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Dios te 
salve, 
María

Este mes, los cristianos de la Diócesis de 
Málaga manifiestan su devoción a María 

bajo diferentes advocaciones como signo 
de agradecimiento por su entrega, por su 
“Sí”, mientras le rezan al unísono: “Dios 

te salve, María, llena eres de gracia…”. 
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Santa María de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga

Archidona y Villanueva de 
Algaidas reciben al Obispo 
en Visita Pastoral

PÁG. 5

PÁG. 4

El Santo Cristo de la Banda 
Verde y san Isidro Labrador 
salen a la calle
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Hace unos días nos despertábamos con la 
triste noticia de la paliza a un joven en el 
centro de la capital, después de intentar 
mediar en una pelea entre otros dos 
jóvenes, y horas más tarde supimos de 
su muerte. Es más que evidente que  son 
muchos los episodios violentos donde se 
ven implicados jóvenes; pero también 
es más frecuente que a ellos también les 
corresponda el papel de víctimas antes 
que el de agresores. 

La violencia no aparece por arte 
de magia, florece allí donde reina el 
desequilibrio entre aspiraciones y 
oportunidades o existen marcadas 
desigualdades. Sus semillas recorren el 
aire que respiramos y proceden de las 
más variadas plantas: núcleos familiares 
y amistosos encerrados en sí mismos, 
irresponsabilidad social hacia las nuevas 
generaciones, medios de comunicación, 
e incluso la propia competitividad 
reafirmante y efímera sobre la que 
construimos nuestro presente y futuro. 

Las nuevas generaciones no solo hacen 
frente a una violencia explícita que genera 
tensiones y produce hechos violentos, 
sino también a una violencia potencial de 
la que poco se habla y es más peligrosa 
si cabe. Intimidación que se convierte 
en una segunda piel llena de miedos e 
inseguridades con la que enfrentar el 
mundo. Solo formando a chicos y chicas 
seguros de sí mismos, comprometidos 

con el respeto a lo diferente, afirmaremos 
una sociedad futura respetuosa y llena de 
vida. 

Podríamos recrearnos en una visión 
negativa y oscura del mundo que nos 
rodea, mas los cristianos no estamos 
llamados a eso. No podemos ser heraldos 
de la esperanza y la salvación sumando 
factores negativos y olvidándonos de 
multiplicar bases de respeto y convivencia 
que soporten las relaciones entre los 
jóvenes de hoy, adultos del mañana. 

Llevarnos las manos a la cabeza 
cada vez que ocurre un caso como 
este no puede ser nuestra única 
respuesta. Anunciar a Cristo nos exige 
conocer a quien tenemos delante 
comprometiéndonos con sus logros y 
necesidades. Los jóvenes, hoy más que 
nunca, necesitan testimonios creyentes 
que les animen a apostar por valores 
constructores de diálogos libertadores. 

Pablo simplemente quiso poner paz 
en medio de tanta violencia, colorear una 
sonrisa en su recuadro vital, ese en el que 
habitamos cada uno de nosotros y donde 
muchos días la luz no se refleja tanto 
como debiera. Quedará para la historia 
el testimonio de alguien que apostó 
firmemente por el diálogo, que no se dejó 
llevar por la desidia hacia una juventud 
condenada por muchos al fracaso 
más absoluto y por la que Cristo sigue 
apostando. 

Delito: poner paz
José M. Bacallado
Área de comunicación, 

Deleg. Infancia y Juventud

Firmas | 

El próximo mes de noviembre cumplirá 25 años la 
Fundación Diocesana de Enseñanza Sta. María de la 

Victoria. 25 años liderando la obra educativa de la Diócesis 
de Málaga en sus más de 30 centros de enseñanza.

25 años animando la más que centenaria obra de los 
colegios diocesanos comenzada por el santo obispo de la 
Eucaristía y de la educación, Manuel González García,  y 

continuada y ampliada años más tarde por el también 
obispo de Málaga el venerable Ángel, Cardenal Herrera 

Oria. 25 años de aquel primero de noviembre de 1992 
en el que el entonces obispo Administrador Apostólico 

Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, hoy también 
Cardenal, ponía en marcha esta plataforma educativa que 

reunía a los distintos patronatos docentes de la Iglesia 

de Málaga. Al cumplirse 25 años de esta obra educativa 
diocesana que es la Fundación, queremos agradecer a 

nuestro obispo Jesús, y en su persona a toda la diócesis de 
Málaga, los continuos apoyos y la confianza depositada. 

Con la celebración, el próximo día 19 de mayo, del día de la 
Fundación, iniciamos un año jubilar que estará marcado 

por convertir en extraordinario lo ordinario, es decir, darle 
un carácter festivo y de acción de gracias a todas las tareas 

que cada curso, día a día, realizamos. 
Queremos que este año esté marcado por la gratitud y la 
alabanza. Queremos ser una gran orquesta con distintos 
instrumentos y una única melodía. “Alabad al Señor que 

la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza 
armoniosa” (Salmo 146).

La gran orquesta de la Fundación

José A. Sánchez 
Herrera

Presidente Fundación Victoria
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Se trata de unos Juegos 
Internacionales, todo un honor que 
se celebren en Andalucía, ¿no?
Así es, ya son los 28º. En España 
se han celebrado en varias 
ocasiones: en 1992 en Barcelona, 
en 1999 en Valencia y en 2000 en 
Madrid.
¿Es la primera vez que participas en 
estos Juegos?
Sí, y me han encomendado 
la tarea de animar la 
participación de voluntarios, 
que son fundamentales para la 
organización de este acto tan 
especial para toda la Familia 
Salesiana. Así que aprovecho 
para invitaros a que os animéis 
a participar con nosotros. No 
tenéis más que inscribiros en la 
web: pgsisevilla2017.es
¿En qué consisten estos Juegos?
Son un evento deportivo y mucho 
más. Bajo el lema “La mejor 
experiencia”, reúnen a más de 
1.500 jóvenes deportistas, de 

entre 14 y 18 años, procedentes 
de 15 países. Se dividirán en 
100 equipos masculinos y 
femeninos que competirán en 
cinco disciplinas deportivas: 
fútbol, baloncesto, voleibol, 
fútbol sala y tenis de mesa. Los 
más de 300 torneos se celebrarán 
en los centros deportivos del 
Instituto Municipal de Deportes 
(IMD) y de la Universidad 
Pablo de Olavide. Estos Juegos 
son también un medio para 
educar en valores a los niños 
y jóvenes que participan y una 
oportunidad para crecer. Como 
nos decía Don Bosco, el fundador 
de la congregación salesiana, 
el objetivo es ayudar a que los 
jóvenes sean buenos cristianos 
y honrados ciudadanos. Además 
del deporte, la oración y la 

convivencia estarán presentes, 
pues no olvidamos que somos 
cristianos y nos une la fe. 
Personalmente, ¿qué espera de esta 
experiencia?
Estoy muy ilusionada. Me llama 
mucho la atención la experiencia 
que vamos a vivir de intercambio 
con jóvenes de otras culturas 
e idiomas, va a ser una riqueza 
para todos. También es una 
experiencia de solidaridad. Cada 
año, los salesianos conceden una 
beca a un país con dificultades 
económicas y políticas. Las Hijas 
de María Auxiliadora tienen 
centros juveniles en Damasco y 
en los campos de refugiados en 
el Líbano, así que participarán 
13 niñas residentes en dichos 
campos de refugiados, que van a 
disputar el torneo de voleibol. 

«Estos “Juegos Olímpicos” son 
una oportunidad para crecer»

EntrEvista | maría BEnisty

Del 10 al 15 de mayo, las Hijas de María Auxiliadora de Sevilla acogen los XXVIII Juegos 
Internacionales de la Juventud Salesiana, en los que participarán un grupo de jóvenes 
malagueños. María Benisty Ingelmo, antigua alumna del Colegio María Auxiliadora de 
Marbella, estudia Educación Social en la UMA y es una de las jóvenes que coordinan la 

participación desde Málaga

Encarni Llamas @enllamasfortes

María Benisty  (en el centro) junto a otros miembros de la Juventud Salesiana

Más de 1.500 jóvenes deportistas procedentes de 15 
países participarán en esta competición
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tEmas | Provincia

El Santo Cristo de la Banda 
Verde, Señor de Almáchar

inFormación | arciPrEstazgo archidona-camPillos 

La Visita Pastoral llega 
a Archidona

 
Hoy domingo, está previsto 
que el Obispo comience su 

visita a la parroquia de Santa 
Ana, que continuará el día 18 

con la visita al Santuario y los 
conventos de religiosas

La Visita Pastoral al arciprestazgo 
de Archidona-Campillos alcanza 
su ecuador, tras ser inaugurada 
en febrero en Villanueva del 
Trabuco, Villanueva del Rosario, 
Estación de Salinas, Villanueva de 
Cauche y Puerto del Barco.

El Obispo llega hoy a la 
parroquia de Santa Ana de 
Archidona, donde está previsto 
que sea acogido a las 10.30 horas. 
Allí se reunirá con los grupos de 
catequesis, cofrades y miembros 
de la Fundación Manuel Miranda; 
visitará a los enfermos, rezará 
una oración en el Cementerio y 
se trasladará hasta la capilla de 
San Antonio. La Eucaristía tendrá 
lugar a las 12.00 horas. El 18 de 

mayo volverá a la parroquia, 
saludará a la comunidad de 
religiosas mínimas y presidirá 
la Eucaristía en el convento a las 
10.00 horas. Don Jesús saludará 
también a las Hermanas de la 
Cruz, visitará el Santuario de la 
Virgen de Gracia, la capilla de 
San Isidro en las Huertas del Río 
y la iglesia de San Aurelio en la 
Estación de Archidona. Además, a 
lo largo de la jornada, se reunirán 
con él los voluntarios de Cáritas y 
agentes de pastoral de la Salud de 
la parroquia, así como el consejo 
administrador del Santuario.

El párroco de Santa Ana, 
Francisco Javier Velasco, 
confiesa que «esta visita se 

espera con alegría. Aunque 
hace más de diez años que no 
se realizaba, Don Jesús nos ha 
visitado frecuentemente una 
vez al año, siendo la última para 
la consagración del altar de la 
iglesia de la Victoria. Esperamos 
que sea un momento para dar 
empuje y gracias a todos los que 
desarrollan su misión apostólica 
dentro de la parroquia. También 
para los dos sacerdotes que 
realizamos nuestra misión en 
Archidona y para el arciprestazgo 
está siendo de una gran riqueza, 
pues tenemos la oportunidad 
de que Don Jesús conozca las 
labores que realizamos en la 
parroquia, nuestro trabajo 
pastoral y nuestras inquietudes 
de primera mano y todo ello hace 
que el arciprestazgo se una mas 
hacia la meta de que los laicos se 
encuentren con Cristo».

 Entre los próximos destinos 
previstos se encuentran 
Humilladero (10 de junio), 
Mollina (11 de junio), Sierra de 
Yeguas (22 de junio), Almargen 
(29 de junio) Campillos (1 
de julio), y la clausura en la 
parroquia de Teba (2 de julio).

El próximo 15 de mayo se celebra 
en muchos pueblos de Málaga el 
día de san Isidro Labrador, una 
fecha cargada de gran tradición 
agrícola y ganadera en la que se 
hacen romerías, verbenas y bailes 
en honor al santo. Todo comienza 
hace casi mil años cuando, en 
1082, nace san Isidro, un joven 
agricultor proveniente de familia 

humilde, con gran devoción por 
la Virgen y una marcada vida 
de oración y consagración por 
los pobres. Se festeja tanto en 
pueblos de la costa (Estepona, 
Nerja...) como del interior 
(Ardales, Alameda, Sierra de 
Yeguas, Periana…). 
Como es tradicional, se celebran 
misas, romerías y se procesiona 
la figura del santo por los campos 
y las principales calles de la 
localidad.

Pueblos de Málaga celebran la 
fiesta de san Isidro Labrador

Encuentro del Obispo con los niños de catequesis en Fuente Piedra

Ana Medina @_anamedina_

Se celebran las fiestas en honor del protector de la localidad axárquica

El primer fin de semana de 
mayo se celebran en Almáchar 
las fiestas en honor al Santo 
Cristo de la Banda Verde, que fue 
nombrado protector de la ciudad. 
Sus orígenes se remontan al año 
1800 cuando, según la leyenda 
local, el Santo Cristo desapareció 
de la Iglesia para aparecerse a 
unos pescadores con el fin de 
guiarlos hasta la orilla y salvarlos 
así de una tormenta mortal.

Según Alfredo Salazar, párroco 
de la iglesia de Almáchar, «la 
actividad más importante es 
la bajada del Cristo desde su 
camarín al trono y la procesión, 
a la que acude muchísima gente, 
no solo del pueblo, sino también 
de fuera». Además, este año 
«vamos a intentar que se una 
más gente a la Eucaristía, que 
la teníamos el domingo por la 
mañana, pero este año tendrá 
lugar por la tarde, antes de la 
procesión». La Eucaristía tendrá 

lugar a las 18.00 horas y, la 
procesión, a las 19.30 horas. 

procesiones

Alfredo Salazar afirma que «la 
gente tiene mucha devoción al 
Santo Cristo de la Banda Verde 
y antiguamente se procesionaba 
muchos domingos al año; pero 
hace 30 años, las hermandades 
decidieron sacarlo solo el día 

de Todos los Santos, el 1 de 
noviembre, además de en mayo, 
aunque es totalmente distinto a 
esta festividad». 

Aparte de estas celebraciones 
religiosas, que son las más 
importantes, tienen lugar 
diferentes actividades de 
carácter popular, entre las que se 
incluyen actuaciones musicales, 
actividades deportivas, bailes, etc.

Carmen García Anula

Procesión del Santo Cristo de la Banda Verde      ALMÁCHAR.ES

Jaime Puig Díaz-Maroto

Vecinos de Periana arrojan trigo al 
paso de la imagen de san Isidro 
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De entre todas las advocaciones 
marianas, destaca la de la 
patrona de Málaga y nuestra 
diócesis, Santa María de la 
Victoria, que durante este mes 
recibe la visita de numerosos 
peregrinos.

El párroco de Santa María de 
la Victoria, Alejandro Escobar, 
explica que «el mes de mayo 
será un mes muy especial, 
muy intenso. Hay que tener en 
cuenta que aquí estamos en un 
santuario mariano, por lo que 
se vive con mucha intensidad. 
Este año, además, es el 150 
aniversario de su proclamación 
como patrona de Málaga. Y en 
febrero del año que viene, será el 
75 aniversario de su coronación. 
Por ello, estamos teniendo una 

serie de actos y organizando 
conferencias, encuentros y 
conciertos-oración en torno a la 
figura de María».

Escobar comenta que «este 
año para mí va a ser muy 
especial, llevo de párroco aquí 
desde finales de septiembre. El 
año anterior vine peregrinando 
con mi arciprestazgo y, rezando 
delante de la Virgen, pensé: 
“si me destinaran aquí” (.....) 
Y en el mes de julio, cuando                       
D. Jesús me dijo que me viniera 
al santuario, me quedé muy 
sorprendido. Cuando vine le dije 
a Nuestra Señora: “tu sabrás lo 
que has hecho”. Me siento muy 
vinculado a ella. Aquí tiene una 
fuerza muy grande la Virgen de 
la Victoria. Viene muchísima 

gente a Misa porque, aunque no 
sean feligreses, quieren estar 
con nuestra madre. Y es que su 
presencia se nota en el ambiente, 
se huele. Nuestra misión es 
dar a conocer la figura de María 
y a través de ella, a Jesús y el 
Evangelio».

El mes de mayo tienen 
como siempre programadas 
muchas peregrinaciones de 
movimientos, arciprestazgos, 
hermandades, cofradías, colegios 
profesionales… Muchos de 
ellos celebran allí la Eucaristía 
y, sobre todo, «vienen a tener 
un rato de oración con Nuestra 
Señora. Nuestro horario de misas 
durante el mes de mayo es a 
las 9.30 y a las 19.00 horas. Los 
sábados, además, tenemos la 

sabatina y la Misa es a las 19.30. 
Además, durante este mes vienen 
numerosos colegios. Entre ellos, 
los diocesanos». 

Los niños van a verLa

Tamara Torres, actualmente 
encargada de Pastoral de la 
Fundación Victoria, explica que 
como cada año los alumnos 
de cuarto curso de todos los 
colegios diocesanos celebran 
un día de convivencia  a modo 

de encuentro pascual. Torres 
explica que «bajo nuestro lema 
“La familia regalo de Dios” 
hemos estado trabajando en 
familia las bienaventuranzas 
haciéndolo coincidir en el 
tiempo pascual y con el mes de 
María: “Bienaventurados los 
puros de corazón porque ellos 
verán a Dios”, para unificar que 
en pascua Cristo nos regala un 
corazón nuevo y limpio como el 
de María, un corazón que diga con 
fuerza “Sí quiero”».

Este viernes, 5 de mayo, por 
la mañana, todos los alumnos 
se reúnen en el colegio Cardenal 
Herrera Oria, y tras una oración 
de buenos días, «realizarán 
una “ginkana pascual” para 
trabajar temas como la alegría, 
la comunión, la resurreción. 
Tras el desayuno, todos juntos 
bajarán cantando hasta la basílica 
de Santa María de la Victoria; 
juntos con Cristo resucitado, y 
cantando, para que se entere todo 
el mundo».

totaLán y montejaque

Ramón Tejero, el párroco de 
Totalán afirma que «el último 
fin de semana de mayo, se 
celebra la feria en honor de su 
patrona la Virgen del Rosario, a 
la que procesionan por las calles 
de la localidad. Se trata de una 
fiesta muy sencillita, ya que es 
un pueblo pequeño pero con 

una devoción muy fuerte a la 
patrona. Durante todo el mes de 
mayo los domingos rezamos el 
rosario junto ella.Viene gente de 
los alrededores y, sobre todo, la 
gente de Totalán que vive en la 
capital. El pueblo lo celebra con 
mucha alegría y devoción. A lo 
largo del año, los vecinos han 
estado haciendo rifas para hacer 
una saya nueva a la Virgen. Están 
todos muy ilusionados».

El párroco de Montejaque, 
Jose Villasclaras, explica que 
«el 17 de mayo se celebra el día 
de la Virgen de la Escarihuela, 
que aunque es una talla de la 
Inmaculada, debe su nombre 
a que el camino que recorre 
durante la romería tiene forma 
de escalera en zig zag. La gente 
del pueblo le tiene mucha 
devoción. Se nota una fuerza 
especial. Viene siempre gente 
de fuera, incluso de Alemania». 
Villasclaras también es párroco 
de Montecorto, donde celebran 
también en mayo su romería 
mostrando así su afecto a la 
Virgen. 

«He ahí a tu madre»
Con la llegada del mes de mayo, son muchos los cristianos que celebran de un modo especial 
que «nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el momento en 
que Jesús, muriendo en la cruz, nos la ha dado como Madre diciendo: «He ahí a tu madre», 
como recuerda el papa Francisco. Montecorto, Totalán, Fuengirola, Almargen, Veléz-Málaga, 
Montejaque o Almachar son solo algunos de estos rincones donde se celebran fiestas en 
honor a la Virgen. Celebraciones que también realizan colegios y comunidades de la capital

Beatriz Lafuente       @beatrizlfuente

Romería en Montecorto

La diócesis de Málaga peregrina, del 22 al 26 de mayo, al santuario de Fátima en Portugal, a los 
pocos días de que haya estado allí el papa Francisco. Manuel Ángel Santiago, director del Depar-

tamento de Peregrinaciones de la Diócesis, explica que «esta peregrinación tiene un carácter 
especial, motivado por la conmemoración del centenario de las apariciones de la Virgen María en 

Cova de Iría y por tanto, motivo de darle gracias a Dios por todos los beneficios que hemos ido 
sumando a través de la Virgen. Las peregrinaciones tienen siempre un sentido de encuentro, de 

profundización en la fe y de súplica también. Por eso animaría a los fieles de nuestra diócesis 
a hacerse presente este año a los pies de la Virgen de Fátima. Acudir a la Virgen es siempre 

muy gratificante». De hecho, la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, en Málaga capital, 
ha organizado una serie de encuentros para conmemorar este aniversario. Tendrán 

lugar del 11 al 13 de mayo. Aún quedan plazas disponibles. Más información, en 
la agencia Savitur: 952229220.  

La diócesis peregrina a Fátima

Ntra. Sra. del Rosario, patrona de Totalán



LAS RELICAT GAMES CELEBRAN SU FINAL 

El pasado 22 de abril tuvo lugar en la Academia Santa 
Teresa (Teresianas) de Málaga, la última fase de la 
segunda edición de las Olimpiadas de la Asignatura 
de Religión Católica “ReliCat Games 2017”. Como 
señalan desde la organización, «los diversos 
equipos, procedentes de diferentes localidades de la 
diócesis (Marbella, Sierra de Yeguas, Vélez-Málaga, 
Torre de Benagalbón, Arroyo de la Miel, Málaga…) 
disfrutaron de lo lindo en torno a los conocimientos 
del área de Religión Católica y tuvieron oportunidad 
de demostrar sus conocimientos del área de una 
forma amena y lúdica». Estas olimpiadas de 
Religión Católica están organizadas por la Delegación 
Diocesana de Enseñanza.
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JUVENTUD VIAJA A GRANADA

Un grupo de la Delegación de Pastoral Juvenil 
y de los Misioneros de la Esperanza (Mies) 
de la diócesis de Málaga participó, del 28 al 
30 de abril, en el II Encuentro de equipos de 
Pastoral Juvenil organizado por la Conferencia 
Episcopal Española. El departamento de 
Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión de 
Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal 
Española, fue el encargado de organizar dicho 
encuentro, que tiene como lema “…y se puso 
a caminar con ellos.” (Lc 24,15) y en el que han 
participado alrededor de 600 personas.
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LIBRO DE ALEJANDRO SIERRA 

Este viernes, 5 de mayo, se 
presenta en el Seminario 
de Málaga “¿Quién fue 
Jesús? Así lo recordaban sus 
amigos”, la obra póstuma de 
Alejandro Sierra, miembro 
de Sínesis, la Asociación 
de Antiguos Alumnos del 
Seminario de Málaga. El acto 
comienza con la celebración 
de la Eucaristía, a las 12.00 horas, en la 
capilla. Presentan el libro Rafael Guerrero, 
expresidente de Sínesis; Francisco Botín, 
secretario; y Dori Ruiz, cofundadora de la 
asociación y viuda del autor.

ENCUENTRO DE LA HOAC ANDALUZA

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
está desarrollando una campaña con el lema 
“Trabajo digno para una sociedad decente”. 
Tras varios actos y reflexiones realizados en 
toda España, el acto final de la misma 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. A las 13.00 horas 
celebrarán la Eucaristía en la Catedral y, 
posteriormente, compartirán la comida en el 
colegio “Cardenal Herrera Oria”. 

CRUZ DE MAYO MISIONERA

La parroquia Nuestra Señora del Carmen de 
Málaga celebra, los días 6 y 7 de mayo, la XIV 
Cruz de Mayo Misionera. Este año participan 
varios coros rocieros y el cantautor Unai 
Quirós, que presenta su nuevo disco “Cuarto 
Creciente”. La inauguración tiene lugar el 6 de 
mayo, a las 13.00 horas, y la Cruz se desarrolla 
hasra el 7 de mayo después del almuerzo. 
Se llevará a cabo en calle Senador Francisco 
Román, junto al Mercado del Carmen. Todo lo 
recaudado se destinará al Proyecto Karikoga 
de los Misioneros Claretianos en Zimbabwe y a 
becas universitarias en este mismo país.

TRIDUO A NTRA. SRA. DE FÁTIMA

Del 11 al 13 de mayo, tendrá lugar el Triduo 
en honor a Nuestra Señora de Fátima, en la 
parroquia del mismo nombre de Málaga capital. 
Organizados por la parroquia y la hermandad, 
los actos tendrán el siguiente calendario: 11 y 
12 de mayo, a las 19.30 horas, rezo del santo 
rosario y, a las 20.00 horas, celebración de la 
Eucaristía. 13 de mayo, a las 17.30 horas, rezo 
del santo rosario; a las 18.00 horas, celebración 
de la Eucaristía, y a las 19.00 horas, salida 
procesional por las calles del barrio. Desde 
la parroquia recuerdan que el papa Francisco 
ha concedido el Año Jubilar con indulgencia 
plenaria todos los días 13, desde mayo a 
octubre. Estos días la parroquia permanecerá 
abierta de 17.00 a 21.00 horas, para ganar la 
indulgencia.

CURSILLO PARA SALMISTAS

La Delegación Diocesana de Liturgia organiza un 
cursillo para salmistas, a celebrar los viernes del 
mes de mayo. Tiene como destinatarios laicos, 
laicas y religiosas. El cursillo se celebrará los 
viernes 5, 12, 19 y 26 de mayo, en la Santa Iglesia 
Catedral de Málaga, de 19.30 a 20.30 horas.  No es 
necesario inscribirse para participar.

RETIRO DE VIDA ASCENDENTE

El movimiento para personas mayores y jubiladas 
Vida Ascendente organiza, para el próximo sábado 
13 de mayo, su tradicional retiro mensual, al que 
están invitadas cuantas personas quieran asistir. 
Comenzará a las 10.15 horas en la parroquia de 
Santo Domingo entrando por la puerta que da a la 
Plaza de La Religiosa Filipense Dolores Márquez, 
hasta aproximadamente las 13.00 horas bajo 
la dirección de su consiliario, Francisco Rubio 
Sopesen. Como señalan sus responsables, «los 
retiros, son una gracia de Dios, un tiempo muy 
especial para compartir nuestras vivencias».

VISITA A COLICHET POR SUS 25 AÑOS

El sábado 29 de abril, el Sr. Obispo presidió en el 
Centro Buen Samaritano una Eucaristía con motivo 
del 25 aniversario de la Casa de Acogida Colichet 
para enfermos de sida de Cáritas Diocesana. 

NUEVA CITA DE ISLAM Y CRISTIANISMO

“Islam y cristianismo, un 
diálogo inaplazable” es el 
título del ciclo de conferencias 
que organizan el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas 
“San Pablo” y la Delegación 
de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso de la Diócesis 
de Málaga. Se celebra todos los lunes, del 24 
de abril al 5 de junio, a las 19.30 horas, en el 
salón de actos del Colegio de las Esclavas, en 
la céntrica calle Liborio García de la capital. 
Este lunes, 8 de mayo, los asistentes podrán 
escuchar la ponencia: «Breves apuntes sobre 
la génesis del islam y sus formas a lo largo de 
la historia», que correrá a cargo del profesor 
del ISCR “San Pablo” Ángel Nuño, doctor 
en Teología, licenciado en Misionología y 
Antropología Social y formado en Islamística.

Foto de la familia de Colichet tras la Eucaristía
Las pruebas tuvieron lugar en  la Academia Santa Teresa

Ánge Nuño

CENTINELAS: UNA LUZ EN LA NOCHE 

La Delegación de Juventud lanza la última edición 
del curso de “Centinelas: una luz en la noche”. 
Tiene lugar este sábado 6 de mayo. Comienza en la 
sede de la Delegación de Juventud, en calle Rampa 
de la Aurora número 3, a las 18.00 horas.

ÁLORA PEREGRINA A SAN PEDRO

Más de un centenar de jóvenes de los grupos de 
crecimiento en la fe de las parroquias de Santa 
Rosalía-Maqueda y Álora, junto a los monitores y 
sacerdotes, peregrinaron, el sábado 22 de abril, hasta 
San Pedro de Alcántara, para unirse a los jóvenes 
de allí en un encuentro-convivencia de Pascua. 
Celebraron un Vía Lucis junto a Jesús Resucitado. En 
cada parada, los chavales leyeron fragmentos del 
Evangelio, en un ambiente de reflexión y silencio. 
Y la última parada, antes de tomar el bocata de 
mediodía junto al mar, fue para conocer los restos 
arqueológicos de la Basílica Paleocristiana del siglo 
IV, en la que recordaron cómo celebraban y vivían su 
fe los cristianos hace 16 siglos. Tras el almuerzo, los 
participantes compartieron una tarde de convivencia.

Momento de la peregrinación

FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA 

Los sacerdotes y diáconos de la Diócesis están 
convocados a un encuentro con motivo de la 
fiesta de san Juan de Ávila, patrón del clero 
español. Tendrá lugar el jueves 11 de mayo. 
Tras la acogida (10.30 horas) y la oración, se 
desarrollará una mesa redonda con sacerdotes de 
distintas generaciones moderada por la periodista 
Encarni Llamas. También se llevará a cabo un 
agradecimiento a los sacerdotes que cumplen 
50 y 25 años de ordenación. Concluirán con una 
comida fraterna.
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Domingo IV de Pascua

La imagen del buen pastor se plantea no como una 
alternativa más sino como quien conoce, respeta y 
ama a cada una de sus ovejas. Abundan los falsos 
guías –que no se someten a nadie y crean su grupo de 
confort para no tener que rendir cuentas-, así como 
las puertas que ofertan falsas seguridades y guían 
a lugares equivocados. Nos dejamos arrastrar por 
diversos tipos de manipulaciones (el materialismo, 
la corrupción, la infidelidad, la mentira, la proyección 
social, los miedos y apetitos, la injusticia y la muerte) 
y nos sentimos tentados a buscar la salvación en la 
psiquiatría, el libre mercado, la educación, la ciencia, 
la tecnología…  Pero como forma de salvación, 
fracasan.  

Una necesidad elemental de la vida humana 
es la seguridad (material, educativa, emocional y 
espiritual). Jesús es el verdadero guía que brinda a 
sus ovejas seguridad, dirección, protección, cuidado 
y buena alimentación. Sabe que están indefensas y 
son asustadizas, tienden a desorientarse y perderse, 
difícilmente encuentran pasto y agua buena… Pero 
para encontrar pastos verdes y agua corriente fresca, 
deben dejar el rebaño grande. Si compartiésemos más 
y mejor lo que para cada uno significa ser una simple 
oveja, quizás animaríamos a otros a venir al rebaño.

Nada de lo que hacemos debe quedar al margen de 
nuestra “vocación” para vivirla de forma plena (en las 
relaciones familiares, en el lugar de trabajo o estudio, 
en nuestros ambientes...) Dios nos ayuda a no temer, 
a reconocer su voz entre los ruidos del mundo, a abrir, 
entrar y recorrer el camino señalado que transforma 
nuestra vida y la de nuestros prójimos y nos conduce a 
la felicidad. 

11

Evangelio_
Salmo responsorial:

«El Señor es mi pastor, 

nada me falta»

Con otra 
mirada...

 Su puerta está abierta, no “pases” y pasa...

Pachi     

10

En aquel tiempo, dijo Jesús:
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por 

la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por 
otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra 
por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el 
guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando 
por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha 
sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las 
ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño 
no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extraños».

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:

«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta 
de las ovejas. Todos los que han venido antes de 
mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los 
escucharon.

Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y 
podrá entrar y salir, y encontrará pastos.

El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer 
estragos; yo he venido para que tengan vida y la 
tengan abundante».
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Juan 10, 1-10

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Murió, fue sepultado, resucitó y se apareció. Es decir, ¡Jesús está 
vivo! Este es el núcleo del mensaje cristiano.

Responder Retwittear  Favorito

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

de Historia de la Iglesia 

A partir de 1790, la Asamblea 
Constituyente (1789-91) aprueba la 
“Reforma de las órdenes religiosas”, 
cuyas medidas principales fueron: 
la supresión de las órdenes 
mendicantes y contemplativas, 
permitiendo tan solo las de utilidad 
social, la prohibición de emitir votos 
canónicos, la eliminación de los 
conventos con un número inferior a 
veinte miembros y la reorganización 
de los mismos. El patrimonio 
conventual fue apropiado y vendido. 
Muchos conventos se despoblaron; 
los religiosos sin vocación se 
exclaustraron. La Iglesia ganó con 
esta depuración, pero las medidas 
de la Constituyente fueron un 
claro abuso de poder del Estado 
sobre la Iglesia.  En julio de 1790, 

la Asamblea Constituyente aprobó 
la “Constitución civil del Clero”. 
Las medidas principales fueron: 
la supresión de las 130 diócesis 
antiguas, reorganizándolas en 83 
nuevas; la reducción del número 
de parroquias, una por cada 6.000 
habitantes; la designación de los 
cargos eclesiásticos se hará por 
elección popular; la consagración de 
los nuevos obispos será realizada por 
el metropolitano correspondiente, 
al Papa se le informará sobre la 
designación; obispos y párrocos 
recibirán del Estado una paga como 
funcionarios y todo servicio religioso 
será gratis. Los diputados católicos 
se opusieron a esta reforma. Muchos 
clérigos la juraron condicionalmente, 
aceptándola en el caso de que Roma 

la aprobara. Roma tardó ocho 
meses en condenarla. Esta tardanza 
desorientó mucho. El episcopado 
francés denunció tal abuso estatal. 
No obstante, cuatro obispos y un 
tercio del clero francés juraron la 
Constitución. El clero de Francia 
quedó dividido en juramentados y no 
juramentados, creando en la mente 
de muchos católicos instruidos 
un serio conflicto de conciencia. A 
Luis XVI se le prohibió comulgar de 
manos de un no juramentado.

El 13 de abril de 1791, el papa Pío VI 
condena la Constitución e invalida 
todos los nombramientos realizados 
según las normas de la misma 
Constitución. Ante esta situación, 
Luis XVI huye de Francia, pero es 
apresado en Varennes.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Persona a persona
Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación 
misionera, hay una forma de predicación que nos compete 
a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio 
a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos 
como a los desconocidos. Es la predicación informal que 
se puede realizar en medio de una conversación y también 
es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser 
discípulo es tener la disposición permanente de llevar a 
otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente 
en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, 
en un camino. En esta predicación, siempre respetuosa 
y amable, el primer momento es un diálogo personal, 
donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, 

sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y 
tantas cosas que llenan el corazón. Sólo después de esta 
conversación es posible presentarle la Palabra, sea con la 
lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero 
siempre recordando el anuncio fundamental: el amor 
personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por 
nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. 
A veces se expresa de manera más directa, otras veces a 
través de un testimonio personal, de un relato, de un gesto 
o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar 
en una circunstancia concreta. (EG 127-128).
Cuestionario: ¿De qué manera se lleva el Evangelio a los 
alejados en tu comunidad? ¿Cómo mejorar este anuncio?

La voz 
del pastor

Belén Cortés 
Movimiento 

Apost. Familiar 
S. Juan de Ávila



¿Cómo es la presencia profética de 
Cáritas en el mundo actual?
Es esa semilla pequeña que tiene 
un valor inmenso en muchísimos 
lugares. Son esos voluntarios 
presentes en cada rincón, que ponen 
al servicio su tiempo, su capacidad 
de escucha, sus abrazos, su estar 
disponible de manera permanente. 
La presencia profética es acompañar 
caminos de vida, personas en 
situación de vulnerabilidad… es 
algo de lo que nuestra sociedad, 
que va muchas veces con prisa, 
carece. Es creer que de todas 
estas situaciones puede brotar 
un mundo nuevo, una sociedad 
mucho más justa y fraterna. Esto 
es parte de la presencia profética, 
real y encarnada en los pueblos 
y realidades tanto de nuestro 
país como de los países con más 
necesidad.

Una presencia que, en su obra, presenta 
desde cinco miradas, en las que 
siempre está la persona en el centro.
Exactamente y, cuando hacemos 

eso, todo cambia. Cuando la persona 
está en el centro, pensamos en 
cómo acompañarla para que sea 
partícipe y guionista de su propia 
historia. Como nos recuerda el papa 
Francisco, nuestro lugar es donde 
están las personas invisibilizadas, 
donde están los últimos y no 
atendidos. Cuando ponemos a la 
persona en el centro, desde esa 
opción preferencial por los pobres, 
especialmente por las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad, 
todo cobra otra perspectiva y otra 
mirada. 

¿Quiénes son los últimos de hoy día?
 Cada Cáritas parroquial es una 
puerta abierta a la realidad de ese 
lugar. Es una potencialidad de la 
Iglesia: estar en cada lugar y conocer 
dónde están las personas mayores 
solas, las familias con problemas 
para salir adelante, las personas 
sin hogar que están viviendo en 
la calle, las víctimas de trata, las 
temporeras… Así se conoce a las 
personas invisibilizadas de nuestra 
sociedad, los últimos. Por otra parte, 
también realizamos estudios y 
análisis. 

¿Cuál diría usted que es el mayor valor 
de Cáritas?
La comunidad viva, formada por 
todos los participantes en nuestros 
proyectos, desde su protagonismo 
y participación. La Doctrina Social 
de la Iglesia nos lo dice claramente 
en sus documentos: los pobres, 
que tienen preocupaciones y 
también gozos y esperanzas, tienen 
asimismo propuestas y alternativas. 

«Los pobres también 
tienen propuestas»

la contra 

Ana Abril, responsable de Incidencia de Cáritas Española, participa este sábado, 6 de mayo, en 
el X Encuentro Diocesano de Cáritas, que tiene lugar en Ronda. Presentará su obra “Presencia 
profética de Cáritas en el contexto actual”, de la que nos explica algunas claves

ana aBril | rEsPonsaBlE dE incidEncia dE cáritas EsPañola

Encarni Llamas @enllamasfortes

El X Encuentro Diocesano de 
Cáritas va a ser un momento 
importante, un punto de 
encuentro y sobre todo de 
comunión en la misión de 
quienes trabajamos en el 
ámbito sociocaritativo. Nos va 
a acompañar Ana Abril, que es 
una mujer que pone alma 
corazón y vida en sus palabras, 
con una dilatada trayectoria 
de trabajo, desde su fe, en el 
mundo de la pobreza. Tiene un 
espíritu abierto y reposado y una 
pasión impresionante por la 
justicia con la que va a intentar 
ayudarnos a reflexionar, a la luz 
del Evangelio y de la Doctrina 
Social de la Iglesia, sobre 
cómo debe ser la presencia 
profética de Cáritas hoy. Una 
forma de presencia para la 
que ella suele citar el libro de 
Judit cuando dice: “No está 
en el número tu fuerza, ni tu 
poder en los valientes, sino que 
eres el Dios de los humildes, 
el defensor de los pequeños, 
apoyo de los débiles, refugio de 
los desvalidos, salvador de los 
desesperados”  (Jdt 9,11).

Clave

Francisco José 
Sánchez Heras
Director de Cáritas 
Diocesana de Málaga

Pasión por 
la justicia


