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Tres décadas derramando 
misericordia en Venezuela
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El cardenal Sebastián presenta
la exhortación Amoris laetitia 
El cardenal Mons. Fernando Sebastián Aguilar presentará la 
Exhortación Apostólica Postsinodal del papa Francisco Amoris 
laetitia. Será el próximo 12 de mayo, a las 19.30 horas, en el colegio 
de las Esclavas de calle Liborio García. El acto será presentado por 
el vicario para Asuntos Económicos, Guillermo Tejero.

Mons. Fernando Sebastián saluda al papa Francisco

Antequera espera con ilusión 
la visita del rector mayor de los 
salesianos

“La punta del iceberg”, premio 
SIGNIS en el Festival de Málaga

CONTRAPORTADA PÁG. 5

La Diócesis de Málaga cumple 30 años de compromiso con la archidiócesis de Ciudad Bolívar (Venezuela) para sostener 
la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco. Los misioneros malagueños en aquellas tierras relatan el cambio social 
que ha supuesto la labor de evangelización y promoción humana realizada por la Iglesia en este tiempo.

La tecnología 4D, aliada 
de Red Madre al servicio 
de la vida

PÁG. 4

El sacerdote malagueño Manuel Lozano bautiza a un niño en el Caserío de Los Asientos en Caicara del Orinoco 
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El Movimiento de Apostolado Familiar 
San Juan de Ávila (MAFSJA) es una 
Asociación pública de fieles, sin ánimo 
de lucro, de ámbito diocesano, que 
nació en Málaga el año 1971. Después 
de un período de consolidación, sus 
primeros estatutos fueron aprobados 
por el Obispo de Málaga el 9 de enero 
de 1981. Su sede está en Pasaje de 
Briales, número 16, en Málaga.

Surgió como una respuesta de 
adhesión al Evangelio, al Magisterio 
de la Iglesia y al Concilio Vaticano 
II, por la especial importancia del 
matrimonio y de la familia para la 
Iglesia y la sociedad.

Bebe su espiritualidad en los 
escritos del Maestro Ávila: fidelidad a 
la vocación bautismal (llamados a ser 
santos y apóstoles), a la vida interior 
(oración y frecuencia de sacramentos) 
y celo apostólico. 

Sus fines más importantes son: 
concienciar de la grandeza de 
la filiación divina recibida en el 
bautismo; promocionar, cuidar y 
potenciar la familia cristiana, tal 
como Dios la quiere, ofreciendo los 
medios necesarios; fomentar una 
verdadera espiritualidad matrimonial, 
la educación cristiana de los hijos y 
la proyección apostólica de la familia 
hacia las demás familias; valorar el 

matrimonio como vocación divina y 
como sacramento; defender la unidad 
y la indisolubilidad del matrimonio; 
profundizar en la doctrina cristiana 
católica sobre el matrimonio y la 
familia; la defensa de la vida y educar 
para que cada uno descubra delante del 
Señor su propia vocación.

Los medios que utiliza para realizar 
dichos fines son: reuniones semanales 
de formación y vida en las que se 
profundiza en la Palabra de Dios y la 
lectura de temas de familia; retiros, 
encuentros, convivencias y charlas 
mensuales, ejercicios espirituales y 
días de convivencia anuales; la Misa 
semanal de la comunidad el sábado 
por la tarde en la parroquia de San 
Pablo; peregrinaciones al Santuario de 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 
para potenciar la espiritualidad 
mariana; peregrinaciones a Montilla, 
donde reposan los restos mortales 
de San Juan de Ávila, patrón del 
Movimiento; acompañamiento 
espiritual por parte de miembros 
responsables del Movimiento y plan 
de vida personal y del matrimonio, que 
ayude a la persona a ordenar su vida en 
todos sus niveles: en su trato con Dios, 
con los hermanos y consigo mismo.

Sus patronos son Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima y San Juan de Ávila.

Movimiento de Apostolado 
Familiar San Juan de Ávila

Miguel Ángel 
Villarejo
Responsable 
mayor del MAFSJA
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Isabel y Patrocinio Galisteo, ante la imagen de Santa María de la Victoria    S. FENOSA

EntrEvista | Isabel Galisteo

Comienza el mes de mayo y, con él, las peregrinaciones al Santuario 
de la Victoria. Los devotos acuden desde los más diversos lugares, 
pero Sta. María de la Victoria cuenta con dos devotas especialmente 
fieles: las hermanas Isabel y Patrocinio Galisteo, de 70 y 85 años 
respectivamente, quienes llevan una década acudiendo a diario, a 
las 8.30 de la mañana, a rezar el Rosario a los pies de la patrona. 
Isabel relata, en esta entrevista, el origen de su devoción a la Virgen

¿De dónde les viene su devoción a 
Santa María de la Victoria?
Esto viene desde que nacimos, 
porque nuestros padres eran muy 
devotos de la Virgen y nosotras 
hemos seguido y la queremos con 
locura. En casa, la Virgen es el 
centro de nuestra vida. Nosotras no 
somos de Málaga ,somos de Baena 
(Córdoba), cuya patrona es la Virgen 
de Guadalupe. El hecho de venir a 
la Victoria es porque vivimos muy 
cerquita y, desde que murió mi 
cuñado, hace 10 años, mi hermana 
y yo venimos a diario. La Virgen es 
una cosa muy grande para nosotras.
¿No les supone mucho esfuerzo? Para 
algunos es mucho madrugar...
No crea, porque nos levantamos 
muy tempranito. A veces llegamos 
incluso antes de que abran la iglesia 
y lo empezamos a rezar en la puerta. 
¡Y los domingos descansamos!
¿Y usted, Isabel, qué le pide a la Virgen?
¡Dios mío, paz! Sobre todo paz. 
Luego por los niños, que tengo 
auténtica locura por ellos, por la 

familia... Pero sobre todo paz, que 
tanta falta hace.
Después de tantos años ¿Cómo se 
dirige a ella? ¿Como a una amiga?
Como a una amiga no, como a una 
madre. Como se le habla a una 
madre. Cuando oigo que alguien 
no ama a la Virgen les digo, pero, 
¿como podéis vivir sin una madre? 
Es que una madre es tan importante 
en nuestra vida que no entiendo 
cómo pueden vivir sin ella. 
¿Cuál es el aspecto de la vida de María 
que más admira?
Admiro su virginidad. Ella lo dio 
todo y eso cuesta mucho. 
Usted también ha dedicado su 
virginidad al Señor ¿Ha valido la pena?
Soy consagrada. Mi vida ha sido 
dedicarme a los que me rodeaban 
porque mis hermanos se casaron 
y yo me quedé con mi madre. 
Siempre he tratado de hacer todo el 
bien que he podido a los que estaban 
a mi alrededor. Me necesitaba la 
familia y me he dedicado por entero 
a ellos. He procurado hacer de la 

casa un pequeño Nazaret.
Tiene tres sobrinos nietos ¿Les 
transmite también su amor a María?
Les hablo mucho de ella. Les 
digo: «poneos delante de la 
Virgen, dádselo, que sin ella no 
podemos vivir. Vais a tener muchas 
dificultades en la vida pero con 
ella las tendréis de otra manera. 
Dificultades tenemos todos; pero, 
con ella, todo se puede soportar». 
O sea que la Virgen acompaña en el 
dolor pero no quita el sufrimiento...
¡La Virgen no te lo quita, qué va! Ya 
ve usted, que yo tengo un cáncer, 
pero me he cogido a ella de una 
manera que lo llevo perfectamente. 
¡Conque mire si es grande! En cinco 
años llevo 10 operaciones porque se 
ha extendido a diversas partes del 
cuerpo. Si no fuera por ella, yo no 
sé como iba a llevar esto. ¡Y encima 
con esta alegría! Esto hay que 
decirlo porque la gente no puede 
entenderlo. Pero vamos, eso es 
porque el Señor quiere que sea así. 
Yo no soy nada sin Él.

Antonio Moreno        @antonio1moreno

«En casa, la Virgen es el 
centro de nuestras vidas» 

En su mensaje para la Jornada Mundial para las 
Comunicaciones Sociales, el papa nos invita a 

reflexionar sobre la relación entre la comunicación y 
la misericordia. Como hijos de Dios estamos llamados 

a comunicar con todos, sin exclusión. En particular, 
es característico del lenguaje y de las acciones de la 

Iglesia transmitir misericordia, para tocar el corazón 
de las personas.  La comunicación tiene el poder de 

crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, 
enriqueciendo de este modo la sociedad. Es hermoso 
ver personas que se afanan en elegir con cuidado las 

palabras y los gestos para superar las incomprensiones, 
curar la memoria herida y construir paz y armonía. Las 

palabras pueden construir puentes entre las personas, 
las familias, los grupos sociales y los pueblos. Y esto es 
posible tanto en el mundo físico como en el digital. Los 

correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes 
sociales y los foros pueden ser formas de comunicación 

plenamente humanas. No es la tecnología la que 
determina si la comunicación es auténtica o no, sino el 

corazón del hombre y su capacidad para usar bien los 
medios a su disposición. El entorno digital es una plaza, 
un lugar de encuentro, donde se puede acariciar o herir, 

tener una provechosa discusión o un linchamiento 
moral. La red puede ser bien utilizada para hacer crecer 

una sociedad sana y abierta a la puesta en común.

Editorial

Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
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noticias | El rEctor mayor salEsiano visita la DiócEsis

Los salesianos de Antequera 
reciben al sucesor de D. Bosco

Por primera vez en su siglo y medio de 
vida, la Congregación Salesiana cuenta con 

un rector mayor (máximo responsable a 
nivel mundial) de origen español. Se trata 
del Asturiano Ángel Fernández Artime, de 

55 años, elegido hace sólo dos para ocupar 
el puesto de sucesor de San Juan Bosco. En 

su recorrido por las provincias salesianas 
de España, visitará fugazmente el colegio 

de los salesianos de Antequera el día 9  

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

La congregación cuenta con cerca 
de 1.000 salesianos en España, 
repartidos en 132 comunidades. En 
su centenar de escuelas, se forman 
100.000 alumnos, gracias a la 
labor de cerca de 7.000 profesores. 
Siguiendo el ejemplo de su 
fundador, cuidan especialmente la 
Formación Profesional. En España 
cuentan con 53 centros de FP, en los 
que cada año se prepara humana y 
técnicamente a 25.000 jóvenes.

En todo el mundo, el número de 
salesianos asciende a 15.000 y están 
presentes en 133 países. La figura 
del rector mayor es, por tanto, 
muy importante no sólo para los 

miembros de la familia salesiana, 
sino para la Iglesia española y 
universal. 

En el colegio de Antequera 
están preparando esta visita desde 
hace semanas. Según el padre 
Juan Franciso Rubio, coordinador 
de Pastoral del centro, «aunque 
será apenas una hora lo que va 
a estar con nosotros (de 11.30 a 
12.30 horas del lunes 9 de mayo), 
lo estamos preparando con mucho 
entusiamo.  Será un acto muy 
sencillo. Todos los chavales estarán 
en el patio interior. Se le acogerá 
con un himno de bienvenida y los 
pequeños harán una escenificación. 

Después del saludo de los alumnos, 
nuestro director, el P. Miguel 
Montes, le dará la bienvenida en 
nombre de toda la comunidad 
educativa. Luego él nos dirigirá 
unas palabras para terminar 
cantando “Padre, maestro y amigo” 
dedicada a D. Bosco y compartiendo 
un desayuno con los chavales. 

No es la primera vez que un 
rector mayor visita la casa. Según el 
P. Rubio, «el primero que vino fue 
el Beato Felipe Rinaldi, a comienzos 
del siglo XX. Luego, Renato 
Ziggiotti y después, en los años 
80, Don Egidio Viganò, italiano de 
origen chileno».

El rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández, junto al papa Francisco

Agenda

11 MAYO. XX ANIVERSARIO MONS. CATALÁ
El próximo miércoles, 11 de mayo, el Sr. Obispo celebra 
el vigésimo aniversario de su ordenación episcopal. 
Un día para que los malagueños y melillenses oremos 
especialmente por nuestro obispo.

11 MAYO. CÍRCULO DEL SILENCIO
Como cada segundo miércoles de mes, el próximo 11 
de mayo tendrá lugar una nueva edición de la iniciativa 
“Círculo del Silencio” organizada por la Delegación 
Diocesana de Migraciones. En este encuentro se invita 
a todos los asistentes a reflexionar durante media 

hora, en silencio, sobre el drama que están viviendo 
los emigrantes y refugiados. Se celebrará en la plaza de 
la Constitución, de 20.00 a 20.30 horas.

14 MAYO. TESTIMONIO SOBRE EL P. PÍO 
El próximo 14 de mayo, a las 21.00 horas, la Iglesia 
del Calvario de Marbella, acogerá una conferencia-
coloquio con el matrimonio compuesto por José Maria 
Zavala y Paloma Fernández. El título: “Un juego de 
amor. El Padre Pío cambió nuestras vidas”. Ambos 
tienen una experiencia de conversión a raíz de conocer 
a este santo de la Iglesia Católica.

Nº 49 Inocencio Muñoz Aguilera. Sacerdote Jesuitaâ
â âEdad 41 años Fecha de Martirio 14/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Galera (Granada) el 22 de septiembre de 1895. En 1918 hizo la profesión en la Compañía de Je-
sús. Destinado a Estremoz (Portugal) fue ordenado sacerdote en Entre –os– Ríos, el 30 de julio de 1934.  
Se encontraba de paso en Málaga, procedente de Zaragoza, tras haber terminado la carrera de Ciencias 
Exactas. Estaba oculto con los hermanos Antonio Fernández y José García Molina en el Hotel París, en 
Puerta del Mar, y fueron delatados por un abogado de la C. N. T., siendo detenidos por “El Raya”, miliciano 
de la F. A. I. de 22 años, encargado de la detención de sacerdotes. Cuando bajaban los tres la escalera, el 
P. Inocencio le dijo al H. Antonio Fernández que no los siguiera pues a él no lo habían nombrado. Así, el H. 
Fernández se quedó y salvó su vida, mientras que el P. Inocencio y el H. José García Molina salieron con 
los milicianos. Y esa tarde, víspera de la Asunción de María, fueron fusilados en Martiricos.  
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Red Madre: ojos que ven, 
corazón que siente
Tras ver a su bebé con ecografías en 4D, muchas mujeres deciden no abortar

Desde que Red Madre comenzó 
su labor en Málaga, en 2008, han 
sido muchas las mujeres que han 
encontrado en esta asociación la 
respuesta a sus angustias. Su atención 
no se limita a mujeres embarazadas 
con dificultades para llevar a término 
su embarazo, sino que también acoge 
y escucha, sin juzgar, a aquellas que 
han vivido un aborto, a quienes hacen 
más fácil sanar las heridas que deja la 
muerte de su hijo. 

En el caso de las primeras, la ayuda 
es muy amplia. « Lo primero que 
hacemos es darles la enhorabuena, 
porque quizás nadie lo haya hecho 
—explica Gracia Rivas, presidenta a 
nivel local—. Luego les informamos 
de cuál es nuestra labor, y siempre 
desde el respeto, dejamos que actúen 
con total libertad». El compromiso 
de Red Madre consiste en prestar toda 
la ayuda material e inmaterial que sea 
posible. «Nos comprometemos con 
ellas hasta que su hijo haya cumplido 
un año, pero si su situación sigue 
siendo delicada, prolongamos la 
ayuda más tiempo».

Con Red Madre colabora un gran 
equipo de profesionales, desde 

ginecólogos a abogados, que liman 
las asperezas de un sistema que suele 
ver en la maternidad un problema 
y no una bendición. Este equipo le 
da la vuelta a la tortilla. Donde hay 
obstáculos, proponen soluciones: 
ya sea en forma de cuna, trabajo 
o ayuda psicológica. Entre estas 
colaboraciones se encuentra un 
centro de ecografías que ofrece de 
manera gratuita, a aquellas madres 
que la asociación estima, el poder 
ver a sus bebés en una ecografía 4D 
(3 dimensiones en tiempo real). «La 
experiencia es muy gratificante para 

ellas. Llegan a nosotros con vivencias 
muy duras, sin querer dar el paso del 
aborto, pero avocadas a él por falta 
de ayudas. Algunas nos dicen que les 
gustaría ver a su bebé, y contamos 
con la generosidad de médicos y 
ecógrafos que se lo permiten. Salen de 
la consulta animadas y felices».

Imagen de un bebé a través de una ecografía 4D      L. GÓMEZ

Ana Medina         @_AnaMedina_

Red Madre Málaga
Sede: Calle Jaboneros, 7.
(también en Fuengirola y Antequera)
Tlf: 951 382 911 / 608 869 867
secretaria.redmadremalaga@gmail.com



La Misión Diocesana malagueña lleva 
desde 1986 prestando su servicio a 
la población de Caicara del Orinoco, 
en el oeste del estado de Bolívar 
(Venezuela). «Un pueblo alegre, 
joven, sociable y cariñoso», como lo 
define el sacerdote Manuel Lozano. 
Para Manuel, ser misionero es 

«conocer a Cristo, vivir en Él 
y darlo a conocer con obras de 
misericordia y el testimonio de vida. 
El mejor misionero y cristiano es 
el que se configura más con Cristo 
y lo transparenta». Luis Jiménez 
Fernández, delegado de misiones de 
la Diócesis de Málaga, estuvo de visita 
en Caicara de Orinoco y pudo apreciar 
la hospitalidad y acogida de la gente 

de allí. También destacó el deseo de 
aquella gente de conocer a Jesús y el 
hambre de Dios: «Es la misión del 
intercambio: damos y recibimos a la 
vez».

El Padre Manuel decidió irse de 
forma voluntaria: «Sentí la llamada 
a evangelizar en otras tierras y 
a cooperar con otra Iglesia más 
necesitada».

Cada día allí es muy diferente. Los 
sacerdotes son muy polifacéticos, 
tocan muchas áreas de la pastoral. 
Además, Manuel añade que nunca 
se sabe donde vas a desarrollar tu 
trabajo: «Un día puedes estar en 
la ciudad de Caicara y otro en una 
zona rural». Durante este Año de 
la Misericordia, el arzobispo ha 
designado varias parroquias para 
que sean sedes donde obtener la 
indulgencia jubilar. Entre ellas, Ntra. 
Sra. de la Luz, en Caicara del Orinoco. 
«Promovemos todo lo que el papa 
Francisco nos pide para el año jubilar: 
practicar las obras de misericordia, 
y ser como Jesús, reflejo de la 
misericordia de Papá Dios».

Junto a Manuel Lozano, otros dos 
sacerdotes malagueños sirven en la 
actualidad esta misión. Los padres 
Juan de Jesús Báez y Juan Manuel 
Barreiro. Son muchos los proyectos 
que han conseguido llevar a cabo 
desde que llegaron a Caicara y, 
aunque todavía les queda mucho por 
hacer, no acaban de creerse todo lo 
que han logrado en este tiempo. 

DiócesisMálaga • 8 mayo 2016
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Manuel Lozano preside la apertura de la Puerta Santa en Caicara

«Hace 30 años 
me hubiera 
costado creer lo 
que ahora veo»
Manuel Lozano lleva 22 años llevando la Palabra de Dios 
y prestando su servicio en Caicara del Orinoco, donde 
ha podido realizar numerosos proyectos para mejorar 
la situación de este pueblo. Para él, los frutos de este 
trabajo son hoy evidentes: «Si me dicen cuando llegamos 
que después de unos años iba a ver lo que estoy viendo, 
aunque soy hombre de fe, me hubiera costado creerlo»

6

Soledad Velasco

la DoblE | Misión Diocesana

Proyectos de desarrollo

Entre los proyectos de desarrollo que se han podido llevar a 
cabo, destaca la Escuela Madre del Amor Doloroso, en cuyo 
sostenimiento colabora la Archicofradía Sacramental de 
Pasión. Manuel Lozano fue uno de los que llevó la iniciativa. 
Actualmente, cumple su labor de apoyar el trabajo de las 
docentes y prestarles apoyo espiritual. También destaca “Camino 
de sueños”, una iniciativa que surgió en 2010 de la mano del 
sacerdote Juan de Jesús Báez, párroco de Santa Rosalía y otro de 
los sacerdotes malagueños que está en misión. En esta escuela se 
atiende a niños con necesidades especiales (síndrome de Down, 
autistas...) que viven en el centro de Santa Rosalía y Caicara el 
Orinoco. «Esta escuela se está manteniendo, a base de donativos, 
con mucho sacrificio, pero la situación es muy grave en el país». 
El delegado de Misiones, Luis Jiménez, que ha conocido este 
proyecto, afirma que «merece la pena que además del anuncio, 
demos este testimonio de una Iglesia con las puertas abiertas 
a los más necesitados de ayuda y de cariño. Es la misión del 
anuncio y del testimonio».

Además, para intentar paliar el hambre, a través de Cáritas 
de la parroquia de Santa Rosalía se pusieron en marcha huertas 
destinadas al cultivo. Su idea es dar micro-créditos a familias 
campesinas para que puedan adquirir semillas y herramientas 
para sembrar. A cambio, tendrán que dar un 10% de la cosecha a 
Cáritas parroquial para los más necesitados y el Seminario. 

A finales de mayo quieren poner en marcha un consultorio 
médico para personas muy necesitadas en los salones 
parroquiales de Caicara. Este consultorio se comenzó a crear 
en 2014 a través de la Pastoral Social-Cáritas. También quieren 
implantar la Escuela de Nuevos Ministerios para Laicos, necesaria 
para atender la pastoral evangelizadora de esta extensa región; 
inaugurar un nuevo centro parroquial, y construir salones 
parroquiales y varias capillas en las zonas rurales. Se trata 
de llevar a toda la región la palabra de Dios, y poder hacer 
que el lema de la campaña de este año llegue a todas partes: 
“Misericordia y alegría, corazón del misionero”. Porque, en 
palabras de Manuel Lozano, «quien experimenta la misericordia 
del Señor se llena de felicidad, y considera, como san Pablo, 
“basura”, todo lo demás, porque lo que le llena es el Señor. Y 
la alegría es contagiosa, por eso hay que comunicarla y darla a 
conocer». 

Loli Aguilar S. FENOSA 

Una Iglesia con las puertas 
abiertas a los necesitados

Clicks

1. Bendición de Ramos en 
un barrio de Caicara.

2. Celebración en el caserío 
El Zamuro.

3. Marly, Directora de Cáritas 
Caicara, explica el proyecto del 
Consultorio Médico, fruto de la 
Campaña Compartir.

4. Nuevo centro pastoral en 
un barrio de Caicara.

5. P.Juan Manuel, con el 
arzobispo y las Hermanas 
Concepcionistas de 
Morichalito, en visita pastoral.

Bendición de Ramos en el Espíritu Santo

1

2

3

4

5
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Vida en la diócesis

9

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Abramos al Señor nuestros sepulcros sellados -cada uno de 
nosotros los conoce–, para que Jesús entre y llene de vida.

Responder  Retwittear   Favorito

FALLECE ALEJANDRO SIERRA

Ha fallecido Alejandro Sierra, 
colaborador de la Delegación 
de Medios de Comunicación 
de la Diócesis, creyente 
comprometido y estudioso de 
las Sagradas Escrituras.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El peligro del complejo de inferioridad
Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, 
incluso en personas consagradas, una preocupación 
exacerbada por los espacios personales de autonomía 
y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un 
mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la 
propia identidad. Al mismo tiempo, la vida espiritual 
se confunde con algunos momentos religiosos que 
brindan cierto alivio pero que no alimentan el encuentro 
con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión 
evangelizadora. Así, pueden advertirse en muchos 
agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación 
del individualismo, una crisis de identidad y una caída del 
fervor. Son tres males que se alimentan entre sí.

La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales 
a veces transmiten una marcada desconfianza hacia 
el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto. Como 
consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales 
desarrollan una especie de complejo de inferioridad 
que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana 
y sus convicciones. Se produce entonces un círculo 
vicioso, porque así no son felices con lo que son y con 
lo que hacen, no se sienten identificados con su misión 
evangelizadora, y esto debilita la entrega. (EG 78-79)

Cuestionario: ¿Experimento ese complejo de 
inferioridad? ¿Oculto a veces mi identidad cristiana?

El luteranismo
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Su verdadero fundador e impulsor 
fue Martin Lutero (1483-1546). 
Lutero nace y muere en Eislaben 
(Sajonia). El padre era minero, la 
madre una mujer dura y violenta. 
Desde su infancia sufrió graves 
trastornos emocionales. Estudió en 
varias ciudades, siendo su formación 
esencialmente nominalista. En 1505, 
ingresó en la orden agustiniana, 
como cumplimiento de un voto 
probablemente inválido. Ordenado 
sacerdote, estudia Filosofía, Teología 
y Sagrada Escritura. Su vida religiosa 
fue al principio feliz, pero siempre 
con escrúpulos crecientes y con 
continuos temores ante el juicio de 
Dios. Entre 1513 y 1517 sufre una gran 
transformación interior: desde un 
fervor sereno pasa a una profunda 
inquietud, cargada de temores y 
miedos que lo llevan a plantearse 
su gran problema personal, el de su 

propia salvación. En los escritos de 
estos años aparecen sus tres grandes 
postulados: la naturaleza humana 
está esencialmente corrompida por 
el pecado original, la fe es lo único 
que nos salva (“sola fides”) y la única 
fuente de fe es la Escritura (“sola 
Scriptura”).

Con ocasión de la predicación 
de la indulgencia (1517), Lutero 
protesta y publica sus célebres 95 
tesis, en las que ataca duramente 
la doctrina de las indulgencias y 
al mismo Papa. En los años que 
median entre 1517 y 1521, Lutero, a 
través de diversos escritos, niega el 
sacerdocio de los clérigos, rechaza 
cinco de los siete sacramentos, 
defiende la justificación por la “sola 
fides” afirmando la innecesariedad 
de las buenas obras. El papa León X, 
mediante una bula, exige a Lutero la 
retractación de sus escritos. Lutero 

quema la bula. En enero de 1521, 
Lutero fue excomulgado.

Los luteranos siguen la doctrina 
de Lutero: la Biblia es la única 
fuente de fe y la fe es lo único 
que nos justifica; la Biblia puede 
ser interpretada libremente 
(libre examen); el hombre está 
esencialmente corrompido por el 
pecado original, por lo que todas sus 
obras son malas; los sacramentos 
se reducen a dos: el bautismo y la 
Santa Cena. En el orden práctico, 
defiende el principio del sacerdocio 
universal, sostiene la abolición del 
celibato y de los votos monásticos, 
rechaza el culto a las imágenes y 
niega el libre albedrío.

Lutero no pretendió fundar una 
nueva Iglesia, sino sólo restablecer 
la primitiva Iglesia, pero lo hizo por 
medios y actitudes contrarios a la 
verdad y al dogma católico. 

EJERCICIOS EN LAS NAZARENAS

La Casa de Espiritualidad Villa Nazaret, dirigida 
por las Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
(Nazarenas), ofrece un espacio de silencio y 
oración, propicio para el encuentro con Dios, en 
contacto con la naturaleza. Del 30 de mayo al 7 
de junio, tienen previsto acoger una tanda de 
Ejercicios Espirituales dirigidos por el P. Antonio 
Navas, S.J. Para más información: 952 653 261 ó 
malaga@misioneraseucaristicas.org

SAN MIGUEL DESPIDE A ALFAMBRA

El pasado 23 de abril por la tarde, la comunidad 
parroquial de San Miguel de Torremolinos celebró 
la Eucaristía por el alma del que fuera su párroco 
durante muchos años, Andrés Alfambra, fallecido 
recientemente. La Misa fue presidida por el Sr. 
Obispo en la iglesia de Santa Mª del Mar, en cuyo 
columbario se depositaron las cenizas del difunto.

CONCIERTO EN FAVOR DE ECUADOR

“La experiencia de un Dios misericordioso que se 
apiada de nuestra pobreza y debilidad” es la base 
sobre la que se sustenta el concierto solidario que 
está previsto que se celebre el viernes 6 de mayo, 
a las 20.30 horas, en la parroquia de la Amargura, 
tras la vigilia de adoración Adoremus. Cantarán los 
grupos y cantautores Amanecer, Betania, Oscar 
Santos, SantaMaría y Unai Quirós. Habrá también 
testimonios, comida típica de Ecuador, dibujos, etc.

CRUZ DE MAYO EN EL CARMEN

Los días 8 y 9 de mayo, la 
parroquia del Carmen y la ONG 
claretiana Proclade Bética, 
organizan la XIV Cruz de Mayo, 
junto al mercado del Carmen, 
en el barrio malagueño de El 
Perchel. Los beneficios de dicha 
iniciativa serán destinados a un 
proyecto desarrollado por los 
Claretianos en Zimbabwe. 

CRUZ DE MAYO EN SAVITUR

Está previsto que el 6 de mayo, a las 13.30 horas, el 
párroco de San Miguel, Antonio Collado, bendiga 
la Cruz de Mayo que se instalará en la agencia de 
peregrinaciones SAVITUR. Posteriormente se 
realizará una verbena con todos los vecinos de El 
Limonar. Es el tercer año consecutivo que se realiza.

Bendición de la Cruz el año pasado

Detalle del cartel anunciador
El Sr. Obispo, en el columbario de Sta. Mª del Mar



 

Lectura (Lectio)
El texto de nuestra Lectio de este domingo es la 
conclusión del evangelio de Lucas. En la segunda 
parte de su obra, el libro de los Hechos, vuelve 
a narrar el acontecimiento de la Ascensión (la 
primera lectura de la Liturgia de este domingo). Es 
un texto breve, así que leámoslo con detenimiento. 

Meditación (Meditatio)
Después de aparecerse en diversas ocasiones a 
los discípulos, Jesús emprende la última fase de 
su viaje. Desde que tomó la “firme determinación 
de subir a Jerusalén”, el Señor, junto con sus 
discípulos, ha emprendido una peregrinación cuya 
última etapa terrena se sitúa en la ciudad santa. 
Sin embargo, aunque Jesús desde allí pase al Padre, 
su mensaje no se detiene. En su nombre, es decir, 
actuando con su autoridad y bajo su mandato, la 
enseñanza de conversión que el Maestro trajo ha 
de irradiar desde Jerusalén hasta los confines de la 
tierra. Los apóstoles son los testigos, es decir, los 
que reciben el mandato y los que tienen que hacer 
que esto sea cierto: que la palabra de Jesús llegue 
a todos los pueblos. Sin nombrarlo, Jesús emplaza 
a los discípulos a esperar la venida del Espíritu 
Santo, prometido por el padre y categorizado como 
“fuerza de lo alto”. La experiencia de Pentecostés 
abrirá una nueva etapa en la comunidad naciente, 
pero hasta entonces han de continuar unidos en 
la oración (así los sorprenderá el Espíritu; Hch 
2). La narración del hecho de la Ascensión es 

breve pero rica. En primer término nos señala 
una ciudad, Betania, lugar del descanso y de 
la amistad. Después nos describe la actitud de 
Jesús: levantando las manos, signo de oración, los 
bendijo, es decir, los llenó de fuerza y de poder para 
cumplir la misión que poco ha les había encargado. 
Su vuelta a Jerusalén después de la despedida, 
llenos de alegría, señala que lo ocurrido no es una 
despedida. 

oración (oratio)
Aprovecha ahora para pedirle al Señor que envíe 
su Espíritu, o que te prepare interiormente para 
recibirlo. Agradécele que no nos dejara huérfanos; 
pídele perdón por las veces que no colaboras con la 
misión de extender su Reino… Habla con Él. 

conteMpLación (conteMpLatio)
Ellos se postraron ante Él. Esta dimensión 
de adoración y contemplación ha de recorrer 
también toda la oración de hoy. En este momento, 
quédate por unos instantes en completo silencio, 
reconociendo que todo viene de Él.

coMproMiso (actio)
¿Cómo puedo llevar a la vida todo lo que hasta 
ahora ha tocado mi corazón? Esta es la pregunta 
que hay que responder en este último escalón. Cada 
cual sabe qué es lo que Dios le ha mostrado, qué 
cuerdas de su vida personal hay que afinar con el 
diapasón del Espíritu. Atrévete a ser su testigo.
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Somos testigos de un encuentro con Jesús. ¡Anunciémoslo!

Ascensión del Señor

Ascensión, 
origen de 
nuestra misión

Evangelio_

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está escrito: el 
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y 
en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros 
sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la 
promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la 
ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que vino de lo alto». Y los 
sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. 
Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el 
cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran 
alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

La fiesta de la Ascensión 
tiene tres protagonistas: 
El primero, el Señor; de 
quien celebramos el triunfo 
definitivo; decimos que “está 
sentado a la derecha de Dios 
Padre”. Allí recibe todo honor 
y gloria por haber realizado la 
salvación de la Humanidad, 
al traer al mundo el Reino 
de Dios, la Buena Noticia de 
que todos somos hermanos 
porque somos hijos del 
mismo Padre, “pues por la 
adhesión al Mesías Jesús sois 
todos hijos de Dios” (Gal. 3, 
26)

protagonistas

Los discípulos reciben el 
encargo de la proclamación de 
lo que ellos han vivido. Ahora 
el protagonismo de la misión 
recae sobre ellos. Una misión 
que no tiene fronteras, porque 
la Buena Noticia es para todos 
los seres humanos. «Ya 
no hay más judío ni griego, 
esclavo ni libre, varón o 
hembra, pues vosotros hacéis 
todos uno, mediante el Mesías 
Jesús» (Gal. 3, 28).

Mayoría de edad

Y finalmente, nosotros, la 
Iglesia de Jesús. Esta fiesta 
señala nuestra mayoría de 
edad; el momento de tomar 
la iniciativa para asumir 
el compromiso de nuestro 
bautismo y confirmación. “Id 
y haced discípulos de todas la 
naciones…” (Mt. 28, 19). 

Este Jesús al que hoy 
celebramos, elevado en los 
cielos, es el mismo que nos 
acompaña siempre. No nos 
deja solos, su presencia es 
continua.
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Y, levantando sus 
manos, los bendijo

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Ascensión del Señor

Hch 1, 1-11

Sal 46, 2-3. 6-7 8-9
Ef 1, 17-23 

Lc 24, 46-53

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...
Pachi          

Gospel_
Acts 1, 1-11

Ps 46, 2-3. 6-7 8-9

Eph 1, 17-23 

Lk 24, 46-53

Mass readings

Jesus said to his disciples: “Thus it is written that the Christ 
would suffer and rise from the dead on the third day and that 
repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in 
his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You 
are witnesses of these things.  And behold I am sending the 
promise of my Father upon you; but stay in the city until you are 
clothed with power from on high”. Then he led them out as far 
as Bethany, raised his hands, and blessed them. As he blessed 
them he parted from them and was taken up to heaven. They 
did him homage and then returned to Jerusalem with great joy, 
and they were continually in the temple praising God.

CAPÍTULO IV  (Vida c. 16-17)
El agua que riega la huerta en el tercer grado de oración 

“es agua corriente de río o de fuente, que se riega muy a menos trabajo, 
aunque alguno da el encaminar el agua. Quiere el Señor aquí ayudar al 
hortelano de manera que casi Él es el hortelano y el que lo hace todo” (V 
16,1).

La presencia de Dios es mucho más clara, “casi Él es el hortelano”. 
Tanto, que en este tercer grado Dios atrae de tal manera que la 
experiencia de la gracia es más viva que en la oración anterior, hasta 
el punto que aparece “el sueño de las potencias”. Es decir, nuestra 
memoria, entendimiento y voluntad ‘ni del todo se pierden, ni 
entienden cómo obran’. 

“Es como uno que está la candela en la mano, que le falta poco para morir 
muerte que la desea; está gozando en aquella agonía con el mayor deleite 
que se puede decir. No me parece que es otra cosa sino un morir casi del todo 
a todas las cosas del mundo y estar gozando de Dios” (V 16,1). 

Agua corriente
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

La oración con Santa Teresa XVI

P. Ceferino 
García 
Jesuita



¿Cómo surge la idea de hacer “La 
punta del iceberg”?
Cuando vi la obra de teatro 
me pareció que había una 
historia bien interesante. 
Simultáneamente, el director, 
estando en Canarias, también 
la ve, llegando a la misma 
conclusión. La película surge, 
por tanto, del mutuo interés de 
un director –que con otros dos 
guionistas escribe el guion– y 
mío como productor.
La historia es una adaptación de 
una obra de teatro, ¿hasta qué 
punto querían ser fieles al texto 
original?
Todo lo que es trabajar sobre 
un texto ya existente requiere 
que se produzcan muchas 
transformaciones de personajes, 
lugares donde pasa la historia, 
etc., ya que el lenguaje 
cinematográfico es diferente. 
En la película se abordan temas 

morales como son las relaciones 
humanas, el miedo, la presión 
laboral…  
¿Qué papel ocupa cada uno? 
Son elementos presentes a lo 
largo de toda la historia, como 
no podía ser de otra manera, al 
hablar de esa presión laboral 
dentro de la empresa. De lo que 
habla la película es de algo que 
tiene que ver con esas actitudes: 
por un lado, de la gente que 
presiona; y por otro, de la que 
es presionada. La historia tiene 
muchos temas para poderlos ver 
e interpretar. 
¿Cree que es necesario hacer cine 
que aborde cuestiones tan actuales 
como la crisis?
Que se hable de estas cosas a 
mí siempre me ha interesado. 
Muchas veces he criticado que 
el cine no habla de lo que pasa 
dentro del mundo laboral, y 
eso que una parte importante 
de nuestras vidas se desarrolla 
ahí. Y creo que el cine tiene 
que abordarlo o por lo menos 
enseñarlo, para que la gente 
piense, deduzca o interprete y 
tome sus decisiones acerca de 
cómo funciona nuestra sociedad. 
Hacerlo de una manera atractiva, 
entretenida, es nuestro intento.
¿Por qué cree que “La punta del 
iceberg” ha sido merecedora del 
Premio Signis? 
Pues porque la película tiene una 
reflexión de cosas que pasan en 
nuestra sociedad, tiene una serie 
de discusiones morales y éticas 
que la hacen muy interesante. El 
haber recibido este premio es un 
honor y espero que sirva para que 
más gente vea la película.

Diversidad 
temática
Por séptimo año consecutivo, 
el Premio Signis ha estado 
presente en el Festival de 
Málaga. Este año, el Jurado ha 
tenido que elegir entre los 14 
títulos de muy variado género 
y estilo que formaban parte 
de la sección oficial. Comedias 
negras y alocadas con cierto 
aire a Berlanga, thrillers 
psicológicos, reivindicaciones 
sociales e historias sin excesivas 
pretensiones históricas. 
De entre todas, finalmente 
el Jurado Signis decidió 
decantarse por “La punta del 
iceberg”, ópera prima de David 
Cánovas en la que se adapta 
magistralmente la homónima 
obra de teatro de Antonio 
Tabares. En ella, una soberbia 
Maribel Verdú se echa a los 
hombros el papel protagonista 
de un thriller en el que se nos 
propone hacer una necesaria 
reflexión sobre los abusos 
que tan frecuentemente se 
producen en las relaciones 
laborales. Una cuestión de la 
que viene haciéndose eco el cine 
desde los “Tiempos modernos” 
de Chaplin y el mensaje social 
de la Iglesia desde “Rerum 
Novarum” de León XIII.

Clave

«El cine tiene que enseñar lo que 
pasa para que la gente piense»

la contra 

Gerardo Herrero (Madrid, 1953) es el productor de “La punta del iceberg”, cinta 
galardonada en el XIX Festival de Cine Español de Málaga con el premio Signis 
que otorga la asociación católica del mismo nombre

Jesús de la Llave

Presidente jurado 
premio Signis

EntrEvista | Gerardo Herrero

Javi Verdaguer @Javixi3

Gerardo Herrero agradece el premio Signis  
S. FENOSA


