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Libreros malagueños
hablan sobre la salud del
libro religioso
PÁG. 4

Hermanas Hospitalarias:
el enfermo en el centro
de su misión
PÁG. 5

J. M. Mora: “Toda la evangelización
debería estar marcada por la alegría”
CONTRAPORTADA

D. Jesús Catala saluda al Imán de Marbella, en presencia del delegado de Ecumenismo, Rafael Vázquez

S. FENOSA

«Nos une la fe en Dios
el misericordioso»
A principios de este mes de abril, la Mezquita de Marbella acogió el encuentro entre el Obispo de Málaga,
D. Jesús Catalá, y el Imán de Marbella, Allal Ahmed Bachar.

Páginas 6-7

Homenaje a Manuel Bermúdez
Alcaucín, Viñuela y Trapiche vieron llegar a
Manuel Bermúdez como párroco en 1991, cuando
fue ordenado sacerdote y, desde entonces han
compartido con él su vida. En la actualidad, por
problemas de salud, el sacerdote está viviendo en la
residencia Buen Samaritano, pero hace unos días,
lo recibieron de nuevo en el pueblo de Alcaucín para
agradecerle todo lo que ha vivido con ellos.
Manuel Bermúdez, en el centro de la foto
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Editorial
«Queremos haceros saber, hermanos, la gracia que Dios
ha concedido a las Iglesias de Macedonia. Porque, a pesar
de las grandes tribulaciones con que fueron probadas,
la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han
desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles
que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades
y más todavía: por propia iniciativa» (2 Cor 8, 1-3).
Este texto de la Carta del Apóstol San Pablo a los
Corintios nos habla de la generosidad, la solidaridad
que tenían los primeros cristianos con las comunidades
más necesitadas. La caridad que nos muestran es la
misma caridad que tenemos que vivir nosotros, es

descubrir que somos una sola familia, que las fronteras
son invenciones humanas en un momento histórico,
que todos tenemos que vivir el gozo de ser una familia
unida. La colecta de este domingo para los refugiados
es signo de nuestra cercanía y generosidad con los que
más sufren. Para nosotros no es sólo una reacción a
un titular en un medio de comunicación o a una foto
en una red social, sino que es una actitud permanente
de fraternidad con quien sufre. Como aquellas
comunidades cristianas que, desde la experiencia de
gratuidad de Dios, no esperaban a que se les pidiera sino
que llevaban la propia iniciativa.

La colecta de este domingo para los refugiados es signo de nuestra cercanía

Contra las muertes tabú
Una mujer aprovechó la presencia de
los periodistas que montaban guardia a
las puertas del Ayuntamiento de Málaga
para recabar información sobre las
negociaciones en el conflicto del servicio
de limpieza. Se acercó a los micrófonos
y contó la cruda realidad de un pequeño
colectivo de trabajadores de Limasa
contratados unas horas al mes por un
salario indigno. Habló de pobreza severa,
desesperación y de la muerte de dos
personas por suicidio. Ocurrió en marzo
y, probablemente, pasó desapercibido
para la mayoría de los medios y por
extensión a los ciudadanos. Los suicidios
–con las excepciones de los terroristas,
casos de violencia de género con suicidio
del agresor y algún famoso- no son
noticia, no aparecen en los medios de
comunicación.
En una sociedad donde
afortunadamente cada vez se vive más y
la esperanza de vida ha superado los 80
años de edad, las muertes de personas
por suicidios han crecido en las últimas
décadas. Según el INE, en 2014 se
registraron 3.910, doblando el número
de víctimas de accidentes de tráfico.
Los poderes públicos y la sociedad han
hecho un gran esfuerzo hasta lograr
reducir notablemente los accidentes
de circulación, pero no hay campañas
públicas para la prevención del suicidio.
Sin embargo, en Málaga, contamos
con Alienta, un programa que trabaja

con personas en situación de riesgo,
sus familiares y los servicios sociales en
varios distritos para promover la salud
mental y sensibilizar a los ciudadanos
sobre la importancia del bienestar
psicológico a través de la psicoterapia
y la formación en autoconocimiento
y crecimiento personal. Además, se
siembra para eliminar el tabú que rodea
a las personas que se han suicidado o
lo han intentado, causando un dolor
añadido a ellos y a sus familias.
Los agentes de este esperanzador
programa pionero en España son el
Ayuntamiento de Málaga, HGC Salud
Mental del Hospital Regional Carlos Haya
y las ONGs Justalegría y Teléfono de la
Esperanza. Tengo la suerte de colaborar
con esta organización que cumple 40
años a la escucha de las soledades y
los sufrimientos de los malagueños.
Su trabajo integral con un enfoque
psicológico humanista ha llevado luz
y alegría de vivir a miles de vidas rotas
durante cuatro décadas.
Los profesionales cristianos
en ámbitos como los medios de
comunicación, los servicios sociales
y sanitarios y los programas de las
organizaciones de la Iglesia Católica
que trabajamos en las periferias
de la sociedad, estamos llamados a
sensibilizar, acoger, dar herramientas y
consuelo a los que lloran, ayudándoles a
encontrar esperanza.
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Ana Arancibia, en el interior de Santiago

S. FENOSA

Entrevista | Ana Arancibia

«Trabajar en la iglesia de Santiago
es como viajar en el tiempo»
Ana Arancibia (Ronda, 1965) es una de las arqueólogas que
está dirigiendo las excavaciones de la parroquia de Santiago.
La empresa en la que trabaja (Taller de investigaciones
arqueológicas) acaba de cumplir 25 años, es la decana de la
arqueología andaluza. Reconoce estar encantada de poder
trabajar en la que fue una de las primeras iglesias de la ciudad
Una iglesia con una gran valor histórico,
pues fue una de las primeras que se
construyó en la ciudad, ¿no es así?
Efectivamente, tiene un gran
valor, tanto por la feligresía y las
cofradías que en ella viven su fe,
como por el valor patrimonial que
yo creo que es uno de los hitos de
la ciudad. Calle Granada y la iglesia
de Santiago es visita obligada para
todo turista que llega a Málaga. Es
una de las primeras iglesias que
se construyeron tras la conquista
de Málaga, en 1487. Fueron cuatro
los distritos eclesiásticos que se
pusieron en marcha: Santiago, San
Juan, el Santo Cristo y los Mártires.
Y la primera que se terminó fue la de
Santiago, de ahí las características
mudéjares que tiene.
Entonces, ¿no es una mezquita la que
hay bajo la iglesia de Santiago?
Mucho se ha hablado de la
posibilidad de la existencia de
una mezquita debajo de la iglesia,
pero creemos que es más una
leyenda urbana porque el templo
está muy cerca de la muralla y

es muy difícil que, en una zona
defensiva, se haga una mezquita.
La construcción de Santiago se
debe más a un hito histórico.
Cuando los Reyes Católicos, Isabel
y Fernando, entraron en Málaga, lo
hicieron por la Puerta de Granada
y quisieron santificar su entrada
con la construcción de la iglesia de
Santiago, el patrón de la conquista.
Hace tres meses que comenzaron
ustedes las excavaciones arqueológicas
en la iglesia de Santiago, ¿qué se han
encontrado?
Estamos haciendo dos cosas a la
vez: por un lado, la excavación
de la iglesia y de las criptas, a
cargo de Mercedes Ferrando,
arqueóloga-antropóloga; y, por
otro lado, un estudio paramental de
arqueología de la arquitectura, junto
con la dirección facultativa, que
corresponde a Pablo Pastor. Es decir,
estamos llevando a cabo el estudio de

Encarni Llamas

@enllamasfortes

todo lo que son los muros de la iglesia,
en los que estamos reconociendo los
inicios de la historia de la Iglesia en
Málaga, la construcción del templo
mudéjar y las posteriores reformas
hasta llegar a la barroca. Estamos
descubriendo que el templo estaba
pintado al principio totalmente
de blanco, con remates dorados.
Estamos limpiando y descubriendo
las criptas, con algunos dibujos y
pinturas de esqueletos venciendo a la
muerte. Una serie de elementos que
revalorizan aún más el valor que ya
tiene este templo.
¿Qué es lo que más le ha impresionado
se este trabajo?
Por un lado, la facilidad que nos
ha dado el Obispado para poder
trabajar. Por otro lado, el conjunto
arquitectónico, pues estamos
trabajando en la primera iglesia
cristiana de Málaga. Es como si
viajáramos en el tiempo.

«Se ha hablado de la existencia de una mezquita debajo
de la iglesia, pero creemos que es una leyenda urbana»
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Noticias | Hermanas Hospitalarias

Libro

La salud del libro religioso
El 23 de abril se celebra el Día del Libro, con este motivo las librerías religiosas de la
Diócesis hablan de los libros más vendidos
Beatriz Lafuente
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Para las hospitalarias, los
enfermos son el centro

@beatrizLfuente

LIBRERÍA DIOCESANA

LIBRERÍA RENACER

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

LIBRERÍA NAZARENAS

Complejo Asistencial de las Hermanas Hospitalarias

Carlos Cervantes: «Los libros
más vendidos son: “Laudato
Si” y “Amoris Laetitia”. Incluso
gente que no es de Iglesia, se
acerca a comprar el documento
por curiosidad. Entre los autores
diocesanos más vendidos
tenemos a Alfonso Crespo (sus
dos últimos libros) y a Alfonso
Fernández-Casamayor».

Enrique Ortigosa: «El libro más
vendido sigue siendo la Biblia,
y sus adaptaciones. Entre los
diocesanos, destaca Alfonso
Crespo, así como las memorias
del cardenal Fernando Sebastián,
por las que preguntaban incluso
antes de su publicación. Por otra
parte, todo lo que tenga la marca
Patxi-Fano, es venta segura».

Librería Diocesana de Málaga
C/ Postigo de los Abades. Málaga
Teléfono: 952603441
Horario: De 9.30 a 13.30 y de
17.00 a 20.00 horas.
Sábados: de 10.00 a 13.00 horas

Renacer
C/ Calle Carretería, 67. Málaga
Teléfono: 952224637
Horario: De 9.30 a 14.00 y de
17.30 a 20.30 horas.
Sábados: 10.00 a 14.00 horas.

Veronica Wasinger: «Se vende
la novedad si se promociona un
poco. Entre los más vendidos
destacan: “Querido Papa
Francisco”, que es un libro
estupendo para los niños, y
entre los adultos, “El corazón
del árbol solitario” de José María
Rodríguez Olaizola, sj».
Nazarenas
C/ Marqués de Valdecañas, 2.
Málaga
Teléfono: 952221493
Horario: De 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00 horas.
Sábados: de 10.00 a 14.00 horas.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 47 â Antonio Jiménez Blázquez. Hermano Jesuita
â Edad 51 años

â Fecha de Martirio 13/10/1936

Nació en Macotera (Salamanca) el 14 de abril de 1885. Hermano de don Remigio Jiménez Blázquez,
uno de los misioneros eucarísticos a los que el beato Obispo Manuel González encargó misionar la
Diócesis de Málaga. Religioso ejemplar y muy buen sacristán, el 19 de julio fue acogido en casa del
sacerdote don Faustino Tejero Luelmo, en calle San Telmo, donde ya estaban otros dos sacerdotes
y el hermano José Gabarrón. El 8 de octubre, fueron detenidos por una patrulla de milicianos y
conducidos al barco-prisión Marqués de Chavarri, de donde los sacaron el 13 de octubre para asesinarlos. Un sacerdote, que fue testigo, dijo más tarde: «... cuando le dieron la orden de salir, y se
dio cuenta de que era para morir, lo hizo con gran ánimo, sobreponiéndose a su enfermedad, como
quien salía alegre al encuentro del martirio que recibía por ser religioso y pertenecer a la Compañía de Jesús...».
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

El perfil de los pacientes de
esta nueva unidad es el de
personas frágiles que necesitan
convalecencia o rehabilitación
hasta su completa recuperación.
Por un lado, los pacientes que han
sufrido una patología aguda como
un ictus o con una enfermedad
previa respiratoria, como EPOC,
que se ve desestabilizada tras
sufrir una neumonía u otro proceso
similar. Por otro, quienes, después
de una intervención quirúrgica,
necesitan una fase de apoyo para
recobrar su autonomía.
Estos pacientes dados de alta en
el hospital tras superar un episodio
agudo pueden necesitar una serie
de cuidados continuados de media
estancia en los que las labores
de enfermería, fisioterapia y
rehabilitación, así como un ajuste
progresivo de su medicación sea
fundamental.
También las personas mayores
con pluripatologías crónicas, que
sufren periodos de recaída de su
enfermedad y que necesitan de
atención médica para controlar sus
síntomas se pueden beneficiar de
una corta estancia en esta unidad
que les ayude a estabilizarse.
La Unidad de Cuidados
Continuados cuenta con 25 camas

S. FENOSA

Está previsto que el Sr. Obispo bendiga,
el próximo 28 de abril, una nueva Unidad
de Cuidados Continuados en el Complejo
Asistencial de las Hermanas Hospitalarias.
Este nuevo servicio cubrirá el vacío con
el que muchos pacientes se encuentran
al ser dados de alta hospitalaria de la
Unidad de Agudos y deben continuar con
su recuperación en su propio domicilio

hospitalarias. Se ubica en la
planta baja del edificio Sagrado
Corazón. Todas sus habitaciones
cuentan con camas ergonómicas
con colchones antiescaras, zonas
comunes, salón, despacho de
médicos y enfermería y sala de
visita de familiares.
Según Sor Mª Paz Galán,
superiora de la comunidad del
Complejo Asistencial de las
hospitalarias, «dicen que una
sociedad demuestra cómo es
según cuida a sus mayores. Yo
creo que todavía es algo que no
se hace en nuestro país. Hay
personas mayores con múltiples
patologías a quienes no les damos
las respuestas que necesitan y es
nuestra obligación dárselas».
Para la superiora, «el lema de
nuestra congregación es que el
centro de nuestra existencia es la
persona que necesita cuidados y
eso lo hacemos las hermanas por
vocación y por profesión. Pero
este mismo valor hospitalario
que nosotros vivimos, también
hacemos que lo viva nuestro
numeroso personal encargado de
los cuidados».
El equipo que conforma la
nueva unidad es multidisciplinar.
El departamento de Medicina

Interna contará con todos
los recursos del centro como
fisioterapia, psicología, trabajo
social, geriatría, médico de familia
y psiquiatría, que buscarán que el
paciente obtenga el mayor grado
de recuperación y vuelva a su vida
de la manera más normalizada
posible.
Además, un equipo
especializado atenderá casos de
personas que necesiten cuidados
paliativos, aportándoles no solo
el cuidado médico que necesiten,
sino proporcionando cuidado y
soporte emocional y psicológico
tanto a ellos como a su familia.
En definitiva, una oferta
novedosa en el sector, una
atención personalizada y
especializada, una acción
innovadora que dará respuesta
a problemas de asistencia muy
frecuentes en nuestra sociedad.
En este Año de la Misericordia,
en el que se nos invita a poner en
práctica las obras de misericordia,
encontramos, en esta nueva
iniciativa, una forma de llevar a
cabo la de hospitalidad (dar posada
al peregrino). «Estamos muy en
sintonía con este jubileo –finaliza
Galán–. La ternura, la atención, el
cuidado... Son nuestra misión».
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Próximas
actividades de
la Delegación de
Ecumenismo

La Doble | Diálogo Interreligioso

La delegación de Ecumenismo ha
incluido en su agenda una serie de
encuentros de oración al estilo de
la comunidad ecuménica Taizé.
Se celebran los terceros jueves de
mes en la parroquia de San José de
Fuengirola, desde las 19.00 horas,
y los terceros viernes de mes en la
parroquia de San Andrés de Torre del
Mar, a las 20.45 horas.
En el mes de mayo, un grupo de
pastores de la Iglesia Evangélica
alemana visita Málaga para conocer
la realidad ecuménica, interreligiosa
y social de la Diócesis, y encontrarse
con la delegación los días 23 y 24 de
mayo en la Casa Diocesana.

Encuentro entre el
obispo de Málaga y el
imán de Marbella
Conocerse mejor, acogerse mutuamente como hermanos,
superar los prejuicios entre ambas religiones y hacer un
gesto conjunto de paz en un mundo herido por la violencia
fundamentalista. Éstos han sido los ejes del encuentro entre
ambos líderes religiosos
Por Ana Medina

@_AnaMedina_
El Imán agradece con un efusivo abrazo al Obispo la Biblia que éste le regaló

Ha sido una reunión cargada de
signos, vivida en un especial
ambiente de alegría y donde no
han faltado los gestos de respeto
y afecto mutuos.
La relación ya existente
entre ambas religiones quiere
impulsarse aún más con
actividades conjuntas dirigidas
a extender la cultura de la paz,
como ambos han manifestado.
Este encuentro se produce,
además, en el Año Jubilar
convocado por el Papa. En ese
sentido, el Obispo de Málaga ha
querido destacar la misericordia
como un elemento fundamental
de unión entre ambos credos.
A este respecto, Jesús Catalá
ha señalado que «nos une el
apelativo que las dos religiones
damos a Dios. Para nosotros,
los católicos, Dios se muestra
misericordioso y para los
hermanos musulmanes Alá es el
misericordioso. Tenemos muchas
cosas en común y conviene

que nos acerquemos quitando
prejuicios y trabajando juntos y
hermanados».
Abundando en este deseo,
el prelado ha respondido a
la invitación del imán con el
obsequio de un ejemplar de
la última edición de la Biblia
realizada por la Conferencia
Episcopal, y que le ha dedicado
con las siguientes palabras: “a
mi hermano Allal Ahmed Bachar,
a quien me une la fe en Dios el
misericordioso”.
oración en la mezquita

Juntos recorrieron la
biblioteca, abierta al público,
y donde se recogen preciosos
volúmenes en lengua árabe. Ya
en la Mezquita, ambos líderes
compartieron un momento de
oración en silencio.
En el transcurso de la visita,
en la que han estado presentes
también el delegado diocesano
de Ecumenismo y Diálogo

Para el Imán de Marbella, «ha llegado el momento de
reunirnos, quitar los prejuicios y andar juntos»

Interreligioso, Rafael Vázquez;
el párroco de Calvario de
Marbella, Rafael Rodríguez, y
representantes de la asociación
Paz del Mundo y del movimiento
de los Focolares, se realizó
también un gesto conjunto de
paz, rechazando los últimos
actos terroristas sucedidos en
diversas partes del mundo y que,
en palabras del obispo y el imán,
“no deben ser justificados bajo
el amparo de ninguna creencia
religiosa”.
El Imán de la Mezquita de
Marbella, Allal Ahmed Bachar,
cuenta con un gran prestigio
internacional y es muy cercano
al mundo católico, habiendo
sido convocado incluso por
el papa Francisco, con quien
se entrevistó y quien le pidió
que rezara por él. Para él, este
encuentro de diálogo fraterno
quiere conseguir que «Málaga
sea un ejemplo para otras
provincias». En su opinión,
«los hombres deben entender
que ya ha llegado el momento de
reunirnos, quitar los prejuicios y
andar juntos».

S. FENOSA

Más información sobre actividades
ecuménicas:
ecumenismo@diocesismalaga.es

LA FIRMA: Rafael Vázquez. Delegado Diocesano de Ecumenismo

Una oleada de abrazos
Una vez dos hermanos se separaron durante
años y mientras se buscaban el uno al otro por el
desierto, uno de ellos vio a lo lejos un punto negro.
El miedo y la inseguridad le hizo pensar que era
una bestia salvaje, preparó su arma y se puso en
guardia. Cuando se acercó, descubrió que estaba en
frente de su hermano perdido, luego se abrazaron y
derramaron lágrimas de felicidad.
Así podemos describir la misión de la Delegación
de ecumenismo y diálogo interreligioso en nuestra
diócesis. Ha llegado el momento del que los
hombres y mujeres de Dios dejen de caminar solos
por el desierto ignorándose los unos a los otros. El
mundo necesita de un testimonio de unidad y de
paz por parte de los creyentes, que ponga un poco
de cordura y esperanza en medio de oleadas de
violencia causadas por fanatismos de índole política
que blasfeman usando el Santo Nombre de Dios
para justificar la guerra.
El ecumenismo y el diálogo interreligioso
buscan un conocimiento sincero y mutuo

tanto entre los cristianos entre sí (católicos,
protestantes ortodoxos) como entre los miembros
de las distintas religiones (cristianos, judíos,
musulmanes, budistas…), de manera que se
derrumben las barreras de los prejuicios y los
miedos, y se logre el abrazo entre hermanos que
lloran de dicha tras el reencuentro.
A lo largo del curso hemos tenido la suerte de
vivir momentos de abrazos y reencuentros. La
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
en enero, y en las últimas semanas el significativo
y esperado abrazo entre el Imán de la Mezquita
de Marbella, el Sr. Allal Ahmed Bachar y nuestro
obispo, así como el abrazo entre el rabino de la
comunidad judía de Marbella, el imán y un servidor,
en una tertulia a la que fui invitado a participar
como delegado de ecumenismo.
Ojalá estos abrazos impulsen una oleada de
abrazos entre los hombres y mujeres de Dios que
nos permitan construir un mundo más unido y en
paz.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Vida en la diócesis

Son muchísimos los “no ciudadanos”

MONS. FERNANDO SEBASTIÁN

En la capilla del Seminario

J. BACALLADO

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
El 16 de abril tuvo lugar en el Seminario
Diocesano el XII Encuentro de Monaguillos.
Bajo el lema “Para amar a Jesús y servir a
la Iglesia” participaron chicos y chicas de
entre 8 y 18 años que están prestando este
servicio en las parroquias. Los monitores
ayudaron a los participantes a profundizar en
la Eucaristía con diversas actividades. Por la
tarde, los responsables del Seminario Menor
y de la experiencia Sicar presentaron a los
monaguillos ambas iniciativas vocacionales.

El próximo miércoles 27 de abril continúa el
Ciclo sobre la Misericordia organizado por
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“San Pablo”. El ponente será en esta ocasión
el Cardenal Fernando Sebastián, que ofrecerá
la ponencia: “Fuente del mayor consuelo.
El Espíritu realiza en nosotros la obra de la
misericordia divina”. Será en el lugar habitual:
el salón de actos de las Esclavas (C/ Liborio
García), a las 19.00 horas.

En las grandes ciudades se pueden observar grupos de
personas que comparten las mismas formas de soñar la
vida y similares imaginarios. Así se constituyen nuevos
sectores humanos en territorios culturales. Variadas
formas culturales conviven pero muchas veces ejercen
prácticas de segregación y de violencia. La Iglesia está
llamada a ser servidora de un difícil diálogo. Por otra
parte, aunque hay ciudadanos que consiguen los medios
adecuados para el desarrollo de la vida personal y familiar,
son muchísimos los «no ciudadanos». La ciudad al
mismo tiempo que ofrece a sus ciudadanos infinitas
posibilidades, también aparecen numerosas dificultades
para el pleno desarrollo de la vida de muchos. Esta
contradicción provoca sufrimientos. En muchos lugares
del mundo, las ciudades son escenarios de protestas

masivas donde miles de habitantes reclaman libertad,
participación, justicia y diversas reivindicaciones que,
si no son adecuadamente interpretadas, no podrán
acallarse por la fuerza. En las ciudades fácilmente se
desarrollan el tráfico de drogas y de personas, el abuso
y la explotación de menores, el abandono de ancianos y
enfermos, corrupción y crimen. Al mismo tiempo, lo que
podría ser un precioso espacio de encuentro y solidaridad,
frecuentemente se convierte en el lugar de la huida y de la
desconfianza mutua. Las casas y los barrios se construyen
más para aislar y proteger que para conectar e integrar. La
proclamación del Evangelio será una base para restaurar la
dignidad de la vida humana en esos contextos. (EG 74-75).
Cuestionario: ¿Qué posibilidades y dificultades presenta tu
ciudad para el desarrollo de la vida?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

FALLECE ANDRÉS ALFAMBRA

CONFIRMACIONES AXARQUÍA INTERIOR

El pasado 18 de abril tuvo lugar el funeral del
sacerdote Andrés Alfambra. Nació el 25 de octubre
de 1932 y recibió la ordenación sacerdotal el 13
de mayo de 1956. En sus años de sacerdocio,
ha servido en las parroquias de Ntra. Sra. de
la Merced (Málaga), Olías, Totalán, San Juan
(Antequera), San Pío X (Málaga), Sagrada Familia
(Málaga), Casabermeja, Fuente de Piedra, Sierra de
Yeguas, Humilladero, Alameda, Mollina, Asunción
de Melilla y San Miguel de Torremolinos.

El arcipreste de la Axarquía Interior, Francisco
del Pozo, confirmó el pasado 14 de abril a un
grupo de niños, jóvenes y adultos de Comares,
Salto del Negro, Benamargosa y Triana. Les
acompañó en la celebración su párroco, José
Mariano. Se celebró en la capilla de San José,
en Triana (Benamargosa), y asistió un grupo
numeroso de familiares y amigos.

ARCIPRESTAZGO DE LOS ÁNGELES

El próximo martes,
26 de abril, a
las 19.30 horas,
la comunidad
parroquial de
María, Madre del
Buen Consejo
de Torremolinos
celebrará la
Eucaristía solemne
con motivo de la
fiesta de su titular.
Participará el coro
de la Hermandad
del Rocío de
Fuengirola y, al
finalizar, habrá
una ofrenda floral
infantil.

Las religiosas y sacerdotes del arciprestazgo
de “Los Ángeles” tienen previsto celebrar
este sábado, 23 de abril, un encuentro de Vida
Consagrada en el Monasterio de las Hermanas
Clarisas en la Trinidad.

VIGILIA MARIANA DE ANE
La Adoración Nocturna Española (ANE)
recibirá el mes de mayo con una vigilia
mariana a los pies de Santa María de la
Victoria, patrona de Málaga y su diócesis.
Comenzará el sábado, 30 de abril, a las 22.30
horas y está abierta a todos los fieles que
deseen participar.

MADRE DEL BUEN CONSEJO

A. DE CLEMENTE

Comprender, perdonar, acompañar, esperar, integrar. Esa es la
lógica que debe predominar en la Iglesia.
Responder

Retwittear

Favorito
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Evangelio_

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado
el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Sí Dios es glorificado
en él, también Dios lo glorificará en si mismo: pronto lo
glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy
un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también entre vosotros. En esto conocerán todos que
sois discípulos míos : si os amáis unos a otros».
Mass readings

Gospel_

27
Acts 14, 21bb
3a
-1
10
9.
Ps 144, 8Rev 1, 1-5a
. 34-35
Jn 13, 31-33a

When Judas had left them, Jesus said, “Now is the Son of Man
glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him,
God will also glorify him in himself, and God will glorify him at
once. My children, I will be with you only a little while longer.
I give you a new commandment: love one another. As I have loved
you, so you also should love one another. This is how all will know
that you are my disciples, if you have love for one another”.

La oración con Santa Teresa XIV

Como el brasero

11

Misa
Lecturas de la
27
Hch 14, 21b-

10-13ab
Sal 144, 8-9.
Ap 1, 1-5a
. 34-35
-3
Jn 13, 31 3a

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Para más aclarar la presencia gratuita de Dios en el alma, Teresa la
compara con la presencia del brasero en la casa:
“Como si en aquel hondón interior estuviese un brasero adonde se
echasen olorosos perfumes; ni se ve la lumbre, ni dónde está; mas el
calor y humo oloroso penetra toda el alma y aun hartas veces como
he dicho participa el cuerpo” (4M 2,6).
Pero vuelve a recordar:
“La razón que aquí ha de haber es entender claro que no hay
ninguna para que Dios nos haga tan gran merced; sino sola su
bondad, y ver que estamos tan cerca, y pedir a su Majestad mercedes,
y rogarle por la Iglesia y por los que se nos han encomendado y
por las ánimas del purgatorio; no con ruido de palabras, sino con
sentimiento de desear que nos oiga... Despierte de sí la voluntad
algunas razones que de la misma razón se desprenderán de verse
tan mejorada para avivar este amor, y haga algunos actos amorosos
de qué hará por quien tanto debe” (V 15,7).
La única razón por la que el Señor enciende en nosotros esta
centellica es su bondad. Todo es gracia. Todo depende de su
misericordia. Mas señala cuánto importa la oración continua
que Dios ve. Él ve cómo insistimos pidiendo mercedes, rogando
por todos, de tal modo que suplicamos no sólo con palabras sino
con deseos de que nos oiga, hasta el punto que nuestra voluntad
despierta sus razones para avivar este deseo y amor. Y parece que
Teresa nos está dibujando con palabras el nacimiento mismo de esa
luz o centellica.
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Juli Gavira

Con otra mirada...
Pachi

Misionera de la
Esperanza

Morir para
dar fruto
«Cuando hubo salido Judas del
cenáculo, dice Jesús: Ha llegado
mi hora, la de ser glorificado»
Pero bueno, ¡qué barbaridad!
De manera que, ahora que
empieza el drama, dices que
esta es tu hora, ¡la del éxito! Es
como cuando nosotros decimos:
“Ahora me toca a mí”, “ha
llegado mi hora” o “ahora voy a
tener la sartén por el mango”…
Para mí, este es el punto de
máxima incomprensión, pero
de máxima esperanza, del
Evangelio.
Están cenando, y va a dar
comienzo la tragedia. Nadie
lo sabe, pero, a lo que va
Judas, no es a hacer un recado
comunitario, sino que, lleno de
frustración ante aquel mesías
que para nada cumple sus
expectativas, va a denunciarlo
ante las autoridades que le
tienen tantas ganas y que no
perderán el tiempo en echarle
mano. Es más, esa misma
noche.
Y ahí, en esa situación,
¿Qué sentía Jesús? ¿Qué le urge
decirnos? Pues dos cosas muy
importantes para Él como son
las últimas palabras de alguien
a quien la muerte le pisa los
talones y no tiene tiempo que
perder, ni saliva que gastar:
Amigos, éste es mi momento,
ésta es la hora de la glorificación.
No os asustéis por ver cómo me
destruyen, porque de ahí, justo
de ahí, va a salir la Vida. ¿No os
acordáis de cuando os hablaba
de que el grano de trigo tenía
que morir para dar fruto? Pues ni
que ver con el que puede surgir
del Hijo del Hombre que se deja
aniquilar voluntariamente.
«Amaos unos a otros», con
vuestras diferencias, por encima
de todo, amaos. Ese será vuestro
carnet de identidad.

Domingo V de Pascua

Amor-Misericordia-Alegría

Lectio Divina

Conocerán que sois
discípulos míos
Lectura (Lectio)
En este tiempo pascual hacemos una lectura
“mistagógica” de textos anteriores a la
Resurrección, es decir, leemos, a la luz de la Pascua,
fragmentos que reciben una luz nueva por la
fuerza del Resucitado. Antes de empezar la lectio
pide, pues, la luz al Señor. Y recuerda, lee siempre
atentamente.
Meditación (Meditatio)
La introducción del texto nos sitúa local y
temporalmente. Nos encontramos en el Cenáculo,
lugar de la demostración del amor de Jesús hacia sus
discípulos al lavarles los pies. Y ha salido de él Judas,
el traidor. La escena, por lo tanto, tiene mucho de
intimidad y de “testamento”. El tema de la gloria
es capital en el evangelio de Juan: está presente
en el prólogo (Jn 1,14: “hemos contemplado su
gloria”), y toda la segunda parte de la obra puede
titularse como “libro de la gloria”. Resumiendo
mucho, por falta de espacio, se puede decir que,
con la muerte inminente en cruz de Jesús, Dios va
a manifestar toda su gloria, en ese momento se va
a mostrar cómo es Dios (en toda su “gravedad”, en
todo su “peso”, significado del término “gloria”
en el Antiguo Testamento). Ese Dios, que envió
su Hijo al mundo por amor (cf. Jn 3,16), se dirige
ahora por boca de Jesús a sus discípulos de manera
afectuosa (la expresión del v. 33 se puede traducir
por “hijitos”) y les pide cumplir un mandamiento
nuevo. La novedad no reside en la materia del

Domingo V de Pascua

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

mandamiento, sino en el límite impuesto: “como
yo os he amado”. Sin duda, el lavatorio de los pies
debe resonar en los oídos de los apóstoles, pero en
los nuestros puede muy bien escucharse de nuevo
la entrega total de Jesús en la Cruz. Ese límite se
convertirá en la señal de los cristianos.
Oración (Oratio)
La oración es comunicación, diálogo… hasta ahora
ha sido Dios quien se ha dirigido a ti. Aprovecha
para pedirle lo que necesitas (por ejemplo, un amor
que se parezca al suyo), o para agradecerle todo lo
que hace por ti (como dar su vida). También puedes
rogarle que tenga piedad de ti por tus faltas de
caridad…
Contemplación (Contemplatio)
Nuestra vida no es más que el fruto del amor de
Dios manifestado en Cristo. En este momento de
contemplación permítele al Señor ser el centro de
tu vida, de tu existencia. Contempla su gran amor,
su gloria… no dejes que nada haga que tu mirada se
aparte de Él.
Compromiso (Actio)
El límite del amor es ese “como yo os he amado” que
nos dice Jesús. El compromiso de esta semana ha
de dirigirse, irremediablemente, a fomentar y hacer
crecer tu amor por los demás. Los discípulos de Jesús
se distinguen por esa actitud. Permite a todos los
que te rodean comprender que eres cristiano.

La Contra
Entrevista | Juan Manuel Mora

«Al Papa todos lo entienden,
no necesita intérpretes»
Juan Manuel Mora (San Fernando, Cádiz, 1957) es vicerrector de Comunicación de la UNAV
desde 2007. Además de su labor educativa, Mora ha escrito varias obras e imparte interesantes
conferencias, con títulos novedosos como “El papa Francisco en siete lecciones de comunicación”
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

En una jornada organizada por iMisión
sobre evangelización digital explicó usted
siete lecciones de comunicación que nos
da el papa Francisco.
Se trata de siete lecciones que
aprendemos del Papa con todo lo
que hace y lo que dice. Estamos
viendo que tiene un gran impacto
comunicativo, es una persona que
genera confianza en la gente, se
dirige a los gobernantes… Al ver este
impacto, me pregunté, ¿qué está
haciendo o qué nos está diciendo que
podamos hacer nosotros también? Y
de ahí surgieron estas siete lecciones
del Papa para la comunicación.
¿Cuáles son?
La primera sería, una Iglesia en
salida; es decir, la Iglesia no es una
institución pasiva que espera a
que la gente venga, sino que sale al
encuentro. Hemos de salir hacia las
periferias.
La segunda es volver a lo esencial
del mensaje cristiano; es decir, no

Juan Manuel Mora, durante su ponencia en el
encuentro sobre redes sociales de iMision

dedicarnos tanto a discutir sobre
pequeñas cuestiones controvertidas y
sí dedicarnos a lo esencial: Jesucristo,
el Evangelio, las bienaventuranzas, el
padrenuestro, la gracia...
La tercera sería poner en primer
plano a los pobres. Así lo hace Jesús
en el Evangelio. Ninguna institución
tiene un millón de religiosos en todo
el mundo prestando servicio en zonas
de frontera y de necesidad.
La cuarta sería ver la evangelización
desde la misión. Es decir, tener
conciencia de que la Iglesia no es sólo
una organización. El fin de la Iglesia
es llevar el mundo a Dios y mejorarlo
también humanamente.
La quinta sería utilizar un lenguaje
diferente, más transparente, que todo
el mundo pueda entender. Nuestro
papa Francisco nos está dando
muchísimo ejemplo. Habla en un
lenguaje que todo el mundo entiende
y no necesita intérpretes. Llega a todo
el mundo con su labor.
La sexta sería la coherencia. Él no
habla de los pobres, se preocupa de
ellos. No sólo habla de los refugiados,
los inmigrantes y la guerra, sino
que va a los lugares, como ha hecho
recientemente en Lesbos. Esa
coherencia es un ejemplo grande para
nosotros. Lo más importante que
tenemos que hacer los cristianos es lo
que tenemos que ser: comprensivos,
misericordiosos, pacíficos, amables,
leales, sinceros... el retrato robot de
las bienaventuranzas.
Y la última lección es contagiar
alegría, así lo deja claro en sus
documentos: “La alegría del
Evangelio” (Evangelii gaudium”, “La
alegría del amor” (Amoris laetitia).
Toda la evangelización debería estar
marcada por la alegría.

Clave
Rafael J. Pérez
Delegado Diocesano
de Medios de
Comunicación

Un Papa
auténtico
El papa Francisco comunica.
Todos lo sabemos. Y a todos
llega. Tanto se le entiende
que a algunos no les gusta
lo que dice. O hace. Porque
esa es otra, sus palabras
vienen acompañadas de
gestos proféticos. Que todos
entienden. Hasta a quien
se dirigen. Luego llegan los
especialistas en comunicación
y analizan el discurso papal. Y
descubren las claves de su éxito
en comunicación. Hubo quien
hasta se planteó si Francisco
estaba asesorado. Si su pegada
como comunicador estaba
preparada y era artificial.
A poco que le sigamos la
trayectoria descubrimos
que el éxito de su manera
de comunicar estriba en su
autenticidad, naturalidad
y coherencia. En todo un
modo de ser forjado por su
fe. Y como señala el profesor
Mora en la entrevista de esta
contraportada, sorprende y
agrada porque va a los temas
nucleares. Algo necesario en un
mundo donde el postureo y lo
políticamente correcto priman
frente a lo que humaniza y
acerca a Dios.

