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Editorial
«La alegría del amor que se vive en las familias es
también el júbilo de la Iglesia». Con esta frase comienza
“Amoris laetitia”, la exhortación apostólica que brota de
los trabajos realizados por el Sínodo de los Obispos sobre
la Familia y que el Papa regaló a la Iglesia el pasado 8 de
abril. El documento está disponible desde el mismo día de
su publicación en las librerías de todo el mundo, así como
en los diferentes formatos digitales (pdf, doc, epub...)
para ser descargados por internet. No es un documento
para leer de una tacada, sino para ser trabajado,
interiorizado y llevado a la vida desde la luz de la fe. Y
es que, como el propio autor reconoce, el texto aborda

tantos temas que su extensión final es considerable.
Recomienda el Papa acudir al índice para buscar el
tema que nos interese según la circunstancia concreta:
«Es probable, por ejemplo, que los matrimonios se
identifiquen más con los capítulos cuarto y quinto, que
los agentes de pastoral tengan especial interés en el
capítulo sexto, y que todos se vean muy interpelados por
el capítulo octavo», afirma.
Huir de los titulares de los medios de comunicación
en favor de la fuente original, es la mejor manera de
hacer propio un documento con el que la Iglesia quiere
compartir con el mundo la buena noticia de la familia.

“Amoris Laetitia” no es un documento para leer de una tacada

Te mira “Con-pasión”
Carta de una misionera con motivo de la celebración, el domingo
17, de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada
de Vocaciones Nativas 2016
“Te mira con-pasión” es el lema de
la Jornada de Vocaciones Nativas y de
Oración por las Vocaciones de este año.
“Te mira…”, la vocación brota de la
intensa mirada de Jesús que transforma
nuestra mirada y nuestro corazón.
“Con-pasión…”, la que genera
la ilusión por la vida de servicio,
compartida, incluso más allá de
nuestras fronteras.
Ante el drama de los refugiados
que el mundo está viviendo y viendo
horrorizado, debemos tener presente
con mayor intensidad, que Jesús que
nos mira con-pasión, nos transmitió
a un Dios compasivo contrario a
actitudes excluyentes, de desprecio, de
intolerancia o rechazo, y que nos invita a
la acogida y al respeto.
En esta sociedad en la que nos ha
tocado vivir y en la que, a veces, parece
que vivimos indiferentes y pasivos,
urge, más que nunca, ser misioneros y
testigos de la misericordia, mostrando
que nos importa lo que pasa y que
nos sentimos vocacionados a vivir la
fraternidad. Todos somos compañeros
de viaje, que compartimos la misma
condición y nos necesitamos unos a
otros.
El amor con el que Dios nos mira
cambia nuestra debilidad en fuerza,
nuestra resignación en esperanza,

nuestras inseguridades en valentía para
afrontar las contrariedades de la vida.
Es cada vez más necesaria la acción
evangelizadora de la Iglesia, la que con
entrañas de misericordia no discrimine
a nadie y no dé rodeos ante los que
sufren.
La compasión y la misericordia nos
puede hacer hoy a nosotros, a la Iglesia,
más humanos y creíbles.
Que nuestra mirada sea compasiva
para comprender y sembrar
misericordia en la sociedad actual y en
las vicisitudes del ser humano de hoy.
Vocación a ser misericordiosos y
compasivos, vocación que sintoniza
con cada tiempo, época y lugar. Sentido
universal de la misión.
“Rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies…”. Vocaciones
entregadas y comprometidas para salir
al encuentro del que más nos necesita
en cada momento. Pasión por Dios y
compasión por la humanidad.
La vocación es un don que Dios nos
regala a todos; solo hay que “mirar”
con atención para descubrirla y ser
generosos en la respuesta.
“Después de mirarlo con
misericordia, el Señor le dijo a
Mateo: sígueme. Y Mateo se levantó
y lo siguió”. Después de la mirada, la
palabra. Tras el amor, la misión.

Conchi Ponce
Misionera de la
Esperanza

@diocesismalaga
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Amoris laetitia

La alegría del amor
Una lectura reposada y abierta,
humilde, de la Exhortación
pontificia, nos obliga a reconocer
que es un gran documento,
rebosante de amor y de sabiduría.
Amor por la realidad familiar,
reconocida y ensalzada como un
gran don de Dios a la humanidad.
Y amor hacia los que no han
logrado vivir en plenitud el
proyecto de Dios y necesitan
nuestra ayuda para llegar a
esa plenitud de humanidad
que es el amor conyugal y
familiar. Este documento es
un gran monumento de fe y de
humanidad. Un verdadero tesoro
cultural.

facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

sobre

J. M. ORTIZ

un texto abierto

El texto tiene las características
ya conocidas del magisterio del
Papa Francisco; es un texto realista,
cercano, directo, sugerente y
estimulante. Un texto abierto que
nos invita a entrar en el asunto
activamente, no sólo recibiendo
pasivamente las ideas de otro,
sino tratando de vivir nosotros
el misterio de la vida y del amor
desde nuestra propia vida y nuestra
personal vocación.
La Exhortación del Papa está
construida sobre las enseñanzas
de los Papas anteriores, San Juan
Pablo II y Benedicto XVI y las dos
Asambleas sinodales de 2014 y 2015
cuyas relaciones finales son citadas
asiduamente. Resume por tanto

la reflexión eclesial de muchos
años y ofrece una guía concreta
para la vida de los matrimonios
cristianos y para las actividades de
los pastores y educadores.
La idea central del documento
la encontramos en estas palabras
del Papa: Ante la secularización
es preciso profundizar en los
valores del amor conyugal que es
un verdadero don de Dios para la
vida del hombre. Tenemos que
destacar los aspectos positivos
y humanizantes del amor
irrevocable.
El documento tiene nueve
capítulos que iluminan la
realidad del matrimonio y de la
familia desde diferentes puntos
de vista intentando conjugar la
presentación de la belleza del
proyecto divino con la atención
realista y misericordiosa a las
muchas situaciones deficientes
y dolorosas que se dan en la
vida real. Cada capítulo es un
trenzado admirable de la fidelidad
a la verdad con la compasión y la
misericordia. No hay verdad sin
misericordia, ni misericordia sin
verdad.
1. Sagrada Escritura
2. Situación actual
3. Con la mirada en Jesucristo

4. El amor en la familia
5. Fecundidad
6. Sugerencias pastorales
7. La educación de los hijos
8. Situaciones de fragilidad.
Acompañar, discernir
9. Espiritualidad.
El hilo conductor del documento
es la consideración de que la
sexualidad y la conyugalidad son
expresión e instrumento del amor
de Cristo a su Iglesia que crece en el
corazón y en la vida de los esposos
y de los hijos. Todo en la familia
es invitación al crecimiento en el
amor. Un amor que viene de Dios
y solo con Dios, como en Cristo,
puede llegar a plenitud.
En su escrito el Papa es muy
sincero, muy realista, muy
confiado en la gracia y en el amor
de Dios hacia todos sus hijos. No
tienen razón quienes están ya
hablando contra la enseñanza del
Papa. Dejemos los comentarios
amargos. Leamos el documento
personalmente, con humildad,
con devoción. Que cada uno
busque en ella lo que más necesita.
Deberían leerlo conjuntamente
los novios y los matrimonios
cristianos. Está pensado para
ellos. Les hará mucho bien.

La exhortación del Papa está construida sobre las
enseñanzas de los papas anteriores, san Juan Pablo II
y Benedicto XVI, y las dos asambleas sinodales
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Profesores universitarios
por un día
Los alumnos del colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia visitan la Universidad
de Málaga para explicar a estudiantes de Magisterio su método de aprendizaje
Ana Medina

@_AnaMedina

Tienen edades comprendidas entre
los cinco y los dieciséis años, pero ya
han pisado la Universidad. Los futuros
docentes recibieron a principios de
mes una clase magistral a cargo de
los alumnos de Infantil, Primaria
y Secundaria del colegio que estas
religiosas sostienen en la barriada
malagueña de Palma-Palmilla.
Un total de once alumnos,
acompañados por educadores,
maestros y voluntarios, han explicado
en la Facultad de Educación de la
UMA cómo superan en su colegio las
dificultades de un entorno marcado
por la exclusión y la pobreza.
José tiene cinco años, estudia
tercer curso de Educación Infantil,
y explica: «hablé en la Universidad
a los niños grandes que había allí
estudiando. Me lo pasé muy bien.
También bailamos, cantamos y nos
volvimos al cole en una furgoneta».
Víctor, de 1º de ESO, está orgulloso:
«he sido el primero de toda mi
familia en pisar la Universidad.
Fuimos a enseñarles cómo
trabajamos en clase».
Antonio, alumno de 4º de ESO,
explica que visitaron la UMA en

Nueve millones de españoles
marcaron la casilla de la Iglesia
Un universitario escucha las explicaciones de uno de los escolares

representación de todo el colegio
para dar a conocer su labor. «En
clase siempre trabajamos en grupo, y
utilizamos tablets, ordenadores, que
nos ayudan a aprender más. Lo mejor
de mis profesores es que siempre te
ayudan, nunca te dejan». Y añade:
«yo estudio porque quiero cambiar
mi familia, y que mi hermana de
ocho años sepa que estudiar es algo
muy bueno, que no hay que dejarlo
para trabajar. Mis padres no pudieron
hacerlo, pero yo sí». Antonio cuenta
que el colegio le ayuda a ser alguien
mejor. «Si no hubiera sido por el

S. FENOSA

colegio, podría haber acabado como
muchos amigos: muertos o en un
correccional. Para mí los estudios son
muy importantes».
«Sus testimonios han llegado
al alma de los universitarios. Es un
centro que proyecta ilusión, una
ilusión que se contagia, y los alumnos
se han llegado a emocionar- explica
Pilar Sepúlveda, profesora de
Didáctica en la UMA-. Han visto que
los maestros pueden, con formación
y creatividad, acompañar y dotar de
herramientas a personas para que
alcancen sus sueños».

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 46 â Luís Gordillo Díaz. Sacerdote Jesuita

â Edad 38 años â Fecha de Martirio 23/07/1936

Nació en La Palma del Condado (Huelva) el 26 de diciembre de 1898. Fue rector del colegio
de San Estanislao de Kotska en el Palo. Edificante y candoroso, incluso cuando lo llevaban a fusilar,
como atestiguaron dos señoras que vivían en la calle los Mártires de Málaga y lo vieron pasar.
Delatado por su imponente presencia (debido a su gran altura) y detenido en un hotel de la capital, lo metieron en un coche junto a Rafael Albarrán, párroco de Torremolinos, que se ocultaba en una
casa cercana. A los dos los mataron juntos en el camino de El Colmenar (Málaga) y sus cuerpos fueron
trasladados al cementerio de San Miguel. Un testigo dijo: “Lo vi por última vez camino del suplicio a
través de los cristales del coche, en actitud de orar. Con las manos juntas oraba al Señor”. Cuando su
cadáver, que encontró un miliciano de la C. N. T. que era muy amigo suyo, fue visto en el cementerio presentaba ocho disparos.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

El 6 de abril se puso en marcha la campaña de la Renta 2015. Entre
las muchas casillas que hay que marcar y rellenar, hay dos que
suponen una gran beneficio, no sólo para el que la marca, sino para
muchas personas que lo necesitan: la casilla con la que se destina
un 0,7% de nuestros impuestos a la Iglesia Católica y la casilla con
la que se destina ese mismo importe a Fines Sociales.
Fueron nueve millones los
contribuyentes en España que
marcaron la casilla a favor de
la Iglesia Católica en la última
campaña de la Renta. Según los
datos publicados recientemente
por la Conferencia Epicopal, desde
2006, el número de declaraciones
con asignación a la Iglesia Católica
ha aumentado en más de 775.000,
con tendencia al alza en todas las
Comunidades Autónomas. Destaca
que, en 14 de las 17 comunidades
autónomas se ha incrementado
el importe asignado en euros
a la Iglesia Católica, siendo
las más importantes Madrid,
Andalucía, Cataluña y Valencia.
Cuatro provincias españolas
se encuentran por encima del
50% de asignación: Ciudad Real,
Cuenca, Jaén y Badajoz (50,10%).
La Diócesis de Málaga y Melilla se
encuentra en torno a un 39%.
Pero estos porcentajes de
recaudación no coinciden con la
posterior distribución del dinero

pues, en palabras del Vicario para
Asuntos Económicos de la Diócesis
de Málaga, Guillermo Tejero, “el
dinero recaudado va al Fondo
Común Interdiocesano y de ahí
se reparte solidariamente entre
todas las diócesis españolas, según
criterios de necesidad, fraternidad
y comunión, atendiendo también
a la extensión y al número
de personas que forman la
Diócesis. En una diócesis como
la nuestra este dinero se destina,
sobre todo, a la labor social y al
mantenimiento del patrimonio”.
Preguntas más frecuentes a la
hora de marcar la X
¿De verdad puedo marcar las dos
casillas a la vez?
Sí, se pueden marcar las dos
casillas conjuntamente.
¿Y es cierto que marcando las dos
casillas se duplica la ayuda?
Sí. Cada casilla marcada genera
el 0,7%. Si marcas las dos se
destina el 1,4%.
¿Y a mí me cuesta algo?

Encarni Llamas
@enllamasfortes

No. No te cuesta nada. Tú
decides el destino del 1,4% de tus
impuestos.
¿Y si no marco ninguna casilla?
Hacienda destinará el importe
correspondiente a otras partidas
de los Presupuestos Generales del
Estado.
¿Por qué es bueno marcar la casilla
Iglesia Católica?
Porque así puedes destinar un
porcentaje de tus impuestos a
colaborar con las necesidades de la
Iglesia.
¿Por qué marcar también la casilla
de Fines Sociales?
Porque de este modo, un
porcentaje de tus impuestos se
destina a proyectos sociales en
nuestro entorno y en los países
más desfavorecidos.
¿Percibe Cáritas de las casillas de
Iglesia Católica y de Fines Sociales?
Sí. Cáritas es parte esencial de
la Iglesia Católica y, además, como
organización social recibe fondos
de la casilla de Fines Sociales.
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El icono de la Inmaculada Joven recorre la Diócesis
La patrona de los jóvenes ha recorrido distintos puntos de la diócesis de Málaga como
preparación para el gran Encuentro Diocesano de la Juventud que tuvo lugar el pasado
10 de abril en la capital y que congregó a centenares de jóvenes. Junto a cada fotografía,
publicamos el testimonio de uno de los participantes en los distintos actos.
Beatriz Lafuente

ANTEQUERA (Martes 5 de abril)

@beatrizlfuente

RONDA (Lunes 4 de abril)

Los sacerdotes de Ronda junto al icono

G. OTALECU

Mario Rojas, 18 años, de la
parroquia de San Rafael, en
Ronda. «El encuentro que hemos
vivido ha sido muy bonito. Nunca se
sabe cuándo volverá a recorrer toda
España y que venga a Ronda es un
orgullo para nosotros. Por la mañana
tuvimos oración y catequesis con
dos colegios y, por la tarde vigilia
en Santa María la Mayor. La gente
estaba muy contenta. Antes de
preparar este encuentro no sabía
ni que existía esta imagen y me ha
gustado mucho poder conocerla».

Antequera

Ana Rodríguez, 17 años,
pertenece a la parroquia de San
Miguel, de Antequera: «El icono
es perfecto para representar a
la juventud ya que eso es lo que
transmite la cara de la Virgen:
una cara joven, que disfruta de
la vida. Transmite además paz,
con un aire de modernidad, lo
que significa que la Iglesia es
también joven y sabe adaptarse
al paso del tiempo».

En el colegio María Inmaculada

A. J. GUERRERO

VÉLEZ-MÁLAGA (Jueves 7 de abril)

Vélez-Málaga

Ronda
Málaga
MÁLAGA (Viernes 8 de abril)
FUENGIROLA (Miércoles 6 de abril)

Procesión del icono por el patio del colegio Salliver

Vanesa Fernández, 33 años,
responsable de Juventud del
arciprestazgo FuengirolaTorremolinos. «Para nosotros, tener
el icono de la Inmaculada Joven ha
sido una oportunidad de tener más
presentes los valores cristianos y a la
Virgen María como modelo a seguir.
En este Año de la Misericordia es
una oportunidad para demostrar el
amor hacia nuestras madres y hacia
los más necesitados. Ha sido una
experiencia muy bonita, que se vive
pocas veces en la vida».

Alumnos del colegio San José portan la
cruz y el icono de la juventud

Fuengirola

Icono en el Centro Asistencial de las Hospitalarias

M. ARIAS

Jorge Suárez, 20 años, catequista del Colegio S. José de
la Montaña, de Málaga. «Como catequista se vive con
más responsabilidad, porque quieres que las personas
que tienes a tu cargo disfruten y se encuentren con el
Señor, pero sabiendo que es el Señor, el que se encontrará
con ellos, que al final es la clave de todo este encuentro».

Daniel Gutiérrez, 18 años, de la
parroquia de San Juan Bautista y Sta.
María de la Encarnación, de VélezMálaga y seminarista menor. «El
Señor tiene un plan para cada uno
de nosotros y por ello, debemos dar
nuestro “Sí” como hizo María, aunque
nos cueste, porque merece la pena».

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo

¡Adorad sólo a Jesucristo!

ENCUENTRO MISIONERO

San Juan Pablo II

PEREGRINACIÓN A CRACOVIA
La parroquia de Cristo Resucitado de
Torremolinos ha organizado una peregrinación
a Polonia, que será presidida por su párroco Juan
Manuel Baez Zambrana.Tendrá lugar del 19 al 26
de junio y visitarán, entre otros lugares, Varsovia;
el famoso santuario de Czestochowa donde se
venera la imagen de la Virgen Negra, patrona
de los polacos; el campo de concentración de
Auschwitz, Cracovia y la casa natal del Papa Juan
Pablo II en Wadovice. El precio ronda los 1.300
euros e incluye vuelo desde Málaga, hoteles
de cuatro y tres estrellas, guía acompañante y
entradas a los lugares de visita. Información y
reservas en la propia parroquia (952 38 17 28) o en
la agencia Savitur (952 22 92 20).

El 23 de abril tendrá lugar en el colegio de Ntra.
Sra. del Pilar (Calle Ramón y Cajal, 7 –Ciudad
Jardín–), un encuentro misionero previo a la
celebración, a primeros de mayo, del día de
la Misión Diocesana. Comenzará a las 10.00
horas y contará con una ponencia sobre la
misericordia que ofrecerá el maestro y dibujante
Patxi Velasco Fano. Habrá momentos para
trabajar en grupo y para la celebración de la
Eucaristía. Están invitadas a participar cuantas
personas lo deseen.

CENTENARIO DE FÁTIMA
Retiro de Cuaresma
por Juventud
La Hermandad
de Ntra.organizado
Sra. de Fátima
de
Málaga comienza los preparativos para la
celebración del primer centenario de las
apariciones de la Virgen en Fátima (19172017). Se organiza por primera vez, con este
motivo, un pregón y presentación de cartel
que correrá a cargo del periodista José Luis
Ramos. Tendrá lugar en la parroquia de
Fátima, el próximo 22 de abril, a las 20.00
horas, después de la Eucaristía.

ANIVERSARIO SÁNCHEZ TRUJILLO

JORNADAS BÍBLICAS ECUMÉNICAS

La comunidad parroquial de la Sagrada Familia,
en Málaga, ha organizado, para el próximo 18 de
abril, a las 19.00 horas, la Eucaristía con motivo
del primer aniversario del fallecimiento del que
fuera su párroco, Pedro Sánchez Trujillo.

Los días 23 y 24 de abril, se celebrará en el
Centro Ecuménico Los Rubios unas Jornadas
Bíblicas en español; mientras que los días 21 y
22 de mayo, serán en inglés. El tema para este
año es : “Caminando con Jesús, encuentras los
Evangelios”; y el ponente, Colin Sims.

VIRGEN DE LA CABEZA
Este domingo, 17 de abril, a las 12.00 horas,
está previsto que se celebre en la parroquia
Jesús Obrero (Barriada La Palma) la Misa de
Romeros, previa a la salida de los peregrinos
hacia el Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza de
Sierra en Andújar (Jaén).

ASAMBLEA DE CÁRITAS DIOCESANA
Alrededor de 300 personas participaron
el pasado 9 de abril en la Asamblea de
Cáritas Diocesana de Málaga, que tuvo
lugar en el colegio de Gamarra bajo el lema:
“Misericordiosos como el Padre”.

VISITA A LAS OBRAS DE SANTIAGO
Los medios de comunicación pudieron acceder
a las obras de restauración de la parroquia de
Santiago de Málaga capital, el pasado 11 de
abril, en una visita guiada. Los periodistas
pudieron ver las obras, bajar a las criptas y
conocer los detalles del trabajo de recuperación
que está realizando el Obispado, y que se espera
que culmine en verano de 2017.
La arqueóloga Ana Arancibia atiende a los medios

S. FENOSA

Queridos jóvenes, “no adoréis a nadie, más que a Él”. Así
cantamos en muchos momentos de adoración eucarística.
(Todos cantan esta canción). ¡No adoréis el culto al cuerpo,
ni la belleza corporal, ni el sexo, ni el dinero, ni la fama!
¡Adorad sólo a Jesucristo, Señor de cielos y tierra! ¡Uniros a
ese canto de todas las criaturas, que adoran el Señor! (...)
Cada Eucaristía es un encuentro con el Señor. ¿Os
habéis encontrado ya con el Señor resucitado en esta
Pascua? (Levantad la mano los que os hayáis encontrado
con Él; es decir, los que hayáis celebrado la Eucaristía en
estas Pascuas). En ese caso, os habéis encontrado todos
con Él. Tras la muerte de Jesús, los discípulos estaban

desanimados y sus proyectos personales quedaron
frustrados. Y los apóstoles aceptaron la propuesta de
Pedro de ir a pescar. Volvieron a las tareas de su primera
profesión, antes de que Jesús les llamara para estar con Él.
Pero su trabajo fue totalmente infecundo: «Salieron y se
embarcaron; y aquella noche no cogieron nada» (Jn 21, 3).
Los discípulos volvieron a su antiguo trabajo, pero no
obtuvieron ningún fruto. ¡No os volváis atrás! ¡Seguid
a Jesús, el Señor! No confiéis en vuestra pericia, p.e.,
conocimientos altos de inglés, masters, experiencia
laboral, presencia en universidades extranjeras... Y otras
que bien sabéis vosotros.

Fragmento de la homilía del Encuentro Diocesano de Jóvenes Málaga (Catedral-Málaga, 10 abril 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Las personas divorciadas que viven en nueva unión son parte de la
Iglesia, no están excomulgadas.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa Rodríguez

La gran escisión (y IV)
Lutero no predicó una revolución
política ni social, sino religiosa.
Pero a los príncipes, verdaderos
señores y dueños de Alemania,
les interesó (y mucho) la “nueva
religión”. Pues al defender Lutero
la pobreza de la Iglesia, evocando
una vuelta a la iglesia primitiva,
los nobles se aprovecharon de sus
cuantiosos territorios y, con el
pretexto de una iglesia reformada,
justificaron la apropiación de los
bienes y propiedades de la misma.
Los campesinos alemanes no
aceptaron la nueva situación. Ellos
también querían beneficiarse y no
les fue posible ante la oposición de
la nobleza. Esto explica la virulencia
de las revueltas del campesinado
alemán, rebelión que comenzó

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

en el Alto Rin (1524) y se extendió
rápidamente por toda Alemania,
con el triste resultado de más de
un millar de castillos y conventos
saqueados o incendiados.
Conviene recordar la mentalidad
y las actitudes psicológicas de
la sociedad europea en la que
vivieron Lutero y los reformadores
protestantes. El miedo a la guerra, el
hambre, las calamidades públicas,
el terror al demonio, al infierno,
al pecado, a las brujas y al fin del
mundo crearon en el ánimo de
los europeos y, especialmente de
los alemanes, un sentimiento de
congoja y de temor. La literatura y
la pintura de la época reflejan ese
sentimiento trágico de la vida que
los condujo a una piedad desgarrada.

“Lutero es hijo de la angustia
germánica” (Heer). Lutero tratará de
buscar y encontrar algo que remedie
su tortura interior. Y ese algo es “la
justificación por la sola fe” (fidutia).
Este conjunto de factores
nacionalistas, teológicos, morales,
sociales y anímicos constituyen
un poderoso material explosivo.
Hacía falta una chispa que lo hiciera
estallar. Históricamente, fueron
Lutero y otros reformadores quienes
aplicaron el fuego a la mecha que
incendió y desgarró profundamente
a la cristiandad hasta nuestros días.
El bosque necesitaba una poda
(reforma), pero se le aplicó el fuego
(insurrección protestante), con
lo que el bosque se incendió y las
llamas quemaron media Europa.
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Evangelio_

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo
las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo
que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie
puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre
somos uno».
Mass readings

Gospel_

-52
Hch 13, 14. 43
3. 5
2.
,
Sal 99
17
b14
9.
Ap 7,
Jn 10, 27-30

Jesus said: “My sheep hear my voice; I know them, and they
follow me. I give them eternal life, and they shall never
perish. No one can take them out of my hand. My Father, who
has given them to me, is greater than all, and no one can take
them out of the Father’s hand. The Father and I are one”.

La oración con Santa Teresa X

La oración nos
hace crecer

11

Misa
Lecturas de la
-52
13
Hch , 14. 43

Sal 99, 2. 3. 5
17
Ap 7, 9. 14bJn 10, 27-30

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Y ocurre la transformación. Esta oración continua es la que alumbra esa luz,
esa centellica que es puro don, “amor con regalo”. Por eso, cuando Dios ha
puesto en el alma esta centellica, por pequeña que sea, ¡cómo llena! Hasta el
punto de que empapa y colma la vida del creyente. Esta centellica o presencia
viva del Señor en el alma, conduce al verdadero sentido de la vida, a la
plenitud de la existencia.
“Esta centellica, puesta por Dios, por pequeñita que es, hace mucho ruido;
y si no la mata por su culpa, ésta es la que comienza a encender el gran fuego
que echa llamas de sí, como diré en su lugar, del grandísimo amor de Dios
que hace su Majestad tengan las almas perfectas” (V 15,4).
Y esta centellica es señal o prenda de que el Señor acoge a esta alma
para grandes cosas, especialmente en estos tiempos en que son menester
“amigos fuertes de Dios para sostener a los flacos” (V 15,5).
Con qué sabiduría ha dibujado su experiencia para ponerla a nuestro
alcance e inculcar que la oración nos hace crecer en el verdadero
conocimiento y amistad con el Señor, hasta llegar a convertirnos en
amigos fuertes de Dios, no para nosotros, sino para fortalecer a los demás,
‘para sostener a los flacos’. El gran déficit de nuestras parroquias es que
les faltan maestros de oración, mistagogos que inicien y acompañen. Y
Teresa nos recuerda que, en esta etapa, ha de actuar el alma con suavidad
y sin ruido.
“Llamo ruido andar con el entendimiento buscando muchas palabras y
consideraciones para dar gracias por este beneficio… Con sosiego y cordura
entienda que no se negocia bien con Dios a fuerza de brazos y que estos son
leños grandes puestos sin discreción para ahogar esta centella… Más hace
aquí unas pajitas puestas con humildad que no mucha leña junta de razones
muy doctas –a nuestro parecer- que en un credo la ahogarán” (V 15,7).
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Luis Jiménez

Con otra mirada...
Pachi

Delegado de
Misiones

Escuchar su
voz y seguirle
En este evangelio de Juan nos
encontramos con una escena
muy especial. Un grupo de
judíos intimida a Jesús y Él
les reprocha su falta de fe:
“Vosotros no creéis porque no
sois mis ovejas.
Jesús les explica el significado
de ser sus ovejas, ser de los
suyos. Mis ovejas escuchan
mi voz y me siguen. Y desde
entonces, tenemos muy claro
que, para ser cristianos hacen
falta dos cosas fundamentales:
Escuchar su voz y seguirle, ser
como Él, identificarse con Él.
Y por eso, nuestro trabajo
a nivel personal y en nuestra
misión evangelizadora es
saber escuchar a Jesus. Nuestra
tarea es aprender a escuchar,
ejercitarnos en la escucha
de su voz en el silencio de la
oración y poner como prioridad
en nuestras comunidades su
Palabra.
Pero no basta solo escuchar
su voz. Hay que seguirle,
que significa identificarse
con Él, creer lo que Él creyó,
vivir austeros como Él vivió
y entregar nuestras vidas
por la causa por la que Él
la entregó. Acercarnos a los
más indefensos y desvalidos,
los refugiados, los últimos.
Enfrentarnos a la vida y a la
muerte con la esperanza con la
que Él se enfrentó.
Y como recompensa a ese
seguimiento incondicional,
Jesús nos promete la vida eterna
y que nadie nos arrebatará de
su mano. Y con esta seguridad,
nosotros sus seguidores,
continuamos con confianza
proclamando el reino y dando
testimonio de su amor y su
misericordia ofreciendo al
mundo el servicio más noble y
más digno que se pueda ofrecer.

Domingo IV de Pascua

El Buen Pastor llevará a sus ovejas hasta el cielo

Lectio Divina

Mis ovejas escuchan
mi voz
Lectura (Lectio)
Este breve texto pertenece al discurso conocido como
“del buen pastor”, en el capítulo décimo del Evangelio
de Juan. La liturgia nos presenta este fragmento fuera
de contexto, porque estas palabras de Jesús valen para
siempre. Siéntete una de sus ovejas, escucha ahora su
voz y lee atentamente cada palabra.
Meditación (Meditatio)
La presentación de Dios como pastor, y como
un buen pastor, es recurrente en el Antiguo
Testamento. Basta recordar el salmo tan utilizado
y rezado que comienza diciendo: “El Señor es mi
pastor, nada me falta”. Jesús utiliza esta imagen de
Dios para describirse y definirse. Para describirse,
porque nos cuenta cómo actúa con los suyos, con
sus discípulos. Y para definirse, porque al utilizar
la metáfora veterotestamentaria, está diciendo, en
pocas palabras, que es Dios. De ahí el final de este
fragmento, tan solemne y a la vez tan contundente.
Al mismo tiempo, además, Jesús también nos
define y nos describe a nosotros, a sus discípulos.
Nos define porque siempre seremos ovejas, nunca
llegaremos a ser el pastor (ese es único, aunque
los sacerdotes actuemos en su nombre); y porque
somos las ovejas de su Padre, que es quien se las
ha dado. Y nos describe porque nos dice cómo
debemos comportarnos, en dos palabras: escuchar
su voz y seguirle. Jesús es el buen pastor, el mejor
pastor, porque nos conoce (el verbo conocer indica
una relación profunda, que va más allá del mero

Domingo IV de Pascua

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

conocimiento); porque nos da la vida, la vida con
mayúsculas, la vida eterna. No sólo nos lleva a los
mejores pastos, sino que nos promete que nunca
nadie nos apartará de su mano y de la del Padre.
Oración (Oratio)
Hemos escuchado su voz, hemos experimentado
cómo Jesús nos da la vida eterna, nos hemos sentido
en las manos del Padre. Ahora llega el momento de
responderle, de establecer una conversación con el
Señor. Puedes agradecerle esa vida que te regala,
puedes pedirle por ti o por otras ovejas, para que
siempre lo sigan… puedes, incluso, pedirle perdón
por haberte desviado del camino... Sea como fuere,
háblale, que te está esperando.
Contemplación (Contemplatio)
Jesús ha sentenciado su igualdad con Dios en la última
frase y al mismo tiempo nos ha dicho que formamos
parte de la corriente de amor entre Él y su Padre. En este
momento de contemplación mírate en esa corriente y
simplemente déjate amar. Suspende todo juicio… esto
es un ejercicio más del corazón que de la mente.
Compromiso (Actio)
Formular un compromiso no es sencillo, pero nos ayuda
a resumir este tiempo de oración y, a la vez, nos lleva
a poner en acto lo vivido. Repasa mentalmente todo
lo que has experimentado y conviértelo en una acción
que puedas cumplir en esta semana y que te ayude a
mejorar como “oveja” del rebaño de Jesús.

La Contra
Entrevista | José Ignacio Illana

«Ciencia y religión comparten
el mismo fin: dar respuestas»
José Ignacio Illana (Jaén, 1967) es profesor Titular del Departamento de Física Teórica y
del Cosmos de la Universidad de Granada y ha participado en la III Edición de la Jornada
de la Ciencia organizada por el colegio Cardenal Herrera Oria, de la Fundación Victoria
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

En “Laudato Si´”, el papa Francisco ha
advertido sobre el peligro de una ciencia
que dé la espalda al ser humano.
A veces se tiene una visión de las
ciencias demasiado pragmática.
En realidad la ciencia no es eso o
no es eso exactamente. La ciencia
es conocimiento. Es entender
cómo funciona el cosmos. Hubo un
científico famoso, el microbiólogo
Louis Pasteur, que dijo que no
existen las ciencias aplicadas
sino las aplicaciones de la ciencia.
Cuando un científico hace ciencia
no lo hace pensando en una utilidad
concreta sino para entender, para
conocer. Desde ese punto de vista,
creo que eso no hace daño a nadie.
Ya que cita a Pasteur, de él es la frase:
«Un poco de ciencia aleja de Dios, pero
mucha ciencia devuelve a Él».
No tiene nada que ver la experiencia

Ignacio Illana observa uno de los trabajos de los
alumnos de Cardenal Herrera
S. FENOSA

de Dios con la experiencia científica.
Ciencia y religión han tenido a lo
largo de la historia una especie
de pugna por explicar la realidad.
Me gusta decir que la ciencia y las
religiones, en general, sirven para
lo mismo: intentan dar respuestas
a las preguntas fundamentales.
Lo único que les diferencia no es
el fin sino el medio. Nosotros lo
hacemos con el método científico
y la experiencia religiosa no tiene
nada que ver, es una experiencia
personal, no contrastable,
subjetiva. Desde ese punto de
vista, son experiencias paralelas,
enriquecedoras, que cada cual puede
experimentar en el grado que crea
oportuno. Igual que hay científicos
religiosos y otros que no lo son, no
hay ninguna incompatibilidad entre
una cosa y la otra.
En esa misma línea, San Juan Pablo
II y Benedicto XVI afirman que fe y
razón son «dos alas con las cuales
el espíritu humano se eleva hacia la
contemplación de la verdad».
No conocía esos términos, pero
estoy completamente de acuerdo.
Ambas son formas de conocimiento
y ninguna forma de conocimiento
es “per se” mala. Si uno usa el
conocimiento sobre algo o sobre
alguien para hacerle daño, se
puede decir que el mal no está en el
conocimiento en sí, sino en el uso
que se hace de ese conocimiento.
El mismo conocimiento que ha
dado lugar a la fabricación de la
bomba atómica es el que hace
posible fabricar el 20 % de la energía
eléctrica que llega hasta nuestras
casas gracias a los reactores
nucleares.

Clave
José L. Fdez. Orta
Jefe de Estudios
Card. Herrera Oria

Día de la Ciencia
Conocer la verdad es el
único camino de acceder a la
realización de la persona. La
ciencia nos presta un modo
de acercamiento a la realidad
privilegiado, por sus métodos,
rigurosidad, lenguaje y
resultados. Conocer la verdad
también nos hace descubrir,
en el entramado de las leyes
de la naturaleza, la presencia
amorosa de un Dios que nos
habla por cada uno de los
rincones de la creación. Al
asomarnos al mundo desde
la ciencia, abrimos nuestra
mirada, de una forma más
profunda, al misterio de
nuestra salvación. Por eso
es importante, para nuestro
colegio que, en los procesos
educativos, los alumnos
descubran la ciencia como un
camino privilegiado para el
descubrimiento de la verdad;
se entusiasmen con la tarea
científica experimentando
por ellos mismos los métodos
y tareas de la investigación;
se encuentren con personas
que dedican y consagran sus
vidas, por amor a la verdad,
a la persona y a la ciencia; y
vean, en los misterios de la
naturaleza, el Misterio de Dios.

