la parroquia Santa Rosa. Final-
mente, en 1988, dejaron Santa 
Rosa para hacerse cargo de la pa-
rroquia de Santo Domingo. Ade-
más de la atención espiritual de 
dos colegios de las Esclavas del 
Divino Corazón, han colaborado 
estrechamente en la Junta Di-
rectiva de la Confederación Espa-
ñola de Religiosos en Málaga. El 
padre Eugenio, manchego de na-

cimiento pero con alma malague-
ña, señala: “Hoy nuestra pastoral 
se centra principalmente en la 
atención de la parroquia de San-
to Domingo y a la Basílica de la 
Esperanza. Celebramos muchos 
bautismos, misas, bodas, prime-
ras comuniones, atendemos las 
Cofradías del Cristo de Mena, la 
Virgen de la Esperanza, Humi-
llación y Dolores del Puente. Ade-
más de la catequesis de primera 
comunión, está el grupo de la Vir-
gen del Rosario, Perseverancia, 
Coro, Cáritas y el Comedor Social 
de Santo Domingo, en el Llano de 
Doña Trinidad”.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Padres Dominicos
Religiosos predicadores y evangelizadores en Málaga desde 1489

Templo de Santo Domingo

Parroquia El Pilar        
Hoy, domingo de Pentecostés, 
se clausurará la cincuentena 
pascual en la parroquia Nues-
tra Señora del Pilar, con la 
celebración de la misa en rito 
hispano, a las 12 de la maña-
na. Estará presidida por el 
párroco, José León Carrasco, y 
contará con la colaboración del 
coro parroquial.

Parroquia Santo ÁngEl   
El sábado 29 de mayo, a las 
8,30 de la tarde, se celebrará 
en la parroquia Santo Ángel, 
en calle Ayala, un concierto 
de la coral “Regina Coeli”, a la 

que pertenecen varios feligre-
ses del arciprestazgo de dicha 
parroquia. La coral entonará 
varios cantos marianos con 
los que clausurarán el mes de 
mayo, mes dedicado a la Vir-
gen María. Pueden participar 
todos los fieles que lo deseen. 

ClariSaS VélEz-MÁlaga    
El 18 de abril falleció sor Mi-
lagros del Sagrado Corazón de 
Jesús. Esta hermana, natural 
de Soria, vino a vivir con su 
familia a Vélez-Málaga y, con 
38 años, ingresó en la comuni-
dad de las hermanas clarisas 
de esta localidad. Fue la cos-

turera de la comunidad casi 
toda su vida religiosa. Según 
sus hermanas de comunidad, 
“su consejo siempre fue acer-
tado, sensato y humano. Su 
amor a la humanidad era algo 
extraordinario. Y de su gran 
amor a los sacerdotes podrían 
hablar los capellanes y párro-
cos que pasaron por aquí”.

HijaS dE la Caridad          
El 6 de mayo falleció la her-
mana María Luisa, Hija de la 
Caridad, que llevaba muchos 
años trabajando en las locali-
dades de Santa Rosalía-Ma-
queda. Una mujer muy que-

rida por todos. En la misa de 
difuntos, una catequista dijo 
de ella las siguientes palabras: 
“Para todos tuvo el tiempo de 
escucha que cada cual necesi-
taba; para todos, el acompaña-
miento y la ayuda. Al comien-
zo de cada curso, la carpeta de 
cada catequista iba repleta de 
todo lo necesario, pero sobre 
todo y, como siempre, repleta 
de su cariño. Ha muerto prác-
ticamente con las botas pues-
tas. Ni una queja, ni una mala 
cara. Cuando ya estaba en el 
hospital, la sonrisa era el sa-
ludo que brindaba a todos los 
que íbamos a verla”. 

Breves
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ColEgio PadrE jaCobo    
Con motivo de la Semana Cul-
tural que se ha celebrado en 
el Colegio Padre Jacobo, en la 
barriada de La Isla (zona Hé-
roe de Sostoa), el sacerdote 
José Carretero ha impartido 
a los alumnos del centro unas 
charlas sobre “Don Jacobo, un 
cura que quiso mucho a Dios 
y quiso mucho a los pobres”. 
El sacerdote resaltó la labor 
pastoral y social que el padre 
Jacobo desarrolló en una de 
las barriadas más deprimidas 
y marginadas de la capital, en 
su época. Las historias de este 
colegio y la del padre Jacobo 
están íntimamente unidas. 

75 aniVErSario, PaSión    
La Archicofradía de Pasión 
celebra en mayo las activida-
des finales con motivo del 75 
aniversario de su fundación. 
Del 12 al 14, celebraron un tri-
duo en la sede parroquial de 
los Santos Mártires. Los dos 
primeros días presidió la Eu-
caristía el párroco y director 
espiritual, Federico Cortés; y el 
tercer día, D. Antonio Dorado, 
obispo emérito de la diócesis. 
Para terminar los actos, el pa-
sado domingo, día 16, a las 13 
horas, el Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, presidió un solemne 
pontifical de acción de gracias, 
en el que participó la Schola 
Gregoriana Charitas. 

María auxiliadora           
La Familia Salesiana y la Ar-
chicofradía de María Auxilia-
dora están celebrando, desde el 
15 de mayo, las fiestas en ho-
nor de la Virgen. Mañana, 24 
de mayo, solemnidad de María 
Auxiliadora, el santuario per-
manecerá abierto todo el día. A 
las 18,30 horas, tendrá lugar la 
presentación de los niños ante 
la imagen de la Virgen; y a las 
20,30 horas, la Eucaristía. El 
jueves 27 de mayo, a las 20,30 
horas, celebrarán la Eucaristía 
y concluirán con la bajada de la 
imagen. El sábado 29 de mayo, 
a las 18,30 saldrá la procesión 
con las imágenes de santo Do-
mingo Savio, san Juan Bosco 
y María Auxiliadora por las 
calles de la feligresía, volvien-
do al santuario sobre las 22,30 
horas. 

SantíSiMa trinidad          
Los días 26, 27 y 28 de mayo, a 
las 8 de la tarde, se celebrará, 
en la parroquia de San Pablo, 
el triduo a María Santísima 

de la Trinidad. A las 8 de la 
tarde, tendrá lugar el ejerci-
cio del triduo y la santa misa, 
que estará presidida por José 
Sánchez Herrera, párroco del 
Corpus Christi. El sábado 29, a 
las 18,30 horas, saldrá en pro-
cesión la imagen de la Virgen 
por las calles del barrio. Y el 
domingo, 30 de mayo, fiesta de 
la Santísima Trinidad, a las 11 
de la mañana, tendrá lugar la 
función principal de instituto 
y solemne y devoto besamano, 
cuya predicación correrá a car-
go del párroco de San Pablo, 
Manuel Arteaga. 

ClauSura dEl CurSo         
El próximo viernes, 28 de 
mayo, a las 7,30 de la tarde, se 
celebra en la iglesia del Sagra-
rio la Eucaristía de clausura de 
los centros formativos diocesa-
nos: el Seminario, el Instituto 
Superior de Ciencias Religio-
sas “San Pablo” y la Escuela 
de Teología. Tras la Eucaristía, 
los alumnos y profesores com-
partirán un rato de conviven-
cia en las dependencias del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas, en calle Santa Ma-
ría, 20. 

ProfESorES dE rEligión    
El próximo sábado, 29 de 
mayo, se celebra en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad 

Beato Manuel González el “En-
cuentro final de curso de los 
profesores de Religión” de Má-
laga y provincia. Más de 400 
profesores se reunirán de 11 de 
la mañana a 2 de la tarde para 
compartir las experiencias vi-
vidas en el curso. Está previsto 
que los profesores de Religión 
de Melilla celebren su encuen-
tro de final de curso el 4 de ju-
nio, en la parroquia Sagrado 
Corazón de dicha ciudad. 

CVx En MÁlaga                
Este viernes, 21 de mayo, el Sr. 
Obispo recibe a la Comunidad 
de Vida Cristiana, en Málaga 
(CVX), asociación de cristianos 
de ámbito mundial cuya espiri-
tualidad tiene su fuente en san 
Ignacio de Loyola. El objetivo 
principal de quienes realizan 
la visita es presentarse a D. Je-
sús Catalá y darle a conocer los 
principales campos de misión 
donde estos hombres y mujeres 
se encuentran comprometidos 
hoy en nuestra diócesis. Los 
campos principales de acción 
de la CVX, en Málaga y en toda 
España, son: los jóvenes, la fa-
milia, las migraciones y la es-
piritualidad dentro y fuera de 
la diócesis. Fernando Morales, 
S.I. (asistente local), Francisco 
Castro (agente apostólico) y 
Agustín Maldonado (presiden-
te) comentarán los documentos 

fundamentales de esta asocia-
ción, tanto a nivel local como 
general. 

“abrazando la noCHE”  
En este Año Sacerdotal, el gru-
po malagueño Ixcís ha publica-
do un nuevo CD, “Abrazando 
la noche”, en el que dedican va-
rios temas a los sacerdotes. Se-
gún explica Fermín Negre, pá-
rroco de Mollina y componente 
de dicho grupo, “la primera es 
una canción basada en el tex-
to de Jeremías 3, 15, que pide 
pastores según el corazón de 
Dios, con dedicatoria incluida. 
El segundo es una breve histo-
ria anónima de un sacerdote. 
Tanto la canción como el cuen-
to son nuestro pequeño home-
naje y recuerdo en este Año Sa-
cerdotal a tantos pastores que 
son evangelios vivos en nues-
tra diócesis de Málaga: Danos 
pastores según tu corazón, que 
se hagan pan y vino por amor, 
que sean Evangelios vivos, que 
se entreguen del todo y sin te-
mor. Pastores que amen a tu 
pueblo, Señor. Pastores que vi-
van según tu corazón”. Pueden 
bajarlas en www.ixcis.org.

Patrona VélEz-MÁlaga      
En Vélez-Málaga, el mes de 
María es el mes en el que los 
veleños y veleñas rinden culto 
y tributo a su Patrona, la San-
tísima Virgen de los Remedios 
Coronada. Durante este mes, 
la ermita es centro de pere-
grinaciones y celebraciones 
religiosas todos los días. El 
pasado fin de semana, celebra-
ron la romería. La Agrupación 
Parroquial de Nuestra Señora 
del Rocío de Vélez-Málaga, pe-
regrinó hasta la ermita donde 
se encuentra la imagen de la 
Virgen. Según explican desde 
esta agrupación, es un “pere-
grinar especial y singular, el 
que realizan los hermanos de 
esta agrupación rociera, ya 
que, acompañados por su di-
rector espiritual, parten a las 
7 de la tarde de la parroquia 
de San Juan, su sede canónica, 
realizando durante el itinera-
rio hasta la ermita del Cerro el 
ejercicio del rezo del Vía-Lucis. 
A su llegada a la ermita, ofre-
cen a la Santísima Virgen flo-
res que depositan a sus pies. 
Seguidamente se celebra una 
función religiosa cantada por el 
Coro de la Agrupación rociera 
veleña. Para terminar, el cor-
tejo regresa nuevamente hasta 
la parroquia de San Juan”. 

PARA LEER 
Está previsto que 
hoy, domingo 23 
de mayo, tenga 
lugar en la parro-
quia San Lorenzo 
Mártir, en el Valle 
de Abdalajís, tras 
la celebración de 
la misa dominical 
(11,30 horas), la 
presentación del 
libro “Flores esco-
gidas”. Se trata de 
una recopilación 
de biografías y 
testimonios perso-
nales de aquellos 
hijos del pueblo, 
llamados por el 
Señor a la vida sa-
cerdotal o religio-
sa. Ha sido una iniciativa del párroco, Vicente Maiso Urbina, 
con prólogo del maestro Pedro Gordilla Rosa. La citada pu-
blicación, además de ser un homenaje a los paisanos, preten-
de, como afirma el autor, que “su lectura provoque en todos 
la gratitud y estima de la vocación y, particularmente en los 
jóvenes, el despertar al seguimiento de Cristo, que sacia las 
aspiraciones del corazón humano”.
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Nació alrededor del año 640, en Wessex 
(suroeste de Inglaterra), en una fami-
lia que estaba emparentada con los 
reyes, precisamente, de Wessex. 
Sus padres, que siempre busca-
ron lo mejor para él, encomen-
daron su educación a los monjes 
de Malmesbury. Más tarde pasó 
a la escuela catedralicia de Can-
terbury, bajo la dirección de san 
Adrián y san Teodoro.

Después de un profundo discer-
nimiento, llegó a convencerse de 
su vocación monástica y hacia el año 
675 fue elegido abad de Malmesbury. 
Sus monjes aceptaron regirse por la Regla 
de San Benito y él se animó a la fundación de 
otros monasterios. En todos ellos, fomentó una 

vida monástica regular y observante con 
el lema de san Benito que hace refe-

rencia a la oración y el trabajo “Ora 
et labora”. San Aldhelmo también 
aprovechó todo este tiempo para 
escribir buenos tratados, algu-
nos referidos a la Virgen María.

A sus 61 años fue elegido obis-
po de la nueva diócesis que sur-
gió de la división de Wessex en 
dos obispados. Realizó una gran 

labor pastoral y atención afectiva 
y efectiva a todas las necesidades 

de sus diocesanos. 
Dio testimonio de una vida austera, 

vida de oración y especial dedicación a la ca-
ridad. 

Murió en Doulting, el 25 de mayo de 709.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 25 de mayo

San Aldhelmo

Al anochecer de aquel día, 
el primero de la semana, 
estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Je-
sús, 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 vo-
sotros. 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”. 

Evan
gelio

Domingo 
de 

Pentecostés 

Jn 20, 19-23

Vigilia
Gn 11, 1-9; Sal 103, 
1-2.24-30; Rm 8, 22-

27; Jn 7, 37-39
Lecturas de la Misa

Hch 2, 1-11
Sal 103, 1.24.29-31.34

1Co 12, 3b-7.12-13

Culminamos la cincuentena pascual 
con la efusión del Espíritu Santo so-
bre los apóstoles y la Virgen María. 
Es el día de Pentecostés. Unas llama-
radas, en forma de lenguas de fuego, 
acompañan el signo visible sobre 
cada uno de los apóstoles. Es el fue-
go que irrumpe en la oscuridad de la 
noche, que calienta los cuerpos, que 
quema lo impuro. El Espíritu es la 
fuerza que nos guía hacia la Verdad, 
que nos purifica e ilumina nuestra 
mente y nuestro corazón con sus do-
nes, repartidos en beneficio siempre 
de la comunidad, de la Iglesia, na-
ciente en ese momento y extendida 
hasta el día de hoy.

“Nadie puede decir ‘Jesús es Señor’, 
si no es bajo la acción del Espíritu 
Santo. Hay diversidad de dones, pero 
un mismo Espíritu; hay diversidad 
de servicios, pero un mismo Señor; y 
hay diversidad de funciones, pero un 
mismo Dios, que obra todo en todos” 
nos dirá san Pablo. El Espíritu Santo 
actúa constantemente en la Iglesia y 
en el mundo. Su acción es impercep-
tible a simple vista, como el viento, 
pero necesaria como el oxígeno que 
respiramos. Vivir según el Espíritu 
Santo es vivir de fe, de esperanza, de 
caridad.  Una vida cristiana madura, 
honda y recia es algo que no se impro-
visa, porque es el fruto del crecimien-
to en nosotros de la gracia de Dios.

Otro de los signos que delata la pre-
sencia del Espíritu Santo es el ruido. 
Los Apóstoles se ven impulsados a 
hablar de las maravillas de Dios, no 
pueden contenerse. Se lanzan, ya sin 
miedo, a anunciar la vida del Señor 
Jesús. Todos recordamos cómo la ci-

vilización antigua levantó una torre 
que acabó separando a los hombres 
de Dios, y a los hombres entre sí, por-
que no hablaban el mismo  lenguaje. 
Eso fue Babel, el orgullo que condu-
jo a la separación. Es lo contrario de 
Pentecostés. Porque el Amor de Dios 
no tiene barreras. Nos lleva a hablar 
en el lenguaje que todo el mundo 
entiende: el lenguaje del afecto, del 
amor. El mensaje que nosotros te-
nemos que transmitir es que “tanto 
amó Dios al mundo que le entregó a 
su Hijo”. El miedo nos atenaza como 
antes de Pentecostés a los discípulos. 
Nos tienta, para que no hablemos 
de Dios. Nos mete la idea de que si 
hablamos, entonces los demás nos 
mirarán como si fuéramos personas 

raras. El miedo nos hace sentir ver-
güenza: ¿qué van a decir si invito a 
este amigo para que vaya a Misa 
conmigo? o ¿qué pensará si le digo 
que haga un rato de oración o que 
se confiese...? Hoy gritamos: Ven, 
Espíritu Santo, llena los corazones 
de tus fieles. María está llena del Es-
píritu Santo. Ella nos lleva al Señor 
casi sin darnos cuenta. Con Ella el 
amor a Dios entra solo y va directo 
al corazón. Que el Espíritu Santo nos 
renueve a cada uno. Feliz Fiesta de 
Pentecostés a todos, en este día del 
apostolado seglar, feliz Pentecostés 
a toda la familia rociera que, bajo el 
signo de la Blanca Paloma, invoca la 
efusión del Espíritu sobre cada uno 
de nosotros. Hasta otra. 

CON OTRA MIRADA ...                                                                       Por PachiCOMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

“Tu Espíritu me mueve desde dentro”

 «El 

Evangelio 

para 

los más 

pequeños»

en

www.diocesismalaga.es
Los	dibujos	de	Pachi	que	ilustran	el	
Evangelio	de	esta	revista	se	pueden	
descargar	de	la	web	de	la	diócesis	

en	su	versión	para	imprimir	
y	colorear.	Se	trata	de	un	

medio	muy	útil	para	explicar	
el	Evangelio	a	los	más	
pequeños	de	la	casa.	


