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Coros de toda España
cantarán en Málaga con
Marco Frisina
PÁG. 4

El doctor García del Río habla
sobre la vida en sus inicios

¿A qué destina Cáritas lo que
recauda con la X de la Renta?

CONTRAPORTADA

PÁG. 5

Llamada
por Dios
Madre María Guadalupe. Mercedaria

S. FENOSA

Este domingo, 22 de mayo, celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad, en la que confesamos al único
Dios en la Trinidad de personas y la Trinidad de personas en la unidad de Dios. También celebramos la Jornada Pro
orantibus, un día para que valoremos y agradezcamos la vida de los monjes y monjas, que se consagran enteramente
a Dios por la oración, el trabajo, la penitencia y el silencio en la vida consagrada contemplativa. El lema de este año es
«Contemplad el rostro de la misericordia», en sintonía con el Año de la Misericordia convocado por el papa Francisco.

Páginas 6-7

La Fundación Victoria acerca el
mundo empresarial y el educativo
El V Encuentro de Empresas de la Fundación Victoria reunió el 13 de
mayo a más de un centenar de participantes en el colegio Juan Pablo
II (Alhaurín de la Torre). El objetivo es que los representantes de las
instituciones que colaboran con la Fundación Victoria a través del
networking, la conozcan mejor y asuman el espíritu de su proyecto
educativo. Los asistentes visitaron las instalaciones del centro, así
como la ermita de la Virgen de Fátima, escuela rural primigenia
del mismo. Tras la ponencia de Javier González de Lara, presidente
de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía,
compartieron el almuerzo en la Casa Diocesana de Málaga.

FOTOGRAFÍA GRIÑÁN
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Editorial
Este domingo celebra la Iglesia Católica la solemnidad
de la Santísima Trinidad. Es el amor el que explica el
misterio de la Trinidad. Dios es amor “no en la unidad
de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola
sustancia”. Tres personas que son un solo Dios, pues
el Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu es amor.
Dios es todo amor y sólo amor. Dios no vive en una
espléndida soledad sino que es fuente inagotable de vida
que se comunica al hombre y a la mujer. Es modelo para
la vida. Al igual que Dios nos comunica su vida amorosa,
también los creyentes estamos llamados a comunicar
vida, especialmente a quienes más lo necesitan. Desde
la experiencia del amor. También a los doscientos

millones de personas que emigran. Un hipotético
quinto país del mundo en número de habitantes que
viven sin tierra, huyendo. Sesenta millones de ellos
son refugiados. Escapan de la guerra, del hambre, de
la muerte y del odio. Desgraciadamente, la solución no
está al alcance de la mano de cualquiera. Es necesario
trabajar de manera transnacional. Vinculando origen,
tránsito y destino. El papa Francisco recuerda que hay
mucho que llorar por el mundo para que el alma no
se seque. Nuestra frontera se ha convertido en la más
desigual y mortífera del mundo. Cada primavera y
verano nos sumergimos en un mar donde se ahogaron
el año pasado más de 3.700 personas.

Hay mucho que llorar

Hola catequista
Me dirijo a ti desde la Delegación Diocesana
de Catequesis de Málaga y me alegra poder
decir que, después de algunos años de
trabajo intenso, podemos ofrecer la serie
de Guías y Cuadernos de Actividades para
los tres ciclos de Iniciación Sacramental. En
ellas, hemos incorporado las sugerencias
que las personas implicadas en este
proceso nos han ido haciendo.
Este trabajo está pensado para los niños
de edades entre seis y nueve años, con sus
destrezas y sus singularidades, y posibilita
la utilización del Catecismo “Jesús es
el Señor”, en toda su riqueza. Siempre
desde el Conocer, Celebrar, Vivir y Orar,
ofrece multitud de imágenes entrañables
y vivas; canciones sencillas y pegadizas
por su estructura sencilla y su armonía;
actividades, narraciones bíblicas y
dinámicas que alimentan la motivación del
grupo y la curiosidad de los niños y niñas.
Esperamos que sean de utilidad y
también esperamos que nos des tu
opinión, y tus aportaciones para mejorarlo.
Ya sabes que puedes hacerlo en nuestra
web: opinar, y sugerir, y criticar, y… De
verdad que lo agradecemos.
Somos conscientes de que necesitamos
catequistas formados, que tengan
claro el mensaje que van a transmitir
y contagiar. Para ello hemos diseñado
un curso de formación para catequistas
principiantes, bien presencial, bien “on
line”. Necesitamos ser competentes en
los lenguajes que nos permitan hablar
de Jesús con los niños y niñas de una

María Fernanda
Torres
manera que ellos nos comprendan.
Necesitamos conocer a esos niños y
niñas, saber cómo piensan, saber cuáles
son sus posibilidades; necesitamos
también tener claro cuál es nuestro lugar,
el lugar de la catequesis en la tarea de
la parroquia y el de la catequista en la
comunidad parroquial, esta tarea pastoral
tan importante y gratificante que es la
catequesis.
Un hondo deseo de esta Delegación
es mantener una comunicación
fluida con los y las catequistas de las
parroquias, para conocer y compartir
las preocupaciones, las inquietudes, los
obstáculos y los sinsabores que sienten,
aquello a lo que no pueden dar respuesta.
También deseamos ser partícipes de
esos momentos de éxito, de felicidad,
de plenitud … porque, en definitiva, dar
catequesis es una tarea de la comunidad.
Y el compartir alegrías y decepciones,
inquietudes y éxitos, es hacer comunidad.
Para ello hemos habilitado un espacio en
el portal de la delegación, al que llamamos
“Ayúdanos a ayudarte”. En él puedes
expresar todo aquello que creas que
enriquece a la comunidad de catequistas
y que hace referencia a tu experiencia, o
sugerir a la Delegación aquello que crees
que podría contribuir a impulsar vuestra
tarea, la tuya y la de la comunidad de
catequistas a la que perteneces.
Te espero en:
catequesisformación@diocesismalaga.es.
y en www.catequesis.diocesismalaga.es
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Entrevista | José Ramón Fernández Hermida

«Proyecto Hombre cubre
una necesidad que
no cubren los servicios públicos»
José Ramón Fernández Hermida, titular de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Oviedo, presenta el “Máster
en Adicciones: perspectiva Biopsicosocial”, en el marco de la
Asamblea Nacional de Proyecto Hombre, que se celebra en
Málaga, del 23 al 27 de mayo
¿En qué consiste este Máster?
El Máster intenta abordar todos
los aspectos relevantes para el
trabajo dentro del campo de las
adicciones, de la prevención,
intervención, tratamiento y
rehabilitación. Es un curso que
intenta mejorar la formación
posgraduada que existe en nuestro
país en el ámbito de las adicciones.
¿Cómo surgió la idea?
Proyecto Hombre se puso en
contacto con la Universidad
de Oviedo para intentar darle
forma al proyecto del Máster.
Cuando nos comentaron la
idea, nos entusiasmó. Hacía
falta por dos razones. Por un
lado, porque es un máster que
nace directamente de Proyecto
Hombre, donde se desarrolla
una formación de calidad
directamente de posgraduado
o superior en este campo; por
otro lado, es importante porque
Proyecto Hombre tiene una

trayectoria amplísima en el tema
de las drogadicciones, es una
necesidad nacida desde la propia
intervención, tanto en prevención
como en tratamiento de los
problemas de drogadicción. Otro
aspecto importante es que, en
general, la formación universitaria
adolece de poca conexión con
el mundo laboral, clínico y de
asistencia directa a las personas
que necesitan ayuda, intervención
o tratamiento. En este caso, el
Máster no sólo es una formación
teórica, sino que, además, permite
el acceso a prácticas y a formación.
El campo de las adicciones está
incorporando de manera creciente
el ámbito de las adicciones de
comportamiento, como son el
juego o las nuevas tecnologías.
Este máster promueve una
oportunidad muy importante en el
campo de las adicciones. Proyecto

Soledad Velasco Herrera

Hombre es una organización con
muchos centros y profesionales
comprometidos con este campo. Y
eso se tendrá que traducir en una
formación de mayor calidad.
¿Qué significa para usted Proyecto
Hombre?
Para mí es una institución de
referencia en el tratamiento de
adicciones en España. Con el paso
del tiempo ha ido potenciando
los servicios de atención,
prevención, haciendo más fuerte
sus capacidades y de atención a las
personas que necesitan este tipo
de recursos dentro de un campo
en el que la asistencia pública es
extraordinariamente deficitaria.
Proyecto Hombre está cubriendo
una necesidad que no cubren los
poderes públicos a través de los
servicios de salud y eso es muy
importante.

«La formación universitaria adolece de poca conexión
con el tratamiento de las adicciones»
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Temas | Música

Noticias | Dos X

Málaga canta con Frisina
Coros y escolanías de toda España pueden inscribirse en una iniciativa
formativa con el director musical de las grandes solemnidades vaticanas
Ana Medina

Renta

¿A qué destina Cáritas lo que
recibe de la X de fines sociales?
Encarni Llamas
@enllamasfortes

@_AnaMedina_

La Fundación Victoria, la Catedral de
Málaga y la Cátedra de Música Sacra
organizan, a inicios de verano, cinco
días de actividades dirigidos a grupos
de canto.
La agenda comienza el lunes
4 de julio con el arranque del III
Taller Estival de Canto para niños y
escolanías, que se desarrollará a lo
largo de esa semana en horario de
mañana. Paralelamente, se celebrará
un Encuentro Coral los días 5, 6 y 7,
con ensayos por la tarde por cuerda,
con piano y con orquesta.
Asímismo, está prevista para el
jueves 7 de julio por la mañana una
conferencia magistral de Mons.
Marco Frisina, director del coro de
la Diócesis de Roma, uno de los
más importantes compositores
contemporáneos de música sacra y
responsable musical de celebraciones
en el Vaticano y en acontecimientos
como el Gran Jubileo 2000, la Jornada
Mundial de la Juventud y el Jubileo
de las Familias, a la que seguirá
una mesa redonda sobre el hoy de
la música sacra en la Iglesia. En
dicha mesa redonda participarán
destacadas personalidades de la
música sacra actual, como Javier
Moreno, director de la capilla

de la

Más de medio millón de euros recibe
Cáritas Diocesana de Málaga de la X
de otros fines sociales y los destina,
de forma íntegra, a siete proyectos
de promoción de empleo y ayuda
directa a quienes más lo necesitan

Mons. Marco Frisina protagonizará unas jornadas musicales únicas

diocesana de la Archidiócesis de
Toledo o el sacerdote Oscar Valado,
director del secretariado para la
música sacra de la Archidiócesis de
Santiago de Compostela.
El viernes 8 por la mañana todos
los participantes podrán peregrinar
a la Real Basílica de Santa María de la
Victoria, patrona de Málaga, donde
celebrarán la Eucaristía y se realizará
una ofrenda mariana.
Las diferentes actividades tendrán
lugar entre el colegio Cardenal
Herrera (pabellón de Bachillerato sito
en el Monte Calvario) y la Catedral
de Málaga. Precisamente el templo

mayor malagueño será el escenario
de la clausura, donde el 8 de julio,
todos los participantes cantarán a
las órdenes de Mons. Frisina en un
concierto abierto al público que dará
comienzo a las 20.30 horas.
Entre el repertorio de piezas
a interpretar se encuentran las
principales composiciones del
maestro Frisina, como “Iubilate Deo”
o “Jesus Christ, you are my life”, uno
de los himnos más entonados en los
encuentros mundiales de la juventud.
Inscripciones en la web
malagacantaconfrisina.es y
catedramusicasacra.org

Gracias a los fondos aportados
por los contribuyentes a través
de las casillas solidarias de
la Asignación Tributaria en
su Declaración de la Renta,
Cáritas puede realizar una parte
importante de su labor social.
Un buen ejemplo de ello es
el trabajo que se lleva a cabo a
través de los 180 proyectos que
las Cáritas Diocesanas de todo el
país desarrollan para favorecer la
inserción laboral de las personas
en situación más vulnerable y
fortalecer, al mismo tiempo, un
modelo alternativo de economía
solidaria.
En el último año, esos 180
proyectos contaron con el apoyo
económico de más de cinco
millones de euros procedentes
del 0,7% del IRPF designado por
los ciudadanos, a través de las
casillas destinadas a la Iglesia

Católica y a otros fines sociales de
interés general.
En Málaga, en concreto, fueron
511.833 € los recibidos de la X de
otros fines sociales y destinados
a siete proyectos concretos que
se especifican en esta misma
página. Se trata de proyectos
de apoyo al empleo, atención a
personas sin hogar, enfermos
de sida, mujeres en riesgo de
exclusión y personas mayores,
entre otros. En sólo un segundo
de nuestra vida, hemos destinado
parte de nuestros impuestos a
estos proyectos.

2

Mejor
“En tu próxima Declaración de
la Renta: mejor 2” es el lema de la
campaña que se puede encontrar
en todas las parroquias y templos
de la Diócesis de Málaga, con
la que se recuerda a todos los

contribuyentes la posibilidad que
tienen de duplicar y mejorar su
compromiso solidario a través de
la Declaración de la Renta.
Al marcar ambas opciones de
forma simultánea, los ciudadanos
estarán colaborando a la vez,
y sin coste añadido, con un
0,7% de sus impuestos para la
Iglesia Católica y otro 0,7% para
apoyar proyectos que desarrollan
muchas organizaciones, entre
ellas, también Cáritas.
Según los datos ofrecidos
por la Agencia Tributaria, el
31% de las personas que hacen
la Declaración de la Renta en
Málaga no marcaron ninguna
X, lo que supone más de 11
millones de euros que no
fueron designados a ningún
objetivo, sino que quedaron en
los Presupuestos Generales del
Estado.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 51 â José Baldomero Rodríguez de la Torre. Sacerdote Jesuita

PROYECTOS									

â Edad 59 años â Fecha de Martirio 05/10/1936

Nació en Sorvilán (Granada) en febrero de 1877. En 1896 entró en la Compañía de Jesús.
Ordenado sacerdote en Murcia, fue misionero popular, devoto y admirador del P. Arnáiz y buen predicador. Tenía fama de penitente y de confesor “apretado”. En Málaga, atendía el barrio de “El Bulto”,
cerca de la estación de tren, teniendo como colaboradora a una virtuosa maestra nacional llamada
Srta. Pura Segovia Melgares, en cuya casa finalmente se refugió.
El 27 de septiembre fue detenido en la casa donde se ocultaba, llevándolo –junto con sus
protectoras– al tristemente famoso Comité de Investigación, que después de interrogarles y golpearles brutalmente les dejó en libertad. El 5 de octubre, con el pretexto de una nueva declaración, fueron
nuevamente detenidos y llevados al cementerio de S. Rafael (Málaga) donde fueron fusilados y enterrados en una zanja.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

CANTIDAD

1. Curso de auxiliar electromecánico de vehículos				
907 €
2. Casa de Acogida “Colichet” para enfermos de sida			
45.500 €
3. Hogar “Pozo Dulce”, atención socioeducativa a personas sin hogar
147.336 €
4. Proyecto comunitario de intervención con adolescentes (Asperones) 13.090 €
5. Proyecto “Vicenta María” de inserción para mujeres			
2.000 €
6. Promoción y adecuación de centros: residencia “Buen Samaritano” 78.000 €
7. Unidad de estancia diurna y respiro familiar en el “Buen Samaritano” 225.000 €
TOTAL										

511.833 €
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Objetivos de la Jornada Pro orantibus
1. Orar a favor de los consagrados y
consagradas en la vida contemplativa,
como expresión de reconocimiento,
estima y gratitud por lo que representan,
y el rico patrimonio espiritual de sus
institutos en la Iglesia.
2. Dar a conocer la vocación
específicamente contemplativa, tan
actual y tan necesaria en la Iglesia y para
el mundo.

Comunidad de Mercedarias del Monasterio de Nuestra Señora de la Merced, Cruz del Molinillo

La Doble | Pro orantibus

«Él es quien
ha guiado mis
pasos hasta
el día de hoy»
En la diócesis de Málaga son 19 los monasterios de vida
contemplativa, en los que cada día se ora y se trabaja
por todo el mundo. Hace sólo unos días, uno de ellos, el
Monasterio de Nuestra Señora de la Merced, en Cruz del
Molinillo, celebró la profesión solemne de votos perpetuos
de Sor María Guadalupe, un rostro más de la misericordia
de Dios en la Diócesis de Málaga
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Madre María Guadalupe, la Jornada
Pro orantibus tiene como lema
“Contemplad el rostro de la
misericordia”, ¿qué le sugiere?
Para mí, ese lema es todo. La verdad
es que el rostro de Dios no es otro
que el de la misma misericordia,
y nosotras, con ese mismo

rostro, con ese mismo lema, hemos
de contemplar a nuestros hermanos.
¿Cómo surgió su vocación?
He tenido la dicha, al menos yo lo
siento así, de que Dios me ha tratado
de una manera muy especial. Me
llamó cuando era pequeña, tenía 14
años, y Él mismo me fue mostrando
el camino. Yo sentí que era Él quien

S. FENOSA

me llamaba, a esa edad; y Él me fue
abriendo las puertas y me armó de
fortaleza, porque no es cosa pequeña
lo que se deja, siempre cuesta, y yo
sentí que Él me dio la fortaleza para
dejar familia, trabajo y tierra (soy de
Guatemala). Aunque era pequeña,
ya tenía mis proyectos, pero Él me
ayudó para emprender el camino
de la vocación. Yo lo tuve claro, el
Señor me quería para sí, y me ha
dado la gracia para irle respondiendo
cada día, hasta el día de hoy. Yo, lo
único que hago siempre es confiarle
mis días, mi vida, mis años... y en
su providencia dejo mi futuro. Él ha
guiado mis pasos hasta el día de hoy.
A sus 24 años, ha profesado usted
como religiosa Mercedaria. ¿Cómo
era su vida antes?
Sólo pude terminar la Primaria, en
Guatemala, mi país. En mi familia
somos 10 hermanos, muy felices.
Mi madre tenía un pequeño negocio
de prendas de vestir y yo empecé
a trabajar con ella. En mi familia
siempre se vivió un ambiente
fraterno y muy cariñoso. La verdad
es que me costó mucho dejarla,
porque vivíamos bien, con nuestros
problemas y dificultades, pero con un
amor profundo. Además, mis padres,
desde pequeños, nos han transmitido
la fe y me han guiado en mi vida de
sacramentos. He tenido unos padres
cristianos maravillosos, a los que
estoy muy agradecida.

3. Promover iniciativas pastorales
dirigidas a incentivar la vida de oración
y la dimensión contemplativa en las
Iglesias particulares, dando ocasión a
los fieles, donde sea posible, para que
participen en las celebraciones litúrgicas
de algún monasterio, salvaguardando en
todo caso, las debidas exigencias y las
leyes de la clausura.

¿Cómo conoció a las Mercedarias?
Tenía 13 años y conocí a una monja
que me explicó, desde el principio, en
qué consistía la vida contemplativa
y, en concreto la de las Mercedarias,
fundadas por una española. Aunque
era pequeña, la Madre me habló
como si yo fuese una persona mayor,
me hizo ver las cosas con claridad,
el compromiso que conllevaba y lo
que significa ser Mercedaria, es decir
redentora, con los cautivos de hoy día,
que no son tanto de cuerpo, como de
alma. Me impactó tanto que esa idea ya
no se fue de mi cabeza.
Vivimos en una sociedad estresada,
a golpe de horarios, ¿se puede ser
contemplativa?
Sí, se puede. Las seis religiosas que
formamos la comunidad, en el día a
día, también nos organizamos con
horarios, pero nos rige una ley: la del
amor. Cumplimos nuestros horarios
por amor, nuestras actividades están
bañadas por la misericordia de Dios
y, lo que hacemos en cada momento,
sentimos que está bendecido por el
Señor.
¿Es usted feliz?
Muy feliz, porque al lado del Señor no
se puede vivir infeliz. Él es la misma
felicidad y llena toda mi vida. Como
me dijo mi madre cuando le conté que
quería ser religiosa, «para la oración
no hay distancias ni fronteras, para la
oración todo es posible».

Clausura en el cine
El Festival de Málaga de Cine Español
ha presentado el documental de
David Moncasi “Un millón de hostias”,
en el que recoge la vida de mujeres
consagradas: la vida que se cuece en el
único convento de clausura que existe en
Cuba. Trece monjas carmelitas fabrican
en La Habana las obleas que se repartirán
por toda la isla. Moncasi, con la excusa
del millón de hostias que anualmente
se elaboran, ofrece el retrato de un país
que vive importantes cambios históricos
gracias a la visión de una religiosa que
ha vivido desde el convento la evolución
política que va de Batista a los hermanos Castro.

Detalle del cartel de la Conferencia Episcopal para la Jornada Pro orantibus

Bodas de diamante de las HH. de la Cruz en Málaga
Las Hermanas de la Cruz cumplen 75 años
de presencia y servicio en Málaga. Con este
motivo, han organizado un triduo de acción
de gracias que tendrá lugar en la
parroquia de San Juan Bautista, los
días 25, 26 y 27 de mayo, a las 20.00 horas.
El 25 de mayo, el sacerdote Felipe Reina,
párroco de San Juan y de los Santos
Mártires, predicará el primer día del triduo,
que se ofrecerá por los pobres y enfermos.
El 26 de mayo, predicará el cardenal Fernando Sebastián. Se ofrecerá
el día por la Compañía de las Hermanas de la Cruz y se pedirá por las
vocaciones sacerdotales y religiosas.
El 27 de mayo, predicará el Sr. Obispo, Jesús Catalá. La Misa será ofrecida
por todos los bienhechores de la compañía.

El 28 de mayo tiene lugar en el Monasterio de las Carmelitas
Descalzas de Málaga el Encuentro de los miembros de vida
contemplativa de la diócesis. A las 16.30 horas,
el P. Ignacio Núñez de Castro, sj, preside la Eucaristía
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Vida en la diócesis

No al pesimismo estéril

50 AÑOS COLEGIO ESPÍRITU SANTO
Este curso escolar, el colegio Espíritu Santo, de
la Fundación Victoria, situado en el barrio de
Dos Hermanas, está celebrando los cincuenta
años de existencia. Los actos centrales se están
desarrollando desde el 16 al 31 de mayo, con una
Semana Cultural, una Jornadas de Puertas Abiertas
y una Eucaristía en la parroquia Virgen del Camino.
Toda la información en fvictoria.es

LOS NIÑOS ANTE LA PATRONA
Los niños bautizados recientemente podrán ser
presentados a Sta. María de la Victoria, Patrona de
Málaga y su Diócesis, en un acto que tendrá lugar
cada sábado, después de la Sabatina y Misa de la
tarde (de octubre a junio, a las 19.30 horas y de junio
a septiembre, a las 20.00 horas). A los niños se les
impondrá una medallita de la Virgen. Los interesados,
deben inscribirse en la parroquia, en el transcurso de
la semana previa, llamando al teléfono 952 25 26 47.

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA
El martes 24 de mayo, Solemnidad de María
Auxiliadora, el vicario general de la Diócesis, José M.
Ferrary, presidirá la Eucaristía, a las 20.30 horas, en
el colegio de los Salesianos. A las 18.30 horas, tendrá
lugar la presentación de los niños a la Stma. Virgen.

CORPUS CHRISTI EN MÁLAGA
El próximo sábado, 28 de mayo, a las 21.30 horas,
tiene lugar en la parroquia de los Santos Mártires,
la Vigilia Extraordinaria de Adoración Nocturna
con motivo del Corpus. Ese mismo día, 28 de
mayo, el Obispo de Málaga preside las Vísperas
en la Catedral, a las 19.45 horas. A continuación,
tiene lugar la inauguración de altares por el
recorrido procesional. El domingo 29, el Obispo
preside la Misa Estacional del Corpus Christi,
a las 11.30 horas. A las 12.30 horas, en el Atrio
de la Catedral, en la Plaza del Obispo, habrá un
concierto de marchas litúrgicas y, a las 18.30
horas, tendrá lugar la procesión del Santísimo
Cuerpo de Cristo por las calles de la ciudad.

Órgano de la Catedral de Málaga

CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO
Los días 20 y 25 de mayo, 1 y 8 de junio, a las 20.30
horas, tienen lugar el XXVI Ciclo de Conciertos de
Órgano, bajo la dirección artística y musical del
organista titular de la Catedral Adalberto Martínez
Solaesa. Tendrán lugar en la Catedral y en la iglesia
del Sagrado Corazón. El programa completo lo
pueden consultar en diocesismalaga.es

CENTENARIO DEL HERMANO CARLOS
La familia espiritual de Carlos Foucauld en Málaga
está celebrando el Centenario del hermano Carlos
con diversos actos. El miércoles 26 de mayo, a las
19.30 horas, tendrá lugar, en la parroquia de Santa
María de la Amargura, una charla impartida por el
sacerdote Aurelio Sanz Baeza, perteneciente al grupo
de la fraternidad sacerdotal Carlos de Foucauld.
El título de la charla es: “Carlos de Foucauld, una
llamada a la fraternidad universal”. Es uno de
los actos organizados por la familia espiritual de
Carlos de Foucauld, quien abrió la celebración del
centenario el 13 de noviembre de 2015.

FIESTA DEL BEATO CEFERINO
Con motivo de la fiesta del beato Ceferino (que fue el
4 de mayo), tiene lugar una Eucaristía este sábado, 21
de mayo, a las 19.00 horas, en la parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles. Ceferino Giménez, «El Pelé»,
fue el primer gitano beatificado.

CONCIERTO MANOS UNIDAS
El Teatro Cervantes acogerá el 1 de junio, a las
20.00 horas, un concierto cuyos beneficios
se destinarán a un proyecto de desarrollo que
dará agua a 3.000 personas de Tanzania. La
Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida
por Salvador Vázquez, interpretará un amplio
programa. Las entradas se pueden reservar y
comprar en la sede de la Delegación de Manos
Unidas, en calle Strachan 6, 3º, o llamando al
teléfono 952 21 44 47. El precio es de 15€ patio,
platea y primer piso; 9€ segundo piso; 7€ tercer
piso y 5€ paraíso.

La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos
podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo
no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y
nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para crecer.
A cincuenta años del Concilio Vaticano II, aunque nos
duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos
de optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe
significar menor confianza en el Espíritu ni menor
generosidad. Una de las tentaciones más serias que
ahogan el fervor es la conciencia de derrota que nos
convierte en pesimistas quejosos y desencantados. Nadie
puede emprender una lucha si de antemano no confía
plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar

perdió de antemano la mitad de la batalla. Es cierto que
en algunos lugares se produjo una «desertificación»
espiritual, fruto del proyecto de sociedades que quieren
construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas.
En otros países, la resistencia violenta al cristianismo
obliga a los cristianos a vivir su fe casi a escondidas. Ésta es
otra forma muy dolorosa de desierto. Pero precisamente a
partir de la experiencia de este desierto, es como podemos
descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia
vital para nosotros, hombres y mujeres.
Cuestionario: ¿Consideras que a tu alrededor hay
personas que viven esa “desertificación espiritual”?
¿Cómo se podría ayudar a estas personas?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Queridos religiosos y religiosas: ¡Despierten al mundo! ¡Sean
testigos de un modo diferente de pensar, de actuar, de vivir!
Responder

Retwittear

Favorito

El anglicanismo
Todo comenzó con un cisma. El rey
inglés Enrique VIII (1509-1547),
al negarse el Papa a la declaración
de nulidad de su matrimonio con
su legítima esposa Catalina de
Aragón, se autoproclamó cabeza
de la Iglesia de Inglaterra (“Acta de
supremacía”). El papa Clemente
VII excomulgó al monarca. En
1539 promulgó el “Acta de seis
artículos”, que en realidad fue
una vuelta a la ortodoxia católica;
Enrique VIII nunca admitió el
luteranismo. Murió en 1547.
Su hijo y sucesor Eduardo VI
(1547-1553), tenía nueve años
a la muerte del padre. El duque
de Somerset, luterano, asumió
la regencia; caído en desgracia,
el conde de Warwick impone
un protestantismo radical de
claro sabor calvinista. En 1553,
reina María Tudor, católica, hija

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

de Enrique VIII y de Catalina de
Aragón. Con la ayuda del cardenal
Pole impuso el culto católico.
Fueron restablecidos los obispos
católicos que anteriormente
habían sido perseguidos. La
dureza de esta reina contra los
protestantes, muchos de ellos
condenados a muerte, motivó
que el pueblo inglés asociara el
catolicismo a la tiranía.
Su sucesora, Isabel I (15581603), hija de Enrique VIII y Ana
Bolena, quiso gobernar como reina
absoluta. Restableció el “Acta de
supremacía”, nombrando nuevos
obispos y exigiendo a todos los
clérigos el juramento de fidelidad.
Hasta 1570, los católicos fueron
tolerados. A partir de esa fecha,
tras la excomunión de la reina,
los católicos fueron considerados
como rebeldes políticos.

Desde 1580, la reina persigue
abiertamente a sacerdotes y laicos
católicos. Fueron condenados a
muerte 124 sacerdotes y 61 laicos.
Y desde 1584, se estableció la pena
de muerte a cualquier sacerdote
católico residente en el país.
Con la extinción de la dinastía
Tudor, tras la muerte de Isabel, y
con el advenimiento de la dinastía
Estuardo, el protestantismo se
afianzó en Inglaterra, con una
clara influencia del luteranismo
y del calvinismo. La Iglesia
anglicana terminó por dividirse
en episcopalina y presbiteriana.
La episcopalina se constituyó en
la Iglesia oficial de Inglaterra, la
presbiteriana o puritana tuvo más
seguidores en el pueblo sencillo.
Y hasta el siglo XIX, ser católico
en Inglaterra era sinónimo de ser
traidor a la nación.
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Misa
Lecturas de la
Prov 8, 22-31

Sal 8, 4-9
Rom 5, 1-5
Jn 16, 12-15

Belén Cortés

Prov 8, 22-31
Sal 8, 4-9
Rom 5, 1-5
Jn 16, 12-15

Jesus said to his disciples: «I still have many things to say to
you but they would be too much for you now. But when the
Spirit of truth comes he will lead you to the complete truth,
since he will not be speaking as from himself but will say only
what he has learnt; and he will tell you of the things to come.
He will glorify me, since all he tells you will be taken from
what is mine. Everything the Father has is mine; that is why I
said: All he tells you will be taken from what is mine.»

La oración con Santa Teresa XVI

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Tan vuestra, tan entregada, que quisiera hacerse pura alabanza del Señor. Más
aun, que todo alabara a su Señor:
«Háblanse aquí muchas palabras en alabanza de Dios sin concierto, si
el mismo Señor no las concierta; al menos, el entendimiento no vale aquí
nada; querría dar voces en alabanzas el alma, y está que no cabe en sí: un
desasosiego sabroso» (V 16,3).
Y exclama: «¡Bendito seáis por siempre, Señor; alaben os todas las cosas
por siempre!» (V 16,4).
Y es que en la oración, Dios la ha llevado a descubrir que el Dios que
buscaba en su vida ha estado siempre presente en ella, ante ella y con
ella. Y entonces, «el alma está que no cabe en sí»: Vivo sin vivir en mí,
pues ya, sólo pretende alcanzar la verdadera unión con Él. Por eso, tiene
su voluntad atada a Dios. No querría vivir sino en Él. Pase lo que pase, en
sus manos se abandona, pues su alma ya no es suya sino de Él.
Y está tocando el corazón de la mística que san Juan de la Cruz define
como: no conocer a Dios a través de las obras de Dios, sino conocer las
obras de Dios por Dios. Y crecen las virtudes: «Ya, ya se abren las flores,
ya comienzan a dar olor» (V 16,3). Ya, solo el amar es su ejercicio.

Pachi

La familia,
imagen
del Dios Trino

Mass readings

Tan vuestra...

Con otra mirada...

Movimiento Apost.
Fam. S. Juan de Ávila

Tendría que deciros muchas cosas más, pero no podríais
entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad,
os guiará para que podáis entender la verdad completa. No
hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que
ha oído y os anunciará las cosas que han de suceder. Él me
honrará a mí, porque todo lo que os dé a conocer lo recibirá de
mí. Todo lo que el Padre tiene es también mío; por esto os he
dicho que «todo lo que el Espíritu os dé a conocer lo recibirá de
mí».

Gospel_
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Dios es una comunidad de
personas. La familia -primera
comunidad a imagen del Dios
trino- se construye sobre amor,
comunión y pluralidad. Como
primera e insustituible escuela de
amor, valores humanos y virtudes
sociales (respeto, atención
profunda, gratuidad, confianza,
responsabilidad, solidaridad,
cooperación…), en ella vivimos el
misterio de la Trinidad: formamos
un todo, pero hay singularidad
de personas; sin embargo, están
relacionadas por lazos vitales y
fuertes, como el amor.
Del evangelio de hoy tenemos
mucho que aprender de la
pedagogía divina familiar: hay que
respetar la dignidad y los tiempos
del otro porque no siempre está
preparado para lo que queremos.
En nuestro mundo globalizado,
el concepto de familia se
desdibuja como “consenso
universal modificable” debido
a una visión antropológica
reduccionista construida sobre el
individualismo, el utilitarismo, el
consumismo y el relativismo.
Se nos confía la tarea de
formar comunidades familiares
que reflejen la belleza del Diostrino y evangelicen no solo con
la palabra. El testimonio de
muchas familias nos señala los
caminos para crecer en el amor:
tener relación constante con Dios
participando en la vida eclesial,
dialogar con respeto, servir con
gratuidad, ser pacientes, saber
perdonar y pedir perdón, superar
con inteligencia y humildad
los conflictos, privilegiar el ser
frente al tener, estar abiertos a
otros, atentos con los pobres,
responsables en la sociedad
civil. Todos estos elementos
construyen la familia.

Domingo de la Santísima Trinidad

«Dios Trinidad, Dios 3D»

Lectio Divina

Tomará de lo mío
y os lo anunciará

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

Lectura (Lectio)
De nuevo leemos un fragmento del discurso
de despedida de Jesús; a la luz de la Pascua ya
pasada y celebrada. El evangelio de este domingo,
eminentemente pneumatológico, permite, sin
embargo, reflexionar sobre las tres personas de la
Trinidad. Ante un lenguaje alto en teología, no cabe
una lectura superflua. Leamos con mucho sosiego y
tranquilidad el texto.

es su Hijo»), sino que el Espíritu “guiará” a una
comprensión más profunda de esta verdad que
Jesús nos ha traído. La siguiente frase, que termina
de describir la función del Espíritu, refrenda lo que
venimos diciendo: no va hablar de lo suyo, sino que
“re-anunciará” lo que ha oído en la conversación
eterna de amor entre el Padre y el Hijo. Esta
conversación, cuyo centro es el amor, nos envuelve
eternamente también a nosotros.

Meditación (Meditatio)
En el discurso de despedida, Jesús hace un
“testamento” en vida, quiere condensar sus
enseñanzas en un tono de cariño pero al mismo
tiempo vigoroso. Por eso, viendo que no le da tiempo
a completar esta enseñanza, y comprendiendo que
los suyos no están en disposición para asimilarla
por el tenor del momento, emplaza esta instrucción
temporal y teológicamente. A partir de la venida
del Espíritu Santo, los discípulos tendrán la
capacidad de comprender la verdad plena. Este
ínterin temporal es necesario, porque así la misión
del Espíritu se manifiesta con una característica
fundamental: la completitud. No quiere decir que
la Revelación (la idea que se esconde detrás del
término “verdad” en el evangelio de Juan) no sea
completa en la acción de Jesucristo (recordemos las
palabras de san Juan de la Cruz: en Jesús «Dios ha
quedado ya como mudo, y no tiene más que hablar,
porque lo que hablaba antes en partes a los profetas
ya lo ha hablado en Él todo, dándonos el todo, que

Oración (Oratio)
Este paso de la Lectio resulta siempre sencillo, pero
para hacerlo bien hay que partir de lo que hemos
meditado y responder, a lo que Dios nos quiere decir,
con nuestras palabras. Cada cual sabe qué fibras
ha tocado el Señor, y desde esta experiencia, ha de
saber también cómo contestarle.

Domingo de la Santísima Trinidad

Contemplación (Contemplatio)
El escalón de la contemplación es siempre más
complicado. Hoy podemos hacer el ejercicio de
contemplarnos dentro de la corriente de amor que
es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo están hablándose y oyéndose… y en la
inmensidad de esta conversación estamos nosotros.
Compromiso (Actio)
Por último, es importante que formulemos un
compromiso que nos ayude a crecer como personas
y cristianos. Hoy puede ir muy bien ir la idea de
reflejar en nuestra vida la comunión trinitaria.

La Contra
Entrevista | Manuel García del Río

«Doy gracias a Dios, todas las
mañanas, por la vida»
Manuel García del Río (Los Barrios, Cádiz, 1939), padre de 10 hijos, ha dedicado su
vida profesional a la pediatría y la neonatología. “Bioética neonatal y pediátrica”
es el título de la conferencia que impartió recientemente en el Aula Arrupe
Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Qué es la neonatología?
Es una rama de la pediatría que
atiende a los niños desde que
nacen hasta los primeros 28 días
de vida.

hoy día. Ahí es donde tenemos
que tener mucho cuidado en la
atención a los padres, siendo para
ellos un apoyo real.

Doctor, si científicamente se tiene
tan claro cuándo comienza la vida,
¿por qué existe tanto debate?
Científicamente está clarísimo.
Una vez que se une el óvulo con
el espermatozoide, hay vida. Pero
es más, yo creo en la existencia de
un código genético divino, que es
el que empuja a ese óvulo y a ese
esperma a unirse. Soy consciente
de que esto le suena muy mal a
muchas personas, pero yo estoy
convencido de ello.

Seguro que usted recuerda a algunos
padres por la fortaleza y la fe con la
que han llevado las dificultades en
los primeros días de vida de su hijo.
Son muchos los casos que
recuerdo, pero destacaría a una
familia, ella con 19 años, cuyo
primer hijo nació con espina
bífida, en una época en la que
los avances no eran los de hoy.
Un testimonio impresionante
de fuerza, cariño y fe ante
las complicaciones que iban
apareciendo.

La llegada del recién nacido es una
alegría mayúscula para los padres.
No siempre, pues no debemos
olvidar que el viaje más peligroso
que hacemos en toda nuestra
vida es el parto, y no siempre
nacen los niños como los padres
los imaginaban, pese a todos los
adelantos técnicos existentes

Para usted, la vida es...
… un don de Dios y yo no soy
nadie para utilizarla ni interferir
en ella, ni al principio ni al final.
Como cristiano que soy, doy
gracias a Dios, todas las mañanas,
por la vida, por tener un día más
para poder adorarlo y un día
menos para poder verlo.

El Doctor Manuel García del Río, en el Colegio de Médicos

Clave
Antonia Delgado
Delegada de
Pastoral Familiar

Ser voz
Gracias a Dios por ese nuevo
día que comienza. Y hoy,
especialmente, gracias por
todas aquellas personas que,
como el profesor García del Río,
con su sabiduría, valentía y su
incansable trabajo, luchan por
la defensa de la vida. Hoy quiero
dar voz a esas pequeñas personas
que no tienen foro donde se les
escuche. Todas las mañanas dejo
el coche en un aparcamiento
vigilado por personas con algún
tipo de discapacidad y allí, todas
las mañanas me espera uno
de ellos. Ayer me decía «Toñi,
todos los días doy gracias por
mis padres, ellos han luchado lo
que no te puedes imaginar para
que sacara mis estudios y fuese
una persona independiente. Son
cristianos y también me lo han
transmitido. Estoy en contra del
aborto, porque en estos tiempos
podría haber sido un candidato.
Y yo también tengo derecho a
vivir, y además ¡quiero vivir! Es
más, todos los que defienden
el aborto son personas que han
tenido la oportunidad de nacer,
porque los que no han nacido,
no tienen voz». Gracias a ti J…,
y a tus padres, y desde Pastoral
Familiar, demos voz a esos niños
y llevemos la Alegría del Amor a
las familias.

