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CÁRITAS DIOCESANA

Los Príncipes de Asturias presidi-
rán, el próximo martes, el acto de 
presentación del Proyecto de Em-
pleo de Cáritas Diocesana de Má-
laga que tendrá lugar en el Centro 
de Formación Profesional Ocupa-
cional Sagrada Familia.
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Melilla celebra 100 años 
de la presencia de La Salle

"EL EVANGELIO DE SAN JUAN"

Rafael Álvarez (Lucena, Córdoba 
1950) actuará el miércoles 23 de 
mayo a las 20.30 horas en el primer 
templo de la Diócesis.  

Con entrada libre hasta comple-
tar el aforo, representará “El Evan-
gelio de San Juan”. Una obra que 
ayudará a adentrarse en el cuarto 
Evangelio a propios y extraños.
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Rafael Álvarez llega a la Catedral 

Colegio El Carmen-La Salle. Foto de archivo

COMUNICACIÓN

"Silencio y Palabra: 
camino de 
evangelización",
mensaje 
del Papa 
con motivo de la 
Jornada Mundial 
de las Comunicaciones 
Sociales. 

Páginas 8 y 9

La ciudad de Melilla recibe este fin de semana al Sr. 
Obispo en visita pastoral. D. Jesús Catalá participa-
rá en la Eucaristía de acción de gracias por el cente-
nario del colegio El Carmen-La Salle y compartirá 
con los feligreses de Melilla su realidad pastoral.

El vicario territorial de Melilla, Roberto Rojo, 
afirma que «la presencia del Sr. Obispo es muy 
importante para la Iglesia de Melilla. Es agradable 
escucharle y que nos aliente en el trabajo pastoral». 

Por su parte, la directora del colegio El Carmen- 
La Salle asegura que «la visita de Mons. Catalá es 
para nosotros un momento de gran gozo. Es una 
demostración del apoyo que la Diócesis da a la la-
bor de nuestro colegio».  

El calendario del fin de semana también incluye 
una visita especial a la parroquia Medalla Milagro-
sa, que acaba de ser restaurada.

Páginas 2 y 3

Rafael Álvarez, el Brujo, en Málaga

Encuentro diocesano 
de formación 
y diálogo sobre 
migraciones organizado 
por la Delegación de 
Migraciones-Gitanos
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MIGRACIONES
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«En Melilla vivimos experiencias 
únicas» afirma el vicario territorial 
de Melilla, Roberto Rojo, «hace unos 
días vino a la parroquia una mujer 
que quería hacer su testamento y 
dejar sus bienes a Cáritas. Cuando 
le pregunté por el motivo de su de-
cisión afirmó que era el único lugar 
donde la habían acogido y que vol-
vería al día siguiente a la Eucaristía 
porque había descubierto paz», aña-
de. Es una de las muchas anécdotas 
que Roberto puede contar de su 
tiempo en Melilla, del que también 
destaca que «una característica lla-
mativa de esta Iglesia es el trabajo de 
convivencia entre las religiones: po-
der hablar de mi religión con otros 
abiertamente, porque no se trata de 
amar sólo al que piensa como yo». 
En la ciudad norteafricana hay seis 
parroquias diocesanas, una castren-
se, tres congregaciones religiosas, 
cuatro sacerdotes diocesanos, tres 
religiosos paúles y dos sacerdotes 
castrenses. Todos ellos acogen este 
fin de semana al Sr. Obispo en su 
visita pastoral.

«En Melilla vivimos experiencias únicas»
La parroquia Medalla Milagrosa, La Salle y la residencia Gota de Leche serán visitados por D. Jesús Catalá

I. Prieto/E. Llamas

Celebración en el patio actual del colegio El Carmen-La Salle

–Cien años de vida, 
¿cómo lo están cele-
brando?
–Es un acontecimien-
to muy importante, 
que llevamos espe-
rando desde hace 
tiempo. Hemos orga-
nizado actos de todo 

tipo, siempre desde nuestra perspectiva de 
colegio y en los que intentamos  implicar 
a toda la comunidad educativa y a la ciu-
dad de Melilla. Entre los más señalados 
podemos destacar: el acto de inauguración 
que celebramos en octubre, una exposición 
sobre la historia del colegio para nuestros 
alumnos y, sobre todo, los que vamos a vivir 
este mes: la inauguración de una imagen 
de nuestro fundador, la misa solemne y la 
cena de hermandad. En junio recibiremos a 
500 alumnos de otros colegios de La Salle 
para celebrar los Juegos de la Amistad.

–¿Qué supone la visita del Sr. Obispo?

–Es para nosotros un momento de gran 
gozo. Es una demostración del apoyo que 
la diócesis da a la labor de nuestro cole-
gio. Nosotros somos parte de la Iglesia y 
contar con su presencia es un gran honor.

–¿Cómo fueron los inicios del colegio?

–Los Hermanos de La Salle llegaron a 
Melilla en 1912. La ciudad estaba cre-
ciendo rápidamente y necesitaban escue-
las ya que sólo existía un colegio militar. 
Además se promulgó una ley que obli-
gaba a los religiosos a hacer el servicio 
militar pero podían hacerlo en tierra de 
misión y Melilla se consideraba como tal. 
Cuando llegaron encontraron una gran 
acogida por parte de la población que ne-
cesitaba escuelas y que se atendiera sus 
necesidades espirituales, ya que los niños 
no podían hacer la Primera Comunión. 
Desde entonces la relación entre La Salle 

y Melilla ha sido muy estrecha.

–¿Cómo ha sido la trayectoria del cole-
gio en este centenario?

–El colegio ha permanecido siempre 
abierto, en momentos fáciles y dificiles. 
Su dedicación ha sido fundamentalmente 
la formación integral de nuestros alum-
nos desde el carisma lasaliano. El colegio 
ha ido evolucionando con el tiempo, pero 
siempre ha mantenido su carácter cristia-
no y su cercanía al alumno como sus ca-
racterísticas fundamentales. Es un cole-
gio comprometido con el futuro pero que 
no olvida el pasado. Existen fuertes lazos 
entre los que lo formamos y nos sentimos 
una familia. Debido a la peculiaridad de 
la ciudad de Melilla siempre ha habido 
alumnos de diferentes religiones que han 
convivido en armonía bajo el espíritu de 
La Salle.

La Salle llegó a tierra de misión en 1912
ENTREVISTA. Paulina Morala, directora del colegio El Carmen-La Salle
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Desde hace meses la parroquia Medalla Milagrosa está organi-
zando la visita del Sr. Obispo. En las misas han orado por los 
frutos pastorales de la misma. El párroco, Javier Velasco del 
Pozo, destaca «la alegría y la ilusión de los feligreses por ver 
a su obispo en la parroquia, sobre todo después de la rehabi-
litación. 

–Una de las características a destacar de esta parroquia es 
la población que acude a ella, ¿no es así?

–El 95% del barrio es de religión musulmana, pero la gente que 
vivía aquí, aunque se ha mudado, no ha perdido la conexión 
con la parroquia y la comunidad y siguen viniendo a ella. Es 
más, el número de feligreses ha crecido. Es una parroquia muy 
viva, con grupos de adultos, liturgia, jóvenes, niños, banda de 
música, asociación Medalla Milagrosa, hermandad y cofradía. 
También cabe destacar que a la parroquia pertenece el Colegio 
El Carmen-La Salle, que colabora con ella en todo y participa 
en la Eucaristía en la que participan los niños. 

–Acaba de ser restaurada, ¿en qué ha consistido el proceso?

–Quizás parezca raro pero, la mejor restauración que ha vivido 
la parroquia es la del aumento de fieles, savia nueva. Cuando 
salgo a celebrar y veo la cantidad de niños, jóvenes y adultos, 
siempre digo que ellos son lo mejor que tiene este templo. El 
mejor coro: la risa de un niño o su lloro en mitad de la homi-
lía; el mejor testimonio de fe, los niños que desde pequeños 
acuden con sus padres a la parroquia y que ves cómo van cre-
ciendo, cómo gatean por las escaleras del altar mayor; la mejor 
imagen: una comunidad donde todos se cuidan. Por otro lado, 
la restauración del templo ha durado seis años y ha quedado 
genial. Concluyó el 15 de de abril con la pintura exterior e inte-
rior. Se ha renovado desde el Sagrario hasta el altar mayor y los 
retablos. Una renovación integral que ha sido posible gracias a 
los feligreses y la colaboración de la Ciudad Autónoma. 

–¿Una agenda apretada para este día?

–Todos los actos son importantes, pero quizás el más esperado 
es la celebración de la confirmación, pues hace mucho tiempo 
que no se celebra este sacramento en la parroquia y el gru-
po que lo va a recibir es muy variado. La visita pastoral será 
sencilla, pues no hemos querido apretar más la agenda del Sr. 
Obispo. El consejo parroquial la elaboró y D. Jesús la aceptó, 
eso sí, pidió sentarse en el confesonario para administar el sa-
cramento de la reconciliación a los feligreses. 

Sábado 19 de mayo

✔ A su llegada, el Sr. Obispo almuerza con el equipo de sacerdo-
tes de Melilla. 

✔ A las 17.00 horas, visita el centro asistencial Gota de Leche, que 
ha estado dirigido por las Hijas de la Caridad desde su fundación 
en 1915 hasta hace unos meses. 

✔ Esa misma tarde mantiene una entrevista personal con D. Ra-
món Buxarráis, obispo emérito de Málaga. 

✔ A las 20.00 horas preside la Eucaristía del centenario del cole-
gio El Carmen-La Salle. 

Domingo 20 de mayo

✔ El domingo lo dedica a la visita de la comunidad parroquial de 
la Medalla Milagrosa, una parroquia que acaba de concluir sus 
obras de restauración. Imparte el sacramento de la confirmación.

Lunes 21 de mayo 

✔ Antes de regresar a Málaga, mantendrá una entrevista personal 
con el vicario territorial de la zona, el sacerdote Roberto Rojo, 
para hacer un seguimiento del trabajo pastoral de la ciudad au-
tónoma. 

Una parroquia en un barrio 
de mayoría musulmana

«En Melilla vivimos experiencias únicas»
La parroquia Medalla Milagrosa, La Salle y la residencia Gota de Leche serán visitados por D. Jesús Catalá

Calendario de la visita

Altar mayor de la parroquia Medalla Milagrosa

Primera foto de familia del colegio, en 1912
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JORNADAS DE MIGRACIONES 

Rabi dejó su casa, su familia y su 
Togo natal cuando tan sólo tenía 
21 años. Se fue con la maleta 
llena de ilusión y esperanza al 
encuentro del que sería su futu-
ro marido. La estación de desti-
no: Alemania. El país teutón fue 
su primer contacto con Europa 
pero, tras cinco años, el naci-
miento de su primer hijo y un 
trágico acontecimiento personal, 
la llevó a cambiar de aires y venir 
a España, al sur, a Málaga. Des-
de entonces, la parroquia Cristo 
Rey-Nuestra Señora del Rosario, 
en la que están los Misioneros de 
la Consolata la acogió. Siete años 
han pasado desde que llegase a 
la Costa del Sol, ha tenido a su 
segundo hijo y ha echado raíces. 
Pero como a todos, la crisis les 
sorprendió, acabó con el trabajo 
de su marido en viveros de Chu-
rriana y ahora con su esposo en 
paro y ella ‘echando horas’ como 
empleada de hogar trata de sa-
car a su familia adelante en unos 
tiempos difíciles.

–¿Cómo fue su proceso de 
adaptación a la forma de vida 
europea en general y malague-
ña en particular?

–Al principio me costó adaptar-
me, sobre todo en Alemania. Me 
costó aprender el idioma, estar 
lejos de casa... en España ha sido 
todo mas fácil. Fui a clases de 
español, aprendí el idioma rápi-
damente y me adapté sin proble-

mas. Málaga se parece bastante 
a África en el clima, la alegría de 
la gente, la hospitalidad.

–¿Cómo ha sido acogida entre 
sus vecinos?

–Hemos tenido mucha suerte, 
tengo unos vecinos maravillosos. 
Me ayudaron mucho durante mi 
segundo embarazo y me siento 
muy querida.

–¿Cree que es posible mante-
ner sus tradiciones o es nece-
sario cambiarlas por la de su 
país de acogida?

–Afortunadamente mantene-
mos nuestras tradiciones, somos 
musulmanes y solemos ir a una 
mezquita cercana. Estar en otro 
país y respetar las tradiciones y 
costumbres autóctonas no im-
plica tener que dejar de lado las 

tuyas propias. Se trata de res-
petarnos los unos a los otros y 
convivir en armonía.

–¿Qué añora de su país? ¿Vol-
vería?

–La verdad es que sí que echo 
en falta mi país, mis tres herma-
nos, tíos, primos, la comida, las 
celebraciones... pero mi familia 
está aquí y sé que cuando vaya-
mos a Togo, lo haremos solo de 
visita, no para quedarnos... a mí 
me gustaría volverme, pero mi 
vida está ahora aquí.

–¿Cómo le afecta a un inmi-
grante la crisis?

–Mucha gente nos acusaba an-
tes de robarles sus trabajos, 
pero ahora con la crisis se han 
dado cuenta que cuando se des-
truye empleo el primer perju-

dicado es el inmigrante. Lo es-
tamos pasando mal, porque los 
españoles al menos tienen a sus 
familias para ayudarles. Las fa-
milias están aliviando el drama 
de la crisis, pero los inmigrantes 
estamos solos y nuestras fami-
lias están lejos. Creo que en un 
mundo ideal nadie dejaría su 
país para siempre.

–¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro?

–Es difícil hablar de futuro 
cuando estás concentrado en 
cuidar a los tuyos y salir adelan-
te durante el día a día. Nuestro 
principal objetivo es que mi ma-
rido encuentre trabajo y entre 
los dos poder capear esta difícil 
situación.

«Mis vecinos me ayudaron mucho 
en el segundo embarazo»

Raúl Pérez Aguilera

La Delegación de Migraciones-Gitanos propo-
ne para este sábado, 19 de mayo, un encuentro 
de formación y diálogo sobre la realidad de los 
inmigrantes, para el que se ha elegido el lema 
"Una Iglesia de puertas abiertas: salgamos a su 
encuentro".

Tendrá lugar en calle Santa María, 20, de 
9.30 a 17.30 horas. El objetivo de dicha jorna-
da es ofrecer un espacio que invite a «dialogar 
sobre qué cosas podemos realizar para salir al 

encuentro y acoger a los inmigrantes que vi-
ven en nuestros barrios  y pueblos», afirma el 
delegado de Migraciones, Ramón Muñoz Po-
rras. «Nuestro deseo es que participen en este 
encuentro el mayor número de personas para 
enriquecernos con las experiencias de todos y 
prepararnos para afrontar, junto con nuestros 
hermanos inmigrantes, los nuevos retos que 
nos está planteando la situación actual», ase-
gura Ramón. 

"Una Iglesia de puertas abiertas: 
salgamos a su encuentro"

CÁRITAS DIOCESANA 

Los Príncipes presiden la presentación 
del Proyecto de Empleo de Cáritas

El próximo martes, 22 de mayo, a las 12.30 horas, los Príncipes de Asturias presidirán el acto de presenta-
ción del Proyecto de Empleo de Cáritas Diocesana de Málaga, que tendrá lugar en el Centro de Formación 
Profesional Ocupacional Sagrada Familia. 

El 24 de mayo de 2011, los Príncipes de Asturias, a través de la Fundación Hesperia, dotaron a los talleres 
formativos de 45.000€, que se destinarían a renovar el mobiliario y el equipamiento de las aulas. Al mismo 
tiempo, el Ayuntamiento de Málaga concedió uno de los módulos del pabellón A del Campus universitario 
El Ejido a Cáritas Diocesana de Málaga para su uso como aula para los talleres de formación para el empleo 
durante los próximos 20 años.



5Domingo 20 de mayo de 2012

«El nuevo modelo de educación 
se basa en que equipos directivos, 
profesorado y padres tengan un 
proyecto común y así se lo trans-
mitan a los que son los hombres 
y mujeres del futuro» plantea la 
profesora de la Universidad Cami-
lo José Cela, Olga Casanova, po-
nente del II Congreso “Educando 
en familia” de la Fundación Dio-
cesana Santa María de la Victoria 
de Málaga, que ha tenido lugar 
del 15 al 18 de mayo.

–¿Qué directrices ha destacado 
en su ponencia? 

–Hemos trabajado en varios ám-
bitos: primero, que los colegios 
volvamos a ser espacios donde 
el aprendizaje sea nuestra gran 
pasión y no sólo en el aula sino 
como equipos educativos. Eso 
supone dinamizar la vida interna 
de los colegios, de manera que a 
todo el mundo en algún momen-
to de su vida le diera mucha envi-
dia o le apeteciera mucho trabajar 
en un colegio. Es decir, superar la 
dificultad de aprendizaje que hay 
en los equipos educativos que he-
mos tenido hasta ahora, y que  eso 
además se traduzca en convertir 
el aprendizaje en las aulas para 
los niños en algo interesantísimo. 
Hay que dejar muy claro que el 
primer gran deber de un buen 
profesor es que los lunes apetez-
can. También hay que conseguir 
que haya un sentido de equipo 
educativo en la sociedad, porque 
al final uno no solamente tiene 
un hijo o un alumno, sino que tie-
ne a una persona que dentro de 
20 años va a ser con la que nos 
vamos a relacionar y a todos nos 

interesa que sean unas excelentes 
personas. Se trata de imprimir un 
sentido del compromiso y del de-
ber social que tiene que hacer que 
sean lo mejor de ellos mismos. 

–¿Qué deben aprender las co-
munidades educativas?

–Parece una contradicción que 
no funcionemos como profesio-
nales del aprendizaje. La escuela 
durante años ha dedicado mucho 
tiempo a enseñar y hemos consi-
derado que el aprender era casi 
exclusivo de los alumnos. Hemos 
dedicado muy poco tiempo a 
aprender nosotros, los profesores, 
a sacar partido a los cambios, a 
aprender a partir de errores. Esa 
falta de dedicación ha hecho que 
muchos de los cambios que se han 
ido produciendo muy rápidos, so-
bre todo en los 10 últimos años, 
nos hayan llevado a un estado de 
agotamiento y angustia enormes. 
Tenemos que aprender mucho 
sobre cómo se aprende mejor, es 
decir, convertirnos en estrategas, 
en investigadores, en diseñado-
res de un aprendizaje, en que sea 

apasionante y que haga que a los 
chicos les apetezcan los lunes. Te-
nemos que aprender a gestionar 
mejor la heterogeneidad de los 
equipos educativos y a sacarles 
más partido, no buscar la como-
didad sino lo mejor, y luego a 
conseguir establecer buenas redes 
y puentes con los padres y con la 
sociedad.

–En el caso de una comunidad 
educativa como la de la Funda-
ción, que es católica, ¿cambian 
las directrices educativas a te-
ner en cuenta con respecto a 
otros centros?

–En la opción de aprendizaje que 
nosotros tenemos hay elemen-
tos que son comunes a cualquier 

colegio y es la necesidad de que 
nuestros chicos aprendan para ser 
unas excelentes personas, unos 
magníficos ciudadanos y que lo 
hagan con tres ingredientes que a 
nosotros nos parecen muy impor-
tantes: espíritu crítico, capacidad 
creativa y un sentido de com-
promiso con la humanidad muy 
grande. En este último ámbito en 
el caso de los colegios cristianos 
o las escuelas católicas, vamos un 
poquito más lejos en la ambición, 
es decir, ese compromiso humano 
tiene una red cristiana muy gran-
de que va muy ligada al sentido 
social y a hacer bien las cosas, y 
también la experiencia trascen-
dente o espiritual que da aún más 
sentido a todo lo anterior. 

–¿En qué consiste ser profesor? En enseñar a aprender a 
leer el mundo a las personas. Aprender y disfrutar aprendien-
do. 

–¿Cuál es el perfil de un educador? Es un investigador, una 
persona creativa con sentido de equipo, con un pensamiento 
crítico importante, un buen estratega y seductor. 

–¿Para qué educa? Para sacarle partido al presente y para 
que el mundo sea mejor a 15 años vista. 

–¿Cómo se debe educar? Partiendo de preguntas, generan-
do curiosidad, enseñando a contrastar y a valorar opiniones 
contrarias y que todo esto se haga de forma rigurosa y bonita. 

–¿Se diferencia en algo de otros profesionales? Nuestro 
trabajo es muy complejo y además trabajamos con un mundo 
que ahora cambia a una velocidad brutal. 

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

«El primer gran deber de un buen 
profesor es que los lunes apetezcan»

Inmaculada Prieto

Manual del buen maestro

Olga Casanova

«Si lo que 
se aprende 

en la escuela no 
sirve para vivir, 
los profesores 

hemos 
fracasado»

«Las escuelas tenemos 
que pensar seriamente cuál es 

nuestro proyecto»
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

"San Juan Evangelista", El Greco

El Evangelio 
de San Juan 
presenta a Jesús 
como Mesías

La expansión del Cristianismo por Asia Menor se de-
bió, sin duda, al trabajo arduo de Pablo. Era una zona muy 
receptiva a toda clase de influencias, y en este caldo de cultivo 
recibieron también las tradiciones de origen joánico. 

Estas tradiciones brotaron sin duda del grupo de discípu-
los que se formó en torno a Juan Zebedeo, y que emigraron 
al norte, hasta la zona de Asia debido a las persecuciones y 
sobre todo a la guerra judía (año 70 d. C.). Fruto de estas tra-
diciones son los así llamados escritos joánicos (el Evangelio, 
las tres cartas y el libro del Apocalipsis), dentro de los cuales, 
descuella el Evangelio de Juan. Materialmente, sabemos con 
certeza que el Evangelio está escrito en griego (no se trata 
de una traducción), en un griego sencillo, con una unidad 
de estilo abrumadora. Esto nos lleva a pensar que, aunque 
se puedan apreciar algunas revisiones o intervenciones de un 
redactor final, la obra es producto de un solo autor. 

JUAN EL DE ZEBEDEO

Aventurarse a decir quién es, y sí pensar que se trate de 
Juan el de Zebedeo, teniendo entre manos una obra tan ma-
dura y tan teológica, es otra cosa. Leyendo críticamente el 
mismo texto, podemos decir que quien lo escribió conocía 
bien la geografía y las costumbres de Palestina, que se escribió 
cuando ya se habían expulsado a los cristianos de la Sinagoga, 
y que supone una profundización tanto en la persona como en 
el mensaje de Jesús de una manera muy desarrollada. 

DESTINATARIOS: CRISTIANOS HELENISTAS

Todos estos datos, y muchos más, apuntan a que Juan reco-
ge una tradición de origen palestino, pero muy explicitada a la 
luz de los acontecimientos de finales del siglo I. Los destinata-
rios del evangelio son cristianos helenistas (es decir, de origen 
no-judío), aunque también habría judeo-cristianos; presenta 
entonces una tendencia universalista, como se refleja, por 
ejemplo, en el letrero de la cruz de Jesús, escrito en hebreo, 
latín y griego. A estos cristianos se dirige el Evangelio con una 
finalidad catequética, es decir, tratando de profundizar en la 
fe en Jesús como Mesías (cf. 20,30-31). 

El sacerdote Emilio López Navas, profesor de 
Nuevo Testamento, nos desgrana algunas de las 

claves del Evangelio de San Juan

Como recursos literarios, sobresalen en esta obra la in-
clusión (empezar y terminar un texto con la misma palabra 
o expresión), la lógica circular, y una serie de características 
que invitan a profundizar: ¿cómo?, ¿dónde?, etc. 

Usa también con gran maestría, en las narraciones, la téc-
nica del suspense, presentando largamente a los personajes 
y haciéndolos progresar a lo largo de la narrativa. Los dis-
cursos, también muy presentes, son largos y monotemáticos, 
muy diferentes a los que recogen los sinópticos. 

Otra característica es que algunos diálogos se acaban con-
virtiéndose en monólogos, tomando entonces un carácter 
más universal. Pero quizá el recurso literario más joánico es el 
malentendido: se trata de la utilización de términos ambiguos 
que pueden ser entendidos de varias maneras, y que el oyente 
suele entender en un sentido material; eso dará ocasión a Je-
sús a explicar mejor su pensamiento y desarrollar su doctrina 
(cf. por ejemplo, el diálogo con Nicodemo). 

Parecido a esto tenemos la ironía, cuando hace referencia 
a algo que el lector sabe pero no los personajes: un ejemplo 
descollante es la presentación de la crucifixión: todos los acto-
res se burlan de un Jesús “rey”, que en realidad lo es, aunque 
a otro nivel.

Emilio López
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El Brujo conoció 
el Evangelio de San Juan 

gracias a la confesión

Rafael Álvarez se ha dejado atra-
par personalmente por la lectura 

del libro sagrado y se ha sentido fascinado por su fuerza mística.  
En esta representación el dramaturgo cordobés, escribe, dirige y 
protagoniza el espectáculo, si es que el verbo protagonizar puede 
usarse para hablar de su papel sobre el escenario.

Fue en el monasterio de Silos cuando este lucentino entró en 
contacto con los evangelios según declaró a Diócesis Málaga: “Allí 
decidí confesarme con el padre Moisés tras 37 años sin hacerlo. La 
última vez que  me había confesado tenía unos 14 años, después 
de eso fui hippie, ateo, comunista, desencantado, separado… y 
volví al redil como la oveja perdida, que cuando ya está muy mal, 
dice: padre perdóname y dame lo que sea porque ya no puedo 
conmigo mismo. Le comenté que no sabía por qué había pedido 
formalmente la confesión, quizás porque creía que estaba desahu-
ciado y esto era lo único que me quedaba. El padre Moisés se rio y 
me dijo: tienes que hacer algo sobre los evangelios, ve a la fuente 
original. Por ello me propuse leer los evangelios y fue cuando sur-
gió la idea. En el monasterio de Silos se consideran los padres de 
este evangelio, y desde entonces hablo cada pocos días con ellos".

En esta obra El Brujo se presenta ante el público como el mis-
mo Rafael Álvarez, desprovisto del disfraz de un personaje al 
que interpretar. Su única función es la del maestro de ceremo-
nias que busca adentrar al espectador en el Evangelio de San 
Juan. Una misión fácil si se tiene en cuenta la genialidad del 
guión que hace avanzar la historia. A pesar de la literalidad del 
texto, El Brujo demuestra una enorme capacidad de improvisa-
ción adaptando lo que hay sobre el papel a las diferentes res-

puestas del público, como sólo puede hacerlo uno de los mejores 
cuentacuentos de nuestro país.

Independientemente de cualquier posición el Evangelio de 
San Juan se contempla como una obra literaria, una obra de 
composición enigmática y singular belleza, podría decirse sin 
miedo a exagerar, uno de los registros escritos más importan-
tes patrimonio de la memoria ancestral de la humanidad en el 
planeta. Precisamente por eso la representación de esta obra 
en la Catedral de Málaga es una posibilidad extraordinaria que 
facilita el conocimiento del cuarto Evangelio a un público ge-
neralista y desconocedor, probablemente, de la profundidad de 
la Sagrada Escritura. La obra de teatro, recupera el espíritu de 
los autos sacramentales, desde el rigor y la fuerza expresiva del 
teatro.  Inspirado en el cuarto Evangelio incorpora el análisis y 
la reflexión de los estudiosos actuales.   

En este sentido, la representación de la obra  refuerza una de 
las prioridades pastorales “Fomentar la escucha y acogida de la 
Palabra de Dios en las comunidades cristianas”. 

EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

La mayoría de los estudiosos del 
Evangelio están de acuerdo en es-
tructurar la obra en dos grandes 
partes, precedidas por un prólogo que 
sirve de introducción teológica y que 
contiene, como en resumen, todos los 
grandes temas que después se desarro-
llarán durante los 21 capítulos. 

Entonces tendríamos: 1,1-18, prólo-
go; 1,19-12,50 Libro de los signos (se 
narran los primeros milagros de Jesús, 
en relación con las fiestas de los judíos 
como el sábado, la Pascua, los Taberná-
culos o Hanukka); 13,1-20,31 Libro de 
la hora (aquí se narra la Última Cena, el 
discurso de despedida, la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Jesús); capítulo 
21, un apéndice en el que se cuentan 
otras apariciones del Resucitado. En-
trar en una estructura más detallada 
nos llevaría mucho espacio, y además, 
tendríamos que explicar las grandes di-
ferencias que cada autor presenta.

Pero si algo destaca en el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, es 
su altura teológica; tanto que ha llevado a muchos a decir que este Evangelio es obra de 
un “teólogo” más que de un Evangelista. Vale la pena mirar un texto que resume bien la pre-
sentación cristológica del cuarto evangelio: “Estos signos han sido escritos para que creáis que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.” (Jn 20, 
31); el Evangelio es concebido como un itinerario de fe que parte de los “signos” hechos por 
Jesús para llevar a la comunión de vida con él, reconocido como el Cristo y el Hijo de Dios. 
Éste es, para el cuarto Evangelio, ante todo el Revelador, el “narrador” de Dios: estamos ante 
un evangelio teológico, en cuanto intenta poner a los lectores en relación con Dios a través de 
Jesús, que lo hace accesible. Un Dios cuya pasión es salvar al mundo (3,17); un mundo que 
tiene que tomar una opción radical y fundamental por Dios en Jesús para escapar del juicio; y 
que para eso, cuenta con la fuerza del Espíritu que nos traerá una nueva forma de presencia 
de Dios en el Universo. 

YO SOY

Para terminar, hay que prestar atención a una de las maneras que tiene Jesús de presentar-
se en esta obra: yo soy. Salvando algunos lugares en los que es ambiguo, el uso del nombre de 
Dios en boca de Jesús (cf. Ex 3,17), ya sea de manera absoluta, ya sea con predicado (yo soy la 
luz, yo soy el buen pastor…), indica de una manera clara que ese mismo Jesús que tenía sed y 
hambre, es el Hijo de Dios encarnado. No podemos olvidar lo indicado en el prólogo: El logos 
(la palabra, la comunicación, el interés por entrar en contacto con los hombres) se ha hecho 
carne (debilidad, cercanía, concreción) y acampó entre nosotros (Jn 1,14). 

Rafael Álvarez

DiócesisMálaga
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Queridos her-
manos y her-
manas:

Al acercar-
se la Jornada 
Mundial de las 
Comunicacio-
nes sociales de 
2012, deseo 

compartir con vosotros algunas 
reflexiones sobre un aspecto del 
proceso humano de la comuni-
cación que, siendo muy impor-
tante, a veces se olvida y hoy 
es particularmente necesario 
recordar. Se trata de la relación 
entre el silencio y la palabra: 
dos momentos de la comuni-
cación que deben equilibrarse, 
alternarse e integrarse para 
obtener un auténtico diálogo y 
una profunda cercanía entre las 
personas. Cuando palabra y si-
lencio se excluyen mutuamen-
te, la comunicación se deterio-
ra, ya sea porque provoca un 
cierto aturdimiento o porque, 
por el contrario, crea un clima 
de frialdad; sin embargo, cuan-
do se integran recíprocamente, 
la comunicación adquiere valor 
y significado.

El silencio es parte integran-
te de la comunicación y sin él 
no existen palabras con densi-
dad de contenido. En el silencio 
escuchamos y nos conocemos 
mejor a nosotros mismos; nace 
y se profundiza el pensamien-
to, comprendemos con mayor 
claridad lo que queremos decir 
o lo que esperamos del otro; 
elegimos cómo expresarnos. 
Callando se permite hablar a 
la persona que tenemos delan-

te, expresarse a sí misma; y a 
nosotros no permanecer aferra-
dos sólo a nuestras palabras o 
ideas, sin una oportuna ponde-
ración. Se abre así un espacio 
de escucha recíproca y se hace 
posible una relación humana 
más plena. En el silencio, por 
ejemplo, se acogen los momen-
tos más auténticos de la comu-
nicación entre los que se aman: 
la gestualidad, la expresión del 
rostro, el cuerpo como signos 
que manifiestan la persona. En 
el silencio hablan la alegría, las 
preocupaciones, el sufrimiento, 
que precisamente en él encuen-
tran una forma de expresión 
particularmente intensa. Del 
silencio, por tanto, brota una 
comunicación más exigente to-
davía, que evoca la sensibilidad 
y la capacidad de escucha que 
a menudo desvela la medida y 
la naturaleza de las relaciones. 
Allí donde los mensajes y la in-
formación son abundantes, el 
silencio se hace esencial para 
discernir lo que es importante 
de lo que es inútil y superficial. 
Una profunda reflexión nos 
ayuda a descubrir la relación 
existente entre situaciones que 
a primera vista parecen desco-
nectadas entre sí, a valorar y 
analizar los mensajes; esto hace 
que se puedan compartir opi-
niones sopesadas y pertinentes, 
originando un auténtico cono-
cimiento compartido. Por esto, 
es necesario crear un ambiente 
propicio, casi una especie de 
“ecosistema” que sepa equili-
brar silencio, palabra, imágenes 
y sonidos.

Gran parte de la dinámica 
actual de la comunicación está 
orientada por preguntas en bus-
ca de respuestas. Los motores 
de búsqueda y las redes socia-
les son el punto de partida en 
la comunicación para muchas 
personas que buscan consejos, 
sugerencias, informaciones y 
respuestas. En nuestros días, la 
Red se está transformando cada 
vez más en el lugar de las pre-
guntas y de las respuestas; más 
aún, a menudo el hombre con-
temporáneo es bombardeado 
por respuestas a interrogantes 
que nunca se ha planteado, y 
a necesidades que no siente. El 
silencio es precioso para favore-
cer el necesario discernimiento 
entre los numerosos estímulos 
y respuestas que recibimos, para 
reconocer e identificar asimismo 

las preguntas verdaderamente 
importantes. Sin embargo, en 
el complejo y variado mundo 
de la comunicación emerge la 
preocupación de muchos hacia 
las preguntas últimas de la exis-
tencia humana: ¿quién soy yo?, 
¿qué puedo saber?, ¿qué debo 
hacer?, ¿qué puedo esperar? Es 
importante acoger a las perso-
nas que se formulan estas pre-
guntas, abriendo la posibilidad 
de un diálogo profundo, hecho 
de palabras, de intercambio, 
pero también de una invitación 
a la reflexión y al silencio que, a 
veces, puede ser más elocuente 
que una respuesta apresurada y 
que permite a quien se interroga 
entrar en lo más recóndito de sí 
mismo y abrirse al camino de 
respuesta que Dios ha escrito en 
el corazón humano.

«Es necesario crear un ambiente 
propicio que sepa equilibrar silencio, 

palabra, imágenes y sonidos» 

Fotograma de la película "De dioses y de hombres", protagonizada por una comunidad monástica donde el silencio juega un importante papel

MENSAJE DEL PAPA PARA LA XLVI JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

"Silencio 
y Palabra: 
camino de 

evangelización"
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En realidad, este incesante 
flujo de preguntas manifiesta 
la inquietud del ser humano 
siempre en búsqueda de verda-
des, pequeñas o grandes, que 
den sentido y esperanza a la 
existencia. El hombre no pue-
de quedar satisfecho con un 
sencillo y tolerante intercam-
bio de opiniones escépticas y 
de experiencias de vida: todos 
buscamos la verdad y compar-
timos este profundo anhelo, 
sobre todo en nuestro tiempo 
en el que “cuando se intercam-
bian informaciones, las perso-
nas se comparten a sí mismas, 
su visión del mundo, sus espe-
ranzas, sus ideales” (Mensaje 
para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales de 
2011).

Hay que considerar con inte-
rés los diversos sitios, aplicacio-
nes y redes sociales que pueden 
ayudar al hombre de hoy a vivir 
momentos de reflexión y de au-
téntica interrogación, pero tam-
bién a encontrar espacios de 
silencio, ocasiones de oración, 
meditación y de compartir la 
Palabra de Dios. En la esencia-
lidad de breves mensajes, a me-
nudo no más extensos que un 
versículo bíblico, se pueden for-
mular pensamientos profundos, 
si cada uno no descuida el culti-
vo de su propia interioridad. No 
sorprende que en las distintas 
tradiciones religiosas, la sole-
dad y el silencio sean espacios 
privilegiados para ayudar a las 
personas a reencontrarse consi-
go mismas y con la Verdad que 

da sentido a todas las cosas. 
El Dios de la revelación bíbli-
ca habla también sin palabras: 
“Como pone de manifiesto la 
cruz de Cristo, Dios habla por 
medio de su silencio. El silencio 
de Dios, la experiencia de la le-
janía del Omnipotente y Padre, 
es una etapa decisiva en el ca-
mino terreno del Hijo de Dios, 
Palabra encarnada… El silencio 
de Dios prolonga sus palabras 
precedentes. En esos momen-
tos de oscuridad, habla en el 
misterio de su silencio” (Ex-
hort. ap. Verbum Domini, 21). 
En el silencio de la cruz habla 
la elocuencia del amor de Dios 
vivido hasta el don supremo. 
Después de la muerte de Cristo, 
la tierra permanece en silencio 
y en el Sábado Santo, cuando 
“el Rey está durmiendo y el 
Dios hecho hombre despierta 
a los que dormían desde hace 
siglos” (cf. Oficio de Lectura del 
Sábado Santo), resuena la voz 
de Dios colmada de amor por la 
humanidad.

Si Dios habla al hombre tam-
bién en el silencio, el hombre 
igualmente descubre en el si-
lencio la posibilidad de hablar 
con Dios y de Dios. “Necesita-
mos el silencio que se transfor-
ma en contemplación, que nos 
hace entrar en el silencio de 
Dios y así nos permite llegar al 
punto donde nace la Palabra, 
la Palabra redentora” (Homilía 
durante la misa con los miem-
bros de la Comisión Teológi-
ca Internacional, 6 de octubre 
2006). Al hablar de la grandeza 
de Dios, nuestro lenguaje resul-
ta siempre inadecuado y así se 
abre el espacio para la contem-
plación silenciosa. De esta con-
templación nace con toda su 
fuerza interior la urgencia de la 
misión, la necesidad imperiosa 
de “comunicar aquello que he-
mos visto y oído”, para que to-
dos estemos en comunión con 
Dios (cf. 1 Jn 1,3). La contem-
plación silenciosa nos sumerge 
en la fuente del Amor, que nos 
conduce hacia nuestro prójimo, 
para sentir su dolor y ofrecer 
la luz de Cristo, su Mensaje de 
vida, su don de amor total que 
salva.

En la contemplación silen-

ciosa emerge asimismo, toda-
vía más fuerte, aquella Palabra 
eterna por medio de la cual 
se hizo el mundo, y se perci-
be aquel designio de salvación 
que Dios realiza a través de pa-
labras y gestos en toda la his-
toria de la humanidad. Como 
recuerda el Concilio Vaticano 
II, la Revelación divina se lleva 
a cabo con “hechos y palabras 
intrínsecamente conexos entre 
sí, de forma que las obras reali-
zadas por Dios en la historia de 
la salvación manifiestan y con-
firman la doctrina y los hechos 
significados por las palabras, y 
las palabras, por su parte, pro-
claman las obras y esclarecen 
el misterio contenido en ellas” 
(Dei Verbum, 2). Y este plan de 
salvación culmina en la persona 
de Jesús de Nazaret, mediador 
y plenitud de toda la Revela-
ción. Él nos hizo conocer el ver-
dadero Rostro de Dios Padre y 
con su Cruz y Resurrección nos 
hizo pasar de la esclavitud del 
pecado y de la muerte a la li-
bertad de los hijos de Dios. La 
pregunta fundamental sobre el 
sentido del hombre encuentra 
en el Misterio de Cristo la res-
puesta capaz de dar paz a la 
inquietud del corazón humano. 
Es de este Misterio de donde 
nace la misión de la Iglesia, y 
es este Misterio el que impulsa 
a los cristianos a ser mensaje-
ros de esperanza y de salvación, 
testigos de aquel amor que pro-
mueve la dignidad del hombre 
y que construye la justicia y la 
paz.

Palabra y silencio. Aprender 
a comunicar quiere decir apren-
der a escuchar, a contemplar, 
además de hablar, y esto es es-
pecialmente importante para los 
agentes de la evangelización: 
silencio y palabra son elementos 
esenciales e integrantes de la ac-
ción comunicativa de la Iglesia, 
para un renovado anuncio de 
Cristo en el mundo contemporá-
neo. A María, cuyo silencio “es-
cucha y hace florecer la Palabra” 
(Oración para el ágora de los jó-
venes italianos en Loreto, 1-2 de 
septiembre 2007), confío toda 
la obra de evangelización que 
la Iglesia realiza a través de los 
medios de comunicación social.

MENSAJE DEL PAPA PARA LA XLVI JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Fotograma de la película "De dioses y de hombres", protagonizada por una comunidad monástica donde el silencio juega un importante papel

«El hombre descubre en el silencio
la posibilidad de hablar con Dios 

y de Dios» 
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ENTREVISTA CON...DOLORES LAVADO 

–¿Cómo decidió hacerse misio-
nera?

–Cuando formas parte de algo tie-
nes que tener en el interior algo 
que te atraiga, para mí la Eucaris-
tía siempre ha sido lo principal de 
mi vida, siempre pensé que sin ese 
alimento no sería nada, gracias a 
Él hago muchas cosas. Desde 1985 
ayudó al párroco de la iglesia del 
Carmen en la Carihuela, prestan-
do servicio a la Iglesia. Allí conocí a 
una de las misioneras de la Unión 
Eucarística Reparadora, y comen-
cé a asistir a sus retiros. Pero a los 
pocos años sentí que el Señor me 
pedía más y entonces pensé con-
sagrarme a Él. Desde mi bautismo 
me sentí consagrada, sabía que ha-
bía nacido para Él, porque mi vida 
no ha sido otra. Pero fue entonces 
cuando pasé a formar parte de las 
misioneras eucarísticas seglares de 
Nazaret, y desde entonces mi vida 
tomó otro rumbo, al sentirme con-
sagrada por el Señor, lo que haces 
tiene más sentido gracias a Él.

–¿En qué consiste la ayuda que 
presta?

–Yo coso un poco, así además de 
prestar servicio en el altar, prepa-
rar la misa y registrar los libros, 
hago las casullas y las estolas. 

–Pero, como misionera hace 
mucho más...

–Sí, y me siento muy feliz, creo 
plenamente que la felicidad existe 
gracias a Él, en mi vida la mano 
de Dios la veo con tanta claridad, 
que no creo que sea mérito mío, es 
gracia de Él, por eso hago las co-
sas con alegría. Como esta misma 
mañana, mi compañera y yo nos 
levantamos a las 5.45 de la maña-
na para ir al banco de alimentos 
de Bancosol, frente a Mercamála-
ga para recoger los alimentos que 
traemos aquí, a la casa de Mar-
qués Valdecañas. Gracias a estos 

alimentos comen setenta familias. 
Tras descargar la furgoneta de 
fruta y verdura, la lleno de nuevo 
-cuenta ente risas- pero esta vez 
de misioneras eucarísticas para 
llevarlas por las tardes a los pue-
blos a enseñar catequesis. Porque 
como misioneras de Nazaret nos 
dedicamos a impartir catequesis 
en diferentes pueblos de Málaga, 
como: Canillas de Albaida, Arenas, 
Cuevas de San Marcos, Canillas de 
Aceituno, Alfarnate, Fuengirola 
y Torremolinos, entre otros.  Este 
año está centrado en enseñar el 
sentido de la Eucaristía, porque 
la gente no lo conoce. Explicamos 
también los signos de la misa, qué 
significa cada paso que da el pá-

rroco y la gente está muy contenta 
con ello. 
–¿Qué le diría a esas personas 
que no se deciden a comprome-
terse?
–- Que no tengan miedo, que lo in-
tenten y que prueben, porque las 
cosas hay que probarlas, como las 
comidas, si no has probado nunca 
una comida no sabes si te gusta, 
pero si te gusta puedes repetir, 
pues esto es lo mismo, entonces 
el que quiera que se comprometa. 
Incluso yo en la parroquia lo digo, 
no tengan miedo, que para mí el 
conocer y seguir a Jesús ha sido 
una maravilla y ellos me respon-
den que ya lo ven, que me paso las 
horas en el altar, poniendo flores, 

manteles y siempre sonriendo. 
Pero hoy día hay mucho recelo a 
comprometerse. Yo les digo que 
seguir a Cristo es lo más maravi-
lloso que existe, da la felicidad 
completa y yo doy testimonio de 
ello, siempre estoy contenta, sólo 
me enfado con las injusticias, eso 
sí, me “cojo unos mosqueos”, pero 
por lo demás siempre estoy feliz. 
El que hace las cosas sencillamen-
te y se entrega de verdad, no le 
importa hacer lo que sea, lo hace 
contento. Yo quiero mucho al Se-
ñor y estoy segura de que el Señor 
me quiere mucho a mí. Lo impor-
tante no es tanto hablar, sino dar 
testimonio con nuestra vida, y yo 
lo intento cada día.

«Desde mi bautismo me sentí 
consagrada, había nacido para Él»

Dolores Lavado descargando alimentos de Bancosol//B. LAFUENTE

Beatriz Lafuente

«Mujeres firmes, decididas, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, 
para socorrerlos y con los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús que está en el Sagrario», así describió 

el obispo malagueño beato Manuel González a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret cuando fundó 
su congregación en Málaga en 1921. Hoy, ochenta años después, Loli Lavado (Málaga 1948) nos muestra 

que la obra de Mons. González sigue igual de viva que el primer día.

«Existirán unas Marías al frente de todas las del mundo, tan heroicas como las auténticas del Calvario, 
que nada teman... Habitarán en todas partes, prontas a trasladarse donde su misión las reclame acampa-
rán en cada lugar el tiempo que necesiten para su trabajo... Ellas tendrán el hilo de toda la trama de amor 
y desagravio... Ellas formarán un taller inmenso donde se prepare trabajo a todos los operarios evangéli-
cos... Ellas recogerán los buenos deseos de las madres cristianas y acercarán los niños a su gran Amigo... 
Y así irán por calles y plazas, atravesando montes y collados llamando, a todos y utilizando lo bueno que 
hay en cada uno, le moverán a ofrecerlo al Santo de los santos en el banquete de bodas». 

Un pensamiento del beato Manuel González
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MARÍA AUXILIADORA

La Familia Salesiana y su archicofradía están ce-
lebrando la novena a María Auxiliadora, en su 
santuario. El día 24 tendrá lugar la presentación 
de los niños ante la imagen de la Virgen, a las 
18.30 horas. Y el sábado 26, a partir de las 18.30 
horas, tendrá lugar la procesión con las imágenes 
de santo Domingo Savio, san Juan Bosco y María 
Auxiliadora. 

LECTIO DIVINA

La diócesis organiza un encuentro para los sa-
cerdotes, diáconos, religiosos y responsables de 
asociaciones y movimientos en cuyas parroquias 
o comunidades se vaya a animar la lectura de la 
Palabra de Dios con el método de la Lectio Divina. 
Tendrá lugar el 31 de mayo, de 11.00 a 13.00 
horas, en la Casa Diocesana de Espiritualidad. Y 
los días 1 y 2 de junio tendrá lugar la segunda 
convocatoria para las "Jornadas de formación 
para animadores de Lectio Divina". El 1 de junio, 
el horario será de 16.30 a 20.30 horas, y el 2 de 
junio, de 10.00 a 19.00 horas, en la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad. Para más información, 
pueden llamar al Obispado, al teléfono 952 22 
43 86, por las mañanas, de 9.30 a 13.30 horas, 
o enviar un e-mail a secretario-vicgen@diocesis-
malaga.es

ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna Femenina Española pere-
grina el lunes 28 de mayo, a las 18.00 horas, al 
Santuario de Santa María de la Victoria. Además 
de las adoradoras de Málaga, participarán adora-
doras de la parroquia Virgen del Carmen y Santa 
Fe, de Los Boliches.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

La parroquia Nuestra Señora de Fátima organiza 
su 28ª peregrinación al Santuario de Fátima, en 
Portugal. Tendrá lugar del 11 al 14 de septiem-
bre. El plazo de inscripción comienza el 14 de 
mayo y concluye el 19 de agosto, en la parroquia, 
que está situada en Avda. de Fátima. Esta parro-

quia realiza dicha peregrinación todos los años, 
gracias a un grupo de feligreses que se encarga 
de organizarla, junto a su párroco, Salvador Sil-
va.

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

Los profesores de Religión Católica de los cen-
tros públicos de Málaga y provincia tienen una 
cita el próximo sábado, 26 de mayo, a las 10.30 
horas, en la Casa Diocesana de Espiritualidad. En 
este encuentro de final de curso estudiarán las 
instrucciones de matriculación para la clase de 
Religión y repartirán los materiales de la Confe-
rencia Episcopal.  

PLAZA A DAMIÁN DE MOLOKAI

La parroquia Virgen del Camino y las asociacio-
nes de vecinos de la zona presentaron al Ayunta-
miento de Málaga más de 500 firmas para pedir 
que se pusiera el nombre de Padre Damián de 
Molokai a la plaza contigua a la parroquia La ini-
ciativa ha sido aceptada y el acto tendrá lugar el 
próximo sábado 26 de mayo. Comenzarán a las 
12.00 horas, con la celebración de la Eucaristía 
en la parroquia. A las 13.30 horas tendrá lugar 
el acto institucional en la plaza de la Iglesia, para 
ponerle el nombre de Padre Damián de Molokai. 
Concluirán con un aperitivo y un mercadillo mi-
sionero. El Padre Damián fue religioso y sacer-
dote de los Sagrados Corazones, congregación 
que trabaja en dicha parroquia, y canonizado en 
Roma, el 11 de octubre de 2009. 

AGENDA

✔ 25 de mayo 

El Palo. El 25 de mayo, a 
las 20.30 horas, tendrá 
lugar en la parroquia San 
Juan de la Cruz, en El 
Palo, una conferencia pro-
nunciada por el rector de 
la Facultad de Teología de 
Granada, Ildefonso Cama-
cho, sobre la encíclica "La-
borem exercens". Organiza 
el acto la parroquia y la 
Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica (HOAC). 

✔ 26 de mayo 

Cañete la Real. El 26 de 
mayo, a las 17.00 horas, 
tendrá lugar el Jubileo de 
la Vida Consagrada, en 
la parroquia de Cañete la 
Real. Y a las 19.30 horas, 
un acto mariano "María, 
mujer eucarística". En la 
Eucaristía, los niños que 
han recibido la Comunión 
por primera vez harán una 
ofrenda floral ante la ima-
gen de la Virgen de Caños 
Santos, con motivo del año 
jubilar por los 500 años de 
la aparición de la imagen.

✔ 27 de mayo 

Rito Hispánico. El do-
mingo 27 de mayo, so-
lemnidad de Pentecostés, 
se celebrará a las 12.00 
horas en la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, 
en Málaga, la Misa en el 
Venerable Rito Hispánico. 
Estará presidida por el pá-
rroco, José León Carrasco. 
Clausuran así la cincuen-
tena pascual. 

✔ Del 1 al 3 de junio 

Encuentro Mundial de 
la Familia. La parroquia 
San Antonio María Claret 
de Málaga organiza una 
peregrinación para parti-
cipar en el VII Encuentro 
Mundial de la Familia, que 
tendrá lugar del 1 al 3 de 
junio, en Milán. Para más 
información, pueden lla-
mar al 951 04 38 00. 

El sábado 26 de mayo, Vigilia de Pentecostés, el Sr. 
Obispo presidirá la Eucaristía a las 19.00 horas, en 
la S.I.B. Catedral. En la celebración impartirá el sa-
cramento de la confirmación a un grupo de feligre-
ses de diversas parroquias de la diócesis. 

El domingo 27 de mayo, solemnidad de Pente-
costés, D. Jesús Catalá presidirá la Eucaristía en la 
Catedral, a las 11.30 horas, a la que están convoca-
dos de forma especial los seglares, pues es el día del 
Apostolado Seglar y de la Acción Católica, para el 
que se ha elegido el lema "Apóstoles para la Nueva 
Evangelización".

Pentecostés, el día del Espíritu Santo

VIDA DE LA DIÓCESIS 
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CRÓNICAS DIOCESANAS 

Manos Unidas celebró su XI Foro nacional sobre salud
Los días 11 y 12 de mayo se ha desarrollado en Málaga la undécima edición del Foro Nacional 
de Manos Unidas, en el que expertos, misioneros y cooperantes han puesto en común sus expe-
riencias en torno al lema de este año "La salud, derecho de todos". El XI Foro de Manos Unidas 
comenzó su andadura en Málaga, el viernes 11 de mayo, con la conferencia “Investigación 
al servicio del desarrollo. Avances en la vacuna contra la malaria”, impartida por Manuel E. 
Patarroyo, director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia”. Participaron au-
toridades, científicos, misioneros y responsables de proyectos de cooperación promovidos por 
esta ONG católica para el desarrollo. A lo largo de una serie de ponencias y mesas redondas, 
los expertos convocados trataron de aunar esfuerzos para difundir la reflexión en torno a la 
incidencia de la salud en el desarrollo de los pueblos, así como despertar las conciencias de la 
sociedad española, llamada a participar con su colaboración en la mejora de las condiciones de 
salud en la que viven un elevado número de personas en el planeta.

El Foro es una de las actividades de sensibilización de Manos Unidas que, en esta ocasión 
y con el lema la Salud para el desarrollo, pretende ayudar a la reflexión y al conocimiento de 
las causas y las consecuencias de la falta de salud y de su grave repercusión en el desarrollo de 
los pueblos. Todas las ponencias y materiales del foro en manosunidas-online.org/biblioteca

De izda. a dcha.: Marisa Alonso, 
presidenta diocesana, y Myriam 
García Abrisqueta, presidenta nacional

Peregrinación desde Cañete 
la Real a Valle Hermoso

El 6 de mayo, los feli-
greses de Cañete la Real 
peregrinaron a Valle Her-
moso, lugar donde se 
encontró la imagen de la 
Virgen de Caños Santos, 
hace 500 años. Comen-
zaron su camino a las 
6.45 horas, con la bendi-
ción de los peregrinos. Cerca de 250 personas participaron 
en la marcha. Se unieron los vecinos de Alcalá del Valle, por-
tando los estandartes de las hermandades. Recorrieron más 
de 20 kilómetros hasta llegar al lugar donde se apareció la 
imagen de la Virgen. En el convento celebraron la Eucaristía, 
a la que se unieron otro grupo de feligreses que llegaron en 
autobús y coches particulares, más de 400 personas. En dicha 
celebración, los niños que van a recibir la Comunión por pri-
mera vez, renovaron las promesas bautismales. Tras la Euca-
ristía, que “hermanó a los dos pueblos con una misma devo-
ción”, en palabras del párroco de Cañete, Jesús Hernández, 
compartieron una hermosa paella. “Un día precioso, lleno de 
fervor y muy familiar”, concluye el párroco. 

Álora y Pizarra hacen su 
"caminata de Pascua"

Los niños y niñas 
de los grupos de ca-
tequesis de Álora y 
Pizarra, junto a sus 
catequistas y párro-
cos, vivieron una ca-
minata de Pascua el 
pasado 21 de abril.  
Unos salieron del 
centro de Álora, y 
otros se acercaron en 
tren desde Pizarra, y 
todos se reunieron 
en Bellavista. Los 
participantes del Valle del Sol se encargaron de organizar la 
bienvenida a los vecinos llegados de Pizarra. 

Según los participantes, «se vivió un sábado precioso de 
sol, con un muy buen ambiente festivo».

Tras el almuerzo, que tuvo lugar en  la escuela diocesana 
de La Gabia, compartieron un tiempo de convivencia y con-
cluyeron con un "Vía Lucis" entre los carriles y arroyos de la 
zona. 

La creatividad de Cáritas Fuengirola 
Cáritas de la parroquia Nuestra Señora del Rosario Coronada de Fuengirola organizó una comi-
da de convivencia con la que se celebró la Pascua de Resurrección. Participaron todos los grupos 
de la parroquia concretamente de la cofradía, la hermandad, los grupos de jóvenes, catequesis, 
Agrupación de la Salud y grupos de MIES, así como un importante número de fieles. 

De esta forma, y con la ayuda de más de 240 personas se consiguió una considerable recau-
dación que se destinará a esta Cáritas parroquial. Tras el almuerzo, se proyectó un video en el 
que se reflejaba el trabajo realizado tanto en la parroquia como en la diócesis.
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SANTOS Y BEATOS MALAGUEÑOS 

Como cada año, el segundo domingo de 
mayo, al terminar la procesión de la Virgen 
de la Paz, se ha proclamado la consagración 
de Ronda a su patrona desde el balcón de la 
casa donde falleció el beato Diego José de 
Cádiz. La urna con los restos de fray Diego, 
depositados durante el año a los pies de la 
Virgen, la acompañan también durante la 
procesión. En el mes de febrero se sigue re-
zando la novena a Nuestra Señora que él 
mismo compuso. 

El misionero capuchino no se habría se-
parado de la Virgen de la Paz en los últimos 
momentos de su vida. Después de más de 
treinta años de intensa predicación por toda 
España, sus superiores lo autorizaron a vi-
vir en una casa enfrente del Santuario, en 
la plaza que hoy lleva el nombre del beato: 
desde su cama veía la fachada de la iglesia. 

PREDICADOR INCANSABLE

En Ronda, como en tantos otros luga-
res, fray Diego predicó incansablemente la 
reforma de las costumbres en una España 
en la que penetraban los aires de la Ilus-
tración. Como las iglesias de la ciudad no 
podían albergar a todos los que acudían 
a escucharlo, fray Diego predicaba en un  
descampado: todavía hoy se conoce como 
“el Predicatorio” a una explanada a las 

afueras de Ronda, con unas vistas precio-
sas de la ciudad, donde el beato llamaba a 
la conversión. 

Cuentan que, cuando se desencadenó 
en la Serranía una epidemia de peste, fray 
Diego quiso partir para socorrer a los en-
fermos. Las autoridades de Ronda, de pura 
devoción que el pueblo le tenía, no le per-
mitieron dejar la ciudad. Fray Diego enton-
ces se ofreció para sufrir él la enfermedad 
a cambio de que la peste no hiciera estrago 

en Ronda. Las crónicas de la época narran 
el dolor que produjo su muerte: «Al toque 
de agonía se alborotó Ronda entera, y al 
divulgarse su muerte, ocurrida a las seis 
y tres cuartos de la mañana, y al empezar 
a doblar la Colegiata, como beneficiado 
suyo, la consternación fue general, y solo 
se oía por toda ella: ¡ha muerto el santo!»

Hoy el beato Diego descansa a los pies 
de su Virgen, donde recibe la oración de 
rondeños y visitantes. 

Fray Diego, siempre unido a la Virgen de la Paz
Ronda conserva los restos del beato a los pies de María

En el trono de la Virgen de la Paz va la urna con los restos del beato

Nacido en Cádiz el 30 de marzo de 1743, profesó en la Orden de 
Hermanos Menores Capuchinos el 31 de marzo de 1759. Ordenado 
sacerdote en 1766, se consagró por obediencia al ministerio de la 
predicación. 

Orador insigne y celebérrimo misionero, recorrió casi toda Espa-
ña, principalmente Andalucía, predicando la palabra de Dios. Mu-
rió el 24 de marzo de 1801 en la diócesis de Málaga, en la ciudad 
de Ronda, en la que se guardan con gran veneración la mayor parte 
de sus restos. Fue beatificado por el Papa León XIII el 22 de abril 
de 1894.

Beato Diego José de Cádiz, religioso

Beato Diego José de Cádiz

Su fiesta se celebra el 22 de mayo

Conoce la liturgia propia del beato Diego José de 
Cádiz entrando en: 

diocesismalaga.es/santosybeatos

José Emilio Cabra, 
arcipreste de Ronda y Serranía
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Este fin de semana se estrena  
una divertida y educativa anima-
ción familiar destinada a los más 
pequeños. Resalta por la calidad 
narrativa y por sus valores educa-
tivos como la amistad, el trabajo 
en equipo, la lucha por el bien y 
el cuidado del arte. Un guión que 
interactúa con los niños para que 
no se pierdan en la narración y se 
impliquen en la aventura como si 
fueran un cachorro más. 

Muestra una cuidada y esme-
rada animación que combina la 
acción, la comedia y los diver-
tidos números musicales. Unas 
magníficas recreaciones de la 
ciudad de Venecia y las especta-
culares imágenes de la plaza de 
San Marcos. No sólo es un entre-
tenido cuento infantil. Además, 
trasmite unos mensajes educati-
vos: el conocimiento de la histo-
ria, del arte y el cuidado del pa-
trimonio como un compromiso 

social. Una película que ha sido 
producida por el Grupo Edebé, 
fundado en 1888 por la Congre-
gación Salesiana y la productora 
italiana Alcuni.

Apóstol de Andalucía, patro-
no del clero secular español, 
doctor de la Iglesia, Juan de 
Ávila (1500-1569) sigue sien-
do maestro y compañero de 
camino. Dos sacerdotes relatan 
la vida de este gran hombre en 
un libro novedoso. Luis Rubio 
es sacerdote, operario diocesa-
no. Doctor en Teología por la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca y director del Instituto 
Vocacional «Maestro Ávila» de 
Salamanca y de la revista «Se-
minarios». Lope Rubio, por su 
parte, también es sacerdote 
operario diocesano. Doctor en 
Teología por la Universidad 
Santo Tomás, de Roma. Desde 
1994 es consultor de la Con-
gregación para la Educación 
Católica. Ha sido formador en 
diversos seminarios de España 
y América y rector del Colegio 
Español San José de Roma. 

CINE, Juan J. Loza 

Para toda la familia

Los más pequeños conocen la vida del Niño Jesús a través de 
los poemas de Gómez Yebra

El próximo martes 22 de mayo, a partir de las 17.30 horas, los más pequeños tie-
nen una cita con la literatura en los “Ratos culturales” de la Parroquia Santa María 
de la Amargura de Málaga. Se trata de una lectura de poemas infantiles que corre-
rá a cargo del Profesor Titular de Literatura Española de la Universidad de Málaga 
(UMA), Antonio Gómez Yebra, reconocido autor de obras para niños y jóvenes, en 
sus diversos géneros y manifestaciones. 

Los poemas, enfocados para edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, for-
man parte del último libro del escritor, que lleva por título “Niño mío” y que verá la 
luz a finales de este mes. Con ilustraciones de José Antonio Martín Díaz, la publi-
cación cuenta con prólogos del obispo emérito de Málaga Mons. Antonio Dorado 
Soto y del catedrático de Lengua y Literatura Españolas, Antonio Garrido Moraga. 
En estos poemas se quiere hacer llegar a los más jóvenes cómo era la vida de Jesús 
desde su Anunciación hasta que deja de ser un niño. Además, con este actividad 
también se persigue la iniciación de este tipo de público en géneros como la poesía.   

ARTE                                                                                                                                                                               

Antonio Gómez Yebra

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

Maestro y doctor

Título: "San Juan de Ávila, 
maestro y doctor"
Autores: Los sacerdotes Luis 
Rubio Morán y Lope Rubio 
Parrado
Editorial: Sígueme
Precio: 15 euros.

Título: "Los Cachorros y el 
Código de Marco Polo""
Director: Sergio Manfio
Género: Animación y aventuras
Producción: España e Italia
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Solemnidad de la Ascensión del 
Señor. Nos dice el Evangelio de hoy 
que "el Señor Jesús subió al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios […] Ellos 
fueron y proclamaron el Evangelio 
por todas partes". Jesús no sube al 
cielo para dejarnos solos. Es una 
ausencia, pero también una presen-
cia. Nos dice san Juan Damasceno 
que “entendemos por -derecha del 
Padre-  la gloria y el honor de la di-
vinidad, donde el que existía como 
Hijo de Dios antes de todos los si-
glos, está sentado corporalmente 
después de que se encarnó y de que 
su carne fue glorificada". Sólo Cristo 
nos ha podido abrir el camino hacia 
Dios; el hombre era incapaz de en-
contrarlo y solamente el Señor -des-
pués de vencer a la muerte- nos ha 
mostrado que el cielo está abierto 
para todos nosotros, miembros de 
su cuerpo -que es la Iglesia-. Como 
también nos dice el Catecismo de 
la Iglesia Católica, “Jesús habiendo 
entrado una vez por todas en el san-
tuario del cielo, intercede sin cesar 

por nosotros como el mediador que 
nos asegura permanentemente la 
efusión del Espíritu Santo”. 

Cuando el Señor asciende a los 
cielos, pone en nuestras manos la 
continuación de esa tarea que Él 
vino a hacer; ampliar el horizonte 
y anunciar la buena nueva a todo 
nuestro mundo. Culminada la ta-
rea de Jesús ahora, nosotros sus 
discípulos recogemos el testigo y 
tenemos el gozo de hacer presente 
al Maestro. “Ellos fueron y procla-
maron el Evangelio por todas par-
tes, y el Señor actuaba con ellos y 
confirmaba la Palabra con los signos 
que los acompañaban”. Se trata de 
conjugar sabiamente la contem-
plación de ese Jesús que sube a los 
cielos -pero que sigue presente en 
su Iglesia-, con la misión que Él nos 
encomienda; misión siempre alen-
tada por el Espíritu Santo. Pidamos 
insistentemente su fuerza, en estos 
días previos a Pentecostés. 

¡Feliz día del Señor!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Mc 16, 15-20

Se apareció Jesús a los Once y les dijo: «Id al mundo entero 
y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se 
bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado. 
A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán de-
monios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, agarrarán 
serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les 
hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán 
sanos». 

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sen-
tó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evan-
gelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la 
palabra con las señales que los acompañaban. 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Antífona del Salmo:

«Dios asciende 

entre aclamaciones; 

el Señor, al son de 

trompetas»

Evangelio Solemnidad de la      
Ascensión del Señor

Lecturas de la misa

Hch 1, 1-11

Sal 46, 2-9

Ef 1, 17-23

«¡Id y proclamad        
el Evangelio!»

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Id por todo el mundo anunciando el Evangelio»

Apóstoles
Relatad qué experiencia habéis vivido,
bautizad, ofreced la salvación,
hacedlo con fervor, con ilusión,
repartid con amor lo recibido.

Que vuestro laborar sea decidido,
que evite la condena, que el perdón
conceda para siempre la ocasión
de lo que ha sido a todos concedido.

Aquél que entonces crea y se bautice
conseguirá lo eterno, así lo dice
Jesús cuando aquel día asciende al Cielo.

Ay, Señor, cómo puedo agradecerte
que me hayas bendecido con la suerte
de que tenga sosiego mi desvelo.

Poema                                         Joaquín Fernández
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Los medios de comunicación, 
en la medida que son trans-
misores de testimonios, ex-
periencias, ideas o emociones 
juegan un papel importante 
en la configuración social. 

En este sentido, la radio, 
televisión, internet y las ex-
presiones artísticas son ve-
hículos privilegiados para la 
transmisión del Evangelio a 
una sociedad que desea co-
nocer el rostro de Dios. De 
ahí que la participación por 
parte de los creyentes en los 
diferentes medios de comuni-
cación sea necesaria para ma-
nifestar la faz bella y actual de 
Dios. 

Lejos de ser ingenuos, la 
tarea tanto de seglares, reli-
giosos o sacerdotes en mate-
ria de comunicación es una 
labor de la que nadie queda 
excluido y que exige sabidu-
ría, profesionalidad, pruden-
cia y arrojo. 

Sabiduría para detectar los 
signos de los tiempos y hablar 
en un lenguaje comprensible 
para todos; profesionalidad 
para que lo que se realice se 
lleve a cabo desde el cono-
cimiento del terreno que se 
pisa; prudencia para saber en 
cada momento qué y cómo 
hay que comunicar las cosas 
y arrojo para lanzarse a una 
sociedad ávida de Dios.

–¿Cómo ve los medios de comu-
nicación de la Iglesia?

–Yo creo que los medios dentro de 
la Iglesia han avanzado considera-
blemente, se está haciendo un gran 
esfuerzo por situar a nuestros me-
dios dentro del mundo audiovisual 
y las nuevas redes sociales, pero 
indudablemente nos queda mucho 
por hacer. Uno de los grandes capí-
tulos pendientes de la Iglesia es sa-
ber venderse en el mejor sentido de 
la palabra. No olvidemos que como 
dice Pablo VI “la Iglesia existe para 
evangelizar” por tanto, si en algo 
tenemos que estar preparados, es 
para trasmitir, de ahí que nuestra 
misión fundamental sea una mi-
sión de medios de comunicación. 
Por tanto tenemos que esmerarnos 
en estar al día para trasmitir fiel-
mente el mensaje que hemos reci-
bido. Lo que es cierto es que la Igle-
sia no puede ser la institución que 
responde a los ataques, no puede 
ser la Iglesia del no, sino una Igle-
sia del sí. Por tanto el mensaje de 
la Iglesia es un mensaje propositivo 
y positivo.

–¿Por qué la Iglesia no llega don-
de quisiera a la hora de transmi-
tir su mensaje?  

–Puede que tengamos carencia de 
personas cualificadas, no tengamos 
las infraestructuras o simplemente 
la falta de conciencia de que te-
nemos que estar en los medios de 
comunicación. Los medios no de-
ben ser una asignatura de segunda 
categoría sino que deben estar en 
primera línea. Tendríamos que po-
ner mucha más convicción, auten-
ticidad y sobre todo testimonio, ser 
mucho más testimóniales.

–¿Cree que los obispos le dan la 
importancia que tienen a los me-
dios de comunicación?

–En general y en teoría sí, pero en 

la práctica tampoco conozco cada 
una de las realidades, puede que 
la Iglesia en general tenga esa con-
ciencia de que los medios son nece-
sarios, que están ahí, pero ocupan 
un segundo lugar, porque hay cosas 
más urgentes o más importantes. 
Esto lo reconocía el propio Bene-
dicto XVI en su carta a los obispos 
de la Iglesia católica después del 
escándalo del tema de los tradicio-
nalistas, cuando el Papa dice: “he 
de reconocer que no conozco y no 
estoy en los medios digitales, pero a 
partir de ahora intentaré subsanar-
lo”. Pues yo creo que como el Papa 
todos debemos tomar conciencia 
de la importancia de los medios, 
que como su nombre indica, son 
medios, porque son fundamentales 
para la trasmisión de la fe. Creo que 
debemos estar presentes en esta era 
digital y sus redes sociales porque 
multiplican nuestra presencia sobre 
todo entre los jóvenes.

–¿Tiene Facebook?

–No, pero me planteo estar presen-
te también en estos medios, habla-

ré con mi delegado de medios y con 
las personas que saben de esto para 
poder estar presente también ahí.

–¿Qué les diría a los obispos so-
bre comunicación?

–Yo no soy quién para decir nada 
a nadie, pero sí deberíamos ser 
conscientes todos nosotros de que 
tenemos que estar presentes en los 
medios, que no debemos tener mie-
do, todo lo contrario, tenemos que 
estar con un mensaje positivo por-
que nosotros anunciamos el Evan-
gelio que es una buena noticia, por 
eso hay que darla con convicción, 
autenticidad y alegría. A mí me 
gusta recordar unas palabras de la  
Evangelii Nuntiandi, cuando Pablo 
VI dice que la evangelización es el 
mayor acto de amor de la Iglesia a 
la humanidad, eso es lo que tene-
mos que transmitir. Creo en la nece-
sidad de utilizar estos medios para 
llegar a esos que no vienen nunca 
y así evitar la tentación de querer 
pescar en la pecera, creo que hay 
que echar la caña y las redes fuera 
de la pecera.

«Debemos echar las redes fuera para llegar a esos que no vienen nunca y para ello, los medios de 
comunicación son fundamentales», afirma el obispo de Guadix y delegado para los Medios de Comunicación 
Social de los Obispos del Sur, D. Ginés García Beltrán (Lorca, Murcia, 1961). El día que celebramos la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales, recuerda las palabras de Benedicto XVI al explicar que todos debe-
mos tomar conciencia de la importancia de los medios, porque son esenciales para la transmisión de la fe. 

CLAVE

Nadie está 
excluido

Mons. Ginés García Beltrán//B. LAFUENTE

Rafael J. Pérez Pallarés 
Sacerdote, director de la Oficina 
de Prensa y delegado diocesano 

de Medios de Comunicación

Beatriz Lafuente

«Hay que evitar la tentación 
de querer pescar en la pecera»


