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Parroquias malagueñas
organizan actividades
para mayores
PÁG. 4

Churriana celebra el 50
aniversario de su actual
templo parroquial

Entrevista con Isabel Guerra,
autora del icono de la Juventud
PÁG. 5

CONTRAPORTADA

Málaga prepara la acogida
mientras la UE cierra fronteras

La política europea sobre refugiados, que pasa ahora por la devolución a Turquía de todos los
inmigrantes que llegan de forma irregular a Grecia, no altera los planes de acogida e integración
promovidos por la Iglesia, aunque sí impulsa las acciones de denuncia y sensibilización.

Páginas 6-7
Un ciudadano lanza una botella de agua a un grupo de refugiados al otro lado de la frontera entre Turquía y Siria

ACNUR / I. Prickett

La Inmaculada Joven recorre la diócesis
Este domingo, 10 de abril, se celebra el Encuentro Diocesano
de la Juventud. A lo largo de esta semana, el icono de la
Inmaculada Joven encargado por la Conferencia Episcopal
como signo de comunión de los jóvenes de toda España, ha
recorrido diferentes arciprestazgos de la diócesis de Málaga,
convocando a los jóvenes en torno a María.
Jóvenes de Ronda rezan ante el icono

G. OTALECU
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Editorial
Durante la cincuentena pascual los cristianos celebran
que Cristo ha resucitado. El eco de este acontecimiento,
que surgió en Jerusalén hace veinte siglos, continúa
resonando en la comunidad cristiana, que lleva en el
corazón la fe vibrante de María, la Madre de Jesús, la
fe de la Magdalena y las otras mujeres que fueron las
primeras en ver el sepulcro vacío, la fe de Pedro y de
los otros apóstoles. Hasta hoy —incluso en nuestra
era de comunicaciones supertecnológicas— la fe de los
cristianos se basa en aquel anuncio, en el testimonio
de aquellas hermanas y hermanos que vieron primero
la losa removida y el sepulcro vacío, después a los

mensajeros misteriosos que atestiguaban que Jesús, el
Crucificado, había resucitado; y luego, a Él mismo, el
Maestro y Señor, vivo. La Resurrección de Cristo no es
fruto de una especulación, de una experiencia mística.
Es un acontecimiento que sobrepasa ciertamente la
historia, pero que sucede en un momento preciso de
la historia dejando en ella una huella indeleble. La luz
que deslumbró a los guardias encargados de vigilar el
sepulcro de Jesús ha atravesado el tiempo y el espacio.
Es una luz diferente, divina, que ha roto las tinieblas de
la muerte y ha traído al mundo el esplendor de Dios, el
esplendor de la verdad y del bien.

La Resurrección de Cristo no es fruto de una especulación, de una experiencia mistica

Comunidad de Vida
Cristiana (CVX)
La Comunidad de Vida Cristiana
(CVX) está formada por personas
que desean seguir más de cerca a
Jesucristo y trabajar con Él en la
construcción del Reino, reconociendo
en la CVX su particular vocación
personal en la Iglesia. Sus miembros
integran pequeños grupos que
forman una comunidad local que, a
su vez, se inserta en otros niveles
(regional, estatal…) formando
una comunidad mundial que está
presente en los cinco continentes y
en más de 60 países.
La CVX es una asociación
internacional pública de fieles, lo que
testimonia su estrecha vinculación
con la misión evangelizadora de
la Iglesia Católica. Después de
más de cuarenta años de historia,
la comunidad va asumiendo la
llamada del Espíritu a trabajar
apostólicamente como cuerpo, cuya
razón de ser es la misión de Cristo
y su fuente específica, los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola.
La Comunidad acoge y acompaña
a aquellas personas que quieren
discernir cuál es su vocación en la
Iglesia, bien sea CVX o cualquier
otro camino que le ayude en el
seguimiento de Cristo.
Descubrir la vocación a la CVX
y responder a ella implica una
voluntad decidida de vivir de acuerdo
con un estilo de vida marcado por

el seguimiento de Jesús según el
espíritu de los Ejercicios de San
Ignacio, que conlleva un compromiso
con la misión de la Iglesia. Aunque
su campo de misión no tiene límites,
CVX se siente particularmente
impulsada a trabajar por la justicia,
con una opción preferencial por los
pobres, y a vivir un estilo de vida
sencillo y austero que exprese la
libertad y solidaridad con ellos.
La Comunidad Mundial se rige por
la Asamblea General como expresión
de la unión de todo el cuerpo
apostólico, y por el Consejo Ejecutivo
elegido por la misma.
La CVX, desde sus inicios, está
unida muy especialmente a la
Compañía de Jesús, con quien
comparte la espiritualidad ignaciana.
Una constante en esta relación es la
búsqueda de caminos para promover
la colaboración apostólica entre la
Compañía de Jesús y la Comunidad de
Vida Cristiana.
La CVX es consciente de que
su origen está sólo en Dios, que
fue quien tomó la iniciativa, y
la Comunidad, como respuesta
agradecida a tanto bien recibido,
quiere ofrecer su carisma laical,
ignaciano y apostólico al servicio de
la Iglesia y del mundo, acogiendo
a María, la madre de Jesús, como
modelo de su colaboración en la
misión de Cristo.

Ángel Torrico
Presidente CVX en
Málaga

Joaquín Lucas, en su despacho

Entrevista | Joaquín Lucas

«Con un segundo de nuestra
vida hacemos un bien infinito»
El 6 de abril se puso en marcha la campaña de la Renta 2015. Es el
único momento del año en que tenemos la oportunidad de elegir
dónde destinar una parte de nuestros impuestos, en concreto
dos veces el 0,7%, en las casillas de la Iglesia Católica y de Fines
Sociales. Joaquín Lucas, asesor fiscal y coordinador de Gestión
y Administración en Cáritas Diocesana de Málaga nos explica la
importancia de estas dos X
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S. FENOSA

La campaña de la Renta presenta
este año algunas novedades
tecnológicas.
Se trata de Renta web. A través
de internet se pueden consultar
los datos fiscales, el borrador,
confirmarlo… Los asesores
fiscales recordamos a todas
las personas que accedan a
este medio, que conviene que
comprueben y verifiquen todos los
datos porque a veces, por razones
técnicas, no aparecen todas las
posibilidades que tienen los
contribuyentes de beneficiarse de
deducciones, tanto autonómicas
como estatales, y mejorar su
tributación.
Uno de esos datos que hay que
revisar, son las dos X, para que estén
marcadas conforme a nuestro deseo.
Es una posibilidad que tenemos
todos los contribuyentes: aportar
un 0,7% a la Iglesia Católica y
otro 0,7% a otros fines sociales.
Conviene que verifiquemos que

las hemos marcado, si es nuestro
deseo.
Todos los años recordamos que no se
divide nuestra aportación, sino que se
multiplica, ¿no es así?
Así es. Cualquier persona puede
marcar una X o las dos, aportando
un máximo del 1,4% de nuestros
impuestos. Se nos abre una
posibilidad importante de ayudar
a los demás marcando estas dos X.
Con un segundo de nuestra vida,
hacemos un bien infinito a miles
de personas.
Usted conoce a fondo el trabajo diario
de Cáritas y de la Diócesis de Málaga,
¿qué se hace con ese dinero aquí?
Cáritas, que es el cariño de la
Iglesia hacia los más necesitados,
destina lo que percibe de esas X a
proyectos de ayuda y acogida para
personas sin hogar, enfermos,

Encarni Llamas

@enllamasfortes

mayores, niños… Además, nuestro
trabajo, desde Cáritas, no es sólo
ofrecer una ayuda ocasional, sino
acompañar a las personas y a las
familias para que superen las
dificultades, se reintegren en la
sociedad, mejoren su formación
y su vida… Es todo un proceso
junto a quienes más lo necesitan.
Es una ayuda muy importante que
busca el bien común. La Iglesia
de Málaga hace una labor mucho
más amplia de lo que muchas
veces se conoce, tanto celebrativa
como pastoral, educativa,
evangelizadora, cultural… y
también caritativa y social, a
través de tantas congregaciones
religiosas, movimientos,
asociaciones y entidades que
forman parte de la Iglesia. A toda
esta labor va dirigida esa X.

«Conviene verificar si hemos marcado las dos “X”: un 0,7%
para la Iglesia Católica y otro 0,7% a otros fines sociales»
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Noticias | Aniversario

Santa Ana-San Francisco Javier

Talleres de memoria y cine
para personas mayores

en

Churriana

El templo de San Antonio Abad
cumple medio siglo de vida

La unidad pastoral San Joaquín y Santa Ana-San Francisco Javier comparte varias
actividades destinadas sobre todo a los más mayores. Se trata de un “Taller de memoria” y
un “Cinefórum”, que se desarrollan en los salones de la parroquia de San Francisco Javier
Encarni Llamas

@enllamasfortes

El “Taller de memoria” y el
“Cinefórum” se desarrolla en los
salones de la parroquia de San
Francisco Javier y están destinados
a los mayores de la parroquia, de
forma especial. El párroco Manuel
Ángel Santiago, explica que
también «se están trabajando en
los distintos grupos la Evangelii
gaudium y la Misericordiae vultus,
del papa Francisco, y hemos
organizado varias jornadas de
retiro y oración, con el objetivo
de avanzar en la comunión de la
unidad pastoral y el afianzamiento
del Consejo Pastoral».
taller de memoria

Más de treinta personas
participan en el taller de memoria,
que tiene lugar los miércoles
por la mañana y los jueves por
la tarde. Son personas mayores
de 65 años de ambas parroquias,
que comparten un tiempo de
convivencia y fraternidad, además
de ejercitar la memoria con
diversos ejercicios.
Por otro lado, teniendo como

Beatriz Lafuente
@Beatrizlfuente

Taller de memoria en los salones de la parroquia de San Francisco Javier

telón de fondo el “Año de la
Misericordia”, han puesto en
marcha también un cinefórum,
los segundos sábados del mes, a
las 19.30 horas. «Las películas
proyectadas en el primer trimestre
de este año han tenido como
temática central la Misericordia de
Dios», explica Pilar Serrano, una
de las feligresas de San Francisco
Javier. Las proyecciones están
teniendo muy buena acogida,
sobre todo por los “enriquecedores
debates que generan”, como los

definen quienes han participado
en ellos.
En palabras del párroco, «con
todas estas actividades, tanto
las formativas como las lúdicas,
se van dando pasos, superando
las dificultades y buscando la
unidad». Estas actividades son
gratuitas y en ellas puede participar
cualquier persona interesada, sólo
tienen que acercarse al despacho
parroquial de cualquiera de las
parroquias de esta unidad pastoral
e inscribirse.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 45 â José García Molina. Hermano Jesuita

â Edad 25 años â Fecha de Martirio 14/08/1936

Nació en Padul (Granada) el 14 de octubre de 1911. Hijo de Lorenzo y Pilar. En 1926 ingresó en la
Compañía de Jesús y en 1934 llega destinado a Málaga, a la Residencia de la calle Trinidad Grund. En
una de sus últimas cartas decía: “Qué alegría si el Señor nos escogiera para ser mártires de su Iglesia”. El Hotel París, que estaba en Puerta del Mar, fue su último refugio junto con el padre Inocencio
Muñoz y el hermano Fernández. El día 14 de agosto, una patrulla de milicanos llegó al hotel y se lo
llevaron junto con el padre Muñoz, porque les habían encontrado un escapulario y un devocionario,
quedando en el hotel el hermano Fernández pues no le hallaron nada. Los subieron en un coche
hasta Martiricos donde fueron fusilados al atardecer. El hermano Fernández pudo seguirlos sin ser
visto y al poco tiempo sintió los disparos, volviéndose entonces sin llegar a ver los cadáveres.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La torre del templo luce desde hace días una pancarta conmemorativa

Su párroco, José Ruiz Córdoba,
explica que «celebramos
los cincuenta años del nuevo
templo, pero la parroquia como
tal, es mucho más antigua.
Con motivo del aniversario,
queremos celebrar la historia
de la parroquia desde su origen.
Todo lo que la Iglesia ha hecho
por Churriana. Hemos querido
rescatar testimonios de muchas
personas que han tenido relación
con nuestra parroquia a lo largo
de sus vidas y por eso surgió la
idea de hacer un documental. La
vida de la gente de Churriana está
vinculada a esta parroquia».
documental

El próximo viernes, 15 de abril,
a las 20.30 horas, se presentará el
documental: “50 años de nuestra
parroquia, su historia y lo que le
rodea”, en el que se muestran
más de 200 documentos antiguos
y los testimonios de unas 25
personas. Ha sido realizado por

La parroquia de San Antonio
Abad, en Churriana, celebra el 50
aniversario de su actual templo con
la proyección de un documental
que recorre su historia y la de sus
gentes

Pedro M. Bastante. La entrada
es gratuita, y los beneficios de
la venta del documental en DVD
irán destinados a Cáritas.
Este nuevo templo fue
realizado por el Conde de
Villapaterna, D. José Carlos
Álvarez de Toledo, siendo
párroco el actual canónigo
penitenciario de la Catedral
de Málaga, Ildefonso López,
que recuerda cómo «la antigua
iglesia estaba en parte edificada
sin cimentación, por lo que
estaba llena de grietas y cada
vez que se ponía un nuevo techo
volvían a aparecer la grietas a
los pocos días. Por eso, me puse
en contacto con un arquitecto
vecino de la localidad para que
nos diera una solución. Al hacer
el estudio, concluyó que lo mejor

era derribarlo y construir un
nuevo templo bien cimentado.
Se lo comuniqué al obispo de
entonces, D. Ángel Herrera Oria, y
pedimos los permisos pertinentes
en el Ayuntamiento. Llegó a
venir de Madrid, el entonces
director general de Bellas Artes y
director del Instituto Central de
Conservación y Restauración de
Obras de Arte, Gratiniano Nieto,
que tras ver el edificio, me dijo:
“con todos los respetos para la
parroquia, este edificio no tiene
ningún valor arquitectónico
aunque seguramente tendrá un
gran valor sentimental”. Este
nuevo templo se construyó gracias
a la generosidad de los vecinos
de Churriana y del Obispado de
Málaga. Fue D. Emilio Benavent
quien bendijo el nuevo templo».

El viernes 15 de abril se presentará un documental en el
que se muestran más de 200 documentos antiguos y los
testimonios de unas 25 personas
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La Doble | La Iglesia y los refugiados

Humanidad,
no política
Espacio físico y fraternidad son los pilares de la acción de
la Iglesia de Málaga a favor de los refugiados
Ana Medina

Miembros de la Delegación de Migraciones participaron en la concentración en favor de los inmigrantes y refugiados

@_AnaMedina_

Alrededor de 80 personas llegan
mensualmente a Málaga en busca de
asilo, muchas tras cubrir la ruta del
Norte de África y llegar al Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes
de Melilla, otras por vía aérea o por
carretera. Las procedencias son
diversas: Irán, Siria, y el destino, para
casi la totalidad, Alemania, Austria
y Holanda. Pero algunos se quedan
aquí. Son todavía pocos, lo que no
limita los esfuerzos para ofrecerles
una respuesta.
La Iglesia de Málaga, que desde un
primer momento puso sus recursos
a disposición de las entidades que
gestionan el asilo, sigue preparando
espacios para la acogida a estas
personas que huyen de la guerra y
el sufrimiento. «No se trata solo

de aportar espacios físicos, sino de
recordar que debemos promover
una cultura de la hospitalidad,
de la acogida y el encuentro, del
enriquecimiento mutuo entre
las culturas, del encuentro entre
personas que tienen experiencias
de vida diferentes. No son sólo
viviendas, es un signo de la sociedad
en la que creemos: una sociedad
justa, diversa, acogedora, que
reconoce en la diferencia la riqueza
que enriquece, una sociedad que, de
alguna manera, trate de acercarse al
ideal que nos proponen los valores
evangélicos», afirma Francisco
Jiménez, responsable de acogida a
refugiados de Cáritas Diocesana.
Fruto de ese convencimiento,
que nace del Evangelio, la

Decenas de refugiados sirios, entre ellos muchos niños, cargan con sus
pertenencias hacia la frontera iraquí en un paso cercano a la ciudad de Sahela, a
De afueras
la Torre,de
enDahouk,
la inauguración
de la muestra
las
en el Kurdistán
iraquí
ACNUR/S. Baldwin.
S. FENOSA

Iglesia ha alzado su voz de forma
unánime, uniéndose a numerosas
organizaciones humanitarias,
contra el acuerdo alcanzado entre
la UE y Turquía. «Es preocupante
cómo se están desarrollando los
acontecimientos –explica Jiménez-.
Los gobiernos europeos no están
dando la talla ante una situación
que, cada día, es más grave. En vez
de promover políticas de migración
basadas en la protección y la
acogida, han optado por el control
de fronteras». Para las entidades
sociales de la Iglesia que trabajan
de manera conjunta en materia de
migraciones, el acuerdo de la UE con
Turquía manifiesta, un fracaso en
la adopción de una política común
de asilo, ya que es «claramente
deshumanizante y discriminatorio».
La Conferencia Episcopal, Cáritas,
CONFER, Justicia y Paz y el Sector
Social de la Compañía de Jesús han
respondido con premura calificando
las medidas de un claro retroceso
de los Derechos Humanos y una
negativa a la hospitalidad. «Sólo
así es posible traducir el cierre de
fronteras, la no existencia de un
corredor humanitario de acceso, las
mafias y la firma de un acuerdo que
se prevé que generará expulsiones
rápidas y sistemáticas».
«Pero al igual que es grave la
postura de nuestros gobiernos
europeos, continúa Jiménez, es
preocupante el aumento del racismo
y la xenofobia que se da en Europa,
criminalizando y responsabilizando a
quienes precisamente están huyendo
del horror del fanatismo y la guerra»
explica.

Manuel Jesús Otero y Lorenzo Orellana, en la puerta de la capilla del Seminario que diseñó D. Manuel González

A. MEDINA

F. CUENCA

«Silencio que mueve a la acción»
Ante el acuerdo con Turquía, lo
primero que se le vino a la cabeza
a Ramón Muñoz, delegado de
Migraciones de la Diócesis de
Málaga, es que la Unión Europea
había tomado una decisión rápida,
influenciada por la presión de los
sectores más xenófobos de los
países de la Comunidad Europea.
Su reflexión nace del conocimiento
profundo que le ofrece trabajar
en este ámbito en una diócesis
de frontera. «Estamos ante una
política disuasoria, afirma.- Se
quiere evitar a toda costa la
llegada de nuevos refugiados a las
costas europeas. Cuando llegan
son ingresados en centros de
internamientos, similares a los
CIEs de España, y posteriormente
son enviados a Turquía. Existen
dudas de que se garanticen los
derechos que tienen las personas
solicitantes de asilo y de que se
pueda considerar a Turquía como
un “Estado seguro”». Para Ramón
Muñoz estamos ante un proceso
discriminatorio, sólo centrado en
la población siria, y en el que si no
se establecen vía seguras y legales
de acceso, estas personas buscarán
rutas más peligrosas: Libia, Europa
del Este o Ceuta y Melilla «y las
mafias seguirán “haciendo su
agosto”».
Pero en esto sirve de poco
remar solo. Por eso, la Diócesis de
Málaga se reúne con las diócesis

que se encuentran a ambos lados
del Estrecho de forma periódica
en encuentros propiciados por
Cáritas, Confer, Justicia y Paz y las
delegaciones de Migraciones. De
ese ámbito de reflexión y trabajo
conjunto, ha surgido la necesidad
de realizar gestos de sensibilización
que expresen el sentir de la Iglesia
de forma coordinada, como los
Círculos de Silencio. La Delegación
de Migraciones de Málaga quiere
unirse a esta iniciativa, que se
realiza en numerosas provincias de
España y de toda Europa, pero que
en las diócesis de “las dos orillas” se
ha establecido de forma coordinada
los segundos miércoles de cada mes
de 20.00 a 20.30 horas.
círculos de silencio

Los Círculos de Silencio están
inspirados en la “no violencia” y
comienzan en Francia por iniciativa
de un sacerdote franciscano francés,
Alain J. Richard, para promover la
solidaridad con los inmigrantes
y que apela a la conciencia de
quienes hacen las leyes, de quienes
las aplican y de aquellos en cuyo
nombre son hechas. «Si no
cambiamos nuestras conciencias,
no podremos cambiar el mundo.
Ésa es la premisa sobre la que
gira este encuentro en el que
pueden participar creyentes y no
creyentes. En él se invita a todos
los asistentes a reflexionar u orar

durante media hora, en silencio,
sobre el drama que están viviendo
los emigrantes y refugiados». El
objetivo no es promover acciones
concretas, sino, como explica
Ramón Muñoz, que cada persona
«a raíz de esta reflexión, se sienta
interpelada y urgida a actuar en su
propio ambiente acogiendo a estas
personas, dándole voz, porque su
grito se ha debilitado y silenciado
a causa de la indiferencia de los
pueblos ricos. No podemos caer
nosotros mismos en la indiferencia
que humilla, en la habitualidad
que anestesia el ánimo, como nos
recordaba el papa Francisco en la
bula de convocación del Jubileo de
la Misericordia. Nuestra denuncia
y nuestra presión pueden hacer
cambiar la política de nuestros
gobiernos». Y añade: «con este
gesto queremos hacer realidad
la recomendación que nos hacía
el Papa a las diócesis, de que la
celebración de la Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado no se
redujera sólo a un hecho puntual.
Por eso ponemos en marcha el
“Círculo de Silencio” con vocación
de perdurabilidad, hasta que los
derechos de estos hermanos
nuestros sean respetados».
En Málaga el primero de
estos encuentros tendrá lugar el
miércoles 13 de abril, a las 20.00
horas, en la Plaza de la Constitución
de la capital.
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo

Contemplar el rostro del Resucitado

CURSILLO DE CRISTIANDAD

Peregrinos de San Patricio

A. SERRANO

JORNADA JUBILAR EN LA CATEDRAL
El pasado 2 de abril, la Catedral acogió dos
multitudinarias celebraciones del Jubileo, las que
llevaron a cabo los arciprestazgos de San Patricio
de Málaga capital y de Marbella-Estepona. Más
de 1.200 peregrinos en total que manifestaron
su fe públicamente por las calles del centro y
atravesaron la Puerta Santa de la Catedral.

CATEQUESIS EUCARÍSTICA
La iglesia del Santo Cristo de la Salud pone
en marcha un curso de formación sobre
la Eucaristía. Tendrá lugar los segundos y
cuartos lunes de cada mes, a partir del 11 de
abril. Dirigido a «cuantas personas deseen
aprender y experimentar la grandeza del don
de Dios», formándose «a la luz de la Sagrada
Escritura y de la doctrina de la Iglesia». El
horario será de 19.00 a 21.00 horas.

CICLO SOBRE LA MISERICORDIA
El próximo miércoles 13 de abril, tendrá
lugar una nueva conferencia del ciclo sobre
la Misericordia organizado por el ISCR “San
Pablo”. La religiosa dominica y profesora
de los centros de formación de la Diócesis
Mariela Martínez ofrecerá la ponencia: “Es
eterna su misericordia. Dios misericordioso en
la revelación de la Primera Alianza”. Se llevará
a cabo en el colegio de las Esclavas de calle
Liborio García, a las 19.00 horas.

Del 14 al 17 de abril tendrá lugar en Villa San
Pedro un cursillo de cristiandad. Como señalan
en la convocatoria, «es momento de comprobar
que Dios convierte en vida todo lo que toca,
por su inmenso amor y misericordia. En plena
Pascua de Resurrección es buen momento para
salir de nuestras penumbras, y abrirnos a la
alegría y a la fiesta que Dios nos ofrece a cada
uno de nosotros. Los telefonos de contacto son:
610 666 833 y 952 359 635.

CONCIERTO BENÉFICO MANOS UNIDAS
Retiro de
Cuaresma
por20.00
Juventud
El próximo
jueves
14 deorganizado
abril, a las
horas, tendrá lugar un concierto a beneficio
de la ONG Católica para el Desarrollo Manos
Unidas. Se celebrará en los salones de la
Cofradía de Estudiantes en calle Alcazabilla
y será ofrecido por la Coral del Colegio de
Abogados de Málaga.

como viven los paganos, que no creen en Jesús y no han
tenido la experiencia de sentirse perdonados y amados.
A veces se oye decir a un cristiano que es católico, pero
sigue aceptando las costumbres, normas y modas de sus
coetáneos que no profesan la fe católica.
Contemplar el rostro del Resucitado permite mirar
con nuevos ojos la realidad de este mundo: la creación,
la vida humana, la familia, la fraternidad, la libertad, la
convivencia social; significa ver las cosas desde la luz de
Cristo. Entonces las personas, las cosas y las realidades
humanas adquieren su justo valor desde la eternidad, es
decir, desde la mirada amorosa de Dios.

Fragmento de la homilía del Obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, en la Misa del Domingo de Pascua (Catedral-Málaga 27 marzo 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

LA SALLE CELEBRA SU PATRÓN
Con motivo de la celebración de San Juan
Bautista de la Salle, el colegio San Francisco
Javier la Salle Virlecha de Antequera (Málaga)
realizará actividades deportivas y lúdicas
relacionadas con la vida de su patrón a lo largo de
la semana. Además, el miércoles 13 se celebrará
una vigilia; y, el jueves 14, una Eucaristía.

RETIRO DE LA LEGIÓN DE MARÍA
La Legión de María tiene previsto celebrar su
retiro y “Acies” (renovación de su consagración),
el 9 de abril, en la capilla de las Nazarenas (calle
Marqués de Valdecañas). Comenzarán a las 11.30
horas con la oración, santo rosario y meditación
de su director espiritual, José Diéguez. A
continuación, Eucaristía y “Acies”. Están
invitados todos los interesados.

VIA LUCIS VOCACIONAL
El próximo viernes 15 de abril, a las 19.00 horas, se
celebrará un Via Lucis Vocacional desde la Ermita
del Monte Calvario hasta la Capilla del Buen
Pastor del Seminario Diocesano, para pedirle al
Señor que suscite las vocaciones sacerdotales y a
la vida consagrada que nuestra Iglesia y el mundo
necesitan. Más información en la web diocesana:
www.diocesismalaga.es
La imagen de Santa María del Monte Calvario acompañará el Via Lucis

Contemplar el rostro del Resucitado ilumina el alma del
creyente, disipa las tinieblas de nuestro corazón, regala
una alegría desbordante, pone nuestra vida junto a la de
Cristo, «escondida en Dios» (Col 3, 3).
Quien contempla el rostro del Resucitado debe aspirar
a los bienes de arriba, no a los de la tierra (cf. Col 3, 2);
debe vivir como una creatura nueva, transformada; una
novedad radical nace en el corazón humano.
Si hemos muerto con Cristo en esta Pascua; si nos
hemos encontrado con Jesucristo resucitado; si nos ha
salvado la vida y ha perdonado nuestros pecados, no
podemos seguir viviendo como antes de tal encuentro, ni

¡Jesucristo ha resucitado! ¡El amor ha derrotado al odio, la vida ha
vencido a la muerte, la luz ha desterrado a las tinieblas!
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa Rodríguez

La gran escisión (III)
Uno de los factores que más
influyeron en la revolución luterana
fue el antagonismo Alemania-Italia
existente desde el pasado medieval
y reflejado en las luchas de los
gibelinos (imperiales) contra los
güelfos (partidarios del Papa). Los
“gravamina nationis germinicae”
provocaron innumerables querellas
y suspicacias de Alemania hacia
Roma. En todas las Dietas había
protestas. A la aversión políticoeconómica hay que añadir la
cultural. Los humanistas germanos,
como Konrado Celtis, llaman a
Italia “pueblo de malhechores”.
Ulrico de Hutten defiende la
superioridad de la raza germánica
sobre cualquier otra y considera
al Papa como “un bandido”.

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

Lutero fue considerado como “el
padre de la patria alemana”, “el
salvador de Alemania”, “el profeta
de Alemania”. Y es que, todo
nacionalismo tiene un “anti”. Para el
germánico el “anti” es Roma.
Otro factor determinante fue
la decadencia de la Teología;
ésta se había convertido en pura
dialéctica, lo que, unido al mal uso
del latín, provocaba la burla de
los humanistas. Lutero rechaza el
escolasticismo medieval (incluido
santo Tomás), pues se fundamenta
en la filosofía de Aristóteles y no en
el Evangelio. A las universidades de
París, Lovaina y Colonia las llama
“burdeles de Satanás”. La exposición
teológica es de tal oscuridad, que
los universitarios confunden los

“dogmas” con “las opiniones de
escuela”. Los conceptos de Iglesia,
Primado pontificio, Depositum fidei,
Traditio y Magisterio eclesiástico
aparecen sumamente oscuros para
muchos teólogos, incluido Lutero.
A esto añadimos los peligros de la
Mística mal entendida, como el de
buscar la unión con la divinidad, al
margen de la mediación de la Iglesia
o el de anteponer las experiencias
personales al Magisterio de la
misma. Esta actitud conduce a la
interpretación personal de la Biblia
(libre examen) que desemboca
en un lamentable subjetivismo y
da lugar a la proliferación de las
diversas divisiones en el seno del
protestantismo, lo que no agradó al
propio Lutero.
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Misa
Lecturas de la

Evangelio_

. 40b-41
Hch 5, 27b-32
6. 11-13
y
5
4.
y
Sal 29, 2
Ap 5, 11-14
Jn 21, 1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago
de Tiberiades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón
Pedro, Tomás apodado el Mellizo; Natanael el de Caná de Galilea, los
Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me
voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo».
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba
ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los
discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis
pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la
derecha de la barca y encontraréis. » La echaron, y no podían sacarla,
por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice
a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que
estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos
se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos
doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra,
ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice:
«Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la
barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento
cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les
dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se
acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Ésta fue la tercera
vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre
los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor,
tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos».
Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él
le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea
mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me
quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez
si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te
quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando
eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando
seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no
quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a
Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme.»
Mass readings

Gospel_

. 40b-41
Acts 5, 27b-32
6. 11-13
y
5
4.
Ps 29, 2 y
Rev 5, 11-14
Jn 21, 1-19

At that time, Jesus revealed himself to his disciples at the Sea of
Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter,
Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee’s
sons, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, “am
going fishing”. They said to him, “We also will come with you”.
So they went out and got into the boat, but that night they caught
nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore;
but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them,
“Children, have you caught anything to eat?” They answered him,
“No”. So he said to them, “Cast the net over the right side of the boat
and you will find something”. (...)
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Rafael Vázquez

Con otra mirada...
Pachi

Profesor Centros
Teológicos

Los infiernos
Con el descenso de Jesús a los
infiernos, al lugar de los muertos,
donde nos dimos cita el Sábado
Santo, la Encarnación, en cuanto
kénosis (abajamiento), llega a su
culmen. Allí Jesús tiende su mano
salvadora a Adán y Eva y con ellos,
a toda la humanidad. Nadie queda
excluido de la onda expansiva del
amor de Dios capaz de vencer la
muerte con la Resurrección. En el
Evangelio de este domingo, Jesús
vuelve a los infiernos de la vida
de los discípulos, abatidos por
el shock de la muerte de Jesús.
Será Él quien recomponga sus
corazones desilusionados con la
delicadeza del ama de casa que
pega una a una las piezas de aquel
jarrón valioso que cayó al suelo
y quedó destrozado. Con este
pasaje, en el que Jesús prepara
el alimento a los suyos en un
clima de silencio misterioso, los
discípulos retornan a la vida, la
esperanza revive, y ya siempre
que se reúnan en nombre de
Cristo para compartir la comida,
como hacemos al celebrar la
Eucaristía, podrán ser partícipes
de la Resurrección que reanima
sus vidas cansadas. Con Pedro
tiene un trato especialmente
delicado. Por tres veces, su frágil
cacharro de barro se estrelló
contra el suelo. Y por tres veces
usará Jesús la medicina del amor
para recomponerlo y sacarlo del
infierno de la culpa. En nuestros
infiernos también podemos
encontrar la mano tendida de
Jesús. Él está allí ofreciéndonos
de nuevo la Vida, el bálsamo de la
inmortalidad. Y en los infiernos
del cansancio, de la desesperanza
y el abatimiento de los hombres
y mujeres de nuestra época,
ha de estar presente la Iglesia,
sacramento de la Misericordia
del Padre. Nuestros infiernos
también son lugares de salvación
donde puede rebrotar la
esperanza del Resucitado.

Domingo III de Pascua

Jesús es la vela que mueve a su Iglesia

Lectio Divina

Señor, tú lo
sabes todo

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

Lectura (Lectio)
Podemos claramente dividir en dos el texto evangélico
que la liturgia nos ofrece. La primera parte nos
presenta una pesca milagrosa con reminiscencias
eucarísticas y la segunda un diálogo entre Jesús
y Pedro. En las dos partes, el Resucitado es el
protagonista. Como ya sabemos, el Evangelio de Juan
es muy simbólico, así que leamos atentamente.

las negaciones: tres veces le pregunta por su amor,
tres veces se responde afirmativamente. También
tres veces se escucha la vocación petrina: pastorear,
guiar, conducir a las ovejas. En definitiva, continuar
la misión de Cristo en la tierra. No sorprende,
entonces, que su final también sea martirial. Pero
nunca ocupará su lugar, la última palabra del texto lo
hace (como a nosotros) un eterno discípulo.

Meditación (Meditatio)
Los discípulos, después de la muerte en Cruz de su
Maestro, han vuelto a su rutina, a su normalidad.
Pedro ejerce de líder, tomando la iniciativa de
volver a pescar. Sin embargo, sin Jesús la pesca
es infructuosa. La presencia del Resucitado va a
cambiarlo todo. Sorprende que sin conocer a quien
hablaba, los pescadores de Galilea lo obedecieran.
Al discípulo amado tuvo que sonarle alguna alarma
interior, puesto que en cuanto encontraron fruto
a su trabajo descubrió la presencia del Señor
(es el título empleado para referirse a Jesús,
reconociendo en una única palabra su divinidad
y su mesianismo). El número de los peces es
también simbólico: algunos expertos piensan que
153 eran las especies de peces que se conocían
entonces, por lo que indicaría totalidad. Que la red
no se rompiera sería el símbolo de la Iglesia, la
comunidad naciente en aquel momento, que podría
acoger en su seno a todas las razas y naciones. En la
segunda parte parecen quedarse solos Pedro y Jesús,
manteniendo una conversación en las antípodas de

Oración (Oratio)
Al igual que con Pedro, Jesús quiere tener una
conversación contigo. Te va a repetir la misma
pregunta: “¿me amas?”. Aprovecha este rato de
oración para contestarla con paciencia, con detalle.
Habla con Él, que está deseando escuchar de tu boca
“Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero”.

Domingo III de Pascua

Contemplación (Contemplatio)
El discípulo amado ha descubierto la presencia del
Señor aún en la lejanía. La contemplación debe
llevarnos a descubrir a Dios en cada momento de
nuestra historia, en cada recoveco de nuestra vida.
“Pierde” un rato observando al Señor, viendo cómo se
acerca a ti.
Compromiso (Actio)
Un compromiso, como siempre, ha de poner el colofón
a este rato de oración. No es necesario que sea muy
complicado, ni que suponga un antes y un después en tu
vida. Simplemente se necesita que deje espacio al Señor
para hacer patente lo que Él quiere ir renovando en ti.

La Contra
Entrevista Exclusiva | Isabel Guerra

«Cuando el Papa me mira
desde el lienzo, me interpela»
Es la autora de la imagen de la Inmaculada Joven que ha recorrido estos días la diócesis y que se
ha convertido en icono de la juventud católica. La cisterciense Sor Isabel Guerra (Madrid, 1947)
ultima estos días un retrato del papa Francisco por encargo de la Conferencia Episcopal
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Su Inmaculada Joven está recorriendo
el país. ¿Cómo se siente la autora de este
precioso signo de comunión eclesial?
La verdad es que es algo muy
gratificante haber realizado ese
trabajo que está sirviendo para que
tantos jóvenes se acerquen a la figura
de María, que es la mejor forma de
acercarse a la figura de Jesús. Es
muy gratificante ver que los jóvenes
responden al trabajo que hacemos
para pasarles ese testigo de amor a
María y a la Iglesia.
¿Cómo explica usted esta obra?
He intentado hacer una imagen de
María con la cual los jóvenes de hoy
puedan sentirse de alguna manera
identificados. He tratado de que
responda a la imagen de nuestro
momento actual y que no sea un
refrito de las inmaculadas que hasta
ahora tenemos todos en mente,
que son maravillosas, pero que
corresponden a otra época. Es una
joven que tiene el aspecto de una
chiquita cualquiera de hoy. Incluso me
hubiera gustado haber sido un poco
más audaz en la forma de vestirla

Isabel Guerra junto a dos de sus obras

EFE

pero creo que lo que hemos hecho es
suficiente, porque lo que se pretende
es también que llegue al mayor
número de personas. Pretendemos
que les llegue al corazón y les estimule
a tener esa imagen como confidente,
como amiga, como madre, como
maestra y como guía para ir a Jesús.
Eso es lo que yo he intentado.
¿Cómo lleva el cuadro del Papa?
Ahí estoy, luchando a brazo partido,
en una audiencia privada permanente
con él. Tiene que estar terminado
para el día 12, por encima de todo.
En mi visita al Vaticano descubrí la
faceta que yo quería, que es la que
puede resultar más cercana, más suya
y natural posible: la sonrisa afable.
Cuando te mira, da la impresión de
que está sabiendo un poquito qué es
lo que estás pensando. Cuando veo
que me mira desde el lienzo, me sigue
llegando la misma sensación, como
si estuviera dándose cuenta de mi
propio pensamiento. Es un caso un
poco curioso. No sé si es que yo lo veo
así o los demás se van a sentir de la
misma forma interpelados.

Clave
Gonzalo Otalecu
Comisión Signo
de Comunión Dep.
Juventud CEE

Un referente
en el diálogo
fe-cultura
El Departamento de Juventud
de la Conferencia Episcopal
Española ha puesto en marcha
este “Signo de Comunión” de
todas las diócesis españolas que
es el icono de la Inmaculada
Joven. Queremos que acompañe
a la Pastoral Juvenil de nuestro
país y visite nuestras casas,
nuestras diócesis, nuestras
parroquias, movimientos y
asociaciones, hermandades
y cofradías y comunidades
religiosas. Su objetivo es el de
inspirar nuestro deseo de ser
testigos del Señor como lo fue
María y también para que nos
recuerde a los jóvenes españoles
que podemos y debemos rezar
los unos por los otros.
Con respecto a la autora del
icono, sólo puedo decir que soy
un gran seguidor suyo desde
pequeño. Aunque sea una de las
pintoras más reconocidas del
mundo, es una persona cercana
y accesible. Hablar con ella,
leer sus escritos y ver sus obras
acercan a Dios y a la Santísima
Virgen. Para mí es uno de los
principales referentes en el
diálogo fe-cultura.

