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CÓMO REZAR

El gran desconocido

VISITA PASTORAL

D. Jesús Catalá concluirá esta semana, con la visita a tres pa-
rroquias, el recorrido por las distintas comunidades dentro 
del programa de la Visita Pastoral al arciprestazgo de Santa 
María de la Victoria. La visita se clausurará oficialmente el 
próximo 14 de junio, con una celebración en la S.I.B. Cate-
dral. El día 1 de junio, será la parroquia Santa Cruz y San 
Felipe Neri la que reciba al Sr. Obispo. Tras la acogida y la 
oración, visitará a enfermos y, por la tarde, tendrá encuentros 
con la Legión de María y los distintos consejos. Tras la expo-
sición del Santísimo, D. Jesús se sentará en el confesonario y 
presidirá la Eucaristía a las 19.30 horas.

El sábado 2, el Sr. Obispo realizará la visita pastoral a la 
parroquia Buen Pastor, en El Ejido, a partir de las 11.00 horas. 
Tendrá reuniones con los chicos que se preparan para confir-
marse, grupos de catequesis de adultos, matrimonios, y los 

“salones infantil y juvenil” que animan miembros de MIES. 
Por la tarde, el prelado visitará enfermos y se encontrará con 
los hermanos de la Hermandad de la Crucifixión, liturgia, eco-
nomía, “Ayuda vecinal”. Como siempre, tras impartir el sacra-
mento de la penitencia a algunos feligreses, D. Jesús presidirá 
la Eucaristía a las 20.00 horas, confirmando a un grupo de 
jóvenes. 

La última parroquia del arciprestazgo en ser visitada será 
San Lázaro, el domingo día 3. La jornada comenzará a las 9.30 
horas con las Laudes y encuentro con la asamblea parroquial. 
A las 12.30 horas se celebrará la Eucaristía con los niños que 
reciben la catequesis de iniciación cristiana y sus padres. A las 
18.00 horas, visitará a enfermos y confesiones para comen-
zar la Misa estacional con toda la comunidad parroquial a las 
20.00 horas.

Tres parroquias recibirán esta semana al Sr. Obispo

Pentecostés, día de los seglares//J. VILLANUEVA

PRIORIDAD PASTORAL

El sacerdote y profesor 
de Nuevo Testamento 
Gabriel Leal 
explica el Evangelio 
según San Marcos: 
un relato para 
los tiempos de crisis  
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Para muchos cristianos, el Espíritu Santo, la tercera 
persona de la Trinidad, es el gran desconocido. Con 
motivo de la fiesta de Pentecostés, y Día del Aposto-
lado Seglar el obispo emérito de Málaga D. Antonio 
Dorado ofrece una reflexión sobre esta solemnidad.

Como dice la Liturgia, la fiesta de Pentecostés es la 
plenitud de la Pascua; el día en el que la "nueva crea-
ción", iniciada con la Resurrección de Jesucristo, re-
cibe el Aliento de Dios y empieza a fructificar con el 
corazón de sus hijos. Reunidos en oración con María, 

la Madre de Jesús, los discípulos se mantenían a la 
espera, como les había ordenado el Señor, y repenti-
namente se vieron inundados de la misericordia di-
vina, se sintieron perdonados, amados y transforma-
dos por un soplo y un estallido de vida desconocido. 
Comprendieron entonces que se habían cumplido las 
antiguas promesas y que habían recibido al Espíritu 
Santo, el gran Don de los tiempos mesiánicos, como 
habían profetizado Jeremías, Joel y Ezequiel.

Páginas 2 y 3

Existen maneras 
diferentes de rezar.  
La oración 
hunde sus raíces 
en lo más 
profundo de la persona 

Página 10 

San Felipe Neri//E. NIETO
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Pentecostés, Giotto

Pentecostés, 
un estallido 
de vida

El libro de Los Hechos de 
los Apóstoles, que nos presen-
ta en vivo el nacimiento de la Iglesia 
y sus primeros pasos, nos va mos-
trando cómo el Espíritu Santo pone 
en marcha al Pueblo de Dios, le da 
fuerza en las dificultades, le ayuda 
a encontrar caminos nuevos, lo im-
pulsa a la misión entre los paganos, 
lo mantiene unido cuando surgen 

divergencias y lo enriquece cada día con su amor. Un amor que 
llamaba la atención de los no cristianos por su realismo y por su 
hondura; un amor que se sigue poniendo de manifiesto en el ab-
negado trabajo de nuestras Cáritas, de la entrega de miles de re-
ligiosos y de todos los movimientos auténticamente evangélicos.

Como se dejaban llevar por el Aliento de Dios, por el Espíritu, 
las comunidades del Nuevo Testamento aparecen llenas de en-
tusiasmo, audacia y alegría contagiosa. Tienen sus dificultades y 
defectos, como nosotros hoy, pero se muestran acogedoras, hasta 
el punto de que en ellas nadie se siente extraño; comparten lo 
que tienen, aunque surjan problemas a la hora de repartir; hablan 
un mismo lenguaje; y son profundamente creativas. Y es que el 
Espíritu es el alma de la Iglesia. Con palabras del Vaticano II, "Éste 
(el Espíritu), de tal manera da vida, unidad y movimiento a todo 
el cuerpo, que los Padres pudieron comparar su función a la que 
realiza el alma". 

En el capítulo segundo del libro de Los Hechos de los Apósto-
les, san Lucas narra la primera experiencia de la venida del Espí-
ritu Santo sobre la comunidad en Pentecostés. Es el relato que se 
proclama como primera lectura en los tres ciclos litúrgicos, dada 
su gran importancia, porque el Espíritu Santo era la gran promesa 
para los tiempos mesiánicos, y Lucas ve su plena realización en el 
acontecimiento de Pentecostés. Este pasaje nos cuenta en vivo el 
comienzo histórico de la Iglesia misterio, de la Iglesia comunión 
y de la Iglesia misión.

De la Iglesia misterio, porque es el Espíritu quien nos 
inserta en la vida trinitaria, mediante el amor de Dios que 
derrama en nuestros corazones. Con palabras del Vaticano II, 
"Cristo, el Hijo de Dios (...)  amó a la Iglesia como a su esposa. 
Él se entregó por ella para santificarla y la unió a sí mismo 
como su propio cuerpo y la llenó del Don del Espíritu Santo", 
de tal manera que la dimensión más profunda de la Iglesia 
está constituida por el Espíritu, que sólo se vislumbra con los 
"ojos de la fe": Él es quien la guía y la vivifica sin cesar, de tal 
forma que "donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios; 
y donde está el Espíritu de Dios, allí está también la Iglesia y 
toda gracia" (San Ireneo). 

Esta convicción hará decir a Diogneto, en el s. II, que los 
cristianos "habitan en su propia patria, pero como forasteros; 
toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo 
como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, 
pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que 
todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de 
los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el 
lecho". 

D. Antonio Dorado
Obispo emérito de Málaga
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El comienzo de la Iglesia comunión, 
porque es el Espíritu quien nos inserta en la Santa 
Trinidad y constituye una comunidad a partir de per-
sonas y grupos diferentes. Sin anular las diferencias, 
que son enriquecedoras, logra que hablemos un mis-
mo lenguaje. La comunidad cristiana es la nueva Je-
rusalén y la réplica divina a la dispersión de Babel. 

Con la venida del Espíritu, se derrumban las barreras 
y divisiones, sin caer en la uniformidad, y comienza la 
Iglesia como lugar de encuentro y de acogida. Frente 
al aislamiento y a los particularismos, nace un mundo 
que comienza a crecer en comunidad solidaria. Como 
dice san Cirilo de Jerusalén, "los que están unidos a 
Él (Jesucristo) e injertados en su persona, vienen a 
ser como sus sarmientos y, al participar del Espíritu 
Santo, comparten su misma naturaleza (...). En Él y 
por Él, hemos sido regenerados en el Espíritu para 
producir frutos de vida, no de aquella vida caduca y 
antigua, sino de una vida nueva que se funda en su 
amor".

Por eso decimos que la Iglesia es el nuevo Pueblo de 
Dios, porque "Cristo hizo de él una comunidad de 
vida, de amor y de unidad". Sus seguidores somos la 
Iglesia comunión y "la propia diversidad de gracias, 
de servicios y de actividades, reúne en la unidad a los 
hijos de Dios, pues todo esto lo hace el único y mismo 
Espíritu" (Vaticano II). 

Es también el comienzo de la Iglesia mi-
sión, pues, en Pentecostés, los Apóstoles se sintieron 
llenos de la fuerza y de la sabiduría de Dios y se echa-
ron a la calle. La misión del Hijo, que arranca del seno 
de la Santa Trinidad, se perpetúa visiblemente en la 
historia por medio de los Apóstoles y de todos los dis-
cípulos de Jesús. Pero es el Espíritu Santo el que cons-
tantemente nos capacita para hablar de forma que nos 
entiendan todas las gentes. Así se cumplió la promesa 
de Jesús, que había dicho a los suyos: "Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y 
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Sama-
ría, y hasta los confines de la tierra". Y si una comuni-
dad o un cristiano carecen de tensión misionera, hay 
que preguntarse seriamente si no carecerán también de 
apertura al Espíritu Santo.

Él es el soplo fresco de Dios, que nos devuelve 
al mundo, a descubrir su presencia en los signos de 
los tiempos. Frente a una visión negativa y desespe-
ranzada del mundo moderno, Él viene a recordarnos 
que sigue presente en nuestro mundo hasta el fin de 
los tiempos; en nuestras ciudades postmodernas y en 
los pueblos del tercer mundo; navega por internet y 
duerme entre los "sin techo" del cuarto mundo; pasa 
hambre en África y está con los niños de la calle en 
las grandes ciudades sudamericanas. Él es el Espíritu 
santificador que se adentra en los campos del derecho, 
de la justicia y de la paz. Como dice el Vaticano II, "el 
Pueblo de Dios, movido por la fe, que le empuja a creer 
que quien lo conduce es el Espíritu del Señor que llena 
el universo, procura discernir en los acontecimientos, 
exigencias y deseos de los cuales participa juntamente 
con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la 
presencia o de los planes de Dios". "Pentecostés", El Greco
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CRÓNICA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

Impecable. Así es como ha sido 
el desarrollo del II Congreso 
de la Fundación malagueña en 
cuya organización han trabaja-
do de forma incansable casi un 
centenar de personas. Su objeti-
vo era parar y revisarse y así lo 
han hecho. Ahora se centran en 
las conclusiones que le permi-
tirán mejorar como institución 
educativa. Unas conclusiones 
que han ido surgiendo durante 
su celebración, entre los días 15 
y 18 de mayo, y que han fluido 
desde su lección inaugural, que 
tenía lugar en el Teatro Cervan-
tes de la mano de Francisco José 
González, su secretario técnico, 
que destacaba la necesidad  de 
“seguir mejorando porque esta-
mos en un mundo en construc-
ción”. Su apertura contó con la 
presencia del obispo de Málaga 
y presidente de la Fundación, D. 
Jesús Catalá, que considera a la 
Fundación “una oferta importan-
te y necesaria”, así como con la 
del vicario general de la Diócesis, 
Alfonso Fernández-Casamayor, 
el vicepresidente de la institu-
ción, José Sánchez, y el apoyo 
de autoridades como el alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre, 
y el presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo.

Durante su celebración se han 
tratado cuestiones como el papel 
de los padres y el profesorado 
en la educación, de la mano de 
la profesora de la Universidad 
Camilo José Cela, Olga Casano-
va, y su ponencia “Comunidades 
educativas que aprenden”. Casa-
nova, que defiende la educación 
católica entre otras cosas “por su 
capacidad de organización”, dejó 
clara la necesidad de que “equi-
pos directivos, profesores y pa-
dres deben tener un proyecto en 
común”. Por su parte, otra de las 

ponentes, la directora titular del 
colegio Montserrat de Barcelona, 
la hermana Montserrat del Pozo, 
que habló sobre “Profesores para 
el cambio y la innovación”, resal-
tó que hay que tener en cuenta 
“la voz del alumno y tenemos 
que ayudar a que esa voz sea 
verdadera”. 

La revisión de la “Identidad 
de la escuela católica” también 
se hacía presente en el congreso 
a través de la voz del cardenal 

Cañizares, el también prefecto de 
la Sagrada Congregación para el 
Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos, resaltaba que se 
trata de una identidad “que está 
basada en la educación, la huma-
nización y siendo siempre testigo 
de la evangelización de Cristo”, 
a lo que añadía que “ahora se 
enfrenta al reto de mantenerse”.  
Así lo aseguraba en la clausura 
del acto, que tenía lugar en el 
auditorio de la Diputación, ante 

la presencia del nuncio del Papa, 
Mons. Renzo Fratini.

Precisamente Mons. Renzo 
Fratini puso el punto final al con-
greso al presidir una Eucaristía 
en la Catedral de Málaga, con-
celebrada por D. Jesús Catalá, a 
la que asistieron unas 900 per-
sonas, y en la que el nuncio del 
Papa en España hacía un llama-
miento a “ofrecer a los jóvenes 
los valores absolutos del Evange-
lio a través de la educación”.  

La Fundación refuerza identidad 
y calidad tras su II Congreso

Inmaculada Prieto

La Fundación Diocesana Santa María de la Victoria de Málaga ha celebrado su II Congreso "Educando en familia" 
donde todo ha salido a pedir de boca. El encuentro, que ha tenido lugar con motivo de la conmemoración de su 

60 aniversario como institución educativa, ha contado con casi 500 participantes, con ponentes como el 
cardenal Cañizares Llovera y el apoyo de personalidades como Mons. Renzo Fratini, nuncio del Papa. 

En este su segundo Congreso el profesorado de 
la Fundación ha jugado un papel de gran im-
portancia, al volcarse en la elaboración de co-
municaciones en las que se han tratado temáti-
cas encaminadas a la adaptación a los tiempos 
actuales. Concretamente  se han expuesto 86 
comunicaciones en un total 11 mesas. En ellas 
se ha profundizado en cuestiones como la con-
vivencia escolar, la competencia digital y la par-
ticipación de la familia, entre otras. Todo ello centrado en un objetivo principal: dar respuesta a 
retos que plantea la sociedad del siglo XXI a nivel educativo desde su identidad de escuela católica. 

11 mesas para 60 buenas prácticas 

Inauguración en el Teatro Cervantes//FUNDACIÓN

Mesa de trabajo//FUNDACIÓN
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Misa de clausura en la S.I.B. Catedral

Ponencia de Olga Casanova Hna. Montserrat del Pozo en su ponencia José Sánchez en la cena de clausura

Francisco J. González en la apertura Banda de la Fundación Diocesana en la apertura

Mons. Jesús Catalá, Mons. Renzo Fratini, Mons. Antonio Cañizares y Mons. Antonio Dorado
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 

Marcos invita al hombre contemporáneo a reavivar su fe en Jesús//J. VILLANUEVA

Marcos: Un relato para alentar la fe en tiempos de dificultad

La tradición: 
de Jesús a los evangelios
Los evangelistas conocen la tradición iniciada por Jesús (cf. 
Lc 1,1-4), que les ha llegado a partir de los Apóstoles. Las 
experiencias que éstos vivieron con el Nazareno durante su 
vida terrena, sus enseñanzas y los hechos de los que fueron 
testigos, adquirieron un valor inigualable tras su encuentro 
con el Resucitado, sintiéndose definitivamente vinculados a 
dicha experiencia y a transmitirla con fidelidad. 

Al mismo tiempo, la Pascua les hace valorar y ver toda 
esa experiencia de una manera nueva: ya no se trata sólo de 
recordar lo vivido junto al Nazareno, sino de lo vivido con el 
que ahora se les muestra Resucitado, Señor e Hijo de Dios, 
Salvador de todos los hombres. Esto les impulsa a comuni-
carlo con fidelidad pero, al mismo tiempo, de una manera 
inteligible y creativa para que puedan acoger a Jesús como 
Señor y Salvador. Esta tarea de actualización no la hacen 
por iniciativa propia, sino impulsados por el Espíritu Santo 
y garantizada por los testigos del ministerio de Jesús y de su 
resurrección (Hch 1,21-22).

El sacerdote Gabriel Leal, profesor de Nuevo 
Testamento, desgrana algunas de las claves 

del Evangelio según San Marcos

Marcos debió escribir su evangelio, bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, en torno al 
año 70. Con él se dirige a una comunidad 
formada fundamentalmente por paganos 
convertidos al cristianismo, que viven en un 
ambiente cultural y administrativo romano. 
La intención fundamental del evangelista es 
alentar la fe de la comunidad, que vive una 
experiencia contradictoria entre su fe en Je-
sús como Señor y la hostilidad y las dificul-
tades que experimentan en la vida,  y salir 
al paso de la atracción que ejerce sobre ellos 
la cultura del Imperio, que se les presenta 
como «la buena noticia», como el «evange-
lio».

Frente a esa situación, el Evangelista re-
dacta un relato para presentar a Jesús, como 
el Evangelizador que trae la Buena Noticia.

El evangelista se ha valido del concepto 
de «evangelio» que arranca de la época final 
del destierro en Babilonia y que se encuen-
tra en los textos del profeta Isaías (45-55): 
Evangelizar es dar la buena notica de que 
Dios salva, a pesar de que las apariencias 

parezcan indicar lo contrario. Dios, en aque-
lla ocasión, les salvó a través de Ciro, rey de 
Persia (Is 41,25.27), que a pesar de ser un 
pagano, no es más que un instrumento en 
manos de Dios (45,1-8; 48,8-16), que le sos-
tiene y le da la victoria (41,1; 45,8; 46,13), 
aunque él no lo sepa.

Pero Marcos no parte sólo de los textos 
del profeta Isaías, Jesús se había presentado 
como el Evangelizador que anuncia el Rei-
no (Mt 11,5; cf Lc 7,22) y San Pablo ya se 
había referido a Jesús como el Evangelio, 
poder de Dios (Rom 1,16) y revelación de 
su salvación (Rom 1,17) que se realizan en 
la debili0dad (1 Cor 1,17); es Jesús, muer-
to y Resucitado (1 Cor 15,1-7) eficazmente 
presente en la proclamación del Evangelio 
(1 Tes 1,5-10).

Marcos escribirá un relato para que la co-
munidad descubra que Jesús es realmente el 
Evangelio, porque es el Señor, el Mesías Hijo 
de Dios, a pesar que las apariencias puedan 
inducir a pensar lo contrario. El evangelista 
narra la Buena Noticia que comienza con Je-

sús y que tiene como contenido fundamen-
tal anunciar que con el ministerio de Jesús, 
en su persona y su obra, se ha acercado defi-
nitivamente a nosotros el Reino de Dios (Mc 
1,14s.), y esto a pesar de su aparente fracaso 
en la cruz.

El evangelista inicia su obra anuncian-
do lo que pretende exponer a lo largo de la 
misma: Evangelio es Jesús, Mesías e Hijo de 
Dios (1,1). Dedica la primera parte, a presen-
tar a Jesús como Mesías, que anuncia e inicia 
la llegada del reinado de Dios (8,27-30) y, la 
segunda, a mostrar que esto lo ha hecho en 
la debilidad, a pesar de su aparente fracaso, 
como corresponde al Hijo de Dios (8,31-16,8).

Para disponernos a acoger esta Buena No-
ticia, el evangelista comienza con Juan Bau-
tista, que muestra la fidelidad de Dios al cum-
plir sus promesas e  invita a la conversión; a 
continuación, el Padre proclama a Jesús, en 
su bautismo, Hijo-Siervo amado (1,9-11) 
que, venciendo al tentador en el desierto, es 
el Nuevo Adán, tipo del hombre plenamente 
reconciliado (1,12-13).

Gabriel Leal

El evangelio de San Marcos
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 

Marcos invita al hombre contemporáneo a reavivar su fe en Jesús//J. VILLANUEVA

Marcos: Un relato para alentar la fe en tiempos de dificultad

(Mc 1,1-8,30), Jesús se revela, mediante sus palabras y 
obras, como el Mesías, pero de una manera sencilla, oculta; 
los demonios lo reconocen, pero son callados (cf. 1,24.34), 
pues Jesús no quiere el testimonio del miedo. Los hombres 
se admiran, interrogan (1,27; 4,41; 6,14-16) y dan diversas 
respuestas-tipo, que el evangelista expone en tres momentos. 

En primer lugar, presenta la respuesta negativa de los fari-
seos (1,14-3,6), después la respuesta predominantemente ne-
gativa del pueblo (3,7-6,6a) y, finalmente, la respuesta positi-
va de los discípulos, que por labios de Pedro le confiesan “Tú 
eres el Cristo” (6,6b-8,30). En cada una de ellas el evangelista 
sigue la misma secuencia: Jesús que proclama el Reino, segui-
do de un relato sobre los discípulos, la actuación de Jesús y 
una escena que tipifica el rechazo de cada uno de los grupos.

(8,31-16,8), el evangelista explica «cómo» Jesús es Mesías: 
realizando la misión del Hijo del hombre y Siervo de Yahvé, 
muriendo y resucitando. Mientras no se lleve a término esta 
misión el título de «Mesías» está sometido a secreto; Jesús lo 
aceptará ante el sanedrín, junto con el de Hijo de Dios, en 
contexto paradójico. Cuando el fracaso es total, el centurión 
que estaba delante, viendo cómo había muerto exclama: “ver-
daderamente este hombre era Hijo de Dios (15,39)

En la primera parte del Evangelio

En la segunda parte de su Evangelio

Marcos: un escrito 
cercano a nosotros
Hay una cierta sintonía entre la comu-
nidad a la que Marcos se dirige y nues-
tra propia situación. Nosotros experi-
mentamos también la contradicción 
entre nuestra fe en Jesús como Señor 
y «un mundo» que parece obedecer y 
estar en manos de otros señores. Por 
otro lado, en nuestro ambiente se vin-
cula la felicidad no a la fe en Jesús y 
la vida cristiana,  sino a situaciones de 
poder, de prestigio, de dinero, de «éxi-
to» y «fama».

Ante esta situación, Marcos nos in-
vita a reavivar nuestra fe en Jesús,  el 
Señor, que se revela y nos salva como 
Hijo de Dios, en la debilidad. Una de-
bilidad a la que permanece vinculado, 
pues para encontrar al Resucitado hay 
que volver a Galilea ("allí le veréis"), 
hay que acogerle presente en la debili-
dad de la proclamación del Evangelio.

Basílica de San Marcos, Venecia
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NOMBRAMIENTOS

D. Jesús Catalá ha nombrado al sacerdote Il-
defonso López Lozano, responsable de la mesa 
capitular de la Santa Iglesia Catedral Basílica 
(S.I.C.B) y al diácono José Fernández Peña ad-
ministrador de la S.I.C.B. Estos nombramientos 
se unen a los ya realizados. 

PEREGRINACIONES A LA VICTORIA

El próximo jue-
ves, 31 de mayo, 
a las 20.30 horas, 
tendrá lugar la 
Eucaristía con la 
que concluyen las 
peregrinaciones 
al Santuario de la 
patrona, la Virgen 
de la Victoria. Par-
ticiparán en ella la 
Real Hermandad de Santa María de la Victoria, 
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga y la Banda de Música de la Expiración, 
entre otros. 

PARROQUIA VIRGEN DEL CAMINO

La parroquia Virgen del Camino de Málaga, en 
la que trabajan los religiosos de los Sagrados 
Corazones, celebrará el próximo sábado, 2 de 
junio, a las 12.00 horas, la profesión religiosa 
perpetua de Francisco Agustín Egea en la con-
gregación de los Sagrados Corazones. La cele-
bración estará presidida por el Superior Provin-
cial para la Provincia Ibérica, Enrique Losada, 
ss.cc. 

PATRONA DE COÍN

Los días 2 y 3 de junio tendrá lugar en Coín la 
romería en honor de su patrona, la Virgen de la 
Fuensanta. El día 2, a las 10.00 horas, tendrá 
lugar la bendición de los romeros y la salida de 
las carretas hacia la Ermita. Las diferentes pe-
ñas harán su visita al templo y ofrecerán flores, 

cánticos y oraciones a la patrona. A las 22.00 
horas celebrarán la Eucaristía. El domingo, 3 de 
junio, a las 17.00 horas, la imagen de la Virgen 
de la Fuensanta volverá al templo de San Juan, 
en Coín, en la carreta de bueyes ganadora del 
concurso. Allí permanecerá hasta las fiestas del 
año que viene. 

RAÍCES CRISTIANAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Promovida por un grupo de sacerdotes de la 
diócesis, y con la colaboración de la Cofradía de 
Estudiantes, el sacerdote y doctor Juan Cantó 
Rubio, profesor de la Universidad de Salaman-
ca, experto en temas europeos, pronunciará 
una conferencia titulada "Raíces cristianas de la 
Unión Europea". Tendrá lugar el 31 de mayo, 
en dos turnos: a las 10.30 horas, en el salón de 
actos del Obispado (calle Santa María, 20), y 
a las 20.00 horas, en la Casa Hermandad de la 
Cofradía de Estudiantes (en calle Alcazabilla). 
Se invita a los sacerdotes, las parroquias, los 
movimientos cristianos, las cofradías y todas las 
personas interesadas en este tema de tanta ac-
tualidad.  

V CAMPEONATO DE PÁDEL MÁLAGA COFRADE

La Cofradía del Rescate organiza su tradicional 
campeonato de pádel "Málaga Cofrade", que 
tendrá lugar del 1 al 3 de junio, en el Pabe-
llón Municipal de la Mosca. Durante las horas 
de deporte abrirán un servicio de bar. Todo lo 
que se recaude se destinará a obras de caridad. 
Para más información, pueden llamar a Joaquín 
González, al teléfono 677 368 283.  

ERMITA DE LA FUENSANTILLA

Este domingo, 27 de mayo, a las 18.00 horas, 
tendrá lugar, en la Ermita de la Fuensantilla, en 
los Montes de Málaga, una misa funeral por Lo-
renzo  Bermúdez, un maestro rural que dedicó 
más de 30 años a la docencia ambulante en las 
aldeas de una zona montañosa. La Eucaristía 
estará presidida por el sacerdote Rafael Gómez. 

AGENDA

✔ 26 y 27 de mayo 

Vigilia de Pentecostés. 
Este sábado, 26 de mayo, 
a las 19.00 horas, tendrá 
lugar, en la S.I.B. Catedral, 
la Vigilia de Pentecostés, 
en la que el Sr. Obispo ad-
ministrará el sacramento 
de la confirmación. 

Pascua de Pentecostés. El 
Sr. Obispo presidirá la Eu-
caristía de Pascua de Pen-
tecostés este domingo, 27 
de mayo, a las 11.00 ho-
ras, en la S.I.B. Catedral.

✔ 1 de junio  

Padre Loring. El próximo 
viernes, 1 de junio, a las 
19.30 horas, tendrá lugar 
en el Salón de Ámbito 
Cultural de El Corte In-
glés, una conferencia del 
Padre Loring, s.j., sobre 
la imagen de la Virgen de 
Guadalupe. Presentará el 
acto el periodista mala-
gueño José Luis Navas. 

✔ 2 de junio  

Juventud. El próximo sá-
bado, 2 de junio, a las  
10.30 horas, en Rampa de 
la Aurora, la reunión del 
Consejo Diocesano de la 
Juventud, en el que par-
ticiparán los responsables 
de juventud de los grupos 
y arciprestes de la dióce-
sis. 

✔ 7 de junio  

Aula P. Arrupe. El jueves 7 
de junio, a las 19.30 ho-
ras, tendrá lugar la próxi-
ma conferencia del Aula P. 
Arrupe. El vicerrector de 
Investigación, Desarrollo 
e Innovación de la Uni-
versidad de Comillas, Ju-
lio Martínez, s.j., hablará 
sobre "Moral y verdad en 
la cultura de la globaliza-
ción". Tendrá lugar en el 
salón de actos del Colegio 
de las Esclavas, en calle 
Liborio García. Organiza 
la comunidad de los jesui-
tas de Málaga. 

El Centro de Orientación Familiar (COF) es un servicio que la Pastoral Familiar de la Diócesis presta  a la sociedad 
de Malaga en  favor de la Familia y de la Vida. Surgió como iniciativa de D. Ramón Buxarrais, que siendo Obispo 
de Málaga era consciente de la necesidad de apoyo a una sociedad cuyos valores, como familia cristiana, empeza-
ban a entrar en la profunda crisis que hoy padecemos. Considerando que la Iglesia debía estar presente ofreciendo 
ayuda para afrontar las dificultades de un nuevo orden social, puso en marcha el proyecto cuyos resultados se 
vienen reflejando en la Memoria que anualmente edita el Centro. Los servicios que se prestan desde el Centro de 
Orientación Familiar se conforman en cuatro grandes áreas: dificultades relacionadas con el matrimonio, dificul-
tades en las relaciones padres e hijos, problemas de tipo personal, mediación intrajudicial  y una última área de 
apoyo a la vida y a la mujer gestante.

El número de expedientes abiertos en el año pasado fue de 323 con un total de 1.120 visitas. Para atender este 
servicio se dispone de un total de 40 voluntarios que, habiendo acreditado su preparación, dedican unas horas de 
su tiempo para ayudar a las  personas que acuden al Centro. El COF tiene contactos con las parroquias ofreciendo 
charlas formativas en torno a la educación, con temas propios concernientes a la vida conyugal así como en la 
educación de los hijos. La sede del COF está en Alameda Principal nº 21 – 5ª planta  y su número de teléfono es 
el 952 60 00 03. Dispone de una página web:  www.cofmalaga.es 

COF: Un servicio para las familias 

VIDA DE LA DIÓCESIS 
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PASTORAL DE SORDOS 

La Pastoral de Sordos es una 
realidad en nuestra diócesis. Sor 
Lucía, religiosa de las Francisca-
nas de la Inmaculada es uno de 
los miembros de esta pastoral 
diocesana. Su congregación diri-
ge el colegio "La Purísima", para 
niños sordos. Nos cuenta cómo se 
atiende a las personas sordas en 
nuestra diócesis.

–¿Cómo nació la Pastoral de 
Sordos en la diócesis?

–Ya hace años que se intentó 
trabajar dicha pastoral desde 
el colegio con anteriores alum-
nos. En 2003, se hizo un curso 
de formación en Lengua de Sig-
nos Religiosos para catequistas y 
personas interesadas en el tema. 
Terminado el curso se intentó 
hacer un grupo y comenzar así la 
Pastoral del Sordo, pero no hubo 
respuesta por parte de ellos ya 
que no acudían a las reuniones. 
El año pasado, en mayo vimos 
muy claro la necesidad de reto-
mar este campo, y animadas por 
exalumnos sordos de otras dióce-
sis: como Granada y Huelva, que 
llevaban tiempo trabajando en la 
Pastoral del Sordo, maduramos 
esta urgencia. Tanto por parte de 
las hermanas como del Sr. Obispo 
pusimos todo nuestro empeño y 
fue éste quien nos lo corroboró 
nombrando a un sacerdote para 
que nos acompañara. Salvador 
Jurado nos anima en todo mo-
mento, está muy sensibilizado 
ante la persona marginada y es 
un entusiasta de alentar esta pas-
toral. En septiembre asistimos en 
Madrid al Encuentro  Nacional de 
Responsables de la Pastoral del 
Sordo, organizada por la Comi-
sión Episcopal de Pastoral, donde  
sacerdotes y laicos comunicaron 
sus ricas experiencias en esta la-
bor pastoral.

–¿En qué consiste dicho trabajo 
pastoral en la actualidad?

–Nuestra acción de momento es 
muy sencilla. Tenemos una Euca-
ristía mensual, normalmente los 
terceros sábados de cada mes; 
preparamos los textos de la Pala-
bra de Dios con palabras asequi-
bles a su comprensión, dichas lec-
turas las realizan los ex-alumnos 
con lengua de signos, y una per-
sona las traduce oralmente para 
el grupo de oyentes. El resto de la 
Eucaristía es traducido con signos. 
Se tiene un tiempo destinado a 
la formación en temas de interés 
para el grupo. Intentamos estar 
cercanos al  mundo del sordo en 
la enfermedad, funerales, fiestas... 

–El Colegio "La Purísima" tiene 
una larga trayectoria de trabajo 
con personas sordas. Son cien-
tos los jóvenes que se han edu-
cado en él, ¿qué destaca de este 
colegio?

–La gran preocupación que siem-
pre se ha sentido  y se siente por 
formar a los alumnos dándoles 
herramientas para que se puedan 
integrar en la sociedad, pero so-
bre todo dándoles una educación 
en valores promoviendo en ellos 
la justicia, la paz, la solidaridad, 
la acogida... Estamos cercanos al 
mundo del sordo, aprovechando 
toda circunstancia para contactar 
con ellos, y todo ello, desde el se-
guimiento de Jesucristo.

Pentecostés en lengua de signos 

Participantes en la primera reunión de Pastoral de Sordos de la Diócesis

Encarni Llamas Fortes

Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo y de los seglares: es el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. 
El Sr. Obispo invita cada año a todos los grupos y movimientos seglares de la Diócesis a participar en la Eucaristía 

que presidirá en la Catedral a las 11.00 horas. Entre ellos, ha invitado al grupo de Pastoral de Sordos, 
y su responsable y animador, el sacerdote Salvador Jurado, propuso la posibilidad de que dicha Eucaristía se tra-

dujera a lengua de signos para facilitar la participación de la comunidad sorda. 

   

Sor Lucía afirma que, en la Diócesis de Málaga, ahora mismo intentan dar respuesta a esta parcela 
de la Iglesia pues «sentíamos que sólo con la formación religiosa recibida en el colegio no era su-
ficiente y este colectivo necesitaba de alguien que le ayudase a seguir en su crecimiento de la fe. 
De ahí la  necesidad de acercarnos a ellos para que puedan seguir desarrollándose como cristianos 
y descubriendo el gran amor que Dios Padre nos tiene y que debemos hacer vida en cada hombre. 
También es importante destacar el conocimiento de la  Lengua de Signos por parte del sacerdote 
Salvador Jurado, responsable de esta pastoral en la diócesis. Él hace de enlace entre la Asociación 
de Sordos y la Pastoral diocesana, lo que favorece y posibilita estar cercano al mundo del sordo y 
conocer mejor sus necesidades».

La respuesta de la Pastoral de Sordos

TESTIMONIO
Yolanda Azuaga es miem-
bro de Pastoral de Sordos. 
Desde su experiencia afirma 
que «para los sordos es muy 
difícil entender el silencio 
como lo es para vosotros, 
pues nuestro mundo es de 
por sí mundo de silencio. 
Necesitamos personas que 
nos ayuden a pensar. Todo 
lo espiritual es muy difícil 
para las personas sordas». 
Y anima a que nuestra dió-
cesis tenga una parroquia 
como punto de referencia 
para la comunidad sorda. 
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Basada en la extraordinaria his-
toria del niño Marcos Rodríguez 
Pantoja, nacido en Sierra Morena 
(Córdoba) en 1946, que vivió solo 
en la sierra durante doce largos 
años. Una historia de amor en-
tre un niño y la naturaleza, pero 
también es una película sobre la 
amistad y la lealtad; sobre la su-
pervivencia y la capacidad de su-
peración. Se trata de un drama 
emotivo, vibrante que mueve a 
una sensibilidad solidaria, real y 
comprometida con la realidad so-
cial y personal. Resalta el derecho 
que tiene un niño a una familia 
para crecer en todas las dimen-
siones. Describe la injusticia y la 
pobreza de la Andalucía profunda 
de los años 50 y 60, tan castiga-
da, tan olvidada, sin entrar en un 
discurso ideológico. Trasmite un 
mensaje positivo: la ternura tras-
forma el corazón del hombre su-
mido en el dolor, en la desespera-

ción que encarna el personaje del 
cabrero (Sancho Gracia) y enseña 
al niño a valerse por sí mismo en 
un territorio hostil, a que desarro-
lle todas sus capacidades físicas 
y a que valore todas las posibili-
dades de la naturaleza. Además, 
trasmite el amor y el cuidado de 
la naturaleza. 

¿Estamos dispuestos a aden-
trarnos en el largo proceso de 
convertirnos en discípulos de 
Jesús? La decisión nunca par-
tirá de nosotros: «Nadie puede 
venir a mí si el Padre que me 
envió no lo atrae» (Jn 6, 44).

Los relatos bíblicos nos lo 
recuerdan siempre: ser llama-
do por el Señor no es nunca 
fruto de una conquista o térmi-
no de una búsqueda; es un en-
cuentro sorpresivo, inesperado 
e inmerecido.

Dolores Aleixandre es re-
ligiosa del Sagrado Corazón. 
Licenciada en Filología Bíbli-
ca Trilingüe y en Teología. Ha 
sido profesora de Sagrada Es-
critura en la Universidad de 
Comillas, Madrid. Da ejercicios 
espirituales, retiros, cursos y 
conferencias, generalmente en 
torno a Biblia y espiritualidad.

CINE, Juan J. Loza 

El mito del niño salvaje

Cada persona habla con Dios de manera diferente
La oración es una relación de amor entre Dios y la persona humana.  
No existe una sola manera de rezar, pues la oración hunde sus raíces 
en lo más profundo de la persona.  En estos términos hablaba Bene-
dicto XVI en una de sus audiencias generales. 

Ciertamente la oración es una necesidad de la naturaleza del ser 
humano, que lleva en sí misma una sed de infinito, la nostalgia de 
Dios y el deseo de amor. “El hombre sabe que no puede responder 
por sí mismo a su propia necesidad fundamental de entender. Aunque 
se haya creído y todavía se crea autosuficiente, sabe por experiencia, 
que no se basta a sí mismo. Necesita abrirse a otro, a algo o a alguien, 
que pueda darle lo que le falta; debe salir de sí mismo hacia Aquel 
que pueda colmar la amplitud y la profundidad de su deseo.  El hom-
bre lleva en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad 
de luz y de verdad, que lo impulsan hacia el Absoluto; el hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios. Y el hombre sabe, de algún 
modo, que puede dirigirse a Dios, que puede rezarle. Por eso, santo Tomás de Aquino define la oración como «expresión del deseo 
que el hombre tiene de Dios». 

CÓMO REZAR                                                                                                                                                                               

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

Llamados por el Señor

Título: "Hacerse discípulo"
Autora: Dolores Aleixandre
Editorial: CCS 
Colección: Maná
Precio: 8 euros

Título: Entre lobos
Director: Gerardo Olivares
Para todos los públicos
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Hoy nuestra Iglesia celebra la so-
lemnidad de Pentecostés, la gran 
fiesta del Espíritu Santo, y con 
ella damos por finalizado este 
tiempo de Pascua en el que hemos 
celebrado –durante 50 días- la Re-
surrección del Señor. Hoy el Evan-
gelio nos cuenta cómo fue aquella 
venida del Espíritu sobre los discí-
pulos. Jesús les había prometido 
que no los dejaría solos, y que les 
enviaría al Defensor, el Espíritu de 
la Verdad. “Estaban los discípulos 
en una casa, con las puertas ce-
rradas por miedo a los judíos”. Se 
nos describe aquí muy claramente 
cómo era aquella comunidad que 
no había experimentado al Espíri-
tu del Señor Resucitado: un gru-
po de gente asustadiza, con pocos 
ánimos para la misión. 

Pero Jesús ya Resucitado en-
tra en aquella casa, les enseña las 
manos y el costado y les dice: “Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo”. 
Y el Espíritu Santo al venir sobre 
la primera Iglesia, da vida y valor. 

Se llenaron todos del Espíritu, y el 
anterior miedo se convirtió ahora 
en alegría y en valentía para ex-
tender el Evangelio por todos los 
rincones del mundo. El misterio 
de Pentecostés está presente en 
nuestras vidas, desde el mismo 
momento de nuestro Bautismo. 
Siempre es el Espíritu quien nos 
da vida, quien mantiene viva a 
nuestra Iglesia para que sea sacra-
mento de Cristo en el mundo; es 
el Espíritu Santo quien nos hace 
posible decir que Jesús es Señor; 
quien nos hace vencer todas las 
divisiones, quien nos reúne y nos 
hace una misma familia: la Igle-
sia. 

Aquella primera comunidad 
estaba reunida “en compañía de 
algunas mujeres, entre las que es-
taba  María, la madre de Jesús”, 
tal y como nos dice el libro de los 
Hechos. Es conveniente que pida-
mos con fuerza la luz del Espíritu 
en nuestras vidas para que sea-
mos dóciles a Él como la Virgen lo 
fue. ¡Feliz domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Jn 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por mie-
do a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envió yo». 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Re-
cibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos».

 

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Antífona del Salmo:

«Envía 

tu Espíritu, Señor, 

y repuebla 

la faz de la tierra»

Evangelio Solemnidad 
de Pentecostés

Lecturas de la misa

Hch 2, 1-11

Sal 103

1 Co 12, 3b-7.12-13

¡Ven, Espíritu Santo!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Envíanos tu Espíritu»

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

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

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

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

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

Poema                                         Joaquín Fernández
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Son muy sabias las palabras 
de Jaime Chávarri cuando 
habla de la redención en 
el momento de la muerte. 
Todos, creyentes o no, de-
seamos una redención en el 
fondo de nuestro corazón. 
Deseamos un abrazo incon-
dicional que nos acoja, que 
mire con afecto y misericor-
dia todos nuestros errores y 
mezquindades, y sobre todo, 
si es posible, que evite que la 
Nada tenga la última palabra.

El cine se ha asomado mu-
chas veces a esa bisagra entre 
la vida y la muerte buscando 
una esperanza. Recordemos 
esa obra maestra de Ordet, 
de Dreyer, que directamente 
presenta la resurrección mi-
lagrosa de una mujer. Pero 
también el cine contempo-
ráneo se encara a la muerte 
con el grito esperanzado por 
un más allá de plenitud. ¿No 
es eso lo que ocurre al prin-
cipio y al final de la película 
Biutiful, cuando el personaje 
de Javier Bardem encara la 
muerte? ¿No se refiere a ello 
continuamente El Árbol de 
la vida, especialmente cuan-
do Sean Penn llega a aquella 
orilla de paz? ¿No es el abra-
zo final de Babel un abrazo 
de redención? ¡Qué alegría 
saber que ese abrazo y esa 
victoria sobre la Nada ya han 
sucedido realmente, históri-
camente, en el acontecimien-
to de Cristo que triunfó sobre 
la muerte! No hay esperanza 
mayor.

–A través de sus películas ha 
contado cómo sus personajes 
se han enfrentado al dolor, a 
la muerte, ¿es posible la re-
dención?

–Hay una redención cristiana. 
Yo no soy creyente, pero me 
he educado en el cristianismo 
y sí lo conozco perfectamente. 
La redención en el último mo-
mento es posible para todos. 
Creo en eso, en lo humano, 
en la psicología, en la ética, es 
igual de posible. Lo que refleja, 
que nunca sabemos lo que pasa 
dentro de cada persona hasta el 
último instante. Desde el punto 
de vista más convencional, de 
historia construida, si tú no ves 
a un personaje redimido, dedu-
ces que no se redime. Pero, eso 
es literatura, no es la realidad. 
El momento de la muerte es tan 
fundamental que lo que pase en 
ese momento no se sabe. Es una 
cuestión de fe y de muchísima 
literatura. 

–¿La persona busca un senti-
do a la vida?

–Claro, si tú no tienes fe, si no 
perteneces a una religión, tienes 
que creer en la ética porque si 
no no tienes salida. 

–De los rostros que ha plas-
mado en sus películas, ¿con 
cuál se queda?

–Destacaría el rostro de Héctor 
Alterio en ‘A un dios descono-
cido’, que recibió el premio a 
mejor actor en el festival de San 
Sebastián, y el rostro de Ánge-
la Molina en todas las películas 
que he hecho con ella, porque 
me parece que la humanidad de 
la mujer está presente en todo 
su sentido. Bueno, si no me gus-
ta una cara no la contrato (ríe). 
Pero, destaco los rostros de los 
hermanos Paneros (‘El desen-
canto’) que eran de verdad y 
no de actores o el rostro de la 
madre, Felicidad Blanc. El direc-

tor de cine Bernardo Bertolucci 
decía que el primer plano era lo 
más maravilloso en el cine por-
que es el único medio existente 
en el que ves a la gente enveje-
cer. Ves el paso del tiempo y eso 
es fantástico. Para mí, el rostro 
humano es el mejor paisaje.

–Al acercarse a la persona, 
¿ha conectado con los perso-
najes que ha filmado o escri-
to?

–Sin querer, de forma incons-
ciente, haces una especie de es-
tudio psicológico y ético del per-
sonaje para comprender quién 
es. Tengo que saber lo que pien-
so de esa persona. Sé que hay 
personajes en una película que 
me caen bien o mal pero si quie-
ro darles vida tengo que querer-
los a todos porque si no, no soy 
ecuánime, tengo que darles una 
oportunidad. Eso tiene que ver 
con la escritura, con la elección 
del actor y su trabajo concreto. 

El resultado puede ser distinto 
en la película. Hay un elemento 
entre lo humano y yo, que es la 
cámara y la cámara no olvide-
mos es un aparato. A partir de 
ese aparato pasan cosas y siem-
pre tienes que estar dispuesto a 
dejarte sorprender. En realidad, 
todo esto se resume con la fo-
togenia. 

–A la hora de enfrentarse a es-
cribir un guión, ¿Ha buscado 
lo que le pasaba a la persona 
o el porqué?

–Busco el qué le sucede, por 
qué le sucede y pretendo que 
el actor interprete eso. No que 
interprete lo que le pasa en ese 
momento concreto, sino lo que 
le pasa en general y cómo la 
persona diría lo que dice, por-
que si no sería ilustrar un guión. 
Entonces, me pregunto, ¿Cómo 
reaccionaría una  persona senci-
lla? Eso es buscar lo que puede 
suceder al personaje. 

«El momento de la muerte es tan fundamental que lo que pase en ese instante no se sabe», 
explica Jaime Chávarri (Madrid, 1949) empeñado en retratar la realidad humana desde "A un Dios 

desconocido" pasando por "Las cosas del querer" o "Camarón". 
Afirma que «el mejor paisaje es el rostro humano». Ha recibido el Premio Retrospectiva en el 

15 Festival de Málaga por su trayectoria como director, guionista y escritor.
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