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Niños que acaban de
recibir al Señor cuentan
su experiencia
PÁG. 3

Entrevista con el
director de Pastoral de Raúl Berzosa, tras su visita a
Benedicto XVI: «es la humildad
la Salud de la CEE
personificada»
CONTRAPORTADA

Porque
detrás de
cada “X” hay
una historia
Tu X es mi formación, tu X es mi casa de acogida,
tu X es mi consuelo, tu X es mi esperanza, tu
X es mi futuro, tu X es mi fuerza para seguir
ayudando. Porque detrás de cada X hay una
historia. Son algunos de los lemas que se pueden
ver en la campaña informativa de la Iglesia para
la Renta 2015.

Páginas 6-7

Visita Pastoral a Almogía
El Sr. Obispo continúa su visita pastoral al arciprestazgo de San
Cayetano. La última parroquia en recibir al prelado ha sido la
de Almogía. Tras visitar la parroquia y el ayuntamiento, desde
cuyo balcón asistió a un concierto de las bandas de música de las
hermandades del pueblo, D. Jesús visitó a los enfermos y rezó un
responso en el cementerio. Finalmente, se reunió con distintos
grupos, confesó a varios feligreses y presidió la Eucaristía. La
próxima parroquia en recibir su visita será Santa Inés, el 5 de mayo.
El obispo, en el balcón del Ayuntamiento
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Editorial
La Eucaristía es mucho más que “la primera
comunión”: La Eucaristía es «fuente y cima de la
vida cristiana» (LG 11). Todos los sacramentos, como
los ministerios eclesiales y obras de apostolado, están
unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Eucaristía
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir,
Cristo mismo, nuestra Pascua (cf. PO 5).
La Eucaristía sí es primera comunión cuando en ella
se recibe por primera vez a Jesucristo “el pan de vida”,
aunque para muchos “niños y jóvenes” viene a ser
primera y última ya que “su fin era hacer la primera
comunión” sin llegar a descubrir que lo importante

es seguir a Jesucristo viviendo en comunión con Él,
comulgar a Cristo en cada Eucaristía y crecer nuestra
unión con Él, parecernos cada día más a Él mientras
caminamos hacia la casa del Padre.
La Eucaristía se puede recibir cualquier día del
año sin esperar al mes de mayo, pues lo importante
es saber lo que se va a celebrar, sentir la necesidad de
comulgar a Cristo, solo o en grupo, de forma sencilla,
sentirse parte de una comunidad parroquial.
Así cumplimos el mandato de Jesús a sus
apóstoles: «Haced esto en memoria mía hasta que
vuelva» (1 Co 11, 26).

La Eucaristía se puede recibir cualquier día del año, sin esperar al mes de mayo

Recuperar el sentido del trabajo
para dignificar a la persona
En muchos de nosotros perviven las
ideas de sufrimiento y dolor asociadas
al concepto de trabajo, entendido como
cualquier obra que la persona ejerce
con sus propias fuerzas para hacer que
la naturaleza produzca y dé los bienes
necesarios para nuestra subsistencia.
Tras la Revolución Industrial se impuso
una concepción del trabajo asociada
a la producción y al salario: cualquier
actividad que se realizaba a cambio de una
remuneración. De este modo el trabajo y
quien trabaja se sujetaron a la economía
convirtiéndose en mercancía que también
se podía comprar y vender siguiendo la ley
de la oferta y la demanda. La sociedad se
estructuró desde las relaciones salariales y
del trabajo.
Hoy en día asistimos al drama de los
trabajadores: los contratos temporales
o parciales, el no reconocimiento de
sus derechos, la alta tasa de paro, las
dificultades para desarrollar su propia
vocación humana; pero dicho drama no
es obra de una fatal casualidad sino que
encuentra su raíz en un modelo económico
de producción y consumo, bajo conceptos
tales como neoliberalismo, globalización,
flexibilidad, nuevas tecnologías…, que
convergen hacia un nuevo modelo de
ser humano y de sociedad bajo el signo

del individualismo y la competitividad,
que se extiende y se hace cada vez más
globalizado. Por todo ello, el sentido del
trabajo ha perdido hoy su significado y
valor al no proporcionar un medio de
desarrollo personal, y eso que nos pasamos
trabajando, al menos, una tercera parte del
día y es la forma de conseguir un capital
necesario para satisfacer las necesidades
básicas. En el Magisterio de la Iglesia, el
trabajo aparece como clave para la cuestión
social. No podemos seguir considerándolo
desde la lógica del rendimiento económico;
nunca el capital puede ser el criterio que
le dé el valor al trabajo. Todo ha de ser
puesto en función de la persona. Desde
esta dinámica, se nos anima a priorizar
el trabajo frente al capital, a que sirva
de base para los derechos laborales, a
recuperar el sentido de la producción
desde la satisfacción de las verdaderas
necesidades humanas y a asemejarnos a
Cristo como trabajador. Atentar contra la
dignidad del trabajador, desde condiciones
laborales denigrantes o reduciendo al
obrero a un mero instrumento del sistema
de producción, va en contra de la vida, se
atenta contra la integridad de la persona y
se va contra el proyecto de Dios al degradar
a la persona que es la obra cumbre de la
Creación.

José Luis
Fernandez Orta
Presidente HOAC

Entrevista | Manuel Bermúdez

«Yo lo único que he hecho es
estar con la gente, llevarles la fe»
Para los pueblos y pedanías que hay desde Vélez-Málaga
hasta Ventas de Zafarraya, el sacerdote Manuel Bermúdez
(Trapiche, 1943) es un verdadero regalo de Dios. Así se lo
han demostrado en un caluroso homenaje que hicieron en
Alcaucín hace sólo unos días. Manuel, con la humildad que lo
caracteriza, afirma que él no ha hecho nada, sólo «estar con
la gente y llevarles la fe en el día a día»

Encarni Llamas

@enllamasfortes
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La HOAC tiene previsto celebrar la Eucaristía con motivo del Día del Trabajo el sábado
30 de abril, en la parroquia Jesús Obrero (La Palmilla), a las 19.30 horas. El domingo 1 de
mayo se unirán a la manifestación organizada por los sindicatos.

Manuel Bermúdez, a la derecha, durante el homenaje que le rindieron en Alcaucín
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Podríamos decir que usted ha sido
profeta en su tierra.
Toda la vida en la Axarquía,
porque además soy del Trapiche.
Dos años antes de ordenarme
sacerdote, me enviaron a
Alcaucín y ya empecé a conocer
a la gente de todas las pedanías,
como Espino. Después he
estado 21 años como párroco
de Alcaucín, Trapiche, Viñuela,
Romanes… desde Vélez-Málaga
hasta Venta de Zafarrayas.
Tendrá muchos recuerdos, ¿verdad?
Tengo tantos, que no sabría
decirte. Sobre todo recuerdos de
estar con la gente (niños, jóvenes
y mayores), y de compartir
fiestas y procesiones tan bonitas
como la de la Virgen Milagrosa
de Espino, la que tantos años he
disfrutado.
¿Qué sintió el día del homenaje en
Alcaucín?
Fue una verdadera sorpresa.
Han sido muchos los años que

he compartido con la gente
de este pueblo y era amigo de
todos. El recibimiento que me
hicieron no lo esperaba, toda la
gente aguardaba en la plaza y el
abrazo fue muy emocionante.
Hasta cortaron las clases del
colegio para que pudieran estar
los niños. Yo pienso que no he
hecho nada, pero luego veo que
algo se habrá hecho porque la
gente me aprecia. Lo único que
he hecho es estar con la gente,
en los momentos buenos y en
los difíciles, que también los hay
y es cuando más te necesitan;
compartir con ellos la fe en el día
a día. Cuando llegué a Alcaucín,
no me salían las palabras. Creo
que estuve llorando casi todo el
rato. Así que quisiera agradecer
de corazón a todo el pueblo, al
párroco y a las autoridades, por
hace posible ese día inolvidable.
Su vida ha sido de continua
superación, un ejemplo para

quienes lo conocen.
Tenía dos años cuando enfermé
de polio y mis piernas quedaron
afectadas. Podía andar, con
dificultad, pero eso no me paró para
hacer todo lo que hacían los demás,
hasta jugar al fútbol, que me gustaba
mucho (se ríe). Me ponía de portero
y no dejaba pasar una. Desde que
tengo uso de razón he intentando
luchar para superarme. Mi deseo de
ser cura se cumplió y han sido unos
años muy felices como sacerdote,
desde que recibí la ordenación con 47
años.
¿Cuál sería su acción de gracias a
Dios?
Toda mi vida es una acción de
gracias a Dios. Yo he confiado
siempre en Él y Él me ha ayudado
en todo. En los momentos
difíciles y en los buenos, yo
confío plenamente en Dios. Él
ha llenado mi vida, me ha dado
esperanza y aquí estoy, a lo que
Él quiera.
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Noticias | Terremoto

cristiana

«Me quiere tal como soy»
Niños y niñas de diferentes parroquias que han recibido por primera vez la comunión,
comparten su testimonio en un momento tan especial de su vida cristiana

Ecuador

«Murió siendo testimonio de
esperanza y misericordia»
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Laura Cuberos

Pedro Soriano recibiendo al Señor

Cuando hablan de Jesús, dan
respuestas similares. Para Pedro
Soriano (parroquia del Carmen, 8
años) significa «Un amigo especial
que me quiere tal y como soy»; para
Carlos Conde (8 años, parroquia
San Patricio) es «quien me cuida,
en otras palabras, un pastor» y
finalmente, para Laura (9 años,
parroquia San Juan de Dios), «un
amigo con el que puedo hablar
siempre».
Pedro Soriano cuenta que para él
«hacer la primera comunión significa
estar más cerca de Jesús y poder
acudir a Él cuando lo necesite». De
la misma manera, Carlos Conde,
afirma que para él «hacer la primera

Carlos Conde recibe la comunión

comunión es recibir al Señor».
Por su parte, Laura Coronado,
señala que hacer la primera
comunión significa «recibir el
cuerpo de Cristo, y estar más
unida a Dios». Cuando se refieren
a la catequesis, lo que más les
ha llamado la atención, son las
parábolas, conocer un poco más a
Jesús, y los amigos que han hecho
en esta etapa de sus vidas.
Pedro, al hablar de la primera
vez que tomó la comunión, asegura
que fue un momento muy bonito:
«Junto con mis padres decidí hacer
la comunión solo, en una Misa
normal de 9 de la mañana, con mi
familia y el resto de la gente que va

Laura Coronado tras su comunión

normalmente a esa Misa. No estaba
del todo convencido, pero la verdad
es que me ha gustado mucho porque
he podido estar más tranquilo, sin
nerviosismos y como si fuera uno
más. Ha sido muy bonito».
Carlos estaba muy feliz ese
día: «Cuando me desperté por la
mañana no estaba nervioso porque
sabía que iba a recibir al Señor y ese
es un motivo para estar contento».
Laura esperaba este momento
con nervios ya que llevaba mucho
tiempo preparándose: «lo recordaré
siempre. Estoy muy contenta
porque he conocido a muchos
amigos en la catequesis y seguiré
con ellos en los grupos».

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 48 â Marcelino Lázaro Bayo, O.F.M. Párroco de Jimena de la Frontera
â Edad 53 años

en

5

â Fecha de Martirio 06/09/1936

Nació en Pozuelo del Campo (Teruel) el 31 de febrero de 1883. Ordenado en 1907, se ofreció al
obispo de Cádiz para ir de párroco a Jimena de la Frontera, que llevaba 15 años sin sacerdote. Su
labor apostólica en poco tiempo fue tan fecunda que despertó la ira de los grupos más radicales de
izquierdas. Ante la situación de odio a la Iglesia, el P. Marcelino —con el coadjutor P. Justo— decidió
aislarse en la casa parroquial. Al día siguiente, ante la presión del pueblo, se entregó al Comité. Los
llevaron presos a la cárcel y, más tarde, fueron sacados con los seglares del consejo parroquial para
ser fusilados. Lo hicieron en Arriate, junto a la vía del tren, después de haberlos traído andando desde
Jimena, atados codo con codo, hasta Gaucín, y en tren hasta Arriate. Murió después de dar la absolución
a sus compañeros y gritando: “¡Viva Cristo Rey!”.

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

El joven Patricio junto a un grupo de niños de su parroquia

Los Misioneros del Esperanza
están presentes en Ecuador
desde hace varias décadas.
Concretamente se encuentran
en Manta, una ciudad de la costa,
que pertenece a la provincia de
Manabí. Trabajan en unión a los
padres jesuitas, organizando la
pastoral de la capilla de Santa
Marianita. «Nos encargamos de
la catequesis, la liturgia… Como
asociación Mies, también hemos
puesto en marcha un proyecto
social y trabajamos con los
niños y jóvenes del barrio. Santa
Marianita se encuentra en un
lugar muy deprimido de la ciudad.
Con el proyecto ayudamos a los
niños en las tareas escolares y la
educación, y les proporcionamos
una comida al día, pues muchos
de ellos (no todos, gracias a Dios),
no saben si, al llegar a casa,
tendrán algo que comer».
Ya existe una comunidad Mies
en esta ciudad de Ecuador y se
está creando otra. Conchi López
fue enviada desde Málaga para
compartir su vida con ellos, en
principio para tres años, que
después se prorrogaron a cinco.
Ante la noticia del terremoto, a
Conchi la asaltaba una pregunta:
«¿Por qué ellos sí y yo no?

Un terremoto de 7,8 grados asoló
Ecuador el pasado sábado 16 de abril.
La ciudad costera de Manta fue una
de las más afectadas. En ella hay una
comunidad de Misioneros de la Esperanza
(Mies) a la que pertenece la malagueña
Conchi López. De vuelta a España, relata
el testimonio de Patricio, un joven Mies
de la parroquia donde ella trabajaba, que
murió tratando de salvar a otros

Podría haber estado allí en ese
momento. En mis planes entraba
volver a España a finales de
mayo, pero después pensé que
lo que me ocurría era que no
me quería ir y tenía que volar,
por eso me vine en marzo; pero
podría haber estado allí. Es muy
doloroso ver las imágenes que
nos envían y las que nos llegan
por televisión. Manta es una
ciudad muy pobre que se estaba
levantando desde hace unos
años, gracias al turismo. Y ahora
todo se ha venido abajo. Por
eso, no dejo de preguntarme por
qué yo estoy ahora aquí y ellos
están sufriendo allí, pues no es
lo mismo estar allí que aquí; pero
bueno, Dios sabe más».
Al poco tiempo de temblar
el país, en las redes sociales se
extendió la noticia de la muerte
de Patricio, un joven de la
parroquia de Santa Marianita, con
el que trabajó Conchi: «Conocía
a Patricio bastante bien, a él y a
su familia. El martes 19 de abril
hubiera cumplido 23 años. En el
momento del terremoto, el grupo
juvenil estaba concluyendo una
reunión para organizar cómo
distribuir la ayuda recogida para
las personas afectadas por las

inundaciones en Portoviejo. El
domingo la iban a llevar. Dicen
que se dio cuenta de que estaban
empezando a caer cascotes del
techo y que empujó a los chicos
para que salieran del templo. El
muro le cayó encima. Ha sido
un testimonio de la esperanza
y la misericoridia de Dios, pues
murió ayudando a los demás:
planificando cómo ayudar a otros
y rescatando a otros de morir».
Cáritas Diocesana de Málaga
ha abierto una campaña
de solidaridad con los
damnificados bajo el lema
“Cáritas con Ecuador”, a
la que será posible hacer
aportaciones a través de la
cuenta corriente 2103 0146
94 0030016666 (UNICAJA).

Conchi López, primera por la izquierda,
en el centro de Mies en Ecuador
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Mejor 2
Francisco Sánchez, director de Cáritas Diocesana de Málaga: «Es
llamativo que, en nuestra provincia de Málaga, según los datos de
la Agencia Tributaria, sigue existiendo un porcentaje muy alto de
declarantes que no marcan ninguna casilla, el 31%. Pensamos que sigue
habiendo mucha gente que no sabe que puede marcar las dos casillas
conjuntamente; que cada casilla marcada es un 0,7% y que la suma
de las dos casillas es un 1,4% de nuestros impuestos que se destina a
ayudar; y que no nos cuesta nada. No es más que, cuando veamos el
borrador, o cuando hablemos con el gestor, le pidamos que marque
las dos X. En nuestra provincia de Málaga se dejaron de percibir más
de 11 millones de euros que se hubieran repartido entre las dos X. Por
otro lado, también hay que destacar que ha aumentado el número de
declarantes que marcan ambas casillas. En 2011 era el 17% y en 2015
fue del 23%. Este aumento creemos que se debe, en gran parte, a la
buena campaña informativa que se ha venido haciendo. No podemos
olvidar que tenemos en nuestras manos una buena oportunidad para
hacer mucho bien, con un gesto muy sencillo; y decidir que esa parte de
nuestros impuestos se destine al bien común de nuestra sociedad.
Cáritas anima a que se marquen las dos X, tanto por ser parte de
la Iglesia Católica como por la acción social que realiza.

La Doble | Campaña IRPF

El 31% de los
contribuyentes
malagueños no
marcó ninguna X
El 4 de mayo comienza el servicio de cita previa para
la confección de declaraciones y la modificación de
borradores en las oficinas de la Agencia Tributaria. La
cita previa se puede solicitar por internet, a través de la
web agenciatributaria.es, o llamando al teléfono 901 22
33 44, de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas, desde
el 4 de mayo al 29 de junio
Encarni Llamas

@enllamasfortes

En la provincia de Málaga
fueron 598.199 las personas que
presentaron la Declaración de la
Renta.
Un 23% de las personas que
hacen la Declaración de la Renta
marcan ambas X (Iglesia y Fines
Sociales) aumentando en un 3%
con respecto al año anterior.

El 31% de las personas que
hacen la Declaración de la
Renta (183.514) no marcaron
ninguna X, lo que suponen más
de 11 millones de euros que no
fueron designados a ningún
objetivo, sino que quedaron en
los Presupuestos Generales del
Estado.

Una señal de
solidaridad y
fraternidad
Desde la Administración del
Obispado afirman que la lectura
de los datos ofrecidos por la
Agencia Tributaria es positiva, a
pesar de la crisis económica de los
últimos años.
Málaga recaudó el año pasado
más de 6 millones de euros, a
través de la X de la Renta. Este
dinero se envió al fondo nacional,
que distribuye la Conferencia
Episcopal a las distintas diócesis,
según sus necesidades. La Iglesia
de Málaga recibió 3,5 millones de
euros de ese fondo. Este dinero
se destina al sostenimiento de la
Iglesia Católica malagueña, desde
el mantenimiento de los templos
y las actividades de las parroquias,
hasta las obras sociales de la
Iglesia.
Del total del presupuesto de
la Diócesis de Málaga, que el
año pasado fue de 18 millones
de euros, lo que se percibió de
la Declaración de la Renta (3,5
millones) supone un 20%. El
resto del presupuesto proviene
de las aportaciones directas del
Pueblo de Dios.

Francisco Sánchez, director de Cáritas Diocesana de Málaga

0,7% a la Iglesia Católica + 0,7% a
“Actividades de interés general consideradas
de interés social”= 1,4% de nuestros
impuestos destinado a los más pobres

S. FENOSA
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Vida en la diócesis

Tentaciones de los agentes pastorales

PEREGRINACIONES 2016
La parroquia de Stella Maris organiza una serie
de peregrinaciones con motivo del Año de la
Misericordia. Esta semana están visitando
los santuarios marianos de El Pilar, Lourdes y
Torreciudad; del 19 al 22 de mayo, visitarán Mérida
y Guadalupe; mientras que del 27 de junio al 3 de
julio realizarán la ruta Roma-Asis-Florencia. Para
más información e inscripciones, hay que llamar al
teléfono: 952 61 20 90 (José Belinchón).

PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
La parroquia
Virgen del
Camino y San
Andrés ha
celebrado una
nueva tanda de
preparación al matrimonio y la vida familiar. En la
foto, los participantes y responsables del grupo.

ALTARES DEL CORPUS CHRISTI
Del 3 al 16 de mayo está abierto el plazo para
solicitar la instalación de altares en el recorrido
procesional del Corpus Christi por las calles de
Málaga. La recogida y entrega de solicitudes puede
realizarse en la delegación de Hermandades y
Cofradías, en calle Santa María, 18, de 9.30 a 13.30
horas. Las asociaciones y grupos parroquiales
deberán acompañar a la solicitud un informe
favorable del director espiritual o párroco.

Un joven da su experiencia en la misión realizada
en un parque de la capital malagueña

NUEVA MISION EN LAS PLAZAS
Las parroquias en las que está presente el Camino
Neocatecumenal están llevando a cabo, un año más,
en este tiempo pascual, una misión en las plazas y
calles de su feligresía. Este año, la predicación tiene
en cuenta especialmente la celebración del Año de la
Misericordia. Listado completo de lugares y horarios
en www.diocesismalaga.es.

esclavizadas por diversas adicciones en los lugares más
pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de
niños y jóvenes, o cuidan ancianos abandonados por
todos, o tratan de comunicar valores en ambientes
hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que
muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha
inspirado el Dios hecho hombre. Agradezco el hermoso
ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida
y su tiempo con alegría. Ese testimonio me hace mucho
bien y me sostiene en mi propio deseo de superar el
egoísmo para entregarme más. (EG 76)
Cuestionario: ¿Me doy cuenta del bien que hacen tantos
cristianos a mi alrededor o sólo me fijo cuando uno falla?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Momento de la Eucaristía en la Natividad

ANIVERSARIO JAVERIANAS
Las Javerianas de Málaga celebraron una Eucaristía
de acción de gracias, en la parroquia de la Natividad
del Señor, por el 75 aniversario de su fundación
en Madrid, y 44 años de su presencia en Málaga
y actualmente en la Barriada de la Paz. Celebró
la eucaristía el párroco José Luis Linares y varios
sacerdotes.

Los refugiados no son números sino personas con rostros,
nombres e historias, y deben ser tratados como tales.
Responder

Retwittear

Favorito

Agenda
3 MAYO. GRUPO DE ORACIÓN CANTADA

6 MAYO. VIGILIA EN EL SEMINARIO

4 MAYO. CICLO SOBRE LA MISERICORDIA

7 MAYO. EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Dentro del coro parroquial de Santa Mª Goretti (zona
Barbarela) ha surgido una iniciativa juvenil llamada “La
oración cantada”. Es un espacio abierto a todo el que lo
desee. Se reúnen los primeros martes de cada mes a las
21.00 horas para orar con sencillez a través de la música.

ENCUENTRO DE PADRES DE SACERDOTES
Está previsto que este sábado, 30 de abril,
se celebre un encuentro de los padres de los
sacerdotes malagueños con el Sr. Obispo. Tendrá
lugar en la Casa Diocesana, a las 12.00 horas.

PROFESIÓN SOLEMNE MERCEDARIA
El próximo 7 de mayo, a las 12.00 horas, tendrá
lugar, en el Monasterio de Nuestra Señora de la
Merced, en Cruz del Molinillo, la profesión solemne
de votos perpetuos de Sor María Guadalupe Mux
Calí. Esta joven religiosa tiene 24 años y es natural
de Guatemala. Llegó a Málaga hace poco más de un
año. Los padrinos del acto serán Gregorio Yoldi y
María Dolores Erviti. Participará también el vicario
provincial mercedario, el P. Felipe Ortuno.

Siento una enorme gratitud por la tarea de todos los
que trabajan en la Iglesia. No quiero detenerme ahora
a exponer las actividades de los diversos agentes
pastorales, desde los obispos hasta el más sencillo y
desconocido de los servicios eclesiales. Me gustaría más
bien reflexionar acerca de los desafíos que todos ellos
enfrentan. Pero tengo que decir, en primer lugar y como
deber de justicia, que el aporte de la Iglesia en el mundo
actual es enorme. Nuestro dolor y nuestra vergüenza por
los pecados de algunos miembros de la Iglesia, y por los
propios, no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la
vida por amor: ayudan a tanta gente a curarse o a morir
en paz en precarios hospitales, o acompañan personas

ALPANDEIRE, JÚZCAR Y FARAJÁN
Feligreses de Alpandeire, Júzcar y Faraján
peregrinaron a Ronda para entrar por la Puerta
Santa del templo de Santa María la Mayor y
celebrar el Jubileo de la Misericordia el pasado 17 de
abril. Posteriormente, compartieron el almuerzo
y una oración en el convento de franciscanas.
Durante esta jornada de convivencia estuvieron
acompañados por el diácono Fernando Luque.

El Ciclo Abierto de Charlas sobre la Misericordia
organizado por el ISCR “San Pablo” continúa
celebrándose en el salón de actos de las Esclavas,
todos los miércoles, a las 19.00 horas. La charla de
este miércoles, 4 de mayo, correrá a cargo del delegado
diocesano de Ecumenismo, Rafael Vázquez, con el
título “La Iglesia, sacramento de la misericordia”.

5 MAYO. BIOÉTICA NEONATAL

El jueves 5 de mayo, a las 20.00 horas, tendrá lugar en
el centro Pastoral Pedro Arrupe (Plaza San ignacio, 2),
una nueva edición del Aula P. Arrupe. En esta ocasión, el
ponente será el médico perinatólogo Manuel García del
Río, que ofrecerá la ponencia “Bioética neonatal”.

El próximo viernes 6 de mayo, a las 21.30 horas, la
Adoración Nocturna Española (ANE) celebrará una
Vigilia de Adoración en el Seminario Diocesano
junto a los seminaristas y formadores. Se rezará
especialmente por las vocaciones.
El próximo 7 de mayo, Vélez-Málaga acogerá un
encuentro de los Equipos de Nuestra Señora de
Andalucía oriental. Se espera la asistencia de medio
millar de miembros de este movimiento.

7 MAYO. RETIRO DE VIDA ASCENDENTE

El próximo sábado 7 de mayo, Vida Ascendente
celebrará su tradicional retiro mensual al que invitan
a cuantas personas deseen asistir. Comenzará a
las 10.15 horas en la parroquia de Santo Domingo
(entrando por la puerta que da a la plaza de la
Religiosa Filipense Dolores Márquez). Será dirigido
por el consiliario, Francisco Rubio, y finalizará sobre
las 13.00 horas.
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Evangelio_

Misa
Lecturas de la
-29
Hch 15, 1-2. 22

Sal 66, 2-8
22-23
Ap 21, 10-14.
Jn 14, 23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis
palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del
Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a
vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará
el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz
os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y
vuelvo a vuestro lado.” Si me amarais, os alegraríais de que vaya
al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora,
antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo».
Mass readings

Gospel_

22-29
Acts 15, 1-2.
Ps 66, 2-8
22-23
Rev 21, 10-14.
Jn 14, 23-29

Jesus said to his disciples: “Whoever loves me will keep my
word, and my Father will love him, and we will come to him
and make our dwelling with him. Whoever does not love me
does not keep my words; yet the word you hear is not mine but
that of the Father who sent me. “I have told you this while I
am with you. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father
will send in my name, will teach you everything and remind
you of all that I told you. Peace I leave with you; my peace I
give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let
your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, ‘I am
going away and I will come back to you.’ If you loved me, you
would rejoice that I am going to the Father; for the Father is
greater than I. And now I have told you this before it happens,
so that when it happens you may believe”.

La oración con Santa Teresa XV

Amar mucho

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Teresa nos ha conducido al acto más importante: avivar el amor. Nos
ha llevado a la desembocadura de la verdadera espiritualidad: avivar
el amor. Más aun, ha dejado trazados los dos movimientos del amor:
el que empuja a hacer actos amorosos “a quien tanto debe” y el
que lleva a preocuparse por la Iglesia y por todos los que se nos han
encomendado. Y es que el amor lo ha de abarcar todo, porque él es la
clave y el criterio de la mística, por eso dirá:
“Para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que
deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho; y
así lo que más os despertare a amar, eso haced” (4M 1,7).
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Mª Ángela
Cantueso
Misionera Idente

El que me
ama, guardará
mi palabra
He aquí uno de los textos del
evangelio que expresa con
mayor claridad la autenticidad
de la fe y la grandeza del existir
humano.
Todo amor se pone a prueba
y Cristo es claro: amarlo de
verdad implica “guardar su
Palabra” pero ¿qué significa
hoy guardar su Palabra?
María es el ejemplo vivo de
ello, mujer de pocas palabras
y mucha entrega. No basta
conocer el Evangelio. «No
todo el que dice Señor, Señor,
sino el que hace la voluntad
de mi Padre». Se trata, pues,
de encarnarlo en el día a
día, cuando todo nos sonríe
y cuando los sinsabores de
la vida nos alcanzan. Ello
implica muchas veces ir
contracorriente de lo que esta
sociedad nos muestra como
válido.
Pero Jesús sabe que, por
nuestras propias fuerzas,
no podremos vivir sus
enseñanzas. Él nunca nos
pide algo y nos deja solos en la
misión. Por ello nos hace una
promesa reveladora: seremos
morada de Dios en la que su
Espíritu nos acompañará y
guiará siempre. Aquí radica
la grandeza del ser humano y
la fuerza de la fe. San Agustín
afirma «nos hiciste, Señor,
para ti, y nuestro corazón está
inquieto hasta que descanse
en ti» y es en esta realidad
donde la persona encuentra
la verdadera paz, la que Él nos
da y con la que verificamos
nuestra filiación divina.
¡Ojalá no perdamos nunca
la conciencia de su presencia
en nosotros y podamos ver sus
huellas en los demás!

Domingo VI de Pascua

Con otra
mirada...

Pachi

Habitaremos en quien me ama y guarda mi palabra y recibirá mi PAZ

Lectio Divina

Haremos morada
en él
Lectura (Lectio)
Seguimos haciendo mistagogia en este tiempo
pascual. Seguimos leyendo textos anteriores a
la Pascua, pero que, contemplados con la luz del
Espíritu Santo, se llenan de nuevo significado. Nos
situamos en el discurso de despedida de Jesús, todo
lo que dijo a los apóstoles antes de morir y resucitar,
nos lo dice ahora a nosotros. Leamos con atención.
Meditación (Meditatio)
El fragmento del discurso de Jesús que hemos leído
comienza con un tema fundamental para nuestra
vida de cristianos: quien guarda su palabra, es decir,
quien la escucha y la pone en práctica, quien está en
comunión con sus deseos… se convertirá en templo
de la Trinidad. Como base para esta “inhabitación”
trinitaria, el mismo Jesús exige el amor; de hecho,
quien no le ama, no presta atención a lo que Él
dice y no puede disfrutar de la vida de Dios en Él.
Porque Dios es amor, comunión… por eso puede
decir que sus palabras son las del Padre. Y para
completar la triada santa, el Señor nos presenta
también la tercera persona, el Espíritu, descrito
como el Defensor, enviado del Padre y “Recordador”
de todo. Defensor, porque actúa como un abogado,
defendiéndonos y estando a nuestro lado. Enviado
del Padre, como un don que no nos merecemos
pero que es real y actuante. Y “recordador”, una
función que necesitamos cada día, puesto que
tendemos a olvidar las comprometedoras palabras
de Jesús. Por si fuera poco don, y como signo

Domingo VI de Pascua

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

benevolente de todo esto, Jesús nos concede su paz.
Es importante el posesivo, porque no se trata de una
paz cualquiera, sino la que brota del encuentro con
Él. Esta paz, entendida como todo lo bueno que de
Dios recibe el hombre, ha de ser el punto de partida
para prepararnos para la Ascensión. Jesús no nos
abandona, ya nos ha dejado su paz y el Espíritu.
No podemos temer, no podemos dejar que nuestro
corazón tiemble. No estamos huérfanos.
Oración (Oratio)
Este fragmento del evangelio está lleno de dones,
de regalos divinos. Párate un momento para
agradecérselos. Y si no los experimentas, si no los
notas, pídele al Señor que te lo haga vivir. No olvides
que este momento es el de responder a todo lo que Él
te ha dicho, y que el Espíritu se encarga de recordarte.
Contemplación (Contemplatio)
Haremos morada en él. Es imposible hablar mejor
de la cercanía, de la comunión que Dios quiere
establecer con nosotros. Contempla la imagen de
la Trinidad inscrita en lo más profundo de ti por el
bautismo.
Compromiso (Actio)
Si tenemos a Dios con nosotros, si está grabado
como a fuego en nuestro interior la imagen del Dios
Trinidad, hemos de mostrarlo con nuestra vida.
Piensa en un compromiso con el que dar vida a todo
lo que has experimentado en este rato.

La Contra
Entrevista | Suso Martínez Carracedo

«Si no está al lado del enfermo,
no es la Iglesia de Jesús»
Jesús (Suso) Martínez Carracedo, sacerdote de la Diócesis de Tui-Vigo, es
director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal y
misionero de la Misericordia
Beatriz Lafuente

@beatrizLfuente

El 1 de mayo se celebra la Pascua del
Enfermo. ¿Qué celebramos?
Una Diócesis, una Iglesia que no
esté al lado del enfermo, del que
sufre, no es la Iglesia de Jesús.
Puede ser una Iglesia buena,
pero no la de Jesús. Debemos dar
prioridad a aquellos que sufren,
como dice el papa Francisco, la
Iglesia de Jesús es la que está al
lado de quien más lo necesita, en
las periferias existenciales.
Fue capellán hospitalario durante
catorce años. ¿En qué consistía su
labor?
Una de las cosas que hacía era
ir por la maternidad. Al verme,
siempre me decían: “¿pero le
ha pasado algo al niño?”, y yo
les explicaba que sólo venía a
felicitarlos. El capellán está en
la muerte, pero también en los
bautizos, venía a felicitarlos por la
nueva vida. Con el paso del tiempo
la sociedad nos ha ido colocando

en unos momentos concretos de
la vida, pero el sacerdote es un
compañero de toda la vida, desde
el inicio hasta el final, en los
momentos bonitos y los tristes.
Nos suelen colocar sólo en los
tristes, pero es curioso, porque
Jesús es Dios de vida.
¿Cuáles son los retos para pastoral
hospitalaria?
En los últimos años ha cambiado
la sanidad, la sociedad y la Iglesia
también. Hay retos nuevos y
nuevas dificultades, como un
menor número de sacerdotes.
Más que la presencia, debemos
volcarnos en reilusionar, para que
no caiga la calidad de la atención
que se merece todo el mundo.
La clave es el sacramento de la
presencia de Cristo y la Iglesia.
Como decía Pablo VI, no hace falta
hablar, que tu rostro, tu mirada, tu
acogida y tu presencia hablen de
Cristo.
¿Qué desafíos tienen por delante?
Hemos marcado varios: el
primero de ellos es formarnos
todavía mejor, así como el
trabajo en equipo, porque a
veces trabajamos mucho pero
no siempre en comunión.
También un acompañamiento
personal y pastoral de unos con
otros, porque la vivencia del
sufrimiento nos va minando y
necesitamos estar con la mirada
puesta en los compañeros. Es
fundamental hacer una pastoral
en las parroquias, para que cuando
alguien llega al hospital, sepa que
hay capellanes y que es un servicio
gratuito.

Suso Carracedo

DIÓCESIS TUI-VIGO

Clave
Francisco Rosas
Delegado Diocesano
de Pastoral de la
Salud

María, icono del
acompañamiento
Desde hace 31 años la Iglesia
española celebra la Pascua del
Enfermo en el VI domingo de
Pascua. El tema de la Campaña
se centra en la figura de María:
“María, icono de la confianza
y el acompañamiento”.
Confianza plena en Dios
Padre y en su Hijo, así como
en la forma de acompañar a
quien sufre. Como bien dice
el Director del Departamento
de Pastoral de la Salud: «una
Iglesia que no esté al lado
del enfermo no es la Iglesia
de Jesús», pues Jesús quiso
manifestar la presencia del
Reino de Dios a través de la
curación de los enfermos: «Id
a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven
y los cojos andan; los leprosos
quedan limpios y los sordos
oyen; los muertos resucitan y
los pobres son evangelizados»
(Mt 11, 4-5). En este tiempo
litúrgico, conmemoramos
la Resurrección de Cristo, la
fiesta de la Pascua, el paso de la
muerte a la vida. Es por ello que
cada uno de nosotros debemos
ser como María: icono de
confianza y acompañamiento
ante el sufrimiento.

