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La imagen del Sagrado Corazón de Jesús por calle Larios     GUERRERO STRACHAN

Del 1 al 9 de julio tendrá lugar la convivencia de verano del Seminario Menor, 
dirigida a chicos desde 5º de Primaria (finalizado) hasta 2º de Bachillerato, que 
quieran plantearse su vocación. En estos días, los monitores ayudarán a los jóvenes 
a buscar la respuesta del Señor con diversas actividades: juegos, talleres, formación, 
convivencia, excursiones, oración, celebración de la Eucaristía... Toda la información 
está disponible en la web: www.seminariomalaga.es

Convivencia de verano del Seminario Menor

«“El Chiquito” entrará por 
primera vez en la Catedral» 

CONTRAPORTADAPÁG. 5

Jóvenes vivirán una 
experiencia misionera
en Caicara del Orinoco

PÁG. 4

Nuevos materiales para 
trabajar el catecismo “Jesús 
es el Señor”

«La Religión es un complemento 
fundamental en la enseñanza»
Del 1 al 10 de julio tiene lugar el período de matriculación en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
y Bachillerato. Es el momento de elegir la asignatura de la Religión Católica. En el Instituto Portada Alta, centro 
de titularidad pública, son casi un 70% los alumnos que la eligen. Su directora, Sagrario Grau, afirma que «la 
asignatura de la Religión es un complemento fundamental en la enseñanza». 

Páginas 6 y 7

Alumnos del IES Portada Alta, en clase de Religión    S. FENOSA
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Los ataques contra el derecho a la vida en todo el 
mundo se han extendido y multiplicado, asumiendo 
nuevas formas. En estas situaciones la conciencia, a 

veces arrollada por los medios de presión colectiva, no 
demuestra suficiente vigilancia sobre la gravedad de 

los problemas que están en juego. El poder de los más 
fuertes debilita y parece paralizar incluso a las personas 
de buena voluntad. Por esto, resulta aún más necesario 

apelar a la conciencia y, en particular, a la conciencia 
cristiana. Como dice el Catecismo de la Iglesia católica, 
“la conciencia moral es un juicio de la razón por el que 

la persona humana reconoce la calidad moral de un acto 
concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En 
todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir 

fielmente lo que sabe que es justo y recto” (n. 1778). Esta 
definición pone de manifiesto que la conciencia moral 

debe basarse en el sólido fundamento de la verdad. Debe 
estar iluminada para reconocer el verdadero valor de las 

acciones y la consistencia de los criterios de valoración, de 
forma que sepa distinguir el bien del mal, incluso donde 
el ambiente social, el pluralismo cultural y los intereses 

superpuestos no ayuden a ello. 
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El poder de los más fuertes parece paralizar incluso a las personas de buena voluntad
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Plantear unas vacaciones en familia 
puede estar condicionado por 
una buena cantidad de variables. 
¿Coinciden las fechas del marido 
y la mujer? ¿Hay niños? En caso 
afirmativo, ¿de qué edades? Cada vez 
son más comunes los casos de que no 
sean vacaciones “pagadas” (“me han 
cortado el contrato y me han dicho 
que me hacen uno nuevo en octubre” 
“llevo dos años en paro” o de que, ante 
la escasez de trabajo, se coja alguna 
sustitución en el verano “…porque 
luego, sólo Dios sabe…”). Esas frases 
suelen resonar en los despachos del 
COF.

Por eso, lo mejor será dar algunos 
criterios generales, importantes y 
que se puedan aplicar a las distintas 
situaciones.

Hay que pensar que el estrés, las 
prisas, los horarios y las obligaciones 
son para cuando se está trabajando 
(diríamos “…y porque no hay más 
remedio”). No podemos pasarnos las 
vacaciones con el “no llegamos”, “nos 
cierran”, “no va a dar tiempo a verlo 
todo”. A la hora de ponernos horarios, 
encargos, etc. ¿no somos a veces 
nuestros peores “jefes”?

Algo muy útil para conseguir lo 
anterior: la planificación. Es una 
actividad típicamente humana y que 
en vacaciones facilita mucho las cosas. 
Planifiquemos por tanto todo lo que 
se pueda: viajes, equipajes, fechas, 
estancias… 

Con respecto a los niños, dos 
cosas: El tiempo que estemos con 
ellos, primemos la calidad. ¿Qué 
nos llega más a las entrañas: una 
tarde aprendiendo a hacer filetes 
empanados o un día en un parque 
temático? Y por otro lado, si 
tienen edad, nuestras parroquias 
y movimientos organizan un buen 
número de campamentos, campos 
de trabajo, etc., para que puedan 
empezar a volar, mientras se forman 
sólidamente.

Tiempo para el matrimonio, 
necesario como siempre, y con el 
criterio anterior: calidad, profundidad. 
De nada sirve hacer el Camino de 
Santiago si no hemos entrado en 
nuestros corazones.

¿Nos llevamos a Dios con nosotros 
de vacaciones? Sabemos de sobra 
donde está. La Eucaristía, su Palabra, 
la oración (personal y en familia)… 
Y, volviendo al principio, los 
empobrecidos y los que sufren. El 
Papa es rotundo expresando que no 
quiere una Iglesia “autorreferencial”. 
No hay felicidad en iglesias 
domésticas con vacaciones, con 
vidas “autorreferenciales”. ¿Cuántas 
familias se empezarán a plantear este 
verano meter en su casa el problema 
de aquellos a los que la injusticia, 
la enfermedad, la soledad, no les 
permiten vacaciones, quizá desde hace 
mucho? Os deseo unas vacaciones 
profundamente felices.

Familia y vacaciones felices
José Manuel Cidre
    @jomacima
Psicólogo



¿Qué ha sido más difícil: lidiar 
contigo mismo, con tu entorno o 
con Dios? 
Conmigo mismo, sin dudarlo. 
Discernir si la vocación es de Dios 
o si es que yo me he empecinado 
en algo que Dios no quiere para 
mí. Y si te soy sincero, hasta el 
año pasado se lo planteaba a la 
hora del diaconado al Sr. Obispo. 
Empecé a vivirlo como una gracia 
cuando él me dijo: «Isidro, ya 
te tienen que desaparecer todas 
las dudas. Ahora es la Iglesia 
de Cristo la que te dice que tu 
vocación es de Dios». 
¿Qué huella te deja el Seminario?
Mucha. Primero, la comunidad. 
Cada uno somos distintos, 
pero nos une lo principal, 
que es Cristo y el deseo de 
ser sacerdotes y servir en las 
parroquias donde seamos 
enviados. Esas ganas de servir a 
la gente es lo principal que los 
formadores y los compañeros me 
han dejado: que mi alegría sea 
vivir el Evangelio todos los días, 
esté donde esté.

¿Cuál ha sido tu asignatura favorita 
y cuál te ha costado más?
¡Pues creo que coinciden! 
La Cristología para mí es 
maravillosa, ya que supone 
acercarme al misterio de Cristo, 
que tiene que ser el misterio de 
cada persona. Por eso mismo 
es también de las más difíciles, 
porque implica conocerme a mí. 
Ya lo dicen san Juan de la Cruz 
y santa Teresa: en la medida 
en que me conozco, conozco 
a Dios. Y en la medida en que 
conozco a Dios, me conozco a mí 
más profundamente. Siempre 
tenemos que estar acercándonos 
al Señor como si no supiéramos 
nada de Él, porque siempre te 
sorprende. Tiene algo nuevo que 
lo cambia todo.
¿Estás muy nervioso?
Bastante. Además, este 
momento tan importante en 
mi vida se ha unido a la pérdida 

de mi padre, que falleció hace 
apenas un mes. Pero también lo 
vivo con muchísima alegría, la 
que me da el saber que Dios me 
ha elegido para esto y quiere que 
sea feliz en su servicio.
¿Tienes algún modelo en el 
sacerdocio?
Siempre hay gente que te marca, 
pero en todos los destinos 
pastorales donde he estado he 
encontrado algo que aprender. 
Por eso no me quedo con 
nadie, sino que intento ver lo 
mejor de cada sacerdote para 
enriquecerme con su ejemplo. Y 
si tengo que aferrarme a alguien, 
que sea a Cristo.
¿Qué consejo te han dado tus 
formadores en estos días previos a 
la ordenación?
Que me agarre a la cruz con 
alegría, no con tristeza, que si 
no ya lo hemos estropeado. Así 
podré resucitar con Él.

«Si tengo que 
aferrarme a 

alguien, que sea a 
Cristo»

EntrEvista | Isidro Calderón

Isidro Calderón inició su camino hacia el 
sacerdocio de la mano de santa Teresa y lo 
culminará el 27 de junio en la Catedral. A sus 34 
años, este malagueño está deseando servir a la 
Iglesia allá donde el obispo lo envíe

Isidro Calderón F. CUENCA

Ana Medina @_AnaMedina_
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«Intento ver lo mejor de cada sacerdote para 
enriquecerme con su ejemplo»
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tEmas | Curso misionEro

Una experiencia misionera 
para jóvenes malagueños
Las delegaciones de Misiones y Juventud se han unido para desarrollar un curso 
preparatorio para jóvenes que quieran participar en un verano misionero en la Misión 
Diocesana de Caicara del Orinoco, en plena selva venezolana

Marta Ramos es una joven médico 
residente malagueña con una fuerte 
inquietud misionera. El año pasado, 
tuvo la oportunidad de realizar una 
experiencia de un mes en Perú con 
una ONG y allí descubrió que otros 
compañeros acudían a través de 
iniciativas misioneras organizadas y 
gestionadas por las propias diócesis.

«Yo había pasado muchos 
años hasta que pude tener esta 
experiencia  al no pertenecer a 
ningún movimiento ni a ninguna 
congregación –señala Ramos–. 
Así que le comenté a Salvador Gil, 
delegado diocesano de Juventud, 
si se podría ofrecer algo parecido 
a jóvenes de la diócesis con mi 
misma inquietud». Salvador le 
puso en contacto con el delegado 
de misiones, Luis Jiménez, que 
acogió encantado la idea de poner 
en marcha en Málaga un proyecto 
similar. Y así es como nació este 
nuevo curso preparatorio para 
jóvenes mayores de 18 años que 
se sientan llamados a realizar una 
experiencia misionera real durante el 

verano de 2016 junto a los sacerdotes 
malagueños que atienden la Misión 
Diocesana de Caicara del Orinoco.

Este curso preparatorio se 
desarrollará del 12 de septiembre de 
2015 al 21 de mayo de 2016 y constará 
de un encuentro mensual en el 
que los participantes recibirán una 
formación misionera básica. 

Para participar, es necesaria la 
carta de presentación del párroco 
o monitor del joven. Asimismo, 

los organizadores advierten de 
que realizar el cursillo no implica 
necesariamente el derecho 
a participar finalmente en la 
experiencia, puesto que la aptitud 
tiene que ser valorada por los 
responsables diocesanos.

El objetivo, en palabras de los 
organizadores, es «que los jóvenes 
puedan vivir la experiencia de 
evangelizar en la ayuda y de ser 
evangelizados».

Antonio Moreno        @Antonio1Moreno

Marta Ramos pasando consulta en la misión de Perú en la que participó el año pasado

Mas información: 652681827 
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notiCias | 

Nuevos materiales para 
trabajar “Jesús es el Señor”

Desde finales de este mes de junio 
pueden encontrar en la Librería 

Diocesana la “Guía” y el “Cuaderno” 
de los ciclos litúrgicos segundo y 

tercero con los que poder trabajar 
mejor el Catecismo “Jesús es el 
Señor”. El del primer ciclo verá 

la luz el curso que viene. Raquel 
Bernal y Fano son los autores de las 

ilustraciones de estos materiales

    Encarni Llamas       @enllamasfortes

«En estos últimos años se 
ha hecho un gran esfuerzo en 
nuestra Diócesis para renovar la 
catequesis de infancia, que aún 
debe seguir el proceso iniciado 
hasta que todas las comunidades 
cristianas hayan asumido esta 
renovación», afirma D. Jesús 
Catalá en la presentación del 
material. «Con este fin hemos 
publicado en estos años pasados 
unos materiales que ayudan 
a utilizar mejor el catecismo 
“Jesús es el Señor”, que debe ser 
siempre el punto de referencia 
obligado. Ofrecemos ahora este 
“Cuaderno”, fruto de varios 
años de trabajo, que ha sido 
experimentado por sacerdotes y 
catequistas de la Diócesis, con la 
ilusión y la esperanza de ayudar 
a los catequistas en su hermosa 
misión de transmitir la fe».

La Delegación de Catequesis 
ofrece estos materiales «con 
la garantía de estos cuatro años 
anteriores en que han sido 
utilizados, probados, criticados 
y evaluados por los catequistas 
de múltiples parroquias de 
la diócesis», afirman los 
responsables de la delegación. 

En estos materiales se pueden 
encontrar recursos que conecten 
con los niños y niñas de seis a 
nueve años, que los motiven y los 
estimulen a participar de forma 
entusiasta, creativa y provechosa 
en su educación en la fe. En la 
portada de estos materiales 
se reflejan los recursos que se 
ofrecen con estos materiales: 
gestos, signos, imágenes, cantos, 
narraciones… fáciles de utilizar 
y realizar con los niños de las 
catequesis. 

DOS INSTRUMENTOS
Se trata de dos instrumentos 

para trabajar y comprender aún 
mejor el Catecismo “Jesús es el 
Señor”.

Por un lado, una Guía «que 
contiene las claves del nuevo 
estilo de catequesis, la estructura 

de los temas, los objetivos y la 
programación del ciclo. Cada 
tema ofrece una formación 
relacionada con el contenido que 
se va a trabajar con los niños, 
indicaciones prácticas a tener en 
cuenta en la sesión de catequesis, 
y los recursos necesarios, 
siguiendo las tareas de la 
catequesis: conocer, celebrar, 
vivir y orar», como se explica en 
la presentación de los materiales.

Por otro lado, un Cuaderno 
para catequesis, en el que se han 
recogido los materiales que los 
niños necesitan para llevar a la 
práctica los recursos indicados 
en la guía, letras de canciones, 
imágenes, relatos cortos, 
ilustraciones… que les ayudarán 
a contextualizar, comprender y 
profundizar en los contenidos del 
tema. 

Portada de los libros de materiales de los tres ciclos litúrgicos

La Delegación de Catequesis ofrece estos materiales 
«con la garantía de estos cuatro años anteriores 
en que han sido utilizados, probados, criticados y 

evaluados por los catequistas de múltiples parroquias 
de la diócesis»
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Asunción Lucio da clases en el IES Portada Alta desde hace 26 años     S. FENOSA

El 70% de los 
alumnos malagueños 

elige Religión
La asignatura de Religión vuelve a ser noticia. Por un lado, 

porque es ahora cuando los alumnos y padres tienen en sus 
manos la decisión de elegirla en la matrícula del próximo curso. 

Por otro lado, por la situación de inestabilidad laboral que 
afrontan casi 2.000 profesores de Religión de la comunidad 

autónoma andaluza tras la entrada en vigor de la LOMCE

Asunción Lucio es la profesora 
de Religión del IES Portada Alta 
desde que abrió sus puertas, 
hace casi 26 años. «Soy la 
profesora más antigua del centro, 
aunque no la más mayor», 
afirma Asunción, «he dado 
clase a muchísima gente de esta 
barriada, incluso a los padres de 
mis actuales alumnos. Me siento 
muy querida». Cuando llegó 
a Málaga comenzó a estudiar 
Teología en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas y fue el 
sacerdote Constancio Mínguez 
quien la animó a presentarse para 
dar Religión en uno de los dos 
centros nuevos que se acababan 

de abrir en Portada Alta y Puerto 
de la Torre.

Hace 25 años, Asunción 
explicaba en clase la historia de la 
Iglesia, el Concilio de Trento…  Hoy 
día, «ni estas cuestiones entran en 
el temario, ni se puede profundizar 
en ellas en una hora lectiva a la 
semana. Ahora los temas parten 
mucho de la realidad que viven 
los jóvenes. A algunos les cuesta 
entender que el niño de la cuna de 
Navidad sea el mismo Jesús que va 
por la Alameda en la cruz».

«Es verdad que son muchas 
las dificultades, pero en realidad 
siempre ha habido dificultades 
con distintos gobiernos y distintos 

acuerdos. A mí lo que más me 
motiva para seguir adelante son 
mis alumnos, mis compañeros 
y los proyectos educativos. Yo 
siempre he creído que sola se 
puede trabajar, pero se trabaja 
mejor en grupo, en compañía y en 
comunidad», asegura Asunción.

De hecho, Asunción no es 
sólo la profesora de Religión, 
sino que forma parte del equipo 
de Mediación y del Aula de 
Convivencia. El centro Portada 
Alta ha recibido varios premios 
por promocionar la escuela 
inclusiva, en la que todos caben; 
en la que son los propios alumnos 
los que resuelven los problemas 
y median en los conflictos de sus 
compañeros desde hace 11 años; 
y en la que sus alumnos no son 
expulsados por mala conducta, sino 
que son escuchados y atendidos en 
sus necesidades. 

Porque, en el fondo, «lo 
importante son las personas. 
De este centro han salido desde 
Premios Nacionales de carrera, 
hasta grandes profesionales de la 
medicina, de la justicia… y el que 
mejor limpia la ciudad. Tenemos 
todo tipo de profesiones, pero lo 
más importante es que son buenas 
personas».

Encarni Llamas       @enllamasfortes

La DobLE | La Asignatura de Religión

Javi: «Me gusta la asignatura de Religión porque la seño es muy 
simpática y muy buena y hablamos de cosas muy interesantes».
Nacho: «La conozco desde chico y cuenta cosas muy interesantes de 
la vida».
Ainoa: «La seño es la mejor, no hay ninguna maestra como ella».
José Ángel: «La maestra es muy interesante y cuenta historias muy 
bonitas». 
Carmen: «Debatimos de muchos temas de actualidad».
Rubén: «Cuando la seño se encuentra a mi madre le dice muchas 
cosas buenas».

Hablan los alumnos...
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A vueltas con la clase de Religión
A raíz del nuevo proyecto de Ley de Educación, propuesto por el actual Ministerio de Educación, surge otra vez 
la polémica sobre la conveniencia de las clases de Religión; un debate recurrente para todos aquellos que bajo el 
pretexto de su ideología tratan de mutilar la formación de los alumnos: desde los más pequeños de la Educación 
Infantil, pasando por los de Primaria y los de la ESO, hasta los de Bachillerato, sin ser conscientes del valor de 
las mismas. Las clases de Religión ayudan al alumnado de diferentes niveles a estimar una serie de valores 
positivos para su propia vida, para la convivencia en sociedad y, sobre todo, les permite conocer nuestra cultura 
de profundas raíces cristianas y ser conscientes de un legado que ha configurado nuestro modo de ser, tanto a 
nivel personal como social. La cultura que ha generado el cristianismo a lo largo de los siglos está presente en 
el derecho, en la literatura, en la música, en la escultura, en la pintura o en la arquitectura, es decir, en todas 
las manifestaciones artísticas de la Europa occidental. La falta de estos conocimientos en los niños y en los 
jóvenes supone una educación empobrecida; por ese motivo las clases de Religión constituyen una verdadera 
dimensión educativa, necesaria para comprender tantas y tantas cosas relacionadas con el Cristianismo. Se 
trata de alcanzar una formación religiosa para poder aspirar a una educación integral que permita a las nuevas 
generaciones estar mejor formadas, sin censuras ni carencias culturales, y acceder así al bien, a la paz, a la 
solidaridad social, a una visión de un mundo amable; a un Dios amigo que no nos enfrenta con nadie. 

Por tanto, todos los niños en sus diferentes etapas escolares deben aspirar a una formación integral y no es 
nada positivo que la enseñanza religiosa sea sometida a presiones con el fin de excluir a las clases de Religión del 
ámbito educativo público. Por eso animo a los padres a que no escuchen cantos de sirenas e inscriban a sus hijos 
en la asignatura de Religión.

LA FIRMA: Marion Reder. Catedrática de Historia Moderna

Sagrario Grau, directora del IES 
Portada Alta afirma que «la 
asignatura de Religión Católica 
ha tenido en Portada Alta una 
trayectoria bastante importante, sobre todo por la persona 
que la encarna: Asunción Lucio, que significa mucho para 
nosotros. Nosotros entendemos que la cultura que da la 
Religión es un complemento a otras materias como pueden 
ser la historia o el arte, que están repletos de motivos 
religiosos. Somos un centro público en el que se respeta la 
elección de los alumnos y pensamos que la religión nunca 
puede enseñar nada malo, al contrario: forma a las personas 
y les ayuda a elegir, a tomar una iniciativa en la vida, y, sobre 
todo, a ser mejores personas. Eso nunca puede ser malo. 
En nuestro centro tenemos un alto porcentaje de alumnos 
que elige Religión, en torno al 70%. Tenemos mucha suerte 
de poder contar con una profesora que completa su jornada 
con nuestro centro. Es una persona muy valiosa que trabaja 
mucho por la mediación y la convivencia. Los alumnos 
eligen la asignatura de Religión por ella.

La Junta de Andalucía ha cargado sobre los directores de 
los centros la responsabilidad de decidir la carga lectiva que 
tendrá la asignatura de Religión. Eso es un problema porque 
es poner al profesorado como responsable del futuro laboral 
de un compañero. Pero se está resolviendo bastante bien 
porque la mayoría de los centros está apoyando al profesor 
de Religión. En lo que a nosotros respecta, Portada Alta está 
al cien por cien con el profesor de Religión».

«Los centros 
apoyamos al 
profesorado»

Asunción Lucio da clases en el IES Portada Alta desde hace 26 años     S. FENOSA

Sagrario Grau    S. FENOSA

«A algunos alumnos les cuesta 
entender que el niño de la cuna de 
Navidad es el mismo Jesús que va 

por la Alameda en la cruz» 
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Vida en la diócesis

LA FUNDACIÓN VICTORIA CRECE

Atendiendo 
al deseo de la 
Comunidad 
de Religiosas 
Franciscanas 
Clarisas, el 
Patronato de 
la Fundación 
Victoria acordó 
aceptar la cesión 
de la titularidad del Colegio Divina Pastora 
a favor de la Fundación a partir del 1 de 
septiembre de 2015. De esta manera el Colegio 
Divina Pastora pasa a formar parte de la gran 
familia de la Fundación Victoria, ascendiendo 
su oferta a 34 colegios repartidos por toda la 
provincia de Málaga y Melilla.

FIESTA DE ESPIGAS 2015 EN COÍN

El próximo 27 de junio se celebrará en Coín la Vigilia 
de Espigas de la Adoración Nocturna Española 
(ANE) con motivo del primer centenario de la 
fundación de la sección propia de esta localidad. 
A las 22.45 horas se realizará la concentración 
de banderas y adoradores en la parroquia de San 
Sebastián. Desde ahí partirán en procesión hasta la 
parroquia de San Juan donde celebrarán la Eucaristía 
y comenzarán la adoración. Se organizará una salida 
en autobús desde Málaga para los interesados. EL CLERO NOVEL PEREGRINA A ÁVILA

Todos los años por estas fechas, los sacerdotes 
ordenados en los últimos años se reúnen para 
revisar el curso y tener unos días de convivencia. 
Este año han visitado los lugares teresianos junto al 
Sr. Obispo. En la fotografía, después de celebrar la 
Eucaristía en el convento de San José, junto a otro 
grupo de sacerdotes de la Diócesis de Bilbao.

LIBRO DEL SACERDOTE RAFAEL VÁZQUEZ

Acaba de salir a la luz una 
obra del sacerdote diocesano 
Rafael Vázquez titulada 
“La Iglesia, sacramento 
universal de salvación”. Ya 
está a la venta en la Librería 
Diocesana, publicada por 
la editorial Punto Didot. En 
esta obra, el autor recoge 
una síntesis de lo que fue su 
tesis doctoral sobre el diálogo 
ecuménico. En palabras del autor: «Esta obra 
pretende abrir la comprensión de la Iglesia como 
sacramento a la convergencia ecuménica entre 
católicos, protestantes y ortodoxos».

LA AXARQUÍA FELICITA A VILLALOBOS

Los sacerdotes de la Axarquía han rendido 
homenaje a Salvador Villalobos, cura de Nerja 
durante cuarenta años y ya jubilado, en el 60 
aniversario de su ordenación. Este encuentro se 
produjo el día de su cumpleaños, el 24 de mayo, 
en el Centro Gerontológico “Buen Samaritano”, 
donde vive actualmente. Compartieron con él 
el día, celebraron la Eucaristía, comieron juntos 
y le llevaron la bendición apostólica del Papa.

PARA LOS QUE SUEÑAN DESPIERTOS

Ya está a la venta el libro 
“Soñar despiertos”, del 
sacerdote malagueño Juan 
Miguel González Rubio e 
ilustrado por Raquel Bernal y 
Curro Cervantes. Dirigido “a 
los que todavía son capaces 
de soñar despiertos” está 
especialmente dedicado al papa Francisco y puede 
adquirirse ya en las librerías religiosas.

Firma de las escrituras

VISITAS NOCTURNAS A LA VICTORIA

Los días 26 y 27 de junio tendrán lugar nuevas 
visitas nocturnas a la cripta y al camarín del 
Santuario de la Victoria. Habrá tres pases 
(21.00, 22.00 y 23.00 horas) y el precio es de 6 €. 
Información y entradas en www.cultopia.es
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Donde no hay trabajo, no hay dignidad.
Responder  Retwittear   Favorito

Las Cruzadas (y V)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Se ha discutido ampliamente 
sobre los efectos y consecuencias 
de las Cruzadas. A primera vista, 
los grandes esfuerzos de dos 
siglos no sirvieron de nada. Pero 
hay aspectos interesantes que a 
continuación exponemos.

En lo militar, fueron un 
fracaso. Faltó un planteamiento 
estratégico y coordinado que 
resultara eficaz. Poco a poco se 
fueron perdiendo los ideales 
religiosos y fueron desplazados 
por otros intereses, como los 
políticos o comerciales.

En lo comercial, las Cruzadas 
propiciaron un intercambio 
de productos, hasta entonces 
desconocidos muchos de ellos.

En lo social, el feudalismo se 

resintió, mientras una incipiente 
burguesía empezó a desarrollarse 
en la Europa Occidental.  
En lo cultural, los cruzados se 
pusieron en contacto con la 
cultura griega de Bizancio y 
con los conocimientos sobre 
Geografía, Astronomía, Medicina 
y Literatura de los sabios 
musulmanes y judíos.

En lo religioso, el movimiento 
misional surgió de las Cruzadas. 
San Francisco de Asís en 1219 
envió sus primeros misioneros 
a Marruecos. La evangelización, 
incluso entre pueblos 
musulmanes, se extendió por 
África y Oriente. Se crearon 
nuevas diócesis “in partibus 
infidelium”. La figura del Papa 

se acrecentó como jefe y guía 
de la Cristiandad. Pueblos 
orientales, como los armenios y 
los maronitas, retornaron al seno 
de la Iglesia romana.

Admirables obras de 
beneficencia, como hospitales y 
hospicios, fueron erigidos por los 
cristianos que participaron en las 
Cruzadas.

No es admisible la opinión de 
los historiadores islámicos que 
consideraron las Cruzadas como 
“injustificadas guerras agresivas 
y de conquista”. Árabes, egipcios, 
fatimíes y seldjúcidas se olvidan 
de que ellos anteriormente 
conquistaron estos territorios, 
impulsados por la “yihad” o 
guerra santa.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Discernir los signos de los tiempos
No es función del Papa ofrecer un análisis detallado y 
completo sobre la realidad contemporánea, pero aliento 
a todas las comunidades a una «siempre vigilante 
capacidad de estudiar los signos de los tiempos».  Se 
trata de una responsabilidad grave, ya que algunas 
realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden 
desencadenar procesos de deshumanización difíciles 
de revertir más adelante. Es preciso esclarecer aquello 
que pueda ser un fruto del Reino y también aquello que 
atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica no sólo 
reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu 
y del malo, sino –y aquí radica lo decisivo– elegir las del 
buen espíritu y rechazar las del malo. Doy por supuestos 

los diversos análisis que ofrecieron otros documentos del 
Magisterio universal, así como los que han propuesto los 
episcopados regionales y nacionales. En esta Exhortación 
sólo pretendo detenerme brevemente, con una mirada 
pastoral, en algunos aspectos de la realidad que pueden 
detener o debilitar los dinamismos de renovación 
misionera de la Iglesia, sea porque afectan a la vida y a la 
dignidad del Pueblo de Dios, sea porque inciden también 
en los sujetos que participan de un modo más directo en 
las instituciones eclesiales y en tareas evangelizadoras. 
(EG 50-51).

Cuestionario: ¿Piensas que nuestra Iglesia local hace un 
acertado diagnóstico de los signos de los tiempos? 



    

Jesús (no) 
duerme

Evangelio_

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra 
orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; 
otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas 
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, 
dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, 
¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al 
viento y dijo al lago: «¡Silencio, cállate!» El viento cesó y vino una 
gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis 
fe?» Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién 
es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»

 Gospel_ 

On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: “Let us 
cross to the other side.” Leaving the crowd, they took Jesus with 
them in the boat just as he was. And other boats were with him. 
A violent squall came up and waves were breaking over the boat, 
so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on 
a cushion. They woke him and said to him, “Teacher, do you not 
care that we are perishing?” He woke up, rebuked the wind, and 
said to the sea, “Quiet! Be still!” The wind ceased and there was 
great calm. Then he asked them, “Why are you terrified? Do you 
not yet have faith?” They were filled with great awe and said to one 
another, “Who then is this whom even wind and sea obey?”

En la tradición bíblica, el mar 
tiene un carácter simbólico. 
Su continuo vaivén y la 
imposibilidad de contenerlo 
realmente producen en 
la mentalidad hebrea una 
sensación de misterio y de 
peligro. De misterio porque 
desorienta (piénsese en los 
náufragos), de peligro porque 
en cualquier momento sopla 
el viento y los marineros no 
pueden controlar sus naves. 
El evangelio de este domingo 
muestra la doble naturaleza de 
Jesús: el Señor duerme en la popa 
de la barquilla de Pedro, pero 
también es capaz de suscitar 
en sus discípulos la pregunta 
por su identidad al contemplar 
cómo el mar se calma con dos 
simples palabras. Muchas veces 
nosotros, que nos embarcamos 
también en la jábega de la 
Iglesia, nos planteamos si Jesús 
está dormido, porque parece 
que este mundo está dejado, 
como solemos decir, de la mano 
de Dios. Nada más lejos de la 
realidad. Jesús está ahí, sólo 
hay que saber buscarlo y tener 
el coraje de “despertarlo” con 
nuestra oración.

Claro que a Jesús le importa 
nuestra vida. Por supuesto que 
está pendiente de nosotros. 
Lo que pasa es que quiere que 
acudamos a Él cuando nos vemos 
abrumados por el misterio o 
por el peligro de los mares de 
nuestros días. Muchos misterios 
(el dolor, la muerte, el sentido 
de la vida) pueden rodearnos; 
muchos peligros pueden 
acecharnos… pero tengamos el 
valor de acercarnos a la popa de 
la barca para decirle: Señor, te 
necesitamos. Sólo reconociendo 
que Él lo puede todo, y que 
nosotros sin Él no somos nada, 
podremos seguir navegando.
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Jb 38, 1. 8-11

Ps 106, 23-26. 28-31

2 Cor 5, 14 17 

Mk 4, 35-40

Mass readings

Domingo XII Tiempo Ordinario

Job 38, 1. 8-11

Sal 106, 23-26. 28-31

2 Cor 5, 14 17 

Mc 4, 35-40

Lecturas de la Misa

Emilio López 
Doctor en Teología 
Bíblica

En la primera página de mi Biblia escribí: “Somos lo que oramos”, y aún 
recuerdo el rostro de incredulidad que puso un joven cuando se topó 
con la frase. Sin embargo, sigo creyendo en la verdad que encierra. Y es 
que a la oración le ocurre lo que a la paz: frente a los pacifistas existe la 
carrera armamentista; y frente a los grupos y personas que oran, se alza 
la sociedad del ruido y del consumo. Pero, a pesar de todo, al hombre 
le acontece lo que al corzo que se sentía atraído por un olor de perfume 
almizclado. Ignoraba de dónde procedía, pero le atraía con tanta fuerza 
que descubrir su origen se le convirtió en obsesión. Llegó a renunciar 
al descanso. Recorrió valles y montañas. Ascendió a las mas altas 
cimas. Hasta que un día tropezó y se precipitó montaña abajo quedando 
destrozado sobre un peñasco. Allí, en un supremo esfuerzo, se lamió el 
vientre y la bolsa de almizcle se le reventó. El perfume se esparció por 
todo su cuerpo. Jadeó intentando respirar aquella maravilla, pero ya era 
demasiado tarde, ni respirar podía.

Dentro de nosotros ¿no hay un deseo que nos atrae y que va más allá de 
la carne, el poder y el dinero? ¿Y si la oración nos permitiera no esperar al 
último momento? Si así fuera, la oración se convertiría en lo más impor-
tante, y nosotros seríamos lo que orásemos.

El almizcle
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
Dice Marcos que a los discípulos se les ha concedido 
conocer los misterios del Reino (Mc 4,11) pero ello no 
les libra de la duda y oscuridad respecto al Maestro. Me 
acerco al evangelio de este domingo para conocer más 
y mejor los misterios del Reino y a Jesús en quien se 
hace presente.

Meditación (Meditatio)
Después de enseñar desde la barca las parábolas del 
Reino, Jesús, decide cruzar el mar de Galilea. Quiere 
que la Buena Noticia pase a territorio pagano, pero 
la difusión del Reino se ve obstaculizada por el mal, 
representado en este caso por una gran tempestad. 
La experiencia de una tormenta en el mar de Galilea 
no sería ajena a los discípulos de Jesús, muchos de 
los cuales eran pescadores. Pero Marcos en su relato 
va más allá del simple fenómeno meteorológico. El 
evangelista recoge del Antiguo Testamento (A.T.)
el tema de la tormenta para simbolizar las graves 
amenazas a que se ve expuesta la comunidad de 
discípulos en su tarea de difundir el Reinado de 
Dios. Además, con este relato, Marcos quiere dejar 
muy claro dos cosas: quién es Jesús y cuáles son las 
características del verdadero discípulo. El A.T. relata 
con frecuencia el poder de Dios sobre la tormenta y 
el mar, y cómo rescata a su pueblo en situación de 
apuro (un magnífico ejemplo es el salmo responsorial 
de hoy, Sal 106, 23-31). Jesús obra como lo hizo Dios, 

lo que muestra su divinidad. El descanso que parecía 
mantenerle ajeno al miedo de los discípulos es, en 
realidad, expresión de su soberanía, seguridad y 
dominio. Sin embargo los discípulos no reconocen a 
este Jesús y se sienten desamparados. Seguir a Jesús 
supone afrontar una existencia llena de adversidades, 
de tormentas y, a veces, el miedo es más fuerte que 
la confianza. El maestro calma el mar con su palabra 
y después reprocha a sus discípulos su falta de fe. Lo 
importante será mirarle a Él, fiarse de Él. Por tanto, la 
fe del discípulo debe ser fuerte y serena, incluso cuando 
aparece la tempestad y Dios parece guardar silencio. 

oración (oratio)
¿Qué tempestades azotan mi vida en estos 
momentos? ¿Cómo reacciono ante ellas? Me fio de la 
promesa de Jesús y en la oración percibo su presencia. 

conteMpLación (conteMpLatio)
Si Jesús sostuvo a sus discípulos en medio de la 
tempestad, ¿qué puedo esperar yo para mi vida?  La 
oración de silencio y escucha me ayudan a descubrir 
cómo se calman mis miedos interiores y percibo la 
fuerza y la paz de Dios. 

coMproMiso (actio)
La presencia de Jesús acaba con el miedo de los suyos. 
¿Cómo me compromete su presencia a apoyar a 
quienes se encuentran “con el agua hasta el cuello”?
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Toma Tú el timón de mi vida

Domingo XII Tiempo Ordinario

¿Quién es este? Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



José María Flores junto a Ntro. Padre 
Jesús de la Misericordia    V. FLORES

Doy fe que es 
verdad
La experiencia que viví el 
pasado 2 de junio en el Teatro 
Cervantes para “pregonar” el 
150 aniversario de la primera vez 
que se procesionó  “El Chiquito” 
y el anuncio de la  procesión 
extraordinaria del 20 de junio, 
me facultó para poder afirmar, 
incluso certificar, que en el 
mundo cofrade en general y en 
la Cofradía de la Misericordia 
en particular, hay muy buenas 
personas.  Buenas y serviciales 
y respetuosas y cariñosas y 
comprometidas y orgullosas de 
su fe y de lo que representan y de 
lo que predican con su ejemplo.  
Durante las jornadas conjuntas 
entre quienes debíamos 
“pregonar” y miembros de la 
cofradía, compartimos muchas 
horas y debates pero ni una 
sola mala cara, ni un gesto 
altisonante y téngase en cuenta 
que el tema en cuestión era su 
Cofradía, sus Sagrados Titulares, 
razón más que suficiente 
para que hubieran pretendido 
imponer algún criterio.  Nada 
más lejos de la realidad, en 
todo momento se impuso un 
ambiente de camaradería y de 
respeto por los demás.
¡Doy fe que es verdad!

Clave

«La caridad es nuestra partida 
de gastos más importante»

La Contra 

Está concluyendo la celebración del 150 
aniversario. Desde abril de 2014 han 
celebrado múltiples actos de formación, 
oración, celebración… ¿Y también de 
caridad? 
También. La Caridad es la partida 
más importante dentro de los 
presupuestos de nuestra cofradía. 
El año pasado, en concreto, fue el 
52% de los ingresos. Y ese dinero 
lo destinamos a la parroquia, la 
ONG católica para el desarrollo 
Proclade, el centro San Juan de 
Dios, las Hermanitas de los Pobres 
y la asociación Traíña, asociación 
protectora de personas con 
discapacidad intelectual. Además, 
estamos atentos a las necesidades 
de los vecinos del barrio. Y esto 
se sustenta con los ingresos 
extraordinarios de los hermanos 
cofrades. 
El papa Francisco ha convocado un Año 
de la Misericordia, ¿qué le parece?
Parece que nos ha escuchado (se 

ríe). Bromas aparte, estamos muy 
contentos. La misericordia es el 
punto cardinal de nuestra fe y están 
surgiendo muchísimas imágenes de 
Cristo dedicadas a la Misericordia.
Este sábado tiene lugar una salida 
extraordinaria con la que clausurar el 150 
aniversario
Es la segunda vez que la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia 
sale de forma extraordinaria. La 
primera fue en 2001, para participar 
en una celebración de los Hermanos 
de San Juan de Dios. Ésta sería nuestra 
segunda salida extraordinaria y la 
primera vez que entra la imagen 
en la Catedral. En 1865 no pudo 
entrar porque la lluvia lo impidió y, 
desde entonces, no hay constancia 
escrita de que se haya entrado en 
el primer templo malagueño. Allí 
celebraremos la Eucaristía. Estamos 
muy ilusionados. 
 ¿Cuál piensa que es la clave de la 
devoción al “Chiquito”?
 Los carmelitas tenían la costumbre 
de poner, en todos los conventos, la 
imagen de la Virgen del Carmen en el 
altar mayor y, en una capilla lateral, a 
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia. 
Y así ocurre en la iglesia del Carmen, 
en El Perchel. Los carmelitas hicieron 
mucho por Málaga en el siglo XVII. 
Durante las grandes epidemias de 
la época (peste, cólera, etc.), el que 
fuera el convento de los carmelitas se 
convertía en un hospital y los frailes 
se volcaban en el cuidado de los 
enfermos, de ahí puede ser también 
la advocación de “misericordia”. La 
iglesia de dicho convento es ahora el 
templo parroquial, y allí permanecen 
la Virgen del Carmen y el Cristo de la 
Misericordia, a los que la gente sigue 
teniendo muchísima devoción. 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia está concluyendo los actos con motivo del 150 
aniversario de su fundación. Como acto final, este sábado, 20 de junio, el “Chiquito” sale de forma 
extraordinaria y entra por primera vez en la Catedral. El hermano mayor, José María Flores, lo explica 

Adolfo Arjona
Director 
COPE-Málaga

EntrEvista | José María Flores

  Encarni Llamas       @enllamasfortes


