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25 años sembrando 
esperanza en Colichet
“Vive, sueña y vuela…”. Éste es el lema con el que Colichet 
quiere conmemorar sus veinticinco años de historia como hogar, 
el hogar que Cáritas puso en marcha para ofrecer una respuesta 
a las personas enfermas de sida. Para celebrarlo, el próximo 
sábado 29 de abril, a las 12.00 horas, D. Jesús Catalá, obispo de 
Málaga, presidirá la Eucaristía en la que participarán todas las 
personas que han formado parte de esta gran familia. 

Las llagas del 
Resucitado
PÁGINA 2

Artículo de Francisco Castro

PÁG. 5

Experiencia para jóvenes 
que creen tener vocación al 
sacerdocio

Entrevista con Juan M. Ortega, primer 
ponente del curso “Islam y cristianismo”

Cártama celebra a su 
patrona, la Virgen de los 
Remedios PÁG. 4 CONTRAPORTADA

Miembros de la familia de Colichet realizando 
labores de jardinería

¡Queridos fieles, feliz Pascua de Resurrección! 
Jesucristo ha resucitado y ha llevado a feliz 
término el maravilloso intercambio que nos salva: 
haciéndose hombre nos ha hecho hijos de Dios; 
y muriendo y resucitando nos ha otorgado la vida 
eterna. La misericordia entrañable de nuestro Dios 
nos ha unido consigo en la persona de su Hijo y nos 
ha hecho partícipes de su gracia.

Siguiendo la exhortación de san Pablo, anhelemos 
los bienes de arriba: «Si habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios» (Col 3, 1).

Pedimos hoy al Señor que nos conceda vivir 
resucitados, como verdaderos hijos suyos, santos e 
irreprochables en su presencia (cf. 1Tes 3, 13). Desde 
la experiencia de resucitados podremos anunciar 
a nuestros hermanos la alegría de la buena nueva, 
compartiendo con ellos el gozo de la Resurrección 
del Señor. 

«El Señor nos conceda 
vivir resucitados»
El Obispo de Málaga, en su homilía del Domingo de Pascua, nos exhorta a 
vivir la Resurrección de Cristo en nuestra vida

Texto completo en www.diocesismalaga.es
La incredulidad de Santo Tomás de Bernardo Strozzi
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El 27 de marzo, la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis presentó una 
campaña dirigida a padres y alumnos. 

Es una campaña interesante y muy 
completa que animo a conocer a través 
de los materiales que han preparado: 
vídeos, página web y redes sociales 
(Instagram, Twitter) a los que se puede 
acceder desde las webs de la Diócesis 
y de la Delegación Diocesana de 
Enseñanza.

Quiero destacar algunas ideas que me 
parecen muy importantes:

• La primera, el derecho que tienen 
los padres a elegir el tipo de formación 
que quieren para sus hijos, pues son los 
responsables de su educación; el Estado, 
los gobiernos, deben hacer posible que 
este derecho se pueda ejercer. Por eso, 
la ley reconoce que la asignatura de 
Religión es de oferta obligatoria para los 
Centros escolares y voluntaria para los 
alumnos. Nadie puede obligar a elegir 
Religión; ¡ni a no elegirla! 

• Desde un planteamiento de 
“educación integral” (la persona 
es una con muchas competencias y 
capacidades a desarrollar), son muchas 
las razones para elegir Religión: aporta 
una visión plural de la sociedad, ayuda 
a comprender el mundo, la historia y la 
cultura propia y la de otros, fomenta el 
respeto, aporta sentido y valores y no 

solo ayuda a responder a preguntas sino 
que fomenta el hacérselas, favoreciendo 
la “pedagogía de la pregunta”, aquella 
que hace “entrar dentro”, mirar el 
corazón de uno y a los hermanos, a 
todos. 

• La clase de Religión no mide ni 
evalúa la fe; la fe es un don del Señor 
que nosotros, los que tenemos la suerte 
de tenerla, hemos de cuidar y solo 
Él sabe y conoce el corazón de cada 
persona. La clase de Religión mide 
los conocimientos que el currículo 
desarrolla y sí: nos acerca a la persona de 
Jesús de Nazaret, a la Iglesia, al diálogo 
con otras religiones, a la historia, la 
cultura y el arte, a los valores cristianos 
muchos de ellos compartidos con todos 
los hombres de buena voluntad del 
mundo. 

• Y como dice la Comisión de 
Enseñanza y Catequesis, «El 
conocimiento es libertad. Libertad para 
pensar. Libertad para creer».

A veces, en algunos centros, se 
ponen obstáculos para matricularse  
en clase de Religión; la legislación 
está clara: la oferta es obligatoria y así 
aparece recogida en la legislación que la 
Consejería de Educación ha publicado 
para la matrícula del curso próximo 
2017-18. Es un derecho de las familias 
que yo, desde aquí, animo a ejercer. 

Me apunto a Religión
Carmen Velasco

Delegada Diocesana de 
Enseñanza

Firmas | 

La Resurrección de Jesús es el seguro de garantía 
de nuestra fe. De otro modo, el Evangelio sería una 

palabrería hueca. Como dijo San Pablo: «si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra predicación y 

vana también vuestra fe». El Evangelio, en cambio, 
anuncia realidades, más aún, la realidad definitiva 

del mundo, de la historia, de nuestras propias vidas.
A la verdad plena y última de nuestro ser la 

tradición cristiana la llama “Resurrección”, con esa 
bendita manía, aprendida de Dios, de tomarse en 

serio la concreta realidad de nuestra carne. El amor 
compartido, el socorro oportuno al que sufre, la risa 
limpia, la mano tendida, el cansancio por el trabajo 

bien hecho, la belleza extraña de tantos rostros 
únicos, la fiesta, la libertad de entregarse... En todo 
esto reconocemos una prenda de eternidad, gracias 

a la Resurrección de Jesucristo.
Celebrar la Pascua despierta la esperanza de nuestra 

propia resurrección: gracias a Cristo, con Él, como 
Él, junto a todos los que con Cristo apostaron por 

el amor. Las llagas de Cristo siguen abiertas hoy 
en la carne de los pobres y los sufrientes, en las 

situaciones humanamente irremediables. Pero es 
plausible apostar por la generosidad, el servicio 

gratuito, el sacrificio por otros, la paciencia, el 
perdón... gracias a las llagas del Resucitado. 

Las llagas del resucitado

Francisco Castro Pérez
Profesor de Escatología de los Centros 

Teológicos Diocesanos

DiócesisMálaga • 23 abril 2017
3

La Conferencia Episcopal Española 
presentó los datos nacionales de la 
campaña de la Renta 2015, ¿algún 
dato a destacar?
La renta que presentamos el año 
pasado corresponde a los ingresos 
percibidos por los contribuyentes 
en 2015. Entre los datos más 
relevantes destacaría que ha crecido 
tanto el número de declarantes que 
marcan la X como el porcentaje de 
declaraciones a favor de la Iglesia 
católica. Concretamente, han sido 
55.841 más que el año anterior las 
declaraciones en las que se marca 
la X a favor de la Iglesia. Desde el 
comienzo del sistema de Asignación 
tributaria (2006) ha aumentado 
el número de declaraciones con 
asignación a la Iglesia católica en 
más de 864.000.
¿Todo lo que se recauda en nuestra 
diócesis se queda en ella?
No. Se trata de un gesto más de 
comunión en la Iglesia. El dinero 
recaudado a través de la X se envía 
al Fondo Común Interdiocesano y 
de ahí se reparte solidariamente 
entre todas las diócesis españolas, 

según criterios de necesidad, 
fraternidad y comunión, atendiendo 
también a la extensión y al número 
de personas que forman la diócesis. 
En una diócesis como la nuestra 
este dinero se destina, sobre todo, 
a la labor social y al mantenimiento 
del patrimonio.
Con respecto al mantenimiento del 
patrimonio, ¿qué porcentaje de los 
presupuestos diocesanos se utiliza para 
obras?
Para la conservación y rehabilitación 
de templos se utiliza cerca de un 40% 
del presupuesto. 
Es una gran inversión la destinada a 
las obras, ¿es también una inversión en 
puestos de trabajo? 
Claramente sí. Es difícil calcular 
cuántos puestos de trabajo se han 
creado y mantenido, porque habría 
que ir obra por obra, estudiando 
los puestos directos y los puestos 
indirectos que suelen ser más 
numerosos. Lo que está claro 

es que, en tiempos difíciles, los 
cristianos, con su generosidad, para 
el sostenimiento de la Iglesia han 
creado y mantenido muchos puestos 
de trabajo. Y muchas familias 
pueden mantenerse gracias a ello.
¿Por qué marcar las dos casillas (Iglesia 
Católica y fines sociales)?
Porque se duplica la ayuda. Cada 
casilla marcada genera el 0,7%. Si 
marcas las dos se destina el 1,4%. 
No cuesta nada y así cada uno 
decide el destino del 1,4% de sus 
impuestos.
¿Y si no se marca ninguna casilla?
Pues Hacienda destinará el importe 
correspondiente a otras partidas 
de los Presupuestos Generales del 
Estado.
¿Recibe Cáritas de las casillas de 
Iglesia Católica y de Fines Sociales?
Sí. Cáritas es parte esencial de la 
Iglesia Católica y, además, como 
organización social recibe fondos 
de la casilla de Fines Sociales.

«Algunas personas no dan nada, 
otras solo la mitad, mejor 2»

Campaña Xtantos para el sostenimiento de la iglesia

El 5 de abril, la Agencia Tributaria puso en marcha la campaña de la Renta 2016. 
El ecónomo de la Diócesis, Guillermo Tejero, nos explica algunas de las claves de la 
campaña en la que Cáritas Diocesana y la Diócesis de Málaga nos invitan a marcar 

simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y la de fines sociales con el lema: 
“Algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor 2”

Encarni Llamas @enllamasfortes

La Resurrección de Jesús es el seguro de garantía de nuestra fe

Fotograma de uno de los vídeos explicativos de la campaña Xtantos

Vídeo:
Escanea este código 
para ver el vídeo de 
la campaña Xtantos 
desmontando mitos 
sobre la financiación 
de la Iglesia Católica

Desde 2006, el número de declaraciones a favor de la 
Iglesia Católica ha aumentado en más de 864.000
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temas | proCesiones de gloria

La Virgen que fue remedio 
para Cártama
Miles de personas acuden a Cártama durante su feria por la gran devoción hacia su 
patrona, Nuestra Señora de los Remedios, conocida por paliar la gran epidemia de peste 
negra de 1579

Año 1579. El Valle del Guadalhorce 
es azotado por la peste negra. 
La población muere a pesar de 
numerosas rogativas y plegarias. 
Ante esta situación desesperada, en 
la pequeña localidad de Cártama, 
alguien sugiere sacar a la Virgen de 
su ermita en una pequeña procesión 
por las calles principales. Era un 
23 de abril. Tras su recorrido, se 
empieza a notar una mejoría de 
la enfermedad en los habitantes 
hasta que desaparece por completo. 
Debido al milagro, los vecinos 
deciden cambiarle el nombre 
anterior, Virgen del Monte, por el de 
Nuestra Señora de los Remedios.

Gracias a este hecho histórico, 
se consagró el 23 de abril como día 
de la patrona de Cártama. Todos los 
años, miles de feligreses acuden no 
solo desde la provincia de Málaga, 
sino desde diferentes puntos de 
España como Valencia, Madrid o 
Sevilla. Hay incluso familias de 
inmigrantes españoles que retornan 
desde Francia, Suiza o Bélgica. Es 

tan grande la devoción a la Virgen, 
que incluso «hay gente que llega 
andando desde Benalmádena 
haciendo penitencia», afirma José 
García Macías, párroco de Cártama. 
La fiesta comienza el día 22. Primero 
se celebra una Misa conmemorativa 
a la patrona y a las 20.00 horas 
comienza el traslado de la talla 
desde la ermita hasta la iglesia de 
San Pedro Apóstol, desde donde, 
al día siguiente, a la misma hora, 
sale la procesión oficial, llevada por 

turnos entre hombres y mujeres y 
con el acompañamiento de miles de 
devotos. Es bien sabido que se llega 
a triplicar la población del municipio 
durante la festividad, «las calles 
son ríos de gente y no se llega a 
ver nunca el fondo», asegura el 
párroco.

Una vez concluida la feria, la 
tranquilidad vuelve poco a poco al 
municipio, pero durante el resto 
del año siguen llegando peregrinos 
llenos de devoción.

Jaime Díaz-Maroto  

Salida de la Virgen de los Remedios de la Iglesia de San Pedro    MÁLAGA.ES

inFormaCión | pastoral VoCaCional

Dejarse sorprender por la 
llamada de Dios

El Seminario Diocesano de 
Málaga celebra encuentros 

mensuales donde ayuda a los 
jóvenes a discernir una posible 

vocación sacerdotal. Se trata 
del Curso de Discernimiento 
Vocacional, una iniciativa a 

disposición de los malagueños

Jaime Díaz-Maroto

«En Málaga hay muchos jóvenes 
que han terminado ya sus estudios 
o se encuentran trabajando y 
creen que su vocación puede 
ser la de sacerdote. El Curso de 
Discernimiento Vocacional es el 
lugar perfecto para resolver sus 
inquietudes. Aquí les ayudamos 
a encontrar pistas y criterios a 
través de encuentros de oración, 
formación, acompañamiento 
espiritual y convivencia 
compartida con los compañeros 
que sienten la misma llamada de 
fe», explica Gerardo Martínez, 
vicerrector del Seminario y 
responsable de la Pastoral 
Vocacional.

encuentros mensuales

El curso comienza a principios 
de año y coincide con los retiros 
del Seminario. Incluye una 
serie de encuentros mensuales 
en los que los jóvenes están 
acompañados por el equipo de 
formadores del Seminario de 
Málaga. En dichos encuentros, 
«los participantes tienen el 

primer contacto con una vida 
dedicada al sacerdocio: acuden 
a charlas informativas, realizan 
entrevistas personales y les 
ayudamos a alcanzar los estudios 
necesarios para acceder al futuro 
sacerdocio».

Además de los encuentros 
mensuales,«los formadores 
vamos realizando el seguimiento 
de fe de los participantes –señala 
Gerardo-. Estos pueden optar 
de forma voluntaria a realizar 
retiros vocacionales y acudir a 
retiros programados para los 
seminaristas».

Los formadores son sacerdotes 
con muchos años de experiencia 
para, así, poder guiar en todos 
los aspectos de fe a los jóvenes. 
Además del vicerrector, el equipo 
de formadores del Seminario 
Diocesano está compuesto por el 
rector, Antonio Eloy Madueño; 

el director espiritual, José 
Emilio Cabra y dos confesores 
extraordinarios, que son los 
sacerdotes José Fenoy y Miguel 
Ángel Gamero.

Como recuerda el papa 
Francisco en su mensaje para la 
Jornada Mundial de Oración por 
la Vocaciones: «¡Qué hermoso es 
dejarse sorprender por la llamada 
de Dios, acoger su Palabra, 
encauzar los pasos de vuestra vida 
tras las huellas de Jesús, en la 
adoración al misterio divino y en 
la entrega generosa a los otros!».

Los próximos encuentros de 
este año serán: el 22 de abril; el 6 
de mayo y el 3 de junio.

El 25 de abril se celebra la festividad 
de san Marcos Evangelista en muchos 
lugares de la diócesis, pero si hay una 
localidad que lo celebra especialmente 
es Cuevas de san Marcos, que incluso 
lo lleva en su nombre y además es su 
patrón.

Francisco Sánchez Pérez, 
arcipreste de Archidona-Campillos, 
explica que «esta advocación se 
celebra en toda la comarca pero 
sobre todo en Cuevas de San Marcos, 
donde se comienzan los festejos con 

la celebración litúrgica, un triduo 
y las rogativas para pedir la lluvia, 
en las que han sabido mantener y 
transmitir las oraciones que tienen  
un origen muy antiguo».

Una vez concluidos los cultos en la 
parroquia, «se procesiona la imagen 
del santo por el pueblo y da comienzo 
la romería hasta llegar al pantano 
de Iznájar, donde los vecinos de la 
localidad y de los pueblos colindantes 
celebran una comida familiar». 

Francisco Sánchez afirma que «la 

gente le tiene muchísima devoción, 
y a mí eso me da mucha alegría, 
porque es el autor de un evangelio 
muy peculiar, que nos presenta 
a Jesús, el hijo de Dios, y que, 
además, utiliza las mismas palabras 
y expresiones que utilizó Jesús, 
como pueden ser: “talita kum, niña 
contigo hablo, levantaté”. Yo invito 
a todo el mundo a que se acerque a 
conocer esta fiesta tan entrañable 
que ha sabido mantener y transmitir 
la tradición».

Cuevas de San Marcos, en fiesta

El objetivo de este curso es encontrar criterios y pistas 
para discernir la vocación sacerdotal a la luz de la 

palabra, la oración y la formación 

Contacto:
952 65 23 69
seminario@diocesismalaga.es
www.seminariomalaga.es
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En la creación de esta casa tuvo 
mucho que ver el doctor Francisco 
Gómez Trujillo, que además de 
atender a los enfermos de sida 
mientras estaban en el hospital, 
se preocupó por el futuro de 
aquellos pacientes a los que se 
les daba el alta y no contaban 
con un lugar donde pudieran 
ofrecerles todos los cuidados que 
necesitaban. Él fue la persona que 
se empeñó en hacer posible este 
proyecto. Para ello llamó a todas 

las puertas necesarias, arropado 
por un equipo de compañeros. 
Gracias a su implicación y 
compromiso consiguieron que 
en el año 1992, siendo obispo 
de Málaga D. Ramón Buxarrais, 
se acondicionara este antiguo 
cortijo y se instalaran cuatro 
Hijas de la Caridad dispuestas 
a ofrecer todos los cuidados 
necesarios a estos enfermos. 
Durante los primeros años 
también desempeñaron una gran 
labor los Hermanos de San Juan 
de Dios, que hacían turnos para 

velar por las noches, y un grupo 
de voluntarios de las Juventudes 
Marianas Vicencianas.

«Al principio, fallecían dos 
y tres personas por mes. Su 
estancia era muy corta porque 
no había tratamientos útiles. 
Desde el año 1996 los avances 
médicos cambiaron el panorama 
por completo y se ha ido 
consiguiendo que la enfermedad 
se haga crónica. Mientras antes 
los acogidos podían llegar a tomar 
hasta veinte pastillas diarias, 
ahora han logrado que con una 
sola, tengan mejores resultados 
que antes», comenta Sor Juana, 
uno de los pilares básicos de este 
centro, no solo por el testimonio 
que ha dado con toda una vida de 
entrega, sino por la valiosa tarea 
que ha realizado como médico. 
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Casi 400 personas 
protagonizan los 25 años 
de vida de la Casa Colichet
“Vive, sueña y vuela...” es el lema con el que Colichet 
conmemora sus 25 años de historia como hogar, el que puso 
en marcha Cáritas para ofrecer respuesta a las personas 
enfermas de sida

6

la doble | 25 aniversario de Colichet

Inma Martos @caritas_malaga

Sor Juana, Hija de la Caridad, fue la 
primera directora de Colichet, y la 
única religiosa que continúa en la 
casa desde el principio, nos cuenta 
que «los primeros años fueron 
muy difíciles porque había mucho 
desconocimiento. Sin embargo, en 
Churriana nos acogieron muy bien, 
a pesar de que era una enfermedad 
que daba pánico». 

La casa con la que nos 
encontramos hoy, llena de luz y 
alegría, nada tiene que ver con los 
comienzos, cuando la triste realidad 
es que la enfermedad acababa con 
ellos en muy poco tiempo. Ahora 
son los propios residentes los que 
la llenan de vida gracias a una 
infinidad de talleres que realizan 
con la ayuda de los voluntarios. 
También el jardín se ha convertido 
para ellos en una maravillosa 
terapia. Siembran, riegan y hasta 
fotografían cada rincón del mismo, 
y no es para menos.

Miguel Ángel Pérez es uno de 
los colaboradores más veteranos. 
Él también está a punto de 
celebrar sus bodas de plata como 
voluntario, pues llegó a Colichet 
cuando acababa de convertirse en 
casa de acogida. Les acompaña, 
charla con ellos y pone en marcha 
todo tipo de creativas actividades, 
como la músico-terapia, que les 
hagan más llevaderos los días 
complicados. Como él, siempre 
ha habido un amplio equipo de 
voluntarios que desempeñan una 
labor impagable. Su generosidad 
y compromiso les anima a ayudar 
a quienes tanto los necesitan. 
El cariño y la complicidad es 
mutua, algo que se refleja en sus 
rostros, en sus gestos y miradas. 
Además, cuentan con un equipo 
de profesionales sanitarios con 
verdadera vocación, que los 
atienden diariamente, aportando 
mucho más que su cualificación 
técnica.

Hay algún acogido que lleva 
hasta quince años viviendo en la 
casa, aunque lo habitual es que 
cada año se incorporen personas 

nuevas y otras se marchen, pues 
sólo disponen de trece plazas.  
Desde su creación, se han acogido 
a 352 personas (278 hombres y 74 
mujeres).

lazos familiares

Cuando los enfermos mejoran 
y tienen posibilidad de rehacer 
sus vidas porque cuentan con el 
apoyo de familiares o amigos, se 
les anima a dar este paso. Una de 
las prioridades para todo el equipo 
es restablecer los lazos familiares. 
En todos estos años han localizado 
a muchos de sus parientes y se 
han vivido escenas imborrables: 
de encuentros familiares, de 
superación, de lucha, etc.

Francisca Cabello empezó 
a trabajar como enfermera en 
el año 2002 y en el 2006 fue 
nombrada directora. Paqui, como 
“sus chicos” la llaman, pone en 
su trabajo una gran vocación y se 
desvive por ofrecerles los mejores 
cuidados. «Aquí llegan personas 
muy rotas, por tanto, no basta con 
atender solo lo físico. Tenemos que 
atender todas las dimensiones de 
la persona. El principal problema 
con el que nos encontramos una 
vez que se recuperan, es que no 
sabemos hacia donde orientarles, ya 
que no existen recursos específicos 
para que se puedan reinsertar en 
la sociedad y llevar una vida lo más 
autónoma posible».

«El sida era una enfermedad 
que daba pánico»

Las personas acogidas colaboran en el mantenimiento y cuidado del jardín de la casa

Los residentes del hogar Colichet llenan su vida con multitud de talleresColichet cuenta con un amplio equipo de voluntarios que realiza una labor impagable



RESTAURACIÓN EN CAMPILLOS

El 31 de marzo tuvo lugar, en la parroquia de 
Santa María del Reposo de Campillos, la firma 
del convenio de colaboración para la restauración 
de la primera fase del templo parroquial. A dicha 
firma acudió el Ecónomo de la Diócesis de Málaga, 
Guillermo Tejero (en el centro de la foto). Dicho 
convenio consiste, en palabras del párroco, 
Francisco Sánchez, «en la restauración de la 
fachada principal, de estilo barroco». El pasado 
mes de noviembre, el Ayuntamiento de Campillos 
firmó el primer convenio de colaboración, en el 
que se comprometía a realizar una aportación de 
60.000 euros. «El Ayuntamiento ha manifestado 
ahora su deseo de seguir colaborando con la 
aportación de otros 60.000 euros para la segunda 
fase, que se firmará en breve. El Obispado, 
colabora también con una aportación económica, 
y la parroquia, con aportaciones de los fieles y 
asociaciones de la localidad», explica Francisco 
Sánchez. 
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Vida en la diócesis
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SUBE LA DEMANDA EN FUNDACIÓN

Acabado el plazo de 
escolarización para el 
curso 2017-2018, la 
Fundación Victoria, 
que cuenta con más de 
30 centros repartidos 
por toda la diócesis, 
ha publicado un 
agradecimiento a las familias «por la confianza que 
una vez más han depositado en nuestro proyecto 
educativo. La identificación con este, el carácter 
diocesano, el sentimiento de pertenencia, la apuesta 
por la innovación, nuevas tecnologías e idiomas 
y el compromiso de la comunidad educativa con 
los ideales y valores en favor de la excelencia, dan 
como resultado un 12% más de solicitudes que el año 
pasado, cubriéndose las plazas ofertadas en todos». 
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CLIPMETRAJES MANOS UNIDAS

El 5 de abril se celebró, en la Sala María Victoria 
Atencia (Málaga), la final autonómica de la 
categoría de Escuelas del Festival de Clipmetrajes 
de Manos Unidas. La final atrajo a centros 
educativos de toda Andalucía, desde Córdoba 
hasta Almería. El más votado por el público 
fue un centro malagueño, quien fue también 
el ganador del Primer Premio del Certamen 
Nacional del año pasado, el Colegio Divino Pastor.

600 CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

Del 28 de abril al 1 de mayo tendrá lugar el 
próximo Cursillo de Cristiandad (nº 600) de 
la Diócesis de Málaga. Se celebrará en la casa 
de Espiritualidad Villa S.Pedro, Málaga. Como 
señalan los organizadores, «la Pascua de 
Resurrección es un momento privilegiado para 
tener un encuentro personal con Jesús Resucitado 
que nos llama a la vida y a la amistad, porque Él 
hace nuevas todas las cosas». Los teléfonos de 
contacto son 952 36 91 69 y 610 66 68 33. Por otra 
parte, todos aquellos que han hecho un Cursillo 
están convocados a una reunión festiva para 
celebrar los 600 cursillos en la Diócesis. Será el día 
1 de mayo, en Villa S. Pedro, a las 18.00 horas. La 
clausura está prevista para las 20.30 horas.

COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA

El arquitecto Alfonso Braquehais ya trabaja 
en los bocetos previos de lo que será el 
futuro Colegio Diocesano Cardenal Herrera 
Oria, un ambicioso proyecto de la Fundación 
Victoria con el que se va a adecuar el centro 
a las exigencias actuales, dotándolo de unas 
instalaciones modernas y funcionales. El deseo 
del Patronato de la Fundación es que estas 
obras estén acabadas antes de 2020.

CURAS MALAGUEÑOS CON EL PAPA

A primeros de abril, el papa Francisco concedió 
una audiencia especial al Pontificio Colegio 
Español de San José, en Roma, con motivo de 
su 125 aniversario. Participaron los sacerdotes 
malagueños Miguel Ángel Martín, José Manuel 
Llamas, Juan Manuel Ortiz y Jesús David Hurtado 
que se hospedan en el Pontificio Colegio Español 
de Roma mientras están realizando sus estudios. 
Se les unió Ramón Tejero, párroco de La Cala del 
Moral, miembro de la Comisión del Centenario.

M. A. Martín, J. M. Llamas, J. M. Ortiz y J. D. Hurtado

Momento de la firma

Recreación de las nuevas instalaciones del centro

X ENCUENTRO DIOCESANO DE CÁRITAS

El 6 de mayo tiene lugar en Ronda el X Encuentro 
Diocesano de Cáritas, bajo el lema “Llamados a 
ser comunidad: presencia profética de Cáritas”. 
El encuentro tendrá varios lugares de celebración, 
todos ellos en la ciudad de Ronda. Comenzará a las 
10.00 horas, en el Convento de Santo Domingo. Tras 
la oración, tendrá lugar la ponencia central del día: 
“Presencia profética de Cáritas”, que correrá a cargo 
de Ana Abril, responsable de incidencia de Cáritas 
Española. A las 12.00 horas, tendrá lugar un gesto 
público en la Plaza del Parador de Ronda, un Círculo 
del Silencio en solidaridad con migrantes y refugiados. 
A las 13.00 horas, celebrarán la Eucaristía y después 
compartirán el almuerzo. Por la tarde, realizarán una 
visita por la ciudad de Ronda y concluirán con una 
oración en la iglesia Virgen de la Paz. El encuentro 
contará con servicio de guardería, para facilitar la 
participación. Para desplazarse desde Málaga, se 
organizará un servicio de autobús; quienes quieran 
unirse, pueden llamar al 952 28 72 50 e inscribirse. 

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA

El domingo 23 de abril, a las 19.30 horas, se celebra 
en la parroquia de Fátima una Misa Solemne con 
motivo de la Fiesta de la Divina Misericordia.

Antonio Bravo, del colegio “Divino Pastor”,  junto a Ana 
Torralba, de Manos Unidas     S. FENOSA

ENCUENTRO NACIONAL EN PERIANA 

Periana acogerá, los días 28, 29 y 30 de abril, 
el XII Encuentro Nacional de Hermandades y 
Cofradías de San Isidro Labrador y Santa María 
de la Cabeza. Organizado por la Hermandad de 
San Isidro, y bajo el lema “sacos de fe, trigo de 
esperanza, lluvia de caridad”, acudirán más de 40 
hermandades de toda España, congregando así a 
más de 300 personas. El cartel anunciador de esta 
edición, en la que cumple un cuarto de siglo, ha 
sido realizado por el malagueño José Palma.

VIRGEN DE LA CABEZA

El próximo sábado, 29 de abril,  tendrá lugar 
la celebración de una Eucaristía solemne con 
motivo del 25 aniversario de la reorganización 
de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, en la 
parroquia de Santa María de Vélez-Málaga.

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha nombrado a Raymond 
Kilmurray, adscrito a la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación (Marbella); y al 
profesor de la UMA Salvador Merino Córdoba, 
director del Departamento de Pastoral 
Universitaria.

ENCUENTRO MISIONERO DIOCESANO

El sábado 22 de abril, tiene lugar en el Colegio 
de Nuestra Señora del Pilar, en Ciudad Jardín, el 
Encuentro Misionero organizado por la Delegación 
de Misiones. Comenzará a las 10.00 horas. El 
sacerdote Juan de Jesús Báez, que ha regresado 
recientemente de Caicara del Orinoco, compartirá 
su testimonio con todos los participantes. 
El misionero laico Silvio Testa explicará la 
experiencia “Frontera Sur” que se realiza en 
Melilla y Nador. El encuentro concluirá con la 
celebración de la Eucaristía.

VIGILIA MARIANA DE ANE

El domingo 30 de abril, a las 22.30 horas, la Adoración 
Nocturna Española celebrará su tradicional Vigilia 
Mariana en el Santuario de Santa María de la Victoria. 
La Vigilia terminará pasada la medianoche para 
comenzar el mes de mayo, mes de María, adorando 
al Señor y a los pies de la Santísima Virgen. Están 
invitados todos los fieles que lo deseen.
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Domingo II de Pascua

La última palabra la 
tiene la Vida
La lectura atenta de los relatos evangélicos de las 
apariciones del Resucitado nos revela enormes 
diferencias que no pueden sino causar perplejidad: 
Marcos (16,1-8), Mateo (28,1-10), Lucas (24,1-53) 
y Juan (20,1-31) narran sucesos diferentes e 
imposibles de armonizar. Esa disparidad nos 
indica que los evangelistas no quieren tanto hacer 
crónica de unos acontecimientos, sino expresar 
las diversas experiencias de fe en el Resucitado.

El texto de este domingo (Juan 20, 19-31) nos 
relata una aparición a los discípulos la tarde 
del Domingo de Resurrección y una segunda el 
domingo siguiente. Son varias las experiencias de 
fe que viven los discípulos en estos encuentros: 
la identidad del Resucitado con el Crucificado 
(«les mostró las manos y el costado»); el miedo 
de los discípulos se transforma en alegría; el 
Resucitado les deja su Espíritu («sopló sobre ellos 
y añadió: recibid el Espíritu Santo»). Y esa triple 
experiencia del Resucitado la pueden tener aun los 
que no lo hayan visto («dichosos los que crean sin 
haber visto»).

Nosotros, los que no hemos visto, estamos 
llamados a experimentar desde la fe que creemos 
que la última palabra la tiene la Vida y no la 
muerte, si vivimos en alegría y esperanza cuando 
todo quiera inducirnos al miedo y la desconfianza, 
si nos dejamos guiar por el Espíritu de Jesús.  

11

Evangelio_
Salmo responsorial:

«Dad gracias al Señor 

porque es bueno, porque 

es eterna su misericordia»

Con otra mirada...

Cada domingo te vemos

Pachi     

10

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, 
diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; 
a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los 
otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». 
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos 
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las 
puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». 
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque 
me has visto has creído? Bienaventurados los que 
crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no 
están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de 
los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su nombre.

Fernando Motas, SJ
Superior comunidad de 

jesuitas Sagrado Corazón
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Juan 20, 19-31

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

¡Feliz Pascua! ¡Lleven a todos la alegría y la esperanza de Cristo 
Resucitado!

Responder Retwittear  Favorito

Revolución francesa e Iglesia (I)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Los comienzos de la Edad 
Contemporánea están marcados 
por la Revolución, y esta es 
consecuencia del pensamiento 
ilustrado del siglo XVIII. El gran 
ciclo revolucionario del último 
tercio del XVIII tiene dos grandes 
manifestaciones, una en América 
del Norte y otra en Europa, muy 
diferentes entre sí. En los Estados 
Unidos americanos no se dan 
los radicalismos extremistas 
que aparecen en Europa. Allí, 
las revoluciones son auténticos 
enfrentamientos contra la 
monarquía, contra la Iglesia, 
contra las clases altas, es decir, 
contra el llamado “Antiguo 
Régimen”. Brotes revolucionaros 

aparecen en Ginebra, en Suecia, 
en Irlanda, en los Países Bajos 
del Norte, pero fue en Francia, la 
patria de la ideología ilustrada, 
donde la revolución cobró sus 
tintes más dramáticos.

Las causas de la Revolución en 
Francia son variadas y complejas: 
el gobierno defectuoso de Luis 
XVI, una hacienda pública muy 
desorganizada, una justicia muy 
deficitaria, un gran desequilibrio 
entre las clases sociales, un 
campesinado empobrecido y, 
sobre todo, una conciencia crítica 
que pone en tela de juicio la 
estructura social, la vida religiosa, 
la economía y que, vivamente, 
desea una Constitución que 

garantice los derechos ciudadanos 
según el modelo norteamericano 
y de acuerdo con los principios del 
pensamiento ilustrado.

La Iglesia, en principio no se 
oponía a esta revolución. En gran 
parte, el clero la hizo posible al 
sumarse al Estado Llano (Tercer 
Estado) en la Asamblea Nacional. 
La Iglesia no tenía por qué estar 
al lado del Antiguo Régimen, 
creación humana.

Esta buena disposición inicial 
de la Iglesia se perturbó por el 
giro de los acontecimientos hasta 
desembocar en una hostilidad 
total, desde que la Revolución 
se propuso como meta la 
descristianización de Francia. 

Para profundizar en la Evangelii gaudium

La piedad popular es misionera
En el Documento de Aparecida se describen las riquezas 
que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con 
su iniciativa gratuita. En ese amado continente, donde 
gran cantidad de cristianos expresan su fe a través 
de la piedad popular, los Obispos la llaman también 
«espiritualidad popular» o «mística popular». Se 
trata de una verdadera «espiritualidad encarnada en la 
cultura de los sencillos». No está vacía de contenidos, 
sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica 
que por el uso de la razón instrumental. Es «una 
manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse 
parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros». 
Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor 
podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad 

de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. 
Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho 
del hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque 
no sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o en 
tanta carga de esperanza derramada en una vela que 
se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a 
María. Quien ama al santo Pueblo fiel de Dios no puede 
ver estas acciones sólo como una búsqueda natural de 
la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal 
animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido 
derramado en nuestros corazones (EyG 124-125).

Cuestionario: ¿Existe una desarrollada piedad popular 
en tu comunidad? ¿Cómo se manifiesta?



¿Qué puede aportar un curso como éste a 
los malagueños?
Se trata de un curso que muestra 
cómo el ámbito religioso se integra 
en los niveles sociales. Las religiones 
ayudan a conformar los sistemas 
de referencia que conocemos como 
espacios culturales. Ni el mundo 
árabe ni Europa se pueden entender 
sin sus elementos religiosos como 
constitutivos.

Ante el terrorismo de corte islamista, 
la sociedad ha vivido una regresión 
en cuanto a acogida y apertura a la 
interculturalidad, especialmente hacia el 
mundo árabe. ¿Podemos vivir al margen 
o más aún, enfrentados a esta cultura, 
presente en nuestras ciudades y en 
nuestros barrios?
El terrorismo islamista significa un 
espacio de lucha entre sociedades 
diversas y, sobre todo, una 
manifestación de intolerancia 
con resultado de muerte. Cuando 

una parte, aún minoritaria, de 
una sociedad lo adopta como 
ideología y otra parte lo ve con 
simpatía, es normal que el agredido 
desarrolle un sentimiento contrario 
generalizado hacia el agresor. Los 
vínculos religiosos del terrorismo 
existen indudablemente, si bien 
es una torpeza extenderlos a toda 
una cultura. Una dinámica de 
enfrentamiento social solo conduce 
a un mayor grado de intolerancia, 
por lo que el terrorismo, que ha de 
ser combatido con energía, debe ser 
limitado a sus focos originarios reales. 

El diálogo interreligioso, ¿es un reto 
nuevo o algo que hemos olvidado?
Las religiones no son exclusivas 
ni pugnaces, salvo que se 
instrumentalicen como elementos 
de dominio socioeconómico. Los 
niveles históricos de convivencia han 
sido variables: debe ser objetivo de 
las partes aumentarlos y desligar las 
creencias de los aparatos de poder.

¿Es la solución la prohibición del velo, 
relegar lo religioso al ámbito privado? 
Si interpretamos las diferencias 
sociales como exponentes religiosos, 
la religión se convierte en un aspecto 
más de competencia y lucha. Ocupará 
un sitio en el campo de batalla. Una 
respuesta válida es dar al César lo que 
es suyo.

¿Qué mensaje estamos llamados a dar, 
tanto cristianismo como islam, para 
iluminar los desafíos del siglo XXI?
Respeto y tolerancia que solo pueden 
nacer del conocimiento mutuo dentro 
del respeto a la ley. 

· 24 de abril. “Presencia 
musulmana en Europa y en 
España: una nueva oportunidad 
para el encuentro y el diálogo”. 
Juan Manuel Ortega, director de 
la Cátedra Abdulaziz Saud Al-
Babtayn de Estudios Árabes de la 
Universidad de Málaga.
· 8 de mayo. “Breves apuntes 
sobre la génesis del islam y sus 
formas a lo largo de la historia”.
Ángel Nuño, profesor del ISCR 
“San Pablo”.
· 15 de mayo. “Teología a 
diálogo: divinidad y escrituras 
sagradas”. José Luis Sánchez 
Nogales, catedrático de Filosofía 
de la Religión de la Facultad de 
Teología de Granada.
· 22 de mayo. “Relaciones 
cristianismo e islam: del 
desencuentro al diálogo”.  
Rafael Vázquez Jiménez, 
profesor del ISCR “San Pablo” y 
Seminario de Málaga.
· 29 de mayo. “Cristianos en 
Tierra Santa”. Ponente: S.E. 
Mons. Maroun Lahham, obispo 
auxiliar del Patriarcado Latino de 
Jerusalén.
· 5 de junio. “Relaciones 
cristianismo e islam desde el 
Medio Oriente”. 
Samir Khalil Samir, SJ, profesor 
de la Universidad Saint Joseph de 
Beirut (Líbano).

Lugar: Salón de actos de las 
Esclavas en calle Liborio García, 3
Hora: 19.30 horas. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Programa

«El respeto entre religiones 
nace del conocimiento mutuo»

la Contra 

Director de la Cátedra Abdulaziz Saud Al-Babtayn de Estudios Árabes de la Universidad 
de Málaga, el profesor Juan Manuel Ortega abre este lunes el Curso “Islam y Cristianismo” 
organizado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” y la Delegación de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

Juan m. ortega - direCtor Cátedra abdulaziz saud al babtayn

Ana Medina @_anamedina_


