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A nosotros, si-
tuados en el 
espacio y en el 

tiempo, nos resulta difícil 
comprender el sentido de 
la Ascensión del Señor. 
A primera vista, Jesús 
se ha alejado del hom-
bre, como parece sugerir 
el libro de Los Hechos, 
cuando afirma que los discípulos “lo vieron elevarse, 
hasta que una nube lo ocultó de su vista”. Pero, con 
palabras de Benedicto XVI, “el Jesús que se despide 
no va a alguna parte en un astro lejano. Él entra en 
la comunión de vida y de poder con el Dios viviente”; 
y los discípulos “saben que la ‘derecha de Dios’, don-
de Él está ahora enaltecido, implica un nuevo modo 
de su presencia, que ya no se puede perder; el modo 
en que únicamente Dios puede sernos cercano”. O lo 
que es igual, Jesús no se ha alejado de nosotros, sino 
que se ha metido más dentro de nosotros y ha eleva-
do nuestra vida hasta la esfera de Dios.

Es natural que los dis-
cípulos, fortalecidos por 
esta permanente cerca-
nía divina, se sientan 
más seguros y vuelvan 
a Jerusalén, a la brega 
diaria, con la paz, la 
fortaleza y la alegría 
de quien se sabe en las 
manos de Dios. Pronto, 

iluminados por el Espíritu, entenderán aquellas pa-
labras misteriosas de Jesús: “Me voy, pero volveré a 
vosotros”. La Ascensión nos dice que Jesús, a quien 
ahora sólo vemos con los ojos de la fe, sigue a nuestro 
lado, con un nuevo modo de presencia: el propio de 
Dios. Y nosotros tenemos la misión de ser testigos 
y voceros de que, en Jesucristo, Dios nos ha dado la 
Vida que no acaba. Para nosotros, vivir no es cami-
nar hacia la nada, y mucho menos deteriorarse, sino 
ascender cada día, crecer en el amor a Dios y al hom-
bre, que es nuestra vocación, nuestra meta y nuestra 
mejor calidad de vida. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

La Ascensión, 
un nuevo modo 

de presencia
“Es humano que haya momentos 
de alejamiento, pero sin perder 
la fe. Nunca he faltado a misa y 

siempre he recuperado la 
esperanza a través de la oración”

LA FRASE

Alessandro 
Romoli

Político italiano

Concluye un curso guiado 
por la alegría de la Juventud
El Consejo Pastoral Diocesano revisa las prioridades pastorales del año
El próximo sábado, 11 de mayo, se 
reunirá en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad el Consejo Pastoral 
Diocesano para revisar las priori-
dades pastorales que la diócesis se 
propuso al comienzo de curso: “Ce-
lebrar la Jornada Mundial de la 
Juventud” e “Implantar el nuevo 
Catecismo de infancia Jesús es el 
Señor”; y para hacer propuestas de 
cara al próximo curso. Este órgano 
consultivo está formado por 50 se-
glares y sacerdotes que aconsejan 
al Sr. Obispo en la tarea pastoral y 
se reúnen tres veces al año. 

El curso que concluimos, sin 
duda, está marcado por la alegría 
de la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud, que cul-
minará el próximo mes de agosto, 
pero que venimos celebrando des-
de comienzo de curso. Uno de los 
momentos de mayor alegría fue la 
visita de la Cruz y el Icono de los 
jóvenes a la diócesis. De todo esto 
se hablará el próximo sábado. Co-
nozcamos mejor el  Consejo Pasto-
ral Diocesano.  

 Continúa en la página 2 Llegada de la Cruz y el Icono de los Jóvenes a la Plaza del Santuario de la Victoria el pasado 8 de mayo
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La diócesis se examina
Encarni Llamas Fortes

Para cualquier estudiante, junio es el mes de los exámenes. La diócesis de Málaga dedica la jornada del próximo 
sábado, 11 de junio, a examinar y evaluar lo que ha sido este curso pastoral, además de presentar algunas propuestas 
para el próximo año. No se trata de aprobar o suspender una materia aprendida, sino de dar gracias a Dios por todo lo 

bueno que se ha vivido en este año. Los encargados de realizar esta evaluación son los 50 miembros del Consejo 
Pastoral Diocesano. Antonio Collado, vicario para la Promoción de la Fe, nos explica cuál es la misión de este Consejo. 

Además del Consejo Pastoral 
Diocesano, existe un Consejo de 
Presbiterio, que es distinto. En 
este último, “se tratan los temas 
más directamente relacionados 
con la vida de los presbíteros, 
aunque hay momentos en que se 
pide a los sacerdotes que aporten 
propuestas para las prioridades 
pastorales”, afirma Antonio 
Collado.

Con respecto a las prioridades 
pastorales del curso, no son una 
exclusiva de este Consejo. Según 
nos cuenta el Vicario, “hay 
muchos ámbitos desde los que se 
recibe información sobre las pro-
puestas pastorales a trabajar en 
cada año: movimientos, parro-
quias, delegaciones, el Consejo de 
Arciprestes y el Consejo Pastoral 
Diocesano. Es el Sr. Obispo el 
que, después de estudiar todo, 
propone a la diócesis las priorida-
des que considera más importan-
tes y urgentes a trabajar en cada 
año pastoral”.

A la hora de revisar el trabajo 

pastoral de todo el año, tampoco 
es este Consejo el único que  lo 
hace. En estos días se ha hecho 
llegar a las parroquias, los movi-
mientos, las hermandades y 
cofradías, y las demás realidades 
diocesanas un cuestionario para 
evaluar cómo se han vivido, qué 
es mejorable y a qué conclusiones 
hemos llegado. 

Por último, al concluir un curso, 
se perfilan las prioridades pasto-
rales del siguiente; es decir, los 
aspectos en los que toda la dióce-
sis trabajará con más intensidad. 
Hasta septiembre no se harán 
públicas. En opinión del Vicario 
para la Promoción de la Fe, 
“habrá que seguir trabajando con 
la juventud, la catequesis de 
infancia, la familia, la difusión y 
aplicación de las propuestas de 
'Verbum Domini' sobre la 
Palabra de Dios, además de todo 
el trabajo que se viene realizando 
en las parroquias”. No se trata de 
quemar etapas, sino de seguir 
avanzando siempre.

¿Quiénes forman el 
Consejo Pastoral 
DioCesano?

Está compuesto por 50 per-
sonas:
✎ 23 miembros natos: el 
Vicario General, el 
Secretario General, los 
Vicarios Episcopales secto-
riales y territoriales,  los 
Delegados Episcopales y el  
Rector del Seminario. 
✎ 24 miembros elegidos: 2 
Arciprestes; 4 personas de 
los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica y la 
Confederación de Religiosos 
(Confer); y 18 laicos, uno 
por cada Arciprestazgo y 
dos por Hermandades y 
Cofradías (uno de ciudad y 
otro de la provincia). 
✎ Otros tres miembros son 
de designación directa del 
Sr. Obispo.

Los miembros por elec-
ción fueron elegidos por 
votación  entre todos los 
miembros de los grupos 
que representan. 

Los laicos que represen-
tan a los arciprestazgos 
han sido elegidos de entre 
los componentes de las dis-
tintas comisiones arcipres-
tales.

¿a Quién 
rePresentan?

El Vicario para la 
Promoción de la Fe afirma 
que estos miembros “no 
sólo son coordinadores y 
portavoces de los grupos a 
los que representan. Son 
personas que, conociendo 
la realidad eclesial de la 
diócesis, desde el ámbito 
que representan, aconsejan 
al Sr. Obispo sobre las 
cuestiones que se traten en 
el Consejo”.

¿Cuál es su 
misión?

Sus funciones están deter-
minadas en el artículo 4º de 
los estatutos de este Consejo:

➟ Dictaminar sobre aque-
llas cuestiones que le tras-
lade el Sr. Obispo, por ini-
ciativa propia o a propues-
ta del propio Consejo. Estas 
cuestiones se refieren a la 
planificación, organización, 
coordinación y evaluación 
de la acción pastoral en la 
diócesis.

➟ Estudiar lo referente a la 
acción pastoral (la vida de 
la Iglesia de Málaga), 
teniendo en cuenta las 
necesidades y demandas de 
los destinatarios, y las difi-
cultades y posibilidades de 
la acción evangelizadora.

➟ Valorar y discernir las 
posibilidades pastorales 
que sean más conformes 
con el espíritu evangélico, 
siguiendo las directrices 
diocesanas.

➟ Definir las líneas pasto-
rales diocesanas a tener en 
cuenta en el próximo año.

➟ Proponer los criterios y 
líneas prioritarias de la 
acción pastoral. Este año, 
las prioridades han sido: 
“Celebrar la Jornada 
Mundial de la Juventud” e 
“Implantar el nuevo 
Catecismo de infancia 
Jesús es el Señor”.

➟ Evaluar las diversas 
acciones pastorales lleva-
das a cabo.

➟ Propiciar el encuentro, 
diálogo y comunión entre 
las diversas instituciones y 
miembros del Pueblo de 
Dios.

La Palabra de Dios iluminará el trabajo pastoral del próximo curso
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(...) Queridos amigos, fe 
y cultura están intrínse-
camente unidas, mani-
festaciones de aquel desi-
derium naturale videndi 
Deum (el deseo natural de 
ver a Dios)que está pre-
sente en todos los hom-
bres. Cuando este matri-

monio se separa, la humanidad tiende a 
replegarse y a encerrarse en sus propias 
capacidades creativas. Es necesario, enton-
ces, que en la Universidad haya una autén-
tica pasión por la cuestión de lo absoluto, 
la verdad misma, y por tanto también por 
el saber teológico, que en vuestro Ateneo 
es parte integrante del plan de estudios. 
Uniendo en sí la audacia de la búsqueda 
y la paciencia de la maduración, el hori-
zonte teológico puede y debe valorar todos 
los recursos de la razón. La cuestión de la 
Verdad y de lo Absoluto –la cuestión de 
Dios– no es una investigación abstracta, 
divorciada de la realidad cotidiana, pero 
ahí está la pregunta crucial, de la que de-
pende radicalmente el descubrimiento del 
sentido del mundo y de la vida. En el Evan-
gelio se funda una concepción del mundo y 
del hombre que no deja de liberar valores 
culturales, humanísticos y éticos. El saber 
de la fe, por tanto, ilumina la búsqueda del 
hombre, la interpreta humanizándola, la 
integra en proyectos de bien, arrancándola 
de la tentación del pensamiento calculador, 
que instrumentaliza el saber y hace de los 

descubrimientos científicos, medios de po-
der y de esclavitud del hombre.

El horizonte que anima el trabajo uni-
versitario puede y debe ser la pasión au-
téntica por el hombre. Sólo en el servicio 
al hombre, la ciencia se desarrolla como 
un cultivo verdadero y custodia del uni-
verso (cfr. Gn 2,15). Y servir al hombre es 
hacer la verdad en la caridad, es amar la 
vida, respetarla siempre, comenzando por 
las situaciones en las que es más frágil e 
indefensa. Éste es nuestro deber, especial-

mente en los tiempos de crisis: la historia 
de la cultura muestra cómo la dignidad del 
hombre es reconocida verdaderamente en 
su integridad a la luz de la fe cristiana. La 
Universidad Católica está llamada a ser 
lugar en el que toman forma de excelen-
cia, la apertura al saber, la pasión por la 
verdad, esos intereses por la historia del 
hombre que caracterizan la auténtica espi-
ritualidad cristiana. Asumir, de hecho, una 
actitud cerrada o separada de la perspec-

tiva de la fe, significa olvidar que esta ha 
estado a lo largo de la historia, y que es, sin 
embargo, fermento de cultura y luz para 
la inteligencia, estímulo que desarrolla 
todas las potencialidades positivas por el 
bien auténtico del hombre. Como afirma el 
Concilio Vaticano II, la fe es capaz de donar 
luz a la existencia. Dice el Concilio: “La fe 
todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta 
el plan divino sobre la entera vocación del 
hombre. Por ello orienta la mente hacia so-
luciones plenamente humanas” (Gaudium 
et spes, 11).

La Universidad Católica es donde esto 
debe darse con singular eficacia, ya sea 
bajo el perfil científico o didáctico. Este pe-
culiar servicio a la Verdad es don de gracia 
y expresión calificadora de caridad evangé-
lica. La declaración de la fe y el testimo-
nio de la caridad son inseparables (cfr 1Jn 
3, 23). El núcleo profundo de la verdad de 
Dios, de hecho, es el amor con el que Él se 
ha inclinado hacia el hombre y, en Cristo, 
le ha ofrecido dones infinitos de gracia. En 
Jesús, descubrimos que Dios es amor y que 
sólo en el amor podemos conocerlo: “el que 
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El 
que no ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor” (1Jn 4, 7 y 8) dice san Juan. 
Y san Agustín afirma: “Non intratur in ve-
ritatem nisi per caritatem” (no se alcanza la 
verdad, sino por la caridad) (Contra Faus-
tum, 32).

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA PALABRAS DEL PAPA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL SAGRADO CORAZÓN EN SU 90º ANIVERSARIO

«Fe y cultura están 
intrínsecamente unidas»

«El horizonte que anima 
el trabajo universitario 

debe ser la pasión 
auténtica por el hombre»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                                                                                                         

CLAUSURA DEL CURSO EN LOS CENTROS FORMATIVOS DIOCESANOS 
El viernes 27 de mayo se celebró, en el Seminario Diocesano, la clausura de curso 
de los centros formativos diocesanos: Seminario Mayor, Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas y Escuela de Teología. El Sr. Obispo presidió la Eucaristía, en la que 

dio gracias a Dios por el trabajo realizado en estos centros; y animó a los 
miembros de los mismos a seguir profundizando en la formación. 

Señor, era verdad, me prometiste,
cuando a los cuatro vientos predicabas,
que después de morir resucitabas,
que te irías al cielo, y ascendiste.

Y de tanta esperanza que me diste,
fue alentador oír que me aguardabas
y que aun siendo Dios tú te me dabas;
no debo nunca más sentirme triste.

¿He de desperdiciar mi opción al cielo?
Mi esperanza se nutre del desvelo
de ver si cuando llegue tú me esperas.

Yo, desde aquí, me afano en alabarte,
en pedir me perdones y en rogarte
que pese a mi pecado tú me quieras.

Poema para la Solemnidad de la Ascensión Joaquín Fernández

El hombre a Cristo 
en su Ascensión
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En Roma ha tenido lugar el con-
greso internacional organizado 
por el Consejo Pontificio “Justicia 
y Paz” con motivo de los cincuenta 
años de la encíclica “Mater et Ma-
gistra”. Las ponencias han tratado 
el tema de la justicia social en un 
mundo globalizado y se han pro-
puesto las medidas necesarias a 
las nuevas situaciones y cómo evi-
tar la competencia desleal entre 
países y crear sistemas de seguri-
dad social en los países destinata-
rios de la deslocalización. 

TRABAJO Y BIEN COMÚN

Las jornadas de reflexión han 
abordado temas tan precisos como 
la sociedad del trabajo y el bien co-
mún, los estilos de vida, el paradig-
ma del desarrollo, la pluralidad de 
empresas y la dignidad de los dere-
chos de los trabajadores. Además, 
los grupos de trabajo, que han re-
presentado a distintos países, han 
debatido sobre el trabajo, la valo-
ración y remuneración, las políti-
cas sociales, la subsidiariedad y la 
justicia social. Y otros más, entre 
ellos, el tema sobre la tierra como 
ambiente de vida, condiciones cli-
máticas, recursos materiales, de-
sarrollo integral y también demo-
grafía y bioética. 

Uno de los ponentes ha sido 
Mons. Mario Toso, secretario del 
Consejo Pontificio “Justicia y Paz”, 
que profundizó en los problemas de 
los desequilibrios en el contexto de 
un mundo globalizado. “Una justi-
cia global que tenga como punto de 

referencia el bien común, porque la 
justicia social es la justicia relativa 
al bien común”. Esto implica que, 
“tanto en el plano nacional como 
en el internacional, haya políticas 

unitarias, económicas, sociales, fis-
cales, de desarrollo y de salvaguar-
da del medio ambiente, porque 
en un contexto de globalización, 
la unicidad, tanto en la economía 

como en los sectores económicos 
y entre las diversas regiones, es 
necesario que aumente”. Recordó 
que la encíclica ‘Caritas in veritate’ 
invita a practicar la justicia social. 

De la misma manera que la 
Mater et Magistra hablaba hace 
cincuenta años de una remune-
ración equitativa, en la situación 
social actual existe “la exigencia 
del bien común a nivel mundial”, 
y por tanto hay otros parámetros, 
como el de “evitar una competen-
cia desleal entre las economías de 
los distintos países; favorecer la 
colaboración entre las economías 
nacionales con acuerdos fecundos; 
y cooperar en el desarrollo de las 
comunidades política y económica-
mente menos avanzadas”.

Un punto de vital importancia es 
que “frente a la liberalización de 
los mercados, de la deslocalización 
de muchas empresas, si se quiere 
realizar el desarrollo integral y 
armónico, no se deben erosionar o 
considerar superfluos los derechos 
sociales”.

Para implantar una justicia so-
cial global, indicó monseñor Toso, 
“es necesario que la democracia 
globalizada sea sostenida por una 
ética abierta a la trascendencia, 
animada por la fraternidad y por 
la lógica del don”. Además, ha de 
estar sostenida  “en un cuadro ju-
rídico y ético seguro; es decir, en 
los derechos y deberes arraigados 
en la ley moral universal, y no en 
el libre albedrío”. Para que se lle-
ve a cabo esta justicia es necesario 
que “no se fundamente en un mero 
consenso social, sino en el recono-
cimiento del bien humano univer-
sal”. 

Globalizar la justicia social
El Consejo Pontificio Justicia y Paz celebra un Congreso en Roma

Juan J. Loza

XLV JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIA-
LES. “Promover la nueva evangelización en la era digital con ver-
dad y autenticidad” es el lema elegido este año por la Iglesia para la 
Jornada de las Comunicaciones Sociales. Una jornada que pretende 
formar las conciencias sobre la opinión pública y el uso de los medios 
de comunicación. También es una invitación a la oración y a la co-
laboración económica, para “promover, sostener y fomentar las ins-
tituciones e iniciativas promovidas por la Iglesia en esta materia”.

Teresa de CalCuTa         
El pasado 30 de abril, víspera 
de la beatificación del papa 
Juan Pablo II, renovaron sus 
votos los Misioneros de la Ca-
ridad Laicos de la Beata Ma-
dre Teresa de Calcuta presen-

tes en Málaga (en la foto). La 
celebración tuvo lugar en la 
iglesia del Sagrado Corazón y 
estuvo presidida por el P. Ál-
varez, S.I. En dicho acto, un 
grupo de nuevos misioneros 
emitieron sus votos por prime-
ra vez. 

sanTos PaTronos           
Hace unos días, los responsa-
bles de la Piadosa Congrega-
ción de los Santos Patronos 
presentaron los actos con mo-
tivo de la festividad de los titu-
lares. El 18 de junio se celebra-
rá la procesión de los Santos 
Patronos de Málaga, Ciriaco 

y Paula. El programa de actos 
comenzará con una novena en 
su honor, que empezará el día 
9, a las 20 horas, en la parro-
quia de los Santos Mártires, y 
que culminará con la Misa Es-
tacional del día 
18, a las 12 de 
la mañana. La 
procesión saldrá 
a las 7 de la tar-
de, y recorrerá 
las principales 
calles de la capi-
tal malagueña. 
Este año se va a 
distribuir un có-
mic con la vida 

y el martirio de estos jóvenes 
santos, creado por José Pablo 
García, como un medio más de 
esta congregación para que los 
malagueños conozcan mejor a 
sus Santos Patronos.

Breves
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Este sábado, 4 de junio, se ce-
lebra en la sede de la Delega-
ción de Juventud, situada en 
Rampa de la Aurora, el Conse-
jo Diocesano de Juventud. Los 
responsables de este trabajo 
pastoral diocesano dedicarán 
la jornada a revisar la visita 
de la Cruz y el Icono de la JMJ 
en la diócesis, la acogida a los 
miles de jóvenes, para los Días 
en la Diócesis (del 11 al 15 de 
agosto), y la celebración de la  
Jornada Mundial de la Juven-
tud en Madrid (del 16 al 21 de 
agosto). También plantearán el 
calendario de actividades para 
el próximo curso. 

Están convocados todos los 
responsables de pastoral juve-
nil de colegios religiosos, mo-
vimientos, de Hermandades y 
Cofradías, arciprestazgos y re-

presentantes de cualquier ám-
bito eclesial que participe en la 
preparación de la JMJ. 

Todos han recibido un cuestio-
nario de evaluación y revisión 
de las actividades de este curso, 
en que la Juventud ha sido una 
prioridad pastoral: “Celebrar la 
Jornada Mundial de la Juven-
tud”. 

ACOGER PEREGRINOS

Aún está abierto el proceso 
de acogida de peregrinos. Las 
familias que estén dispuestas 
a acoger jóvenes peregrinos, 
del 11 al 15 de agosto, pueden 
ponerse en contacto con su pa-
rroquia, o enviar un e-mail a 
juventud@diocesismalaga.es, 
para que les envíen la informa-
ción necesaria. 

La Diócesis sigue 
organizando la JMJ

En el mes de mayo, miles de niños 
celebran su primera Eucaristía en 
toda la provincia. Según datos de 
la Librería Diocesana, este año la 
cifra ronda los 12.000 y supone 
un aumento respecto a años ante-
riores. El primer encuentro de un 
hijo con Jesús Sacramentado es un 
acontecimiento para celebrar, pero 
en ocasiones la jornada festiva dis-
trae en exceso al niño del sentido 
del sacramento, que se difumina 
entre traje, regalos y banquete. En 
parroquias como San Sebastián, 
en Alhaurín de la Torre, se ofrece a 
los padres la posibilidad de entre-
gar el precio de un cubierto para 
un proyecto de escolarización en 
el Chad (África). Así se les invita a 
llevar a la práctica lo aprendido en 
el proceso de catequesis.

UN CAMINO JUNTOS

También encontramos familias 
que deciden realizar en casa la 
preparación de sus hijos para re-
cibir a Jesús en la Eucaristía, ya 
que se sienten responsables de su 
iniciación cristiana. Es el caso de 
Carlos y Mari Carmen, para quie-
nes la catequesis no es sólo impar-
tir conocimientos, sino aportar un 
estilo de vida. "Damos catequesis 

a nuestros hijos a una hora esta-
blecida y también les animamos a 
participar en la Misa, a escuchar 
atentamente al sacerdote, a con-
vivir con la comunidad parroquial, 
dándole sentido a su tiempo libre 
llevándolos a campamentos de for-
mación cristiana y apoyándonos 
en la perseverancia y el ejemplo de 
los hermanos mayores". Siguen el 
catecismo "Jesús es el Señor", que 
trabajan en familia y que acom-
pañan con la lectura de vidas de 

santos y el ejemplo diario de una 
existencia centrada en Cristo. 
"Es una catequesis práctica, que 
les ayuda a ir haciendo pequeños 
vencimientos y ofrecimientos entre 
ellos, cediendo unos con otros y ga-
nando en generosidad". Ellos reco-
nocen que la catequesis se hace en 
casa pero también en la parroquia, 
participando en los actos prepara-
torios que se hacen en la misma. 

La primera comunión de su ter-
cera hija, Teresa, fue en la Vigilia 

Pascual. Vestida de color claro, 
recibió a Jesús por primera vez y 
después lo celebró con toda la co-
munidad, con un chocolate calien-
te y unas torrijas. Al día siguiente, 
celebraron un almuerzo especial y 
recibió algunos regalos para com-
partir con los hermanos y alguno 
más personal, como una biografía 
de Santa Teresita. Sus padres le 
dijeron lo mismo que a sus herma-
nos: "la Comunión más importante 
no es la primera sino la última". 

Recibirte por primera vez
Doce mil niños reciben la primera Eucaristía cada año en Málaga

Redacción

Teresa recibe por primera vez a Jesús en la Vigilia Pascual
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Este mes de junio, la revista 
DIÓCESIS se acerca a conocer el 
carisma, vida y obra de las con-
gregaciones cuya espiritualidad 
nacen  del Sagrado Corazón de 
Jesús. Hoy nos dirigimos a Alga-
rrobo Costa para conocer el Insti-
tuto de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús. Su fundadora  
es Santa Rafaela María Porras 
Ayllón.  Nace en Pedro Abad 
(Córdoba), el 1 de marzo de 1850. 
Funda el Instituto junto con su 
hermana Pilar. En 1877 se esta-
blece el Instituto en Madrid.  

La primera fundación en An-
dalucía fue en Córdoba, en 1880. 
En 1925, el día 6 de enero, santa 
Rafaela María muere en Roma. 
En 1952, el 18 de mayo, es bea-
tificada por Pío XII. “En 1977, el 
23 de enero, en la Iglesia, a la que 
amó apasionadamente, Rafaela 
María es declarada santa por el 
Vicario de Cristo, a quien veneró 
durante su vida; fue canonizada 
por Pablo VI”, según afirman las 
hermanas de la comunidad de 
Algarrobo Costa.

EUCARISTÍA 

En la actualidad, son 1.300 se-
guidoras de Jesús y del evange-
lio. Para ellas, la Eucaristía, la 
educación, la reconciliación y la 
universalidad definen la voca-

ción de compromiso y de servicio 
de su Instituto. Están presentes 
en Estados Unidos, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Chile, Bra-
sil, Uruguay, Argentina, Perú, 
Camerún, R. del Congo, Irlan-

da, Inglaterra, Francia, Italia, 
Portugal, España, India, Timor 
Oriental, Vietnam, Filipinas y 
Japón. 

En cuanto al estilo de vida de 
las Esclavas del Sagrado Cora-

zón, dicen las hermanas de la 
comunidad de Algarrobo:  “Vivi-
mos la reparación al Corazón de 
Jesús por la participación plena  
en el misterio eucarístico. Nues-
tra misión, centrada en la Eu-
caristía, tiene como expresiones 
características el culto de adora-
ción a la Presencia de Cristo y la 
acción apostólica de la educación 
evangelizadora”.

Las Esclavas del Sagrado Cora-
zón de Jesús llegaron a Málaga 
en el año 1961, para hacerse car-
go del Hogar de Auxilio Social en 
Torre del Mar. El 15 de octubre 
de 1989 se trasladaron a la Casa 
Diocesana de oración y acogida 
de Trayamar, en Algarrobo Cos-
ta. 

La misión de la comunidad, en 
la Residencia “Trayamar”, es la 
de acoger  a los grupos que vie-
nen para convivencias, retiros, 
Ejercicios Espirituales y campa-
mentos. La comunidad está for-
mada por seis hermanas. 

También trabajan en las pa-
rroquias de Algarrobo, Caleta de 
Vélez, El Morche, Mezquitilla, 
Torre del Mar y Vélez Málaga. 
Además,  una hermana colabora 
con “Málaga Acoge”. 

Finalmente destacan: “Lleva-
mos el nombre contenido en las 
palabras que María dijo al ángel 
en la Anunciación”.

Esclavas del Sagrado Corazón
Su objetivo es hacer presente el Corazón de Jesús en su misión

Sta. Rafaela María Porras, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

ConfirmaCiones anTequera
El próximo sábado, 11 de ju-
nio, Vigilia de Pentecostés, a 
las 20 horas, un grupo de 83 
jóvenes y adultos recibirá el 
sacramento de la confirmación 
en la parroquia de Santiago, 
en Antequera. Al día siguien-
te, Solemnidad de Pentecostés, 
a las 12 horas, un grupo de 45 
adultos y jóvenes de la parro-
quia San Pedro, en Antequera, 
recibirá dicho sacramento. Es-
tos confirmandos forman parte 
de los grupos de las Francis-
canas de los Sagrados Cora-
zones, el colegio El Carmen, la 
parroquia Santiago, las cofra-
días de los Dolores, Pollinica 
y Estudiantes, el colegio La 
Salle-Virlecha y el colegio Sa-
lesiano. En cada uno de estos 
lugares se han preparado para 
este momento. 

renovaCión CarismáTiCa  
La Coordinadora Diocesana 
de la Renovación Carismá-
tica de Málaga celebrará su 
retiro anual de Pentecostés, 
en la Casa Diocesana de Es-
piritualidad, del 10 al 12 de 
junio. Lo dirigirá el P. José 
Luis Aguilar, predicador iti-
nerante de la Renovación Ca-
rismática en Argentina. Para 
más información, pueden lla-
mar el teléfono 952 27 15 75.

Cursillo de CrisTiandad  
Del 9 al 12 de junio, coinci-
diendo con la fiesta de Pen-
tecostés, el día del Espíritu 
Santo, se celebrará en Villa 
San Pedro el próximo Cursi-
llo de Cristiandad. Para más 
información y para inscrip-
ciones, pueden llamar al telé-
fono 610 66 68 33. 

Breves

Como adelantamos la semana 
pasada, el próximo sábado, 11 
de junio, Vigilia de Pentecostés, 
a las 19 horas, se celebrará el 
sacramento de la confirmación 
en la Catedral. 

DE TODA LA DIÓCESIS

Lo administrará el Sr. Obispo 
a un grupo de más de 70 cris-
tianos procedentes de las pa-
rroquias Nuestra Señora de la 
Amargura, San Antonio María 
Claret, la Natividad, San Fer-
nando, la iglesia del Sagrario, 
en Málaga capital, y de la pa-
rroquia Corazón de María, de 
Cancelada. 

Los feligreses de esta última 
parroquia pertenecen a varias 

nacionalidades: EEUU, Suiza, 
Alemania y Paraguay; y en su 
mayoría, son chavales de entre 
9 y 14 años. 

Los 21 feligreses de la Nativi-
dad son jóvenes de menos de 20 
años. 

Esta iniciativa responde al 
deseo del Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, de celebrar los sacra-
mentos de la Iniciación Cris-
tiana (Bautismo, Confirmación 
y Eucaristía) a lo largo del año 
litúrgico en la Catedral. El 
Bautismo se celebrará en la 
fiesta del Bautismo del Señor, 
en la Vigilia Pascual y en el 
tercer domingo de Pascua. Y la 
Confirmación se celebrará en el 
Tiempo de Adviento y en la Cin-
cuentena Pascual. 

Confirmaciones 
en la Catedral
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PenTeCosTés en CaTedral     
El próximo domingo día 12, 
Solemnidad de Pentecostés, el          
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía 
en la Catedral, a las 11,30 de la 
mañana. Por otro lado, al termi-
nar la Eucaristía de las 7,45 de la 
tarde, se rezarán las vísperas so-
lemnes con las que se clausurarán 
los 50 días de la Pascua.  

monasTerio CaPuChinas         
El próximo martes, 7 de junio, a 
las 19 horas, el Sr. Obispo presi-
dirá la Eucaristía con motivo de 
la supresión del Monasterio de 
Capuchinas, en Málaga capital. 
Estas hermanas se trasladarán a 
otro monasterio de Granada.

nTra. sra. del Pilar             
El próximo domingo día 12, So-
lemnidad de Pentecostés, la pa-
rroquia Nuestra Señora del Pilar 
clausurará las fiestas pascuales 
con la misa según el Venerable 
Rito Hispánico. La presidirá el 
párroco, José León Carrasco, a las 
12 de la mañana. 

exPosiCión-homenaje             
El Centro Cultural Almar, en Ca-
ñada de los Ingleses 4, ofrece una 
Exposición de pintura-Homenaje 
a la Institución Teresiana, en el 
primer Ccntenario de su funda-
ción (1911-2011). La inaugura-
ción será el día 11 de junio, a las 
21,30, tras la celebración de la 
Vigilia de Pentecostés (que tndrá 
lugar a las 20 horas). El horario 
de visita será del 13 al 18 de junio, 
de 18 a 21 horas.

manos unidas                        
Está previsto que este sábado, 4 
de junio, se celebre, en el Audito-
rio Municipal de Málaga, el Con-
cierto “Costa POP”, que todos los 
años organiza la cadena de radio 
musical “40 principales”. Los be-
neficios que se recojan este año se 
destinarán a financiar un proyec-
to de Manos Unidas: la construc-
ción de una escuela para niños, 
adolescentes y jóvenes, en una co-
munidad rural de Haití de solada 
por el terremoto.  

la Casa real y CáriTas        
Sus Altezas Reales, los Príncipes 
de Asturias, han hecho pública la 
donación de los beneficios obteni-
dos por la herencia que recibieron 
del Señor Balada. Los van a des-
tinar a cuatro proyectos de desa-
rrollo e invetigación. Entre ellos, 
un proyecto de reinserción en el 
sistema educativo de jóvenes y de 
acceso al mercado laboral, en co-
laboración con Cáritas Diocesana 

de Málaga. Este proyecto tiene 
por objeto procurar que jóvenes 
que hayan abandonado sus estu-
dios por fracaso escolar o por su 
propia voluntad, puedan volver a 
reintegrarse en el sistema educa-
tivo o acceder a un puesto de tra-
bajo o recibir una formación espe-
cífica que les permita acceder a un 
empleo. Cáritas será la encargada 
de desarrollar este proyecto, que 
dará formación a 10 jóvenes. 

en favor de lorCa                 
El pasado domingo, 29 de mayo, 
se celebró en todas las parroquias 
y templos de la diócesis, una co-
lecta extraordinaria en pro de los 
damnificados por el terremoto en 
Lorca (Murcia). La Diócesis de 
Málaga se solidariza así, junto a 
todas las diócesis de la provincia 
eclesiástica de Granada, con la 
diócesis de Cartagena (Murcia), 
donde ese mismo día se realizó 
dicha colecta. 

maría auxiliadora                 
Del 24 al 28 de mayo la Familia 
Salesiana celebró los actos con 
motivo de la festividad de María 
Auxiliadora. El Sr. Obispo presi-
dió la Eucaristía de 20,30 horas, 
del 24 de mayo, festividad de Ma-
ría Auxiliadora, en el Santuario 
de la misma. Otro de los actos a 
destacar fue la solemne procesión 
del sábado 28 por la tarde, con las 
imágenes de María Auxiliadora, 
San Juan Bosco y Santo Domingo 
Savio. 

másTer PasToral familiar    
El 23 de mayo se abrió el plazo 
de matriculación en el curso de 
verano del Máster de Pastoral 
Familiar, del Pontificio Instituto 
Beato Juan Pablo II. Las familias 
que estén interesadas en cursarlo 
pueden hacer su inscripción an-
tes del 20 de junio, a través de la 
web www.jp2madrid.org. El cur-
so tendrá lugar del 31 de julio al 
6 de agosto, en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad Beato Manuel 
González. En esta semana de 
estudio y convivencia se profun-
dizará en temas como la educa-
ción de los hijos; la familia y el 
trabajo; la teología del cuerpo; la 
revelación del amor en la Sagrada 
Escritura, etc. Este Máster está 
pensado para que puedan asis-
tir las familias al completo. Los 
hijos tienen tiempo para recibir 
catequesis, convivir, jugar, hacer 
deporte... Para más información, 
pueden llamar a los coordinado-
res del curso en Málaga: Andrés 
Pérez-Saborid y María Pemán, al 
teléfono 607 700 213.

ConCierTo de PasCua            
La escolanía San Ciriaco y San-
ta Paula y la Banda de Música 
Santa María de la Victoria, for-
madas por alumnos de los cen-
tros educativos de 
la Fundación Dioce-
sana de Enseñanza, 
acompañados por la 
Capilla de Música 
de la S.I. Catedral de 
Málaga, ofrecieron 
un concierto de Pas-
cua el sábado, 28 de 

mayo, en la Sala  “Manuel de Fa-
lla”, del Conservatorio Superior 
de Música. En la foto, un momen-
to de la actuación de la banda de 
música. 

CONFIRMACIONES EN MELILLA
El 21 de mayo, en 
la parroquia arci-
prestal del Sagra-
do Corazón, en 
Melilla, un gru-
po de 17 jóvenes 
del colegio Buen 
Consejo recibió 
el sacramento de 
la confirmación. 
Según cuenta el 
párroco, Fran-
cisco Javier Ve-
lasco, “fue un acontecimiento gozoso para los chicos y para 
sus familias, pues recibían la plenitud del Espíritu que el 
sacramento de la confirmación nos otorga a todos los que lo 
recibimos. También fue un acontecimiento gozoso para mí, 
pues, por autorización del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, tuve 
el privilegio de administrar el sacramento, en ausencia del 
Vicario Episcopal”.

PARROQUIA 
DE SAN 

FERNANDO
Hoy, domingo 
5 de junio, en 
la Eucaristía 
de las 12 de 
mediodía, se 
celebrará en la 
parroquia de 
San Fernando, 
en El Cónsul, la 
bendición de la 
nueva imagen 
de su titular 
y de la nueva 
Cruz. Ambas 
imágenes, junto 
a la de María 
I n m a c u l a d a , 
presidirán el 
presbiterio pa-
rroquial desde 
hoy. Tras la Eucaristía, en la que participará la coral “Regina 
Coeli”, celebrarán un tiempo de fiesta parroquial en el patio 
del templo. 

Las celebraciones por las fiestas patronales comenzaron con 
el triduo, que tuvo lugar del 2 al 4. El viernes 3, el historia-
dor Elías de Mateo explicó el sentido de estas imágenes, que 
ha creado Suso de Marcos, uno de los grandes escultores de 
Málaga.



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
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Era su nombre Juan Medda. Nació en el mu-
nicipio de Gesturi, de la región de Cerdeña 
(Italia), el 4 de agosto de 1882. Sus pa-
dres, que eran trabajadores del campo 
y vivían en situación de pobreza, edu-
caron a su hijo en todos los valores 
religiosos.

A los 13 años de edad se quedó 
huérfano y se vio obligado a colocar-
se como obrero en tareas agrícolas y 
ganaderas. A los 31 años, convencido 
de la llamada de Dios para la vida reli-
giosa, ingresó en la Orden de los Capu-
chinos, en la que profesó como hermano 
lego, con el nombre de fray Nicolás de Ges-
turi. Sus primeros destinos fueron los conventos 
sitos en Oristano y, más tarde, en Sanluri, hasta que 
en 1924 se le envió al convento de Cagliari, en el que 

permaneció el resto de su vida.
Ciertamente, lo que parece poco válido 
para el mundo, es lo preferido para Dios. 

Así ocurrió con Nicolás de Gesturi, que 
en su oficio de limosnero para el con-
vento demostró y ejercitó constante-
mente su modestia y humildad, su 
cariño y buenas palabras de consue-
lo para todos. A él acudían para soli-
citar sus oraciones, pedirle consejo y 

consuelo para sus familiares con gra-
ves enfermedades. También visitaba 

los hospitales, para estar cerca del dolor 
de todos los pacientes. Durante la guerra 

mundial, acudía a todos los lugares bombar-
deados para ayudar a los heridos. Y en olor de san-

tidad murió, el 8 de junio de 1958. Fue beatificado el 
3 de octubre de 1999.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 8 de junio

Beato Nicolás de Gesturi

Los Once discípulos se 
fueron a Galilea, al mon-
te que Jesús les había in-
dicado. Al verlo, ellos se 
postraron, pero algunos 
vacilaban. Acercándose a 
ellos, Jesús les dijo: «Se 
me ha dado pleno poder 
en el cielo y en la tierra. 
Id y haced discípulos de 
todos los pueblos bauti-
zándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo; y ense-
ñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vo-
sotros todos los días hasta 
el fin del mundo». 

Evan
gelio

Solemnidad de 
la Ascensión del 

Señor  
Mt 28, 16-20

Lecturas de la Misa
Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-9
Ef 1, 17-23

“PLANTADOS MIRANDO 
AL CIELO”

Así es como nos quedamos mu-
chas veces los cristianos: espe-
rando una señal divina o un 
milagro que lo arregle todo. Sa-
bemos que tenemos que poner-
nos manos a la obra por el Reino 
y que hay tanto que hacer por 
la evangelización… pero ¿cómo 
realizarlo? ¿No hubiera sido 
mejor que el Señor se hubiera 
quedado para siempre con los 
discípulos? ¿No habría sido así 
más fácil y productiva la tarea? 

Pues sí, pero sólo para aque-
llos discípulos. Si el Señor no 
hubiera vuelto a la Gloria de 

la que provenía no habríamos 
recibido el Espíritu de sabidu-
ría, ni se habrían iluminado 
los ojos de nuestros corazones, 
ni habríamos recibido la espe-
ranza… sino que estaríamos, 
como el bueno de san Ignacio, 
volviendo al lugar de la Ascen-
sión porque “no había bien mi-
rado en el monte Olivete a qué 
parte estaba el pie derecho, o a 
qué parte el izquierdo  (de nues-
tro Señor al ascender)”. Aquel 
episodio aceleró la salida forzo-
sa de Tierra Santa del santo de 
Loyola, pero le enseñó a aceptar 
y obedecer los planes de Dios. 
Es una experiencia que conoce-
mos bien. ¡Qué complicado! Que 
para que podamos sentirlo y 
amarlo y trabajar en su misión, 
Jesús haya tenido que dejar 
este mundo. 

Pero las cosas de Dios son así: 

Él da las instrucciones y envía 
su Espíritu; no nos deja solos 
pero las nubes nos lo pueden 
quitar de la vista.  La Ascen-
sión de Jesús a los cielos supo-
ne un reinar con su humanidad 
en la gloria eterna del Hijo de 
Dios. Desde allí puede derra-
mar siempre su Espíritu a to-
dos. “Las manos de Cristo (as-
cendiendo) que bendicen son 
como un techo que nos protege. 
Pero son al mismo tiempo un 
gesto de apertura que desga-
rra el mundo para que el cielo 
penetre en él” comenta el Papa 
en su libro “Jesús de Nazaret”. 
Jesucristo glorificado hace que 
nosotros podamos regalar a los 
hermanos un futuro mejor si no 
nos quedamos plantados miran-
do a las alturas y empezamos a 
hacer del suelo un cachito del 
cielo.

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                       Por Pachi

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Manuel Jiménez Bárcenas
Párroco Virgen del Carmen y Santa Fe, Los Boliches

“Enviados a compartir el regalo del Evangelio con toda la tierra”

www.diocesis.fm
 ¿Quieres	que	
recemos	por	ti?

Envíanos	tu	petición	o	
acción	de	gracias	a:	

contacta@diocesis.fm
952	22	43	57

882 
AM

89.8 
FM

“Iglesia	en	Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.

“El	Espejo	de	la	Iglesia	
de	Málaga”

Viernes, a las 15,30 horas.


