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Después 
de so-
brevivir 

en un campo de 
concentración 
y de dedicar el 
resto de su vida a ejercer la psiquiatría, Víktor 
Frankl nos dice: “En los campos de concentra-
ción, (…) en aquel laboratorio vivo, en aquel 
banco de pruebas, observábamos y éramos 
testigos de que algunos de nuestros camara-
das actuaban como cerdos, mientras que otros 
se comportaban como santos. El hombre tiene 
dentro de sí ambas potencias; de sus decisiones 
y no de sus condiciones depende cuál de ellas se 
manifieste. (…) El hombre es ese ser que ha in-
ventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero 
también es el ser que ha entrado en esas cáma-
ras con la cabeza erguida y el Padrenuestro o el 
Shemá Yisrael en sus labios”. 

Es importante insistir en que el comporta-
miento de cada uno no depende de sus condicio-

nes, sino de sus 
decisiones. Lo 
verdaderamen-
te preocupante 
es que también 
los seguidores 

de Jesús nos dejamos arrastrar por la moda y 
por los caprichos. De ahí la necesidad de tener 
claros los principios y de fortalecer la voluntad. 
O como ha dicho Benedicto XVI en Fátima, de 
convertirnos al Evangelio y de pedir a Dios la 
ayuda de su gracia. Cuando fallan los princi-
pios o falta la fuerza de voluntad, cuando nos 
dejamos llevar por la dictadura del ambiente 
cultural que nos rodea, somos capaces de lo 
peor.

No olvidemos, como también ha dicho el Papa, 
que el peor enemigo de la Iglesia no son los que 
nos critican, sino que somos nosotros, los bau-
tizados que no vivimos de acuerdo con la fe que 
confesamos. ¡Que no actuamos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo!  

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Convertíos y creed 
en el Evangelio “Primero: Dios existe y te ama. 

Segundo: tú puedes llegar a Él. 
Tercero: nadie, ni siquiera Dios, 

te lo va a imponer”.

LA FRASE

Juan Manuel 
Cotelo

Actor, guionista y 
director de cine y 

televisión

EN ESTE NÚMERO

La Trinidad: un 
misterio divino 
para vivirlo hoy día
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“La primera vez que oí hablar 
de Dios fue en el colegio”

Los malagueños eligen la asignatura de Religión en la escuela
La Religión en la escuela es motivo 
de discusión en numerosos foros, 
aunque no siempre se tienen datos 
suficientes para hacerlo con criterio. 
La Constitución Española, en su ar-
tículo 27.3, establece que los poderes 
públicos deben garantizar el derecho 
de los padres a que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones. Sin embargo, la Conferen-
cia Episcopal y los padres de aque-
llos alumnos que quieren cursar esa 
asignatura optativa, consideran que 
este derecho está obstaculizado por 
la actual legislación, que sigue sin 
reconocer el carácter básico de esta 
enseñanza, y vulnera así los acuer-
dos Iglesia-Estado. Las alternativas 
a la enseñanza religiosa consisten 
en actividades sin valor académico, 
que devalúan la materia y dificultan 
su encaje en el curriculum educativo 
de nuestros niños y jóvenes. A pesar 
de eso, un 80% sigue matriculándose 
en Religión. Conozca la razón en este 
reportaje.

Más información en la página 2 Los alumnos de Religión católica afirman que esta asignatura les permite dialogar y crecer en libertad
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Benedicto XVI, en el Congreso de 
la diócesis de Roma de junio de 
2007, afirmó: “Es nuestra tarea 
intentar responder a la deman-
da de verdad, confrontando sin 
temor la propuesta de la fe con 
la razón. Así ayudaremos a los 
jóvenes a ensanchar los horizon-
tes de su inteligencia, abriéndose 
al misterio de Dios, en el que se 
halla el sentido y la dirección de 
su existencia”. El aprendizaje vo-
luntario de la Religión católica en 
las escuelas es parte de una con-
cepción educativa que propugna 
la formación integral de la per-
sona, sin escatimar, con excusas 
ideológicas, contenidos que bene-
fician notablemente a los niños y 
jóvenes.

HA LLEGADO EL MOMENTO

Conforme a la legislación esta-
blecida, los colegios están obli-
gados a ofrecer esta asignatu-
ra a los padres de los alumnos 
cuando se formalicen las matrí-
culas, siendo ésta de libre elec-
ción. El impreso por el cual se 
solicita la inscripción del alum-

no debe ser entregado junto a 
los demás escritos de matricula-
ción, aunque en algunos centros 
no se entrega con el resto.

El plazo para efectuar la matrí-
cula para los alumnos de infantil 
y primaria es del 1 al 8 de junio, 
y el de los de secundaria y bachi-
llerato, del 1 al 8 de julio. Preci-
samente en esta última etapa de 
la enseñanza obligatoria es en la 
que más disminuye el número de 

matriculaciones en Religión. De 
una media  del 83% de alumnos 
en infantil y primaria, se pasa 
a una del 67% en secundaria y 
bachillerato. Padres, alumnos 
y profesores piensan que, entre 
las causas de este descenso, se 
encuentra la falta de una alter-
nativa académica y la nula in-
fluencia de las notas de Religión 
a la hora de acceder a estudios 
universitarios. 

La enseñanza 
de Religión

La enseñanza de la Religión en la escuela no se limita a la católica. 
En  Andalucía, en centros públicos y concertados, se imparten 

clases de Religión evangélica, islámica y judía
Ana María Medina

Conchi es una profesora de Religión feliz con su trabajo y que contagia su 
entusiasmo. Desde su experiencia, explica que los contenidos, dada la dife-
rencia de edad entre los cursos que imparte, son muy diversos. “En infantil y 
primer ciclo de primaria, se estudia el cuidado de la naturaleza como regalo 
de Dios, las relaciones con la familia y con los compañeros según los valores 
del Evangelio, los tiempos litúrgicos como Navidad, Semana Santa y Pas-
cua; y el reconocer a Jesús como el amigo que te acompaña siempre. En el 
segundo ciclo, los contenidos están centrados en los Sacramentos; y en el ter-
cero, se les introduce en la Historia sagrada, en la vida de personas que han 
luchado por un mundo mejor, y en la de Jesús, en quien se cumplen todas las 
promesas de Dios, para llegar a la conclusión de que seguirle es cumplir su 
mandato de amor. Si se analiza, es un proceso de descubrimiento a través de 
toda la primaria y que, a mi modo de ver, no termina nunca”.

PROFESORA “DE DIOS”

Según esta profesora, “estudiar Religión les ayuda a ser mejores y a 
luchar por un mundo más justo. Pero, para mí, lo más importante es 
descubrir que no están solos en la vida, que ser creyentes es lo mejor que 
nos puede pasar y que Dios es un Padre que nos quiere y nos cuida. Me 
hice profesora de Religión porque eso lo he experimentado yo en mi vida y 
es una suerte impartir esta asignatura. Pueden saber muchas matemá-

ticas, pero si no saben ser personas con valores y se sienten solos, serán 
siempre incompletos e infelices. Sólo Dios y una vida vivida con sentido 
puede hacerlos felices. Esta es la gran riqueza que les aporta”.

Conchi González afirma que los profesores de Religión son, ante todo, cre-
yentes con una gran experiencia de Dios en sus vidas. “Si no, no seríamos 
felices en nuestro trabajo ya que no creeríamos en lo que enseñamos”. La 
suya es una enseñanza que exige estar en continua formación, y que no 
puede descuidar la mejor preparación, “la que te da el Señor a través de la 
oración, los sacramentos y un contacto íntimo con Él. Es el Espíritu quien 
habla por nosotros cuando de verdad estamos abiertos a Él. Yo recomenda-
ría a todos los padres que sus hijos estudiasen Religión porque les aporta 
mucha riqueza, religiosa y cultural. Y aunque es algo distinto de la cate-
quesis, la complementa. La escuela se ha convertido, en un alto porcentaje, 
en la primera evangelizadora de muchos niños”. Conchi dice que alguno ha 
llegado a contarle: “La primera vez que oí hablar de Dios fue en la escuela”.

“Ésta es la asignatura que 
más les aporta a los niños”

EN DATOS

   España dedica 
de media una hora y 
cuarto semanales a esta          
asignatura, la mitad 
que Alemania, Reino 
Unido, Italia, Holanda o 
Bélgica.

La demanda ronda el 
75% de los alumnos.

El estatus académico y 
económico del docente 
no es el mismo que el del 
resto de profesores fijos, 
sino que se equipara al 
de los interinos.

La calificación no      
puntúa para acceder a 
la Universidad.

Las alternativas no 
tienen valor académico. 

Conchi González
Profesora de Religión, desde 
hace 16 años, en el Centro     Ju-
lio Caro Baroja (Guadalmar). 
Imparte la asignatura en In-
fantil y Primaria

en Málaga

Cartel de la Conferencia Episcopal  para alentar las matriculaciones
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Queridos hermanos y her-
manas, hoy deseo recorrer 
junto a vosotros las diversas 
etapas del viaje apostólico 
que realicé en estos días 
pasados a Portugal, movido 
especialmente por un sen-
timiento de reconocimiento 
hacia la Virgen María, que 

en Fátima transmitió a sus videntes y a los 
peregrinos un intenso amor por el sucesor de 
Pedro. Doy gracias a Dios que me ha dado la 
posibilidad de rendir homenaje a ese pueblo, a 
su larga y gloriosa historia de fe y de testimo-
nio cristiano. Por tanto, como os había pedido 
que acompañaseis esta visita pastoral mía con 
la oración, ahora os pido que os unáis a mí al 
dar gracias a Dios por su feliz desarrollo y con-
clusión (...) A lo largo de todo el viaje, realizado 
con ocasión del décimo aniversario de la beati-
ficación de los pastorcillos Jacinta y Francisco, 
me he sentido espiritualmente apoyado por mi 
amado predecesor, el venerable Juan Pablo II, 
que estuvo tres veces en Fátima, agradeciendo 
esa “mano invisibile” que le libró de la muerte 
en el atentado del trece de mayo, aquí en esta 
plaza de San Pedro (...).

Mi visita a ese lugar tan especial tuvo su 
culmen en la celebración eucarística del 13 
de mayo, aniversario de la primera aparición 
de la Virgen a Francisco, Jacinta y Lucía. 
Recordando las palabras del profeta Isaías, 
invité a esta inmensa asamblea reunida, con 
gran amor y devoción, a los pies de la Virgen 
a alegrarse plenamente en el Señor (Is 61, 10), 
porque su amor misericordioso, que acompaña 
nuestra peregrinación sobre esta tierra, es la 
fuente de nuestra gran esperanza. Y preci-

samente de esperanza está lleno el mensaje 
comprometido y al mismo tiempo consolador 
que la Virgen dejó en Fátima. Es un mensaje 
centrado en la oración, en la penitencia y en 
la conversión, que se proyecta más allá de las 
amenazas, los peligros y los horrores de la his-
toria, para invitar al hombre a tener confianza 

en la acción de Dios, a cultivar la gran Espe-
ranza, a experimentar la gracia del Señor para 
enamorarse de Él, fuente del amor y de la paz.

En esta perspectiva, fue significativo la 
apasionante cita con las organizaciones de la 
pastoral social, a las que indiqué el estilo del 
buen samaritano para salir al encuentro de 
las necesidades de los hermanos más menes-
terosos y para servir a Cristo, promoviendo 
el bien común. Muchos jóvenes aprenden la 
importancia de la gratuidad precisamente en 
Fátima, que es una escuela de fe y de esperan-
za, porque es también escuela de caridad y de 
servicio a los hermanos. En este contexto de 
fe y de oración, se celebró el importante y fra-
ternal encuentro con el Episcopado portugués, 
como conclusión de mi visita en Fátima: fue 
un momento de intensa comunión espiritual, 
en el que dimos juntos gracias al Señor por la 
fidelidad de la Iglesia que está en Portugal, y 

confiamos a la Virgen las esperanzas y pre-
ocupaciones pastorales comunes. Estas espe-
ranzas y perspectivas pastorales las mencioné 
también en el transcurso de la Santa Misa, 
celebrada en la histórica y simbólica ciudad de 
Oporto, la “Ciudad de la Virgen”, última etapa 
de mi peregrinación en tierra lusa. A la gran 
muchedumbre de fieles reunida en la avenida 
dos Aliados recordé el compromiso de testimo-
niar el Evangelio en todo ambiente, ofreciendo 
al mundo a Cristo resucitado para que cada si-
tuación de dificultad, de sufrimiento, de miedo 
se transforme, mediante el Espíritu Santo, en 
ocasión de crecimiento y de vida.

Queridos hermanos y hermanas, la peregri-
nación a Portugal ha sido para mí una expe-
riencia conmovedora y rica de muchos dones 
espirituales. Mientras permanecen fijas en 
mi mente y en mi corazón las imágenes de 
este viaje inolvidable, la acogida calurosa y 
espontánea, el entusiasmo de la gente, alabo 
al Señor porque María, apareciéndose a los 
tres Pastorcillos, abrió en el mundo un espa-
cio privilegiado para encontrar la misericordia 
divina que cura y salva. En Fátima, la Virgen 
Santa invita a todos a considerar la tierra 
como el lugar de nuestra peregrinación hacia 
la patria definitiva, que es el Cielo. En reali-
dad todos somos peregrinos, necesitamos de la 
Madre que nos guía. “Contigo caminamos en 
la esperanza, sabiduría y misión”, es el lema 
de mi Viaje Apostólico a Portugal, y en Fátima 
la Virgen María nos invita a caminar con gran 
esperanza, dejándonos guiar por la “sabiduría 
de lo alto” que se ha manifestado en Jesús, la 
sabiduría del amor, para llevar al mundo la luz 
y la alegría de Cristo. 

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                                                      PALABRAS DE BENEDICTO XVI A LOS PERGRINOS PRESENTES EN LA PLAZA DE SAN PEDRO

“Una experiencia conmovedora 
y rica de dones espirituales”

«Muchos jóvenes 
aprenden la importancia 

de la gratuidad 
precisamente en Fátima»

Dedícame, Señor, una sonrisa;
sé que puedes reír, porque has llorado;
no te quiero ver más crucificado;
bajarte de esa cruz mi amor precisa.

Mereces esa gloria que se irisa
en un trono de luz artesonado,
a la derecha de Yahveh, sentado,
en ese cielo azul que se divisa.

Junto a los Dos, el Hálito que alienta
y aunque hace a Tres subir la cuenta,
en Trinidad de Uno la resumo.

Tres Personas de un Dios en el arcano
que sé que alguna vez tendré cercano;
en esa dulce espera me consumo.

Poema para la Santísima Trinidad Joaquín Fernández

Un Dios que se triplica
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

ENCUENTRO 
DEPORTIVO DE 
LA INSTITUCIÓN 

TERESIANA
La Comunidad Educativa 

del colegio Academia 
Santa Teresa acogió del 6 
al 10 de mayo el XXI En-
cuentro Deportivo de la 

Institución Teresiana, bajo 
el lema “Pon en juego 
lo mejor de ti”. Además 
de realizar actividades 
deportivas, han visitado 
varios lugares emblemá-
ticos de la ciudad, entre 
ellos la Catedral (en la 
imagen) y la iglesia de 
Santiago. Ha sido una 

experiencia muy positiva, 
tanto para los alumnos 

como para los padres y el 
personal educativo.
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La Iglesia en Oriente Medio se 
prepara para la Asamblea Espe-
cial del Sínodo de los Obispos. Los 
14 millones de cristianos que vi-
ven en Oriente Medio tienen una 
misión que cumplir en orden a la 
paz y la convivencia, a pesar de las 
dificultades y las persecuciones. 
Con este motivo, se han celebrado 
unas jornadas en las que el nuevo 
obispo auxiliar del Patriarcado de 
Jerusalén, William Shomali, ha 
insistido en la necesidad de que 
los cristianos de Oriente Medio 
“descubran su vocación”, evitan-
do cerrarse en una “mentalidad 
de gueto” que podría llevar, cada 
vez más, a su insignificancia so-
cial. El obispo analiza la situación 
de las minorías cristianas en una 
conferencia a la que han asistido 
140 religiosos que trabajan en el 
Patriarcado Latino. Los proble-
mas crecen progresivamente des-
de Turquía hasta Egipto y desde 
Siria hasta Iraq. Las causas se de-
ben, por un lado, a la emigración; 
y, por otro, al ascenso de un Islam 
político, que quiere someter a las 
sociedades árabes. Destaca que 
la situación concreta depende de 
cada país, desde la intolerancia 
total en Arabia Saudí, hasta la 
libertad de culto de Jordania. Los 
cristianos viven en sociedades en 
las que no existe una auténtica li-
bertad religiosa.

Su presencia es tolerada, más 
que admitida. El mayor problema 

al que se enfrentan las comuni-
dades cristianas, explicó el obispo 
Shomali, es el de su propia conti-
nuidad. Son más de cien años de 
éxodo ininterrumpido de cristia-
nos, a lo que se suma el genocidio 
de maronitas (1860), el de millón 
y medio de armenios por parte 
de Turquía (1912), la guerra del 
Líbano (1975-1990) y la inestabi-
lidad de Iraq (desde 1990). Esta 
emigración no sólo “ha debilitado 
el tejido de la vida cristiana”, sino 
que “también ha abierto los ojos de 
los musulmanes moderados, que 
ven en este éxodo un empobreci-
miento de la sociedad árabe y la 

pérdida de elementos moderados. 
Muchos intelectuales palestinos, 
incluyendo al actual Gran Mufti, 
al presidente Mahmoud Abbas y 
al Primer Ministro Salam Fayyad, 
han dicho que la salida de los cris-
tianos ha sido una pérdida para 
todos los palestinos, y que termi-
nará poniendo a los judíos y a los 
extremistas musulmanes frente a 
frente”, afirmó. En este sentido, 
prosiguió, “los cristianos tienen 
una contribución que hacer en la 
solución de los conflictos políticos 
o religiosos”. Pero deben “aban-
donar la mentalidad de gueto” y 
“participar más activamente en la 

vida pública”. Monseñor Shoma-
li subrayó que los cristianos que 
viven en el Oriente Medio están 
arraigados en una cierta cultura 
e idioma, y viven con otros pue-
blos con los que comparten una 
lengua, una historia y muchas 
tradiciones. “Los cristianos no 
deben sentir que son extranjeros. 
Están llamados a ser testigos de 
Cristo en los países donde viven”, 
añadió. Las palabras del prelado 
terminaron con una  exhortación 
“a vivir con fe y alegría en la tierra 
de sus antepasados. Abandonar 
sus países de origen significa es-
capar de la realidad”.

La Iglesia en Oriente Medio
Los cristianos de Tierra Santa tienen la misión de llevar la paz

Juan J. Loza/AGENCIAS

TAILANDIA. La Iglesia llama a la paz y pide a los líderes religiosos que medien en el conflicto. Según el obis-
po Chamniern, Presidente de la Conferencia Episcopal, “no dejaremos nunca de decir que el único camino es 
el diálogo: hay que deponer las armas y renunciar a la violencia para encontrar una salida a esta crisis”. Los 
católicos son minoría, un 0,5%. En la foto, el arzobispo de Bangkok con el nuncio y líderes religiosos del país.

La luz limpia, diáfana y siempre fecunda del domingo de la Santísima 
Trinidad se proyecta sobre un punto de capital importancia en la vida 
de la Iglesia: Las religiosas de vida contemplativa. Esas personas ena-
moradas de Dios, atentas a oír la llamada, prestas a seguirla superan-
do dificultades de toda clase. Y fieles en vivirla cada día en el elocuente 
silencio del claustro; en la vida mortificada y desprendida de gustos y 
caprichos; en el trabajo alegre y esforzado… En tantas facetas que les 
ponen brillo especial en los ojos, alegre donaire al hablar y expresión 
feliz al callar.

Porque las monjas de vida contemplativa realizan cada día, en todas 
sus horas, una hermosa misión de alabanza, expiación, desagravio, 
adoración y petición por todos y cada uno de los que formamos la Igle-
sia, y se hace extensible al mundo entero, en tantos momentos, en tan-
tos lugares alocados y convulsos, dominados por el odio, la violencia, la 
desmedida ambición… ¡Por el pecado!

Cumplen una importante misión, realizada en el silencio y en el 
recogimiento. Son fuertes columnas que sostienen a la Iglesia. Ellas, 

mirando a la Virgen María, imitan su disponibilidad, su vida, vivida 
con la alegría de la humildad, la alegría del servicio, la alegría de la 
entrega. La alegría de corazones que han dicho “¡Sí!” al Señor. Y como 
nos enseñó santa Teresa de Lisieux, Carmelita Descalza y Doctora de 
la Iglesia, las Religiosas Contemplativas “son el amor en el corazón de 
la Iglesia”.

Pero también los cristianos, todos,  estamos llamados a ser contem-
plativos en medio del mundo, ahí, en el lugar en que el Señor nos ha 
puesto: en todo trabajo honrado, enfermedad, vida de familia… Niños, 
jóvenes, mayores, ancianos sanos o enfermos; gente sencilla, intelec-
tuales, madres de familia… Todos estamos llamados, por el bautismo, 
a ser templos vivos de la Santísima Trinidad, a vivir la vida digna y 
rectamente limpia de los hijos de Dios.

Todos estamos llamados a ser testigos de Cristo en esta sociedad y en 
estas circunstancias concretas. Hemos de ser puntos de Luz que hagan 
sentir a los demás la urgente necesidad de buscar a Dios, de encontrar-
le, de amarle… Y de darlo a conocer y amar a los demás.

Desde la Esperanza María Josefa García

Religiosas de vida contemplativa
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Al llegar la fiesta de la Santísi-
ma Trinidad, los pensamientos y 
sentimientos vuelan a la búsque-
da de Dios. Los teólogos ayudan, 
con sus reflexiones, a profundi-
zar en el conocimiento y misterio 
de Dios trino. Pero este  misterio 
no es sólo para pensarlo, sino 
para ser vivido. En estos tiem-
pos  de crisis, vivir el misterio de 
la Santísima Trinidad  significa 
abrirse a la presencia íntima de 
Dios, vivir la comunión, rezar y 
descubrir el rostro de Dios Trini-
dad en los pobres y marginados.

TESTIGOS

Nos hemos acercado a los trini-
tarios para acoger su testimonio 
en el mundo de las parroquias, 
de los colegios, tras los muros 
de la cárcel o sirviendo a los po-
bres, emigrantes, encarcelados 
y rezando en los conventos de 
clausura, hay miles de hombres 
y mujeres que potencian la bús-
queda del Dios Trinitario. Para 
Antonio Elvert, trinitario en-
cargado de la casa de Acogida 
de Prolibertas en Antequera,  la 
Santísima Trinidad vive en cada 
uno de los presos y emigrantes 
que se acercan a la casa: “Veo el 

rostro de Dios Trinidad en  las 
caras tan diversas en cultura y 
religión. Escuchando sus histo-
rias llenas de desesperanza, pero 
también llenas de sueños, de te-
soros y de lucha, me hacen tocar 
a Jesús liberador”. Mari Ángeles 
Molina, religiosa trinitaria en 
Málaga,  contempla a la Santísi-
ma Trinidad en “el Amor de Dios 
Padre, que se hace cercano en su 
Hijo y que se me transmite a tra-
vés de la fuerza del Espíritu San-
to”. José y Maite, un matrimonio 
de la Pastoral Penitenciaria, 
busca el rostro de Dios Trinidad 
en el encuentro con los presos.  
“Como el buen samaritano, que-
ríamos  pararnos y acompañar al 
que sufre privado de libertad. Así 
estamos llevando a la prisión el 
amor de la segunda persona de la 
Santísima Trinidad”. Finalmen-
te, Mariam Mundarra, una joven 
trinitaria de clausura, señala: 
“Para mí, vivir en la presencia de 
Dios Trinidad requiere una ma-
duración, es un proceso nunca 
acabado. En la Trinidad hallo mi 
propia casa, mi propia familia”. 
Estos testimonios hablan de  que 
Dios Trinidad  vive en el corazón 
de tantos hombres y mujeres que 
lo buscan apasionadamente, de 
distintos modos y en distintos 
lugares.  

Un misterio divino para vivirlo
Varios cristianos hablan de la experiencia de Dios Trinidad

Redacción

Jornadas de Catequesis 
Del 28 de junio al 2 de julio se 
celebrarán, en la Casa Dioce-
sana de Espiritualidad “Beato 
Manuel González”, las XXIII 
Jornadas de Catequesis para 
sacerdotes y responsables lai-
cos. Estas jornadas sobre “Ini-
ciación cristiana y catecume-
nado” están organizadas por 
el equipo interdiocesano de 
catequesis de las diócesis de 
Andalucía. Los ponentes serán 
el Obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá; el delegado diocesano 
de Catequesis de Málaga, Juan 
Manuel Parra; y el presidente 
de la Asociación Española de 
Catequetas, Emilio Alberich. 
Los sacerdotes, seminaristas, 
diáconos y laicos de la dióce-
sis de Málaga comprometidos 
con la catequesis que quieran 
participar en dichas jornadas 
pueden inscribirse, llamando 
a la Delegación Diocesana de 

Catequesis, 952 12 18 50, o en-
viando un e-mail a catequesis@
diocesismalaga.es.

ConfirmaCiones               
El Sr. Obispo administrará el 
sacramento de la confirmación 
a un grupo de alumnos del co-
legio Sierra Blanca el miércoles 
2 de junio, a las 20,30 horas, en 
el Santuario de la Victoria. El 
jueves 3 de junio, a las 20,30 
horas, y también en el Santua-
rio de la Victoria, a un grupo de 
alumnos del colegio El Romeral. 
A un grupo de alumnos de la Es-
cuela del Ave María, el viernes 
4 de junio, a las 20,30 horas, en 
la parroquia Nuestra Señora de 
la Encarnación. Y el sábado 5 de 
junio, a las 20 horas, a un grupo 
de jóvenes de la parroquia de la 
Divina Pastora y Santa Teresa, 
en Málaga capital. También se 
celebrarán confirmaciones este 
fin de semana en varias parro-

quias. Este sábado, 29 de mayo, 
en la parroquia Virgen del Car-
men y Santa Fe, en Los Boliches, 
a las 19 horas. Y el domingo, 30 
de mayo, a las 12 de la mañana, 
en la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen, en Estepona.

adoraCión noCturna       
La Adoración Nocturna Espa-
ñola celebrará el próximo sá-
bado, 5 de junio, su “Vigilia del 
Corpus Christi”. Tendrá lugar 
en la parroquia de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula, a 
partir de las 22,30 horas. Se 
entregarán los distintivos de la 
Adoración Nocturna a los ado-
radores recientemente incorpo-
rados, así como a los veteranos 
en sus distintas etapas. Esta 
vigilia está abierta a la parti-
cipación de todos los fieles que 
deseen unirse a la adoración de 
la Eucaristía en una fecha tan 
señalada. 

Padre José soto             
El próximo sábado, 5 de ju-
nio, tendrá lugar en la Ca-
tedral de Valencia la sesión 
de apertura del proceso de 
canonización del P. José Soto 
Chuliá, director espiritual del 
Seminario de Málaga duran-
te 30 años, desde 1920-1950. 
Sus antiguos discípulos, los 
miembros de las Obras Apos-
tólicas iniciadas por él (Obra 
de Santa Teresa, Obra de San 
Juan de Ávila y Fraternidad 
Sacerdotal San Juan de Ávi-
la), y simpatizantes, les invi-
tan a participar en los actos 
que se celebrarán durante 
este día en Valencia. Quien 
desee asistir puede reservar 
plaza en un autobús que par-
tirá de Málaga el viernes, 4 de 
junio, a mediodía. La persona 
de contacto es Carmela Ga-
mero, a quien pueden llamar 
al teléfono 635 190 026. 

Breves
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Este domingo nos unimos a la 
Jornada “Pro Orantibus” para 
rezar por la vida y obra de las 
monjas contemplativas presentes 
en los 21 monasterios de la Dió-
cesis. También, con motivo de la 
Fiesta de la Santísima Trinidad, 
conoceremos la vida y misión de 
las Hermanas Trinitarias. Mari 
Ángeles Molina, superiora de 
la comunidad señala el lema de 
la Congregación: “Una puerta 
siempre abierta”. El Instituto de 
Hermanas Trinitarias fue fun-
dado en Madrid el 2 de febrero 
de 1885, por Francisco Méndez 
Casariego y Mariana Allsopp y 
Manrique. Dicho instituto forma 
parte de la Familia Trinitaria, 
que bebe su espiritualidad y ca-
risma en la consagración a Dios 
Trinidad y en su entrega a la li-
beración de los marginados y ex-
cluidos. Sus fundadores unieron 
su pasión por Dios Trinidad para 
que se realizara su plan de salva-
ción en el mundo de la juventud. 
“Al consagrarnos a Dios en el 
carisma trinitario, somos envia-
das para proclamar el Evangelio 
liberador de Jesús a los jóvenes 
necesitados”.

Las Hermanas Trinitarias son 
un hogar abierto, una familia. 
“Nuestras casas son una puerta 
que, como las del cielo, siempre 
han de estar abiertas a la liber-
tad y a la felicidad. Nuestros 
Fundadores describen la misión 
como una puerta siempre abierta 
y un camino de liberación”, co-
menta Mari Ángeles. La misión 
de las Trinitarias nació en la Igle-
sia para acoger a cualquier joven 
que necesite una mano amiga 

para abrirse camino en este mun-
do, especialmente para acoger a 
las jóvenes marginadas y golpea-
das por la vida. Sus campos de 
misión son: Hogares de Menores, 
Centros sociales, Centros Educa-
tivos, Residencias, Orientación 
en estaciones, Visita a cárceles, 
Trabajo con Inmigrantes, Misión 
compartida, Misiones.

CARISMA LIBERADOR

Las Hermanas Trinitarias 
llegaron a Málaga el 24 de sep-
tiembre de 1925. Actualmente la 
comunidad esta constituida por 

siete hermanas. Ellas aportan 
a la Iglesia diocesana un pro-
yecto de evangelización y edu-
cación liberadora a través de un 
Centro Educativo Concertado 
de ESO., P.C.P.I., Bachillerato, 
Ciclos de Grado Medio y Supe-
rior. “Con el carisma trinitario 
liberador, promovemos una for-
mación integral de los alumnos, 
desde una concepción cristiana 
del ser humano, de la vida y del 
mundo. La acogida y cercanía al 
alumno, la atención personali-
zada y la orientación tienen un 
carácter primordial en la Peda-
gogía del Centro”, comenta Mari 

Ángeles Molina. Ella misma nos 
cuenta aquello que le atrajo para 
ingresar a las Trinitarias: “Me 
impactó la cercanía, la sencillez 
y el cariño de las hermanas, así 
como su espiritualidad y entrega 
a los jóvenes. Me atrajo la forma 
de encarnar el carisma liberador 
y el poder acompañar y orientar 
a los jóvenes a que se liberen de 
las diferentes esclavitudes a las 
que pueden estar sometidos”. La 
revista DIÓCESIS felicita a las 
trinitarias y trinitarios en el Día 
de la Santísima Trinidad, fiesta 
de esta gran familia nacida para 
liberar. ¡Felicidades!

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Religiosas Trinitarias
Una casa con las puertas abiertas a los jóvenes y a la libertad

Comunidad de religiosas trinitarias en Málaga

Conocí a la Virgen de forma natural en mi niñez, ya que tuve 
la suerte de nacer en una familia cristiana. Recuerdo cómo mis 
padres rezaban el Rosario, y nosotros, pequeñajos y poco devo-
tos, hacíamos una fila detrás de mi padre que caminaba pasillo 
arriba, pasillo abajo, y jugábamos a rezar, intercalando risas y 
pisotones.

Poco a poco fue tomando posición en mi vida, comencé a tratar-
la de forma más constante y se estableció un vínculo madre-hija, 
que ha ido “in crescendo”.

Ciertamente es fácil querer a una mujer que, con su fidelidad 
a la voluntad de Dios, cambió el curso de la Historia. Es fácil 
imaginar su belleza singular, adornada de todas las virtudes, 

liberada de todo pecado, llena de humildad.
María, nuestra Madre, está en el Cielo, y en las calles de nues-

tro pueblo y ¡bellísima! bajo la advocación de la Virgen de los 
Remedios, aunque para mí, la devoción a María no acaba en el 
mes de mayo, ni en diciembre, ni en febrero.

Y es que la Virgen es muy grande. Cuando dejo atrás Vélez-
Málaga, busco el Cerro y me despido de Ella con un beso y un 
te quiero; y cuando regreso y vislumbro nuevamente el Cerro, 
vuelvo a lanzarle un beso y un te quiero.

Dicen que los hijos se parecen a sus padres, y Cristo debe pare-
cerse mucho a María. Yo, aunque soy muy poquita cosa, también 
quiero parecerme a la Virgen de los Remedios.

Colaboración María Luisa García Ocaña

Mi amiga, mi hermana, mi madre
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novedad Literaria            
El sacerdote diocesano Jesús 
Sánchez celebra mañana, 31 
de mayo, 58 años de su orde-
nación sacerdotal. Hace poco 
publicó un libro titulado “Ho-
milías”, en el que recogía “la 
predicación de un discípulo de 
don Ángel Herrera Oria”, como 
él mismo se define, en la pa-
rroquia San Juan Bautista, en 
Málaga capital. Recientemente 
le ha enviado un ejemplar a la 
Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos, en 
Roma, y ha recibido una carta 
de respuesta en la que le agra-
decen su atención y el material 
elaborado, que es, dicen, “de 
mucha importancia”. 

sagrado Corazón            
Del 3 al 11 de junio se celebra 
en la parroquia de los Santos 
Mártires la novena al Sagrado 
Corazón de Jesús. Los días 3, 
4 y 5, celebrarán la Eucaristía 
a las 8 de la tarde; y el domin-
go 6, a las 6,20, se expondrá el 
Santísimo, se rezará el rosario 
con las preces de la novena y se 
dará la bendición, y concluirán 
con la Eucaristía, a las 7 de la 
tarde. Los seis primeros días 
predicará el P. Ignacio Núñez 
de Castro, S.I.; y los tres úl-
timos, el P. Manuel Cantero, 
S.I., que también predicará en 
la fiesta del Sagrado Corazón, 
el día 11. Ese día se impon-
drán las medallas a los nuevos 
miembros del Apostolado de la 
Oración.  

auLa Padre arruPe         
El próximo jueves, 3 de junio, 
se celebra la última conferen-
cia formativa del Aula Padre 
Arrupe, para este curso. Con-
suelo Gómez Amián, catedráti-
ca de Economía de la Univer-

sidad de Málaga, hablará de 
“Una economía al servicio del 
hombre: encíclica ‘Caritas in 
veritate’ de Benedicto XVI”. La 
conferencia tendrá lugar, como 
es habitual, en el salón de actos 
del colegio de las Esclavas, en 
calle Liborio García, a partir de 
las 19,30 horas. 

esCueLas ruraLes             
Los antiguos alumnos, maes-
tros, amigos y vecinos de las es-
cuelas rurales celebrarán, el 5 

de junio, su convivencia anual. 
Este año han elegido la escuela 
rural “El Acebuchal”, en Bena-
galbón. A las 12 de la mañana 
celebrarán la Eucaristía, que 
estará presidida por el párroco 
de la zona, el padre pasionista 
Benito, y harán entrega de un 
cuadro con la imagen del car-
denal don Ángel Herrera Oria 
para la capilla-escuela. Com-
partirán el almuerzo, y en la 
sobremesa  proyectarán un do-
cumental sobre la vida y obra 

del siervo de Dios cardenal He-
rrera Oria, cuya causa de bea-
tificación está recibiendo un 
gran impulso. Están invitados 
a esta convivencia el Sr. Obis-
po, D. Jesús Catalá; la prime-
ra inspectora de las escuelas 
rurales, Elena Moreno; y todas 
las personas vinculadas a las 
escuelas rurales, entre ellos D. 
Francisco García Mota y otros 
sacerdotes. Un autobús saldrá 
a las 10 de la mañana de Pos-
tigo de los Abades. Para más 
información, pueden contactar 
con Pepita Espejo, en el teléfo-
no 952 21 16 28, y con Estrella 
Molina, en el 952 84 23 41. 

CorPus Christi                   
Las parroquias de la diócesis 
celebrarán el próximo jueves, 
3 de junio, una jornada de 
adoración eucarística, como 
preparación a la Solemnidad 
del Corpus Christi. El sábado 
5 de junio, a las 8 de la tarde, 
se rezarán Vísperas en la Ca-
tedral; y después, las bandas 
de música de la Expiración y 
la Esperanza ofrecerán un con-
cierto. Las bandas del Cautivo 
y de Viñeros darán sendos con-
ciertos en varias plazas de la 
ciudad, para anunciar el gran 
día. El domingo 6 de junio se 
celebrará la Eucaristía de la 
Solemnidad del Corpus, a las 
6,30 de la tarde, en la Catedral. 
Tras ella, sobre las 8, saldrá a 
la calle la procesión con el San-
tísimo. Este año, el Señor sal-
drá por la puerta principal de 
la Catedral, la que da a la Pla-
za del Obispo. Otra novedad es 
que detrás del Santísimo irá 
representado cada arciprestaz-
go con una cruz, para que los 
feligreses acompañen al Señor 
unidos a su comunidad más 
cercana.

MÁSTER DE PASTORAL FAMILIAR EN MÁLAGA 
Del 1 al 30 de junio está abierto el plazo de matriculación en 
el encuentro de verano del Máster en Ciencias del Matrimo-
nio y la Familia, en su especialidad universitaria en Pasto-
ral Familiar. El encuentro de Málaga tendrá lugar del 1 al 
7 de agosto, en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato 
Manuel González. Las clases tendrán lugar por las maña-
nas, y tratarán temas de moral, psicología, el noviazgo y la 
preparación al matrimonio, la familia en el Magisterio de la 
Iglesia, la transmisión de la fe y el trabajo. Por las tardes 
se realizarán actividades complementarias de convivencia y 
celebraciones de la fe. Los niños también tienen organiza-
da una agenda completa de actividades, ya que el Máster es 
una actividad pensada para la familia completa. Para más 
información y para inscripciones, pueden contactar con la 
web  www.jp2madrid.org. En la foto, una de las clases de los 
últimos encuentros. 

La Iglesia vuelve constantemente al Cenáculo como lugar de su na-
cimiento. Vuelve, porque el don de la Eucaristía establece una miste-
riosa contemporaneidad entre la Pascua de Señor y el acontecer del 
mundo y las generaciones (Ecclesia de Eucharistia, 5). En la fiesta 
del Corpus Domini, la Iglesia revive el misterio del Jueves Santo a 
la luz de la Resurrección. También el Jueves Santo tiene su proce-
sión eucarística, con la cual la Iglesia repite el éxodo de Jesús, del 
Cenáculo al Monte de los Olivos. En Israel se celebraba la noche de 
Pascua en casa, en la intimidad de la familia. Se hacia memoria de la 
primera pascua, en Egipto: de la noche en la cual la sangre del corde-
ro pascual, marcada en las puertas de las casas, bendecía y protegía 
contra el exterminador. Jesús, en aquella noche, sale y se entrega en 
las manos del traidor, del exterminador, y precisamente así vence 

la noche, vence las tinieblas del mal. Sólo de esta forma el don de 
la Eucaristía, instituida en el Cenáculo, llega a su radical cumpli-
miento: Jesús entrega realmente su cuerpo y su sangre. Atravesando 
las puertas de la muerte, se convierte en Pan vivo, verdadero maná, 
alimento inagotable por los siglos. Su carne se transforma en pan de 
vida para el mundo. Así el Señor, el Hijo de Dios vivo, está siempre 
en camino hacia el mundo. Este aspecto destaca en la procesión de 
esta celebración: llevamos a Cristo, presente en el Pan, por nuestras 
calles, y confiamos a su presencia, a su bondad, a sus ojos, nuestras 
casas, los sufrimientos de nuestros enfermos, la soledad de jóvenes 
y ancianos, nuestras familias, los pecados, las tentaciones, los mie-
dos… Toda nuestra vida. Es Jesucristo en persona, la bendición y 
protección divina para la vida del mundo. 

Colaboración José L. Bellón, profesor de Liturgia del Seminario y párroco del Buen Consejo

“Haced esto en memoria mía”
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Hoy, antes de reseñar las biografías de estos 
dos testigos de Jesús y su Evangelio, y al 
observar la gran obra de creación reali-
zada por Dios, que es el hombre, sale 
de forma espontánea exclamar lo que 
rezamos en la santa misa de este do-
mingo: “¡Señor, dueño nuestro, qué 
admirable es tu nombre en toda la 
tierra!” Ambos, Basilio y Emelia, na-
cieron en la segunda mital del siglo 
III. Él era hijo de Basilio y Macrina, 
buenos padres y buenos cristianos, 
cuyos nombres aparecen en los santo-
rales. Ella quedó huérfana muy joven y 
pronto contrajo matrimonio con Basilio. Era 
una mujer hermosa y llena de virtudes. Las cuali-
dades de ambos hicieron que mantuviesen siempre 
un amor sincero y ejemplar. Tomaron como modelo 

el amor y la fidelidad de Jesucristo para con 
su esposa, la Iglesia. Al no dejar de dar 

testimonio de su ser cristiano, hubieron 
de padecer la persecución iniciada a 
comienzos del siglo IV, hasta el extre-
mo de tener que abandonar su casa y 
marchar a vivir, durante años, a los 
montes. Una vez finalizada la per-
secución, volvieron a su casa, en la 
que educaron con esmero a sus diez 
hijos, dándoles siempre ejemplo de fe 

cristiana. Cuatro de sus hijos venera 
la Iglesia como santos: san Basilio el 

Grande, san Gregorio Niseno, santa Ma-
crina la Menor y san Pedro de Sebaste. Murió 

Basilio el 349. Su esposa se retiró, con su hija, al 
monasterio de Amasa. Allí vivió en la práctica de las 
virtudes hasta su muerte, hacia el 370.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 30 de mayo

Santos Basilio y Emelia

Dijo Jesús a sus discípu-
los: “Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero 
no podéis cargar con ellas 
por ahora: cuando venga 
él, el Espíritu de la Ver-
dad, os guiará hasta la 
verdad plena. Pues lo que 
hable no será suyo: habla-
rá de lo que oye y os co-
municará lo que está por 
venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de mí lo 
que os irá comunicando. 
Todo lo que tiene el Padre 
es mío. Por eso os he dicho 
que tomará de lo mío y os 
lo anunciará”.

Evan
gelio

Solemnidad 
de la Santísima 

Trinidad 

Jn 16, 12-15

Lecturas de la Misa
Pr 8, 22-31
Sal 8, 4-9
Rm 5, 1-5

¿QUÉ Y QUIÉN ES DIOS 
PARA MÍ?

Después de tantos siglos de cris-
tianismo sigue en pie todavía la 
pregunta, porque no se trata de 
una pregunta que reclame de no-
sotros una respuesta científica; 
se trata de una respuesta vital y 
propia de cada uno, un compro-
miso de vida que cada uno debe 
hacer original para sí; se trata 
del encuentro personal con Dios 
más que del encuentro racional 
de Dios.

La fiesta de la Trinidad es poco 
significativa debido a su formu-
lación abstracta, para nuestras 
comunidades que ponen más de 
relieve el sentido vital y persona-
lista de la relación con Dios. Pero 
lo positivo en la celebración de 
esta fiesta radica en el testimonio 
que nos transmite una liturgia 
viva que daba acogida en sus ce-
lebraciones a los grandes proble-
mas teológicos que preocupaban 
en la época: esta celebración tiene 
su origen en la respuesta a las he-
rejías del momento sobre el carác-
ter trinitario de Dios. 

En este sentido, uno de los prin-
cipales mensajes que la fiesta de 
hoy nos transmite es precisamen-
te el de repensar nuestras “for-
mulaciones” sobre Dios, en tantos 
casos ya muertas, y redescubrir el 
verdadero “rostro de Dios”, para 
nosotros y los hombres de nuestro 
tiempo.

La Escritura no nos presenta la 
formulación abstracta de la San-
tísima Trinidad, sino que nos ha-

bla del misterio inmenso, lleno de 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; 
de la acción del Dios Padre en el 
Hijo que se encarna para salvar-
nos y que, al subir de nuevo al 
Padre, nos deja su Espíritu que 
prosigue su obra.

La Escritura nos presenta a 
Dios en diálogo. Cristo habla con 
el Padre; habla de Él a sus discí-
pulos; habla del Espíritu que, a 
su vez, da testimonio de Cristo, de 
nosotros y grita en nuestro inte-
rior “¡Abba, Padre!”

“Dios es uno, pero no está solo”. 
Dios, siendo uno, aparece simul-
taneamente viviendo y actuando 
en comunidad consigo mismo en 
primer lugar; comunidad que pos-

teriormente y en otro sentido se 
refiere también a los hombres.

Nuestra vida cristiana empezó 
por el bautismo en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. En la Eucaristía, una vez 
escuchada la Palabra de Dios, 
haremos nuestra profesión de fe 
trinitaria.

Cada celebración eucarística es 
una llamada a una conversión 
de fe trinitaria, una vocación a la 
esperanza trinitaria y una urgen-
cia de amor en la doble dirección: 
hacia Dios Padre, Dios Hijo, Dios 
Espíritu Santo, y hacia la Iglesia, 
los hombres, los padres y los hijos, 
los cercanos y los desconocidos, los 
amigos y los enemigos.

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

José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

 “Trinidad: el mejor equipo para el mundo. Dios nuestra defensa, Jesús nuestro centro 
y el Espíritu Santo siempre por delante... GANAREMOS”, Pachi Velasco (Fano)
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