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Misioneros
en la frontera
30 de abril: Día de la Misión
Diocesana de Caicara del Orinoco
Tres sacerdotes malagueños atienden en Venezuela
un territorio equivalente a la mitad de Andalucía.
En moto, todoterreno, canoa o avioneta, el
Evangelio se abre paso en medio de la selva para
atender las necesidades espirituales y
materiales de miles de hermanos nuestros.
Es nuestra misión, la Misión Diocesana de
Caicara del Orinoco.

PÁGINAS 6 y 7

El sacerdote malagueño Manuel Lozano llevado en moto por Corman Pérez,
catequista de Santa Rosalía, en una visita a una comunidad campesina

Juan Vicente Boo,
corresponsal de
ABC en Roma
CONTRAPORTADA
Cursillos de Cristiandad
llega a su número 600
en la diócesis
PÁG. 4
Cristianos de distintas
confesiones proclamarán
juntos el Credo
PÁG. 5
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Juan Bautista Díaz
Presidente HOAC Málaga

Trabajo digno, sociedad decente
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) está
desarrollando una campaña con el lema “Trabajo digno
para una sociedad decente”, para poner de manifiesto
nuestra opción, como Iglesia, por un trabajo que respete
la sagrada dignidad humana de los trabajadores y
trabajadoras, poniendo a la persona en el centro y con
salarios justos que permitan vivir con dignidad; por
un trabajo seguro que posibilite el tiempo suficiente
para el descanso y el desarrollo personal, familiar y
espiritual; y para que, como nos dice el papa Francisco:
«defendamos la dignidad que nos da el trabajo». Tras
varios actos y reflexiones realizadas en toda España, el
acto final de la Campaña en Andalucía se va a celebrar en

Málaga, el próximo 13 de mayo, con la participación de
personas venidas de las diócesis andaluzas. Comenzará
con una manifestación desde calle Larios a la Plaza
de la Constitución, a partir de las 10.30 horas, donde
se desarrollará un gesto público para denunciar la
precariedad y visibilizar la centralidad que tiene el trabajo
decente en la vida de las personas y las familias.
A las 13.00 horas celebraremos la Eucaristía en la Catedral
de Málaga y, posteriormente, compartiremos la comida
en el colegio “Cardenal Herrera Oria”. Invitamos a todas
las personas que piensen que es necesario luchar por un
“trabajo digno para una sociedad decente”, a compartir
esta jornada con nosotros y nosotras.

Málaga acogerá el acto final de la campaña de la HOAC de toda Andalucía

Busquemos una
solución a los CIEs
El ministro del Interior, D. Juan
Ignacio Zoido, ha anunciado en el
Senado que en Málaga se abrirá
un Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE). En estos centros
se retiene y custodia a personas
extranjeras que están pendientes
de expulsión. Hace unos años, tras
un largo proceso de denuncia y
movilizaciones, se consiguió que se
cerrara el Centro de Internamiento
de Capuchinos por las malas
condiciones de habitabilidad y la falta
de garantías de los derechos de las
personas allí recluidas.
Los CIEs tienen que cambiar. El
informe del Defensor del Pueblo
de 2016 señala que: «resulta
imprescindible realizar una revisión
profunda de la configuración de
los centros y del modelo de gestión
policial existente». Estos centros no
tienen carácter penitenciario, por lo
que se ha de extremar el celo a la hora
de regular las condiciones de vida de
las personas en ellos internadas.
El problema de la emigración no se
soluciona blindando fronteras, con las
expulsiones sumarias “en caliente”
o aumentando presión sobre las

Entrevista | Rafael Gómez Marín

«Málaga lloró la expulsión de
los jesuitas, pero acató la ley»
Este mes se cumplen 250 años de la expulsión de la Compañia de Jesús de España
por parte de Carlos III. Rafael Gómez Marín, párroco de Los Gámez y archivero, ha
participado en el Congreso Internacional Conmemorativo de esta efeméride que ha
tenido lugar en el Puerto de Santa María a comienzos de abril

Ramón Muñoz
Delegado Diocesano de
Migraciones

personas que están en nuestro país en
situación “irregular”. Estas políticas,
que pretenden ser disuasorias, no
consiguen sus objetivos. El hambre,
la miseria, las persecuciones, las
guerras… provocan realmente el
“efecto llamada”. Hay que ir a la raíz
del problema, abordar sus causas.
Miremos esta realidad con los ojos
de la fe. No fijemos nuestra atención
en las estadísticas, sino en los rostros
de las personas que se juegan su vida,
por desgracia muchas la pierden,
buscando un mayor bienestar para
ellas y sus familias. Y, al igual que
Cristo, hacemos nuestro su dolor,
no pasamos de largo. Por eso, en
esta ocasión, debemos exigir al
ministro que, antes de crear nuevos
centros, cumpla su compromiso de
elaborar un plan de mejora de estos
establecimientos y oiga, no solo a
los representantes políticos, sino
también a las ONGs que trabajan
con emigrantes y conocen bien esta
problemática. Ellas pueden ofrecer
alternativas más respetuosas con
el derecho a la libertad para estas
personas, ¡que no han cometido
ningún delito!

En la sede del Ateneo de Málaga (antiguo colegio jesuita) permanece el escudo que
Carlos III obligó a poner en las posesiones confiscadas a la Compañía A. MARTÍNEZ

Beatriz Lafuente
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¿A qué se debe su interés por este tema
de estudio?
Estaba inmerso en escribir la
Historia de la Iglesia de Málaga y
me topé con la expulsión de los
jesuitas de la Diócesis. La ciudad de
Málaga estaba muy estudiada, así
que me centré en Antequera, que
además, tuvo unas características
especiales. No solo expulsaron a los
jesuitas como en el resto de España,
sino que el rey Carlos III ordenó que
otros ocuparan inmediatamente
sus posesiones. El Seminario de
Antequera tuvo que trasladarse a
la casa de los jesuitas y la Colegiata
al completo a la capilla del colegio
jesuita, lo que provocó protestas
porque el espacio era muy reducido.
La Pragmática Sanción de 1767 dictaba
la expulsión de los jesuitas de todos
los dominios de la Corona de España,
incluyendo los de Ultramar y decretaba
la incautación de su patrimonio. ¿Pero
cuáles fueron las verdaderas causas?
No están claras. Hay muchas
razones a favor y muchas en contra.
Existe un documento de base
para justificar la expulsión de la
Compañía que el obispo de Málaga
de entonces, José Franquís Lasso

de Castilla, se negó a firmar. Es
más, en una carta de respuesta a
su Majestad le explica que a él no le
constan las razones que justifican su
expulsión entre las cuales destacan
(lee): «perturbadores de los
pueblos, enemigos implacables de
los obispos, violentos usurpadores
de la jurisdicción eclesiástica,
confesores sacrílegos, sin facultad
y en desprecio de la autoridad
episcopal...».
Casi medio siglo después volvió a
España la Compañía de Jesús, de la
mano de Fernando VII, el nieto de
Carlos III. ¿Recuperó sus posesiones?
No, nunca las recuperó, la nueva
Iglesia del Sagrado Corazón, que
tienen hoy día en calle Compañía,
es gracias al Marqués de Iznate, que
tenía un hijo jesuita. Pero los jesuitas
nunca volvieron a Antequera, ni
recuperaron el antiguo colegio del
que partieron para el exilio que hoy
todos conocemos como la Sociedad
Económica de Amigos del País,
donde se puede ver el escudo que

@beatrizlfuente

el rey mandó poner en cada uno de
los edificios que pertenecían a la
Compañía cuando los expulsó.
¿Por qué se ha celebrado este congreso
en el Puerto de Santa María?
Porque allí llegaban los jesuitas
expulsados de América, muchos
de ellos mayores y enfermos, por
lo que hay multitud de jesuitas
enterrados en el cementerio de esta
localidad.
¿Qué conclusión podemos sacar de lo
ocurrido a la Compañía?
Que vamos siempre al aire que más
nos favorece en cada momento.
Yo siempre digo que la gente que
vitoreaba a Jesús el Domingo
de Ramos es la misma que el
Viernes Santo gritaba: “muera”.
Cambiamos de un día a otro sin
profundizar. ¿Dónde estaban todos
aquellos señores de Málaga tan
cercanos a los jesuitas que no los
defendieron? Se dice que había un
grupo de mujeres llorando en el
puerto cuando partieron, pero todos
acataron las ordenes del Rey.

El obispo de Málaga, José Franquís Lasso de Castilla, se
negó a justificar la expulsión de la Compañía de Jesús
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«Llegar a 600 Cursillos
es un regalo del Señor»
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Proclamación ecuménica
del Credo en Fuengirola

A lo largo de este fin de semana, está teniendo lugar en la Casa de Espiritualidad Villa
San Pedro el Cursillo de Cristiandad número 600 de la Diócesis de Málaga

Con el lema “Juntos bajo un mismo
credo”, el sábado 6 de mayo, a las
12.00 horas, tendrá lugar en la Plaza
de la Constitución de Fuengirola
un Encuentro Ecuménico en el que
cristianos de distintas confesiones
celebrarán juntos la Resurrección
Encarni Llamas
Plaza de la Constitución en Fuengirola

@enllamasfortes

FUENGIROLA.ES

A la izquierda, participantes en el primer Cursillo de Cristiandad de la Diócesis de Málaga, a la derecha, los del último celebrado (nº 599)

Carmen García Anula
«Llegar al cursillo número 600 es
una alegría muy grande, un regalo
que el Señor nos va dando a lo
largo del tiempo para que muchas
personas lo vayan conociendo
cada vez más, y que todos vamos a
celebrar y disfrutar», afirma Pepita
Ledesma, la presidenta de este
movimiento en Málaga.
El Cursillo se realiza en el
contexto de una convivencia en la
que participan hombres y mujeres
mayores de 18 años. Hay momentos

de capilla, de charla y de trabajo: «no
damos un horario concreto, porque
el equipo va presentando poco a poco
lo que vamos haciendo, abriendo
nuevas perspectivas, nuevos
caminos, nueva información, porque
también en el Cursillo se presenta lo
fundamental de la fe cristiana».
El Cursillo de Cristiandad dura tres
días en los que se deja a un lado el
estrés de la vida ordinaria para hacer
una parada, pensar y encontrarse
con uno mismo y con Dios. También
«ayuda a encontrarse con las demás
personas que asisten, con otras

realidades, y a darte cuenta de que
son tus hermanos. Asimismo, se
descubre nuestro “ser Iglesia” y la
vocación dentro de ella», añade
Ledesma. Y anima a todas las
personas a asistir a cursillos desde
su propia experiencia personal: «La
mejor animación que se le puede
dar a la gente es desde el testimonio
de uno mismo. Es un encuentro
personal con Dios, y a mí me cambió
la vida, me dio felicidad. Es una
experiencia muy positiva donde
nadie sale indiferente, y eso es muy
importante».

Ronda acogerá el 6 de mayo el
X Encuentro Diocesano de Cáritas
El 6 de mayo tendrá lugar en Ronda
el X Encuentro Diocesano de Cáritas,
bajo el lema “Llamados a ser
comunidad: presencia profética de
Cáritas”. Tendrá varios lugares de
celebración: el Convento de Santo
Domingo, el Colegio de las Esclavas y
la parroquia del Espíritu Santo.
El encuentro 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. Actualmente, coordina
las acciones orientadas al análisis
político y social y realiza numerosas
charlas sobre la problemática de la
exclusión. 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 de Ntra. Sra.
de la Paz.
El director de Cáritas Diocesana,
Francisco Sánchez, afirma que el
objetivo del encuentro es ofrecer
«un momento formativo, festivo
y de comunión diocesana en el
que compartir nuestras vivencias,
preocupaciones, proyectos… y del
que salgamos fortalecidos para
continuar con nuestra tarea».

En palabras del delegado de
Ecumenismo, el sacerdote Rafael
Vázquez, este encuentro pretende
«dar un testimonio público que
manifieste la alegría de nuestra
fe en Cristo Resucitado. Cada
una de las confesiones celebra
la Pascua junto a sus respectivas
comunidades, sin embargo,
esta celebración es común para
todos los creyentes en Cristo.
Nos uniremos para manifestar
juntos al mundo que Cristo es luz
y esperanza para la humanidad.
Es un mensaje común de todas
las confesiones cristianas para un

mundo marcado por el dolor, por
la guerra, por la violencia. Juntos
queremos decir: ¡la muerte no
tiene la última palabra, Cristo y la
vida que Él nos ofrece es la Palabra
definitiva! Nos uniremos en un
clima festivo, en el que participarán
coros de las distintas Iglesias, para
profesar juntos la fe que nos une,
expresando así la alegría de la
Resurrección».
un paso más

La idea surgió el pasado
noviembre en el encuentro que los
pastores de las distintas confesiones

celebran desde hace años.
«Queríamos dar un paso más en
el camino ecuménico. Hay muchas
cosas que podemos hacer juntos.
Tenemos que salir de nuestros
esquemas tradicionales y ser
valientes para crear más vínculos
de fraternidad. Este encuentro es
un avance en el camino ecuménico
que las Iglesias vienen realizando en
Málaga, que ven la necesidad no solo
de reunirse para pedir por la unidad
en la Semana de Oración de enero,
sino que manifiesta esta unidad ya
existente bajo una misma fe en el
Resucitado».

Benaoján celebra la Pascua con la
fiesta del “Niño del Huerto”
Pablo Benítez
El pueblo de Benaoján celebra su
peculiar Pascua de Resurrección con
la festividad del “Niño del Huerto”.
La celebración, que tiene similitud
con otras tantas en la Serranía,
no es más que la expresión
popular de la Resurrección, que se
materializa con el procesionar de
un Jesús Niño, como si éste hubiera
nacido de nuevo. Se trata de una

tradición antiquísima que se ha ido
acomodando a los tiempos. La talla,
de factura barroca, es la única pieza
que se salvó de la quema de 1936. Lo
del huerto hace alusión al exorno
de la festividad, donde el lugar se
asemeja a un vergel con árboles,
plantas y hasta un pequeño huerto,
como queriendo imitar el paraíso
adonde se ha renacido. Al finalizar
la tarde, se subasta el “rosco”, un
pastel de grandes dimensiones
creado para la ocasión.
Una vecina de la localidad junto al “Niño
del Huerto” y el “rosco”
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Antonio Collado, sacerdote malagueño recién incorporado a la Misión de Caicara
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«Ha bajado el número de fieles por la
inseguridad en las calles venezolanas»

El sacerdote malagueño Juan Manuel Barreiro, durante un encuentro de
oración con mujeres en su parroquia Virgen del Valle de Morichalito

La Doble | Día de la Misión Diocesana

Caicara del Orinoco, la
Iglesia de Málaga en salida
Este domingo, 30 de abril, la Diócesis de Málaga dedica la jornada a dar a conocer
la Misión que sostiene en Venezuela, concretamente en la zona conocida como
Caicara del Orinoco. Un día para rezar por estos hermanos nuestros y para
contribuir económicamente con la labor que allí realiza la Iglesia de Málaga. En
la actualidad, son tres los sacerdotes malagueños que desempeñan en Venezuela
su ministerio: Manuel Lozano, Juan Manuel Barreiro y, desde hace dos meses,
Antonio Collado, en la que es ya su tercera estancia misionera en Caicara
Antonio Moreno

@antonio1moreno

LA FIRMA. Luis Jiménez, delegado diocesano de Misiones
Un año más celebramos, en plena Pascua, el domingo 30 de abril, el Día de la Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco. Este año hemos escogido el lema: “Misioneros en la frontera”, en consonancia con la llamada del papa
Francisco a vivir una Iglesia en salida, ir a las fronteras del mundo y de la Iglesia para hacer presente el amor y la
esperanza a tantos hombres y mujeres del mundo que viven en una situación de descarte y en riesgo de exclusión.
Pues bien, nuestros misioneros malagueños están en la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco anunciando
el Evangelio en la frontera. Porque Caicara es una de las tantas fronteras de nuestro mundo y allí están ellos,
representando a nuestra Iglesia Diocesana y testimoniando con sus vidas, la acogida y el amor fraterno que Jesús de
Nazaret nos transmitió.
En este Día de la Misión Diocesana queremos expresar nuestra enhorabuena y nuestro apoyo a los misioneros
Manolo, Antonio y Juanma que hacen realidad la misión de frontera con la entrega de sus vidas, su sacrificio y
su alegría. Oremos por ellos y por todos los religiosos y laicos malagueños misioneros, para que nuestra misión
diocesana siga viva.

Es la tercera vez, en sus 30 años como sacerdote, que
Antonio Collado deja su encargo pastoral en Málaga
y marcha a Caicara del Orinoco a gastar su vida al
servicio del Evangelio en aquellos lugares remotos. «Ya
llevaba mucho tiempo soñando con volver y casi un
año preparándolo –señala–. Hay que acostumbrarse al
calor y al ambiente pero el cambio ha sido muy bueno.
Se han alegrado muchísimo de verme. Se valora mucho
Antonio Collado en su fiesta de bienvenida a la parroquia
la presencia de los malagueños aquí porque conocen
el esfuerzo personal que hacemos y el esfuerzo que
hace la Diócesis de Málaga para mantener aquí tres sacerdotes porque ellos saben que también allí (en Málaga)
tenemos escasez de vocaciones». Muchas cosas han cambiado desde la última vez que estuvo en Venezuela:
«El país está muy deprimido a nivel económico y a nivel social. Me sorprendió que muchas carreteras están
completamente vacías. En Caicara, por la inseguridad que hay, se han tenido que adelantar las misas de la tarde y
se nota la disminución del número de fieles porque muchos no se atreven a salir a la calle». En cuanto a la carestía
económica, Collado resalta el optimismo de este pueblo: «esta crisis les ha hecho ser más solidarios todavía. Le
preguntaba el otro día a una familia de cinco hermanas: «¿cómo os apañáis?»; y decían: «no pasa nada. Cada uno
aporta lo que tiene y todos en la familia –que son muchísimos– comemos juntos». Es un testimonio de cómo las
familias se ayudan, se apoyan...». Con vistas a la colecta de este domingo en las parroquias, hay que recordar que la
subida de precios en Venezuela está siendo brutal y, que según el FMI, los precios subirán un 17.700% en dos años.
Por eso, el misionero insiste: «nosotros dependemos directamente de la colecta que hoy se hace en la diócesis de
Málaga para todo lo que aquí se hace. Ahora, especialmente, hay que apelar a la generosidad de los malagueños».

Juan de Jesús Báez, sacerdote malagueño recién regresado de la Misión de Caicara

«Aprendí a amar a Dios en la pobreza»
El sacerdote diocesano Juan de Jesús Báez fue a la misión por cuatro años y se quedó allí cerca de 10, de 2006
a 2016. Hace unos meses regresó a Málaga y el obispo le encomendó la comunidad parroquial de Álora.
«Aunque mis queridos “perotes” me están ayudando mucho –
afirma–, lo que está sufriendo ahora el pueblo venezolano no me
dejó ni me deja indiferente; algo de mí se quedó allá. Sin quejarme,
no ha sido nada fácil la adaptación». Ante la pregunta sobre
qué es lo que más echa de menos, Juan de Jesús no tiene dudas:
«¡aunque usted no lo crea, la comunidad sacerdotal! Manolo, Juan
Manuel, Antonio y Gonzalo (este último de la diócesis de Bilbao
que lleva más de 50 años en la zona atendiendo a los indígenas),
se convirtieron en referente para mi vida sacerdotal: seguridad,
fraternidad, confianza y apoyo. Lo cierto es que los extraño.
Son mis héroes. Luego también mi comunidad parroquial de
Santa Rosalía, jóvenes, niños, mayores, comunidades rurales e
Juan de Jesús Báez dando clase en una misión indígena
indígenas; el clima y el paisaje de sabana y selva».
La experiencia misionera ha sido, para Juan de Jesús, muy
enriquecedora: «yo he aprendido de ellos a amar a Dios en la
sencillez y pobreza. Nosotros deberíamos aprender a gozar
de lo que tenemos y no conformarnos ante la corrupción y los
populismos; amar en verdad la justicia y la vida; y no caer en
la indiferencia. Yo doy gracias a Dios por esos 10 años, si no los
mejores, seguro los que me han hecho amar y entender mejor el
Evangelio y experimentar a Jesús en medio de los más pobres».
El padre Báez radiando la Santa Misa que siguen miles
Created by
de fieles en los lugares más apartados
deFreepik
la selva
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Vida en la diócesis
PEREGRINACIÓN DIOCESANA A FÁTIMA

“Cristianismo e islam” en melilla

Con motivo del centenario de las apariciones de
Fátima, el Departamento de Peregrinaciones,
Santuarios y Turismo organiza una
peregrinación diocesana. Tendrá lugar del 22
al 26 de mayo, unos días después de la visita
que el papa Francisco también tiene previsto
realizar. El viaje será en autocar y la residencia
en la Casa dar Irmas Dominicas.Los peregrinos
celebrarán allí la Eucaristía, participarán
en diferentes actividades y asistirán a la
Procesión de Antorchas. El viaje de vuelta
incluye una visita guiada a Cáceres, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, uno
de los conjuntos monumentales más bellos
de Europa compuesto por Casas Fuertes y
Palacios de los siglos XIV y XVI. Allí visitarán el
santuario de Guadalupe. Pueden encontrar toda
la información en la web de SAVITUR o en el
teléfono 952229220.

El Real Club Marítimo de Melilla ha acogido un
ciclo de charlas sobre “Cristianismo e islam”
organizado por la Vicaría Territorial de Melilla,
la parroquia castrense de la Inmaculada
Concepción, la Consejería de Presidencia
y Salud Pública de la Ciudad Autónoma y
el Instituto de las Culturas. Ha contado
con ponentes de la talla de Josep Buades,
participante en el grupo Dos Orillas y en la
Plataforma de Investigación Universitaria
sobre el Islam en Europa y el Líbano; y
Jaime Flaquer García SJ, profesor de Diálogo
Interreligioso en la Facultad de Teología de
Cataluña.

Fiesta de pastoral gitana
La parroquia malagueña de Ntra. Sra. de los
Ángeles acogerá el sábado 6 de mayo la fiesta
del Beato Ceferino Giménez Malla, el tío
Pelé. Organizada por la Pastoral Gitana de la
diócesis, comenzará con la Eucaristía, a las
19.00 horas. Se recordará especialmente a
Emilia, la canastera, primera mujer gitana en
ser beatificada. Posteriormente, los asistentes
compartirán un ágape junto a la candela y
disfrutarán de cante y baile.

Catequistas arcip. san patricio
Bajo el lema: “Catequesis: servicio de la
Palabra, anuncio de Cristo”, el sacerdote
diocesano Juan Manuel Parra impartió el 22
de abril una ponencia a los catequistas de
Iniciación Cristiana de las nueve parroquias
que forman el arciprestazgo de San Patricio.
El encuentro fue organizado por la comisión
arciprestal de catequistas. Se desarrolló en la
parroquia María, Madre de Dios.

el legado de pedro arrupe
El rector de la Facultad de Teología de Granada,
Diego Molina SJ, pronunciará el próximo jueves
4 de mayo una conferencia sobre “El legado de
Pedro Arrupe”. Tendrá lugar en el Centro de
Pastoral Pedro Arrupe (Plaza de San Ignacio, 2), a
las 20.00 horas.

Canónigos participantes en las jornadas

“la catedral: biblia de piedra”
Cinco miembros del cabildo catedralicio
de Málaga han participado en las Jornadas
Nacionales de Catedrales celebradas en Sevilla
en torno al tema: “La Catedral: Biblia de
Piedra. Anunciadora de la Buena Noticia”.
Del Cabildo de la Catedral de Málaga han
participado el deán, Antonio Aguilera; y los
canónigos Alfonso Arjona, Felipe Reina,
Francisco Aranda y Alejandro Pérez Verdugo.
Entre los temas tratados se encuentran “La
Catedral como lugar de culto y cultura” o “La
Catedral como periferia”.

Arte contemporáneo en arsmálaga
El próximo
jueves, 4 de
mayo, se abre
al público la
exposición
“Painting After
Postmodernism
(BelgiumUSA)”. Se
Exposición de la obra en Bruselas
trata de una
exposiciónmanifiesto concebida originalmente por
Roberto Polo y comisariada por Barbara Rose.
Roberto Polo es un conocido filántropo,
historiador y propietario de una de las mejores
colecciones privadas de toda Europa. Es patrono
de The Metropolitan Museum of Art (Nueva
York) y Gran Mecenas del Musée du Louvre
(París). La comisaria de la exposición, Barbara
Rose, es una de las críticas e historiadoras del
arte más reconocidas internacionalmente.
A lo largo de su extensa trayectoria, ha sido
comisaria de exposiciones en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, el Museo ThyssenBornemisza o el MoMA de Nueva York, por
citar solo algunos ejemplos. Las visitas son,
de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas
(desde el 15 de mayo, de 11.00 a 21.00 horas).
El precio de la entrada: 4 € (general) y 2€
(malagueños y reducida).

encuentro de monaguillos
Está previsto que este sábado 29 de abril se
celebre el XIII Encuentro de Monaguillos bajo
el lema “Amigos íntimos de Jesús”. Están
invitados niños y niñas de entre 8 y 15 años
que participan en nuestras comunidades
parroquiales como monaguillos. Tras la
acogida y la oración, tendrán una Gymkana
con el título: “Amigo íntimo de Jesús”.
Posteriormente habrá talleres sobre “¿Quién
es Jesús?”, “¿Cómo seguir a Jesús?”,
“Aprender a preparar y participar mejor en
la Eucaristía” y “Servir a la comunidad”.
Compartirán la comida y tiempo de juegos
para finalizar con la Eucaristía, preparada por
los niños con la ayuda de los seminaristas del
Seminario Menor y del Primer Curso.

300 participantes en el intermies
Más de 300 miembros del movimiento Mies
(Misioneros de la Esperanza), de toda España,
participaron el pasado fin de semana en el
encuentro “INTERMIES de comunidades”,
que tuvo lugar en el Colegio de los Olivos, en
Málaga. Bajo el lema “Reaviva el don de Dios
que hay en ti”, el objetivo de este encuentro,
que siempre se celebra en Pascua, fue
«impulsar la vivencia comunitaria y el sentido
de pertenencia a Mies dentro de la Iglesia».
Entre los actos de estos días, destaca la charla
del sacerdote Miguel Ángel Martín, sobre “La
vida común en las primeras comunidades
cristianas según Hechos de los Apóstoles”; el
coloquio “Las Comunidades Mies en diferentes
realidades. Vivencias, dificultades y retos. ¿Qué
espera de nosotros la Iglesia?” y un Cine Fórum
con los más jóvenes.

En la casa se da acogida a las madres con sus bebés

marbella-estepona defiende la vida
La casa de acogida para mujeres embarazadas
o madres solteras vuelve a abrir sus puertas en
Marbella después de un periodo de casi dos años. Se
trata de un proyecto de continuidad que se originó
en el año 2006 en la Cáritas Parroquial Virgen Madre,
situada en Nueva Andalucía. Desde sus comienzos,
ha sido el arciprestazgo Estepona-Marbella el que
se ha encargado de su funcionamiento con el apoyo
de Cáritas Diocesana. La casa cuenta con un equipo
que coordina el trabajo y más de veinte voluntarios
que se encargan de ayudar y apoyar en el día a día a
estas mujeres que, a pesar de enfrentarse a graves
dificultades económicas, familiares y sociales, desean
tener a su hijo. Este hogar pretende ser expresión de
un compromiso activo y concreto por la defensa de la
vida, ofreciendo una alternativa residencial para que
algunas mujeres puedan elegir en libertad culminar
su embarazo y salir adelante con su hijo. Durante la
estancia, además de cubrir las necesidades básicas
que cada mujer gestante pueda tener: materiales,
sanitarias y afectivas; se organizan talleres
ocupacionales, se les ofrece formación y orientación
laboral. El período habitual de permanencia en
la casa abarca desde el embarazo hasta los cuatro
o cinco meses de vida del bebé y los fondos para
su mantenimiento provienen íntegramente de
la aportación de todas las Cáritas Parroquiales de
Marbella y Estepona.
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LA ACTUALIDAD DE LA IGLESIA, EN 13TV
Ana Medina repasa cada semana, en 13TV, la actualidad de la Iglesia
Española y Universal junto a un amplio equipo de profesionales de la
información religiosa.
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Las palabras del Obispo
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Con otra mirada...
Pachi

Actualizarse y afrontar retos
En fidelidad al hombre de cada época y de cada
momento histórico, la Iglesia debe “actualizar” su
manera de afrontar los retos antiguos y nuevos, que se le
presentan. Es necesario revisar los criterios pastorales,
adaptarlos, modificarlos, re-estructurarlos. Los cambios
pastorales no responden a caprichos del obispo y de
los responsables de cada momento; más bien son una
respuesta ajustada a las necesidades de la comunidad
cristiana. “Ecclesia semper reformanda”, dice el
proverbio latino. Se trata de ser fieles a la conversión
pastoral pedida por el papa Francisco.
Hacer cambios, que respondan con fidelidad al
mandato del Señor, no significa que lo realizado

anteriormente estuviera mal hecho; ni tampoco supone
una crítica negativa de los pastores precedentes.
Cabría citar muchos ejemplos de criterios pastorales,
que han ido cambiando en la Iglesia y en nuestra diócesis
a lo largo de las últimas décadas, que tuvieron en su
momento inicial una oposición a sus promotores; pero
después se han ido aceptando poco a poco y han dado
resultados muy positivos. (...)
Quiero dar gracias a Dios por todos vosotros, queridos
sacerdotes y diáconos; por vuestra dedicación fiel e
incansable, por vuestra generosidad y por vuestra ilusión
sacerdotal. Y pido a los fieles cristianos que os acojan, os
apoyen, os amen y recen por vosotros.

Arde nuestro corazón con tu palabra y te reconocemos al partir el pan

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Misa Crismal (Catedral-Málaga, 12 abril 2017). Texto completo en www.diocesismalaga.es

Encerrar
al Señor

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Si Cristo ha resucitado, podemos mirar con ojos y corazón nuevos
todos los eventos de nuestra vida, también los más negativos.
Responder

Retwittear

Favorito

Revolución francesa e Iglesia (II)
El rey francés Luis XIV, aconsejado
por el ministro de Finanzas,
convoca los “Estados Generales”.
Estos eran asambleas de origen
medieval que representaban a
todo el pueblo agrupado en tres
estamentos: nobleza, clero y pueblo
llano (Tercer Estado). Los Estados
Generales se reúnen en Versalles el
5 de mayo de 1789. No había quejas
contra la monarquía ni contra la
Iglesia. En principio se adoptaron
medidas liberales: se suprimió el
sistema de privilegios, se sugirió
la revisión de las propiedades
inmobiliarias de monasterios e
iglesias y se insistió en la redacción
de una nueva constitución. En junio
del mismo año, el Tercer Estado
decidió constituirse en Asamblea

Nacional con el fin de redactar una
nueva constitución para Francia.
Tras una votación, los Estados
Generales dieron paso a la Asamblea
Constituyente.
En julio de 1789, una insurrección
popular quema la Bastilla, asalta
varios castillos nobiliarios y quema
documentos de propiedad. El 4 de
agosto, nobles y clérigos renuncian
voluntariamente a sus antiguos
privilegios. En este mismo mes
se redacta la “Declaración de los
Derechos del hombre”, que fue
aceptada por todos. En ella se
consagran los principios de igualdad,
la soberanía de la nación y la libertad
de opinión, de prensa y de culto; el
catolicismo deja de ser la religión
oficial. A fines de septiembre del 89,

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

el clero francés decide la entrega al
Estado de valiosos objetos litúrgicos
que se consideraron innecesarios.
El obispo de Autun, Talleyrand,
propone a la Constituyente la
secularización de todos los bienes
de la Iglesia en Francia. La Asamblea
aprueba la propuesta. Los bienes
de la Iglesia, valorados en 3.000
millones de francos-oro, pasaban
al Estado. Este se comprometía
a sostener económicamente al
clero. Y así fue como el estamento
eclesiástico pasó a depender del
Estado. Los bienes de la Iglesia
fueron puestos a la venta y fueron
adquiridos por la burguesía y por
campesinos ricos que, desde ese
momento, se convirtieron en aliados
de la Revolución.

sorial:

Salmo respon

Alberto Ruiz
Oblato de María
Inmaculada

«Jesucristo también puede romper los esquemas
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo
y nos sorprende con su constante creatividad
divina». Esta frase del papa Francisco en
Evangelii gaudium se aplica perfectamente
al evangelio de este domingo y, en muchas
ocasiones, a nuestra vida. Hoy observamos a estos
discípulos desencantados, tristes, sin esperanza,
conocidos por nosotros como los dos de Emaús.
Lo acontecido en la Pascua les ha arrebatado la
fe y sus vidas quedan sin sentido. Pero, lo más
sorprendente de este relato evangélico de Lucas,
es presentar a Cleofás y a su acompañante tan
embebidos en su tristeza, que ni siquiera son
capaces de reconocer a Jesús cuando les sale
al paso del camino. ¿Podríamos decir, tal vez,
que lo habían encerrado en un esquema tan
aburrido que nos les deja sentir cómo les ardía el
corazón? Con la celebración de la Vigilia Pascual
todavía cercana y las promesas bautismales
recién renovadas, el Resucitado quiere salir
también a nuestro encuentro. Por eso, como
cada año, hemos renunciado a quedarnos en los
medios, instituciones, reglamentos y no ir a Dios,
porque cada vez que caemos en esta tentación,
pretendemos encerrar a Cristo en nuestro
esquema, en nuestras comodidades y seguridades,
olvidándonos de que Él sale a nuestro paso. Es
un evangelio con un evidente sabor eucarístico.
Así que, si después de cada Misa no notas tu
corazón arder y no eres capaz de reconocerle en lo
cotidiano, te puedes preguntar ¿dónde pretendo
encerrarte, Señor?

Domingo III de Pascua

Evangelio_

señarás
«Señor, me en
vida.»
la
de
o
el sender

Lucas 24, 13-35

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de
los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea
llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios;
iban conversando entre ellos de todo lo que había
sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en
persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero
sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo:
«¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de
camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido.
Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió:
«¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes
lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?».
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que
fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios
y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que
él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos
en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que
algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado:
pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no
habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que
incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen
que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también
al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las
mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les
dijo:«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron
los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera
esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por
Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las Escrituras. (...)

La Contra
Juan Vicente Boo | Corresponsal en el vaticano del diario abc

«El papa Francisco tiene
una alegría contagiosa»
Juan Vicente Boo (A Pobra do Caramiñal, La Coruña, 1954) es corresponsal del diario ABC en el
Vaticano desde hace 18 años, después de 13 en Bruselas, Nueva York e incluso en Hong Kong.
Recientemente, ha visitado Málaga para presentar su último libro “El Papa de la alegría”
Encarni Llamas

@enllamasfortes

“El Papa de la alegría”, ¿por qué ese
título?
Porque el papa Francisco tiene una
alegría contagiosa y quien le observa
de cerca se encuentra con las claves y
los pequeños secretos de los diversos
manantiales de su alegría. Los que
viajamos con el Papa y le observamos
cada día tenemos muchas suerte
porque vamos incorporando esa
alegría a nuestras vidas y estamos
mucho más contentos.

una sorpresa la elección del cardenal
Bergoglio como Papa. Entonces
comencé a devorar todas las
biografías que encontré. Al cabo de
dos años de Pontificado, me di cuenta
de que el balance ya era gigantesco,
y esperaba que alguien publicase
un balance analítico de lo que había
hecho hasta entonces, pero no lo
veía publicado. Varios amigos me
insistieron, me animé y puse mis
conocimientos al servicio.

Cuatro años de pontificado del papa
Francisco, ¿cómo lo ha vivido usted?
El pontificado del papa Francisco va a
un ritmo verdaderamente meteórico
en estos cuatro años tanto dentro
de la Iglesia como fuera de ella, en el
diálogo con otras culturas y religiones,
y en temas de mucho interés e
impacto como son la ecología y la
política.

Roma, Bruselas, Nueva York, hasta Japón
han sido algunos de sus destinos como
periodista. ¿Cómo le ayuda conocer otras
culturas en su vida personal y en su fe?
Mucho, sobre todo si uno parte de
una actitud de humildad y de querer
entender la religiosidad de los demás
y los modos de manifestarla. Por
ejemplo, la religiosidad popular se
manifiesta en Andalucía de modos
distintos que en Alemania, o de
modos distintos que en Perú o en
Japón. Y también se aprende mucho
de las personas que profesan otra
fe. El papa Francisco, como hacía
san Juan Pablo II, nos recuerda con
frecuencia que todos somos todos
hijos de Dios y que el contacto con
otras personas enriquece muchísimo.
Acompañando al papa Francisco,
hemos visto a una religiosa de 85 años
cruzando el río Bangüi para llevar a
una niña a conocer al Papa, cuando
visitó la República Centroafricana. En
Sri Lanka, en el aeropuerto, además
de la típica banda de música militar,
había 40 elefantes esperando la
llegada de Francisco y es que, para los
budistas, los elefantes son lo mejor
que tiene, y así quisieron recibirlo.

¿Qué le impulsó a escribir esta obra?
Para mí, como para muchos, fue

Clave
Rafael Rodríguez
Sainz de Rozas
Párroco del Calvario
de Marbella

Testimonio
directo y fiel
El martes siete de marzo, el
Foro de predicación organizó
una Jornada de Pastoral para
el clero de Andalucía oriental.
El ponente principal fue Juan
Vicente Boo, corresponsal
del ABC en el Vaticano. Nos
ofreció un testimonio directo
y fiel de la fuerza y santidad
del papa Francisco. El Papa
tuvo un cambio en su rostro
en el camino que hay entre
la elección y el balcón desde
el que saludó al pueblo en
aquel memorable trece de
marzo de hace cuatro años.
Pasó por la capilla paulina y
desde entonces es el Papa de
la alegría. Boo nos comento
muchísimas anécdotas
del Santo Padre, un pastor
que no gobierna desde el
despacho, sino que va al
encuentro de los fieles. Fue
todo un lujo tener durante
una mañana a un periodista
tan experimentado, que ha
acompañado en sus viajes a
los últimos tres papas y ha
trabajado en sesenta y un
países.

