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Fallece el canónigo
D. José Conde
Garrido
La víspera del domingo del
Buen Pastor falleció el sacerdote
diocesano José Conde Garrido. Era
natural de Arriate, donde nació
el 5 de julio de 1926. Fue vicario
parroquial en San Pablo, en Málaga;
sacerdote en Benadalid, Benalauría,
Atajate, Benaocaz, Villaluenga del
Rosario y Colmenar. Fue secretario
particular del Obispo auxiliar y,
desde 1960, canónigo de la S.I.C.
de Málaga. Entre otros muchos
servicios, fue profesor de Religión
en el Colegio de las Teresianas y Juez
Prosinodal “ad decennium”.

Un millar de
jóvenes, en
el EDJ 2017
PÁGINAS 6-7
Detalle del cartel del Encuentro Diocesano de la Juventud 2017

Aspecto actual del templo

Concluyen las obras de
rehabilitación de la parroquia de
Santiago en la capital
PÁG. 5
El presidente nacional
de Acción Católica
habla de su encuentro
con el papa Francisco
CONTRAPORTADA

Juntos bajo un mismo credo
Con el lema “Juntos bajo un mismo credo”, el pasado sábado 6
de mayo, tuvo lugar en la Plaza de la Constitución de Fuengirola
un Encuentro Ecuménico en el que cristianos de distintas
confesiones celebraron juntos la Resurrección. En palabras del
delegado de Ecumenismo, el sacerdote Rafael Vázquez, con este
encuentro se ha pretendido «dar un testimonio público que
manifieste la alegría de nuestra fe en Cristo Resucitado».
Santa María
de la Victoria,
patrona
de la Diócesis
de Málaga
Encuentro
Ecuménico
en Fuengirola
el pasado
6 de mayo
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Entrevista | Pepita Ramírez

Francisco Rosas
Delegado de Pastoral de la Salud

Pascua del Enfermo
El próximo domingo, 21 de mayo, celebramos la
Pascua del Enfermo. La Iglesia, en este día, se acerca
preferentemente, en el seno de sus comunidades
parroquiales, a los enfermos, familiares y profesionales
sanitarios. Es tiempo propicio para reflexionar sobre
la atención que prestamos a los enfermos y momento
para celebrar con alegría la resurrección del Señor,
haciendo visible la fuerza humanizadora, sanadora y
salvadora de Cristo.
A raíz de la llamada que el papa Francisco nos hace
en la enciclica Laudato Si’, la Campaña del Enfermo
del presente año, con el lema: “Pastoral de la Salud y
Ecología Integral”, pretende que la Pastoral de la Salud
vaya más allá de la atención y el acompañamiento a los

«En Cáritas
se piensa,
ante todo, en
los demás»

enfermos, incorporando una acción preventiva de la
enfermedad.
Pensar en los enfermos y los pobres nos exige trabajar
por un ambiente que promueva la salud, una pastoral
de la salud con mira preventiva alertando de los
riesgos que tiene para la salud: el deterioro del medio
ambiente, la contaminación de la atmósfera y las
aguas, la desforestación, la pobreza, la miseria, el
empleo precario, el estrés laboral, los hábitos tóxicos…
así como los beneficios sanitarios que produce un
cuidado del entorno ambiental y de la persona. Pues
«la acción de la Iglesia no sólo intenta recordar el deber
de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe
proteger sobre todo al hombre». (LS.79).

Encarni Llamas
@enllamasfortes
Más en diocesismalaga.es

Tecnología y educación
El 12 de mayo tiene lugar el VI Encuentro de Empresas de la Fundación Victoria. Con tal motivo,
uno de los empresarios colaboradores explica su experiencia de trabajo junto a la entidad

Stemxion es una empresa de educación
tecnológica. La robótica en el aula, la
programación y “coding” a nivel escolar,
la tecnología y pre-ingeniería son las
áreas con las que, desde hace ya más de 6
años, tratamos de lograr nuestro objetivo
de “enseñar a pensar” a los chicos y
chicas de 5 a 17 años.
Es un enfoque diferente el uso de la
tecnología como entorno de trabajo, como
herramienta educativa que provoque
y motive al alumno a enfrentarse a
pequeños proyectos y retos que sobre todo
despiertan el interés por crear y por buscar
soluciones a distintos problemas.
Con un entorno de trabajo tan
innovador y contenidos de vanguardia
tuvimos claro que uno de los objetivos
debía ser contactar y compartir este
objetivo con la Fundación Victoria.
Las escuelas de la Fundación, que con
tanto éxito educativo habían implantado
ya sus actividades extraescolares, de
Idiomas, Deporte o Música, eran seguro
el acompañamiento perfecto para incluir
una nueva opción que desarrollara el
espíritu científico-tecnológico de las
nuevas generaciones de niños.
Esa inquietud que la Fundación siempre
ha mostrado por estar atentos a la
vanguardia educativa, por conocer otros
enfoques o complementos educativos,
es lo que propició que ambas partes
pudiéramos entablar los primeros

contactos con ganas y entusiasmo.
Y desde entonces, van a ser ya 4
años los que llevamos colaborando
Stemxion y la Fundación Victoria de
manera satisfactoria, en los que miles
de niños han podido añadir la Educación
Tecnológica como una base más de su
educación.
En estos años la Fundación además se
ha interesado en contar con Stemxion
para promocionar el enfoque científico
tecnológico a través de la celebración de
Semanas de las Ciencias, la participación
en competiciones como la WRO - World
Robot Olympiad (en la que un centro de
la Fundación resultó ganador en 2016) o
la celebración de Semanas de las Ciencias
con gran impacto y aceptación entre los
alumnos.
Y seguimos, mientras los alumnos
y la comunidad educativa mantenga el
interés por la Educación Tecnológica, la
creatividad y el “aprender haciendo”.
Sin ir más lejos este verano se proponen
Campus Tecnológicos en algunos centros
de la Fundación Victoria pero abiertos a
todos los niños, que incluirán robótica,
programación, Minecraft , etc. Otra forma
de aprender y divertirse.
Es una suerte poder colaborar con una
institución educativa que tiene claros los
objetivos y que avanza con paso firme
pero sin estridencias hacia una educación
integral.

Pepita Ramírez (Málaga, 1930) ha sido
voluntaria de Cáritas Diocesana durante
30 años, después de otros 12 años como
voluntaria en la Cáritas de la parroquia de San
Felipe Neri. Hace unos meses, le organizaron
un homenaje sorpresa en el que participaron
sus dos hijos y sus nietos

Javier
Butragueño

Gerente de
Stemxion
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¿Cómo recuerda su llegada a Cáritas
Diocesana, hace 30 años?
Había estado durante 12 años
en la de la parroquia de San
Felipe Neri, cuando el párroco
era D. Isidro Rubiales. En Cáritas
Diocesana me recibió D. Francisco
Rubio Sopesén, que era entonces
el sacerdote a cargo. Lo recuerdo
como una experiencia preciosa.
Comencé en los archivos.
Entonces no eran las cosas como
ahora, que se hace todo con el
ordenador, sino que todo se hacía
a mano. Me encargaba de tener
preparados los expedientes de las
personas que iban a venir al día
siguiente y, cuando acababan de
atenderlas, me llevaba de nuevo
los expedientes y los archivaba...
era muy distinto.
¿Cómo se ha sentido en Cáritas
Diocesana?
Muy acogida. Es cierto que yo he
dado todo lo que he podido, pero
más he recibido. Es más, todos
han sido muy buenos conmigo.
A mi marido lo he tenido 10 años
con alzheimer y en ese tiempo

se han volcado conmigo, desde
los responsables: Gabriel Leal,
Patricio Fuentes y Francisco
Sánchez, hasta todos los
voluntarios y trabajadores con los
que he estado. Para mí, son como
mi familia.
¿Hay que tener algo especial para
ser parte de Cáritas Diocesana?
Yo creo que sí, que hay que pensar
en los demás ante todo. Es una
alegría muy grande la que se
siente cuando se puede hacer algo
por alguien que lo necesita. La
acogida es básica en Cáritas, es lo
más importante. Yo creo que todo
el que trabaja aquí lo hace por
ayudar a los demás, es el mayor
beneficio que recibes.
¿Qué significó para usted el
homenaje que le organizaron desde
Cáritas?
Fue toda una sorpresa. Los
responsables de Cáritas se

pusieron de acuerdo con mis
hijos y mis nietos y todos nos
encontramos en la residencia
Buen Samaritano. ¡Lloré lo más
grande! Son muchos años de
recuerdos, de personas muy
queridas, con las que he vivido
buenos y malos momentos,
siempre llenos de esperanza.
¿Qué le agradece a Cáritas?
Que me ha dado mucha fuerza
y me he sentido muy acogida,
nunca he estado sola. Además,
también me he sentido muy útil,
lo mismo me encomendaban ir a
pagar a un banco, que se dejaban
querer mientras les preparaba el
desayuno para que ellos pudieran
seguir su trabajo. He conocido
las primeras piedras de muchos
de los centros de Cáritas como el
Buen Samaritano, Pozo Dulce o
Calor y café. He compartido mi
vida con grandes personas.

«El voluntariado en Cáritas me ha dado mucha fuerza,
me he sentido muy acogida, nunca he estado sola.
Aquí he compartido mi vida con grandes personas»
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La Iglesia invita a marcar
las dos X en la Renta
Las X marcadas el año pasado en la Declaración de la Renta han
permitido actuaciones por casi 3,5 millones de euros en Málaga

Encarni Llamas

de templos

La parroquia más antigua
de la capital, como nueva
El Obispo y el Alcalde visitaron el templo, que luce totalmente renovado y se abrirá al culto en verano

Pablo Pastor, arquitecto técnico; Guillermo Tejero, ecónomo; Mons. Catalá, obispo de Málaga; Francisco de la Torre, alcalde de la
capital; Francisco Aranda, párroco de Santiago y Francisco Pomares, concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda S. FENOSA

@enllamasfortes

La campaña de la Renta del
ejercicio 2016 (que se puede
presentar hasta el próximo 30 de
junio) sigue adelante y la Iglesia
nos sigue recordando que “detrás
de cada X hay una historia”. Con
esta campaña se recuerda a los
contribuyentes que, marcando la
casilla de la Iglesia y la de otros
fines sociales, se contribuye a
crear una sociedad mejor.
El ecónomo diocesano,
Guillermo Tejero, ha dado a
conocer los datos relativos
a la Campaña de la Renta, la
asignación tributaria y el destino
de ese dinero, que repercute
directamente en Málaga: «La
Iglesia anima siempre a marcar
las dos casillas, tanto la de
la Iglesia Católica como la de
los fines sociales. Y cuando
marcamos la casilla de la Iglesia,
tenemos que tener claro que ese
dinero queda invertido en nuestra
provincia de Málaga y sirve
para recuperar el patrimonio de
nuestra ciudad. Marcando esta
casilla, los ciudadanos decidimos
invertir ese dinero de nuestros
impuestos en Málaga», afirma.
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En esta última campaña,
el número de declarantes que
marcaron la X a favor de la Iglesia
Católica aumentó, tanto en la
provincia de Málaga como en
Melilla. En la Campaña de 2015
(correspondiente al ejercicio
2014), en la Diócesis de Málaga
marcaron la X a favor de la Iglesia
Católica 226.783 declarantes y
9.721 en Melilla; en la Campaña
2016 (ejercicio de 2015), el número
de declaraciones fue de 229.924
en Málaga y 9.851 en Melilla. Esto
supone un aumento de 3.141 en
Málaga y 130 en Melilla.
El importe asignado ha sido de
5.936.248 € en Málaga y 452.118 en
Melilla, que se enviarán al Fondo
Común Interdiocesano para ser
redistribuidos a las diócesis de
España, según sus necesidades. En
concreto, la cantidad asignada por
la Conferencia Episcopal para la
Diócesis de Málaga para este año
(proveniente de la Renta 2015) es de
3.322.036 €. Un 56% de ese dinero
se destinará a obras de ampliación
o restauración de templos.
Con esos ingresos, la Diócesis
de Málaga puede afrontar

obras como la rehabilitación de
distintas parroquias en la capital
y en la provincia. Es el caso de
la de Santiago en Málaga, cuya
restauración acaba de concluirse.
Mejor2
En Málaga, Cáritas y la
Diócesis están realizando
acciones informativas
conjuntas para recordar a los
contribuyentes que se pueden
marcar simultáneamente, en la
Declaración de Hacienda, las dos
casillas de asignación solidaria,
bajo el lema “Algunas personas
no dan nada. Otras solo la mitad.
Mejor 2”.
El dinero que ha sido concedido
a Cáritas Diocesana de Málaga
de la X de otros fines sociales
asciende a 541.813 € y se
destinará, de forma íntegra, a
seis proyectos de promoción de
empleo y ayuda directa a quienes
más lo necesitan. Se trata de
proyectos de apoyo al empleo,
atención a personas sin hogar,
enfermos de sida, mujeres en
riesgo de exclusión y personas
mayores, entre otros.

Ana Medina
El miércoles 3 de mayo, Jesús Catalá,
obispo de Málaga, y Francisco de la
Torre, alcalde de Málaga, visitaron
la parroquia de Santiago Apóstol,
que luce completamente renovada
tras un proceso de restauración que
ha durado catorce meses, siendo
cuatro de ellos los dedicados a la
intervención arqueológica.
El Obispo agradeció su colaboración
al Ayuntamiento de Málaga, y su
trabajo al equipo del arquitecto
técnico Pablo Pastor y a la empresa
constructora ORP, y explicó que
«la Diócesis está empeñada en
ir rehabilitando, recuperando y
ofreciendo el patrimonio que tiene
a la ciudadanía. Esto es costoso y
requiere de la colaboración de todos
porque somos una gran familia. Se ha
hecho un buen trabajo. Solo falta decir
que la iglesia está abierta, porque es
un lugar de encuentro, oración y culto
que se ofrece a todos los fieles».
El párroco, Francisco Aranda, por
su parte, ha añadido que «se ha
hecho lo mejor posible dentro de los
límites y dificultades que teníamos.

Por eso quiero agradecer el trabajo
inmenso para recuperar esta iglesia,
la más antigua de Málaga, una iglesia
preciosa, muy armónica y que ahora
toca rehabilitar, habilitar de nuevo,
también el culto. Esperamos que sea
para verano, aunque la inauguración
oficial se prevé a partir de septiembre,
con la dedicación del altar».
deterioro

El objetivo de las actuaciones
realizadas ha sido frenar y reparar el
estado de deterioro que presentaba
el edificio en sus muros y suelos,
afectados por la humedad, que
deterioraban los revestimientos,
acabados, la instalación de
electricidad y megafonía del templo,
corrigiendo con ello los desperfectos
que desvirtúan el carácter del
edificio y su construcción, dejando
dichas partes reparadas y tomadas
medidas para que el daño no vuelva a
producirse.

@_anamedina_

La inversión total alcanza la cifra
de 1.069.600 euros, de la que el
Ayuntamiento ha aportado 279.354,14
euros y el Obispado, 790.245,86,
contando con la ayuda de la parroquia
y las hermandades y cofradías que
forman parte de la comunidad
parroquial.
Durante este tiempo, las obras
han generado de forma permanente
25 puestos de trabajo directos
(arqueólogos, restauradores,
albañiles, peones, revocadores,
canteros, carpinteros, pintores,
electricistas, fontaneros, etc.) y otros
tantos de forma indirecta en talleres,
canteras de mármol, técnicos, etc.
La parroquia de Santiago fue
fundada por los Reyes Católicos el 25
de julio de 1490. Se trata de la iglesia
y parroquia católica más antigua de
la ciudad con 527 años de existencia
y en la pila bautismal del templo fue
bautizado, el 10 de noviembre de 1881,
el universal pintor Pablo Ruiz Picasso.

Las obras han generado 25 puestos de trabajo directos
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En camino hacia
la treintena

Los jóvenes malagueños
proclaman: “Él vive hoy”
El próximo sábado 20 de mayo, a partir de las 9.30 horas, tendrá lugar en el
Seminario el XXX Encuentro Diocesano de la Juventud. Bajo el lema “Él vive hoy”,
se volverán a dar cita más de mil jóvenes
Delegación de Juventud

@juventudDM

A lo largo de la jornada, los
participantes disfrutarán de
tiempo de oración, momentos
para la música junto al grupo
Santa María y Toño Casado
con el musical “33” y espacios
de formación a través de
varios talleres preparados por
las diferentes delegaciones
diocesanas y el Delegado Nacional
Salesiano para la Pastoral Juvenil,

Koldo Gutiérrez.
Con motivo del XXX aniversario
de este encuentro se han
organizado dos actividades
previas que se llevarán a cabo
en el espacio ArsMálaga Palacio
Episcopal a las 20.00 horas el
martes 16 y el jueves 18. Primero
tendrá lugar una mesa redonda
bajo el título “Agradecer y
aprender del pasado” en la que se

repasará, de la mano de antiguos
miembros de la Delegación de
Juventud, la evolución de la
Pastoral Juvenil en los últimos
treinta años. En la segunda cita se
reflexionará sobre “Los jóvenes,
la fe y la vocación”, de la mano
de Monseñor Carlos Escribano,
obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño y responsable de la
Comisión de Juventud de la CEE.

Identificados
Cada vez que recordamos algún encuentro, de las
primeras cosas que nos vienen a la mente son su cartel y
su lema. Desde 1986 con “Engánchate por la paz” hasta
2017 y su “Él vive hoy”, muchas han sido las láminas
anunciadoras que, colgadas a la entrada de nuestros
templos, nos recuerdan que la juventud cristiana sigue
viva y desea reconocerse. Miles de anécdotas, imposibles
de plasmar en una fotografía ni redactar en un pequeño
o gran texto, forman parte de la memoria colectiva de
cada uno de los grupos que han participado y siguen
participando en los EDJ.

Cartel del I
Encuentro
Diocesano de
la Juventud
celebrado el
13 de abril de
1987. En el
Facebook de la
Delegación de
Juventud hay
muchos más

La cruz de los jóvenes
llega a la Catedral
durante el Encuentro
Diocesano de la
Juventud del año
pasado

Si en 1986 a Don Ramón Buxarrais,
entonces obispo de nuestra diócesis,
le hubieran dicho que los Encuentros
Diocesanos de la Juventud (EDJ) se
convertirían a lo largo de más de
treinta años en la actividad anual
referente para los jóvenes malagueños,
no se lo habría creído. Pero aquí están,
en pleno 2017, y con todo listo para su
cita habitual.
Si echamos la vista atrás,
coincidiremos todos en que la década
de los ochenta fue, sin duda, una de
las más duras para quienes vivieron
en ella su juventud. Los diferentes
conflictos sociales y económicos que
azotaron nuestro país hicieron que,
parafraseando al papa Francisco,
muchos sintieran la necesidad de

Ya queda muy poco...
Celebrar el XXX Encuentro Diocesano de la
Juventud (EDJ) es motivo de acción de gracias a
Dios a la vez que una nueva llamada a impulsar
y renovar la pastoral juvenil. Estamos ante un
acontecimiento importante para nuestra Iglesia;
sin duda podemos afirmar que la diócesis entera
está de enhorabuena. No solo los jóvenes y
quienes trabajan con ellos directamente, sino
todos aquellos, pequeños y mayores, que no
se conforman con mantener guardada su fe
a buen recaudo, sino que se sienten llamados
a proclamarla desde las azoteas a las nuevas
generaciones.
Sabemos que no es fácil trabajar día a día con
jóvenes, apostar decididamente por una pastoral
de calidad; a veces nos cansamos y parece que nos
faltan fuerzas. Momentos como el próximo EDJ son
una oportunidad para agradecer y reconocer que
esta tierna historia la conduce el Señor. Hoy más
que nunca, ante las dificultades que viven aquellos
jóvenes que se declaran cristianos en medio de
una sociedad que les ahoga, debemos recordar su
promesa: “Yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo”.
Parafraseando un famoso anuncio navideño, e
introduciendo algún que otro cambio, podríamos
decir que este año: “Volvemos a casa por el EDJ”.
Fue nuestro Seminario Diocesano quien acogió el
primer Encuentro Diocesano de la Juventud y el que
abrirá sus puertas el próximo sábado 20 de mayo,
a partir de las 9.30 horas, a todos los jóvenes que
quieran participar en este 30 aniversario que, ya
avisamos, dará mucho que hablar.

Encuentro Diocesano de la Juventud 2002

“armar lío” en la calle anunciando a
Cristo con “rostro joven”.
En este contexto nació nuestro EDJ,
encaminado en este 2017 a cumplir
los treinta años; tiempo en el que,
alrededor de su organización, han
surgido y siguen surgiendo infinidad
de propuestas evangelizadoras; y lo
que es más importante, sigue siendo
un aliento para aquellos jóvenes cuyo
contexto les hace inmensamente
complicado poder ser testigos libres de
Cristo.

Muchos kilómetros recorridos…
Música para nuestros oídos
A pesar de que la mayoría de encuentros los
hemos celebrado en Málaga capital, lo cierto
es que muchos otros puntos de la diócesis
han sido sus sedes: Antequera, Ronda, Torre
del mar, Fuengirola, Marbella, e incluso el
año 2015 viajó hasta Melilla. Miles de chicos y
chicas han participado a lo largo de los años en
estas citas, y cientos han sido los kilometros
recorridos para llegar a ellas. Centros
educativos, plazas, iglesias… variados son
los espacios que han albergado las diferentes
actividades que los EDJ traen consigo.
A lo largo de todos estos años hemos
aprovechado nuestra cita anual para orar en
unidad y para formarnos en nuestro mandato
misionero evangelizador a través de infinidad
de talleres. Pero si recordamos algo por
encima de todo, son los buenos ratos que
pasamos cantando y bailando las canciones de
los cantantes y los grupos que nos visitaron.
Brotes de Olivo, Unai Quirós, Migueli, Santa
María, Ixcís, Luis Alfredo, Harijans… tantos
nombres como letras que resuenan en lo más
profundo de nuestra historia de fe.

Concierto en el EDJ
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Vida en la diócesis
J. L. SÁNCHEZ NOGALES Y EL ISLAM

CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO

José Luis Sánchez Nogales es un
referente mundial en el diálogo
entre islam y cristianismo.
Este catedrático de Filosofía
de la Religión de la Facultad
de Teología de Granada estará
Sánchez Nogales
en Málaga, el próximo 15
de mayo, para participar en
el ciclo “Islam y Cristianismo, un diálogo
inaplazable”. El título de su ponencia será:
“Teología a diálogo: divinidad y escrituras
sagradas”. Este ciclo de conferencias está
organizado el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Pablo” y la Delegación de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Se
celebra todos los lunes, hasta el 5 de junio,
a las 19.30 horas, en el salón de actos del
Colegio de las Esclavas.

El Ciclo de Conciertos de Órgano de la
Catedral, organizado por el vicerrectorado
de Cultura de la UMA y la Catedral, y dirigido
por Adalberto Martínez Solaesa, llega a su
XXVII edición. Se celebrará a lo largo de los
meses de mayo y junio. La primera cita del
programa tendrá lugar el próximo miércoles,
17 de mayo, a las 20.30 horas. Consistirá en
un concierto de Órgano y Violín a cargo de
Pablo Taboada Jiménez, profesor de Música
Sacra y organista litúrgico, y Laura Urteaga
Serra, de la Hochschule für Music, de Basilea.
Los siguientes conciertos serán el 24 y el 31 de
mayo y el 5 de junio.

La Cruz estuvo animada por el grupo “Maruja-Limón”

CRUZ DE MAYO EN BUEN CONSEJO
La parroquia Madre del Buen Consejo en
Torremolinos celebró la semana pasada la cruz
de mayo con un gesto de cercanía y solidaridad
hacia los hermanos cristianos coptos. La cruz
estaba decorada con un círculo, símbolo de
plenitud utilizado por esta confesión cristiana.

RETIRO PASCUAL EN LA CASA DIOCESANA

Concentración contra la siniestralidad laboral

CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL
El 28 de abril, Día Internacional de la Salud
Laboral, la Hermandad Obrera de Acción Católica
realizó un gesto contra la siniestralidad en el
mundo del trabajo como siempre que hay un
accidente laboral con resultado de muerte.
El motivo es que el pasado día 20 murió un
obrero de la construcción en Marbella mientras
trabajaba en las obras de la autovía A-7.

El domingo 14 de mayo se celebra un Retiro Pascual
en la Casa Diocesana. Tendrá lugar de 10.00 a 19.00
horas y pueden participar en él cuantas personas
quieran dedicar «un tiempo de encuentro con
Jesucristo Resucitado en la oración y la Eucaristía.
Queremos acoger la presencia del Resucitado y el
don de su Espíritu Santo mediante la escucha de la
Palabra de Dios y la relación personal con el Señor
en la adoración eucarística, “lugar” privilegiado del
encuentro con Dios en Jesús Resucitado», explica
el rector del Seminario Diocesano, Antonio Eloy
Madueño, que dirigirá el día de retiro. Para confirmar
su participación, pueden llamar al 630 88 48 50.

ÁLVARO FRAILE PRESENTA DISCO
El 19 de mayo, a las 20.30 horas, la Sala
Unicaja de conciertos María Cristina, acoge
un concierto del cantautor Álvaro Fraile en el
que presentará su nuevo disco: “De lluvia y de
sol”. Las entradas se pueden reservar llamando
al teléfono 652 802 443. Los beneficios del
concierto, organizado por Proclade Bética,
se destinarán al Proyecto Karikoga de los
Misioneros Claretianos en Zimbabwe.

El pasado jueves día 27 de abril, en el pleno
ordinario de abril del Ayuntamiento de Mijas, se
aprobó por mayoría el nombramiento de la zona de
jardines situados frente a la parroquia San Manuel
González (en Las Lagunas) como “Jardines Párroco
José María Ramos Villalobos”. Este nombramiento
ha sido propuesto por el Partido Popular de Mijas
en «reconocimiento a la importante labor que
realiza Ramos Villalobos al frente de su comunidad
parroquial desde hace más de 33 años».

FIESTA MULTICULTURAL EN LA PALMA

Este domingo, 14 de mayo, el Movimiento de
Apostolado Familiar San Juan de Ávila celebra
la fiesta de sus patronos Nuestra Señora
de Fátima y san Juan de Ávila, con un día
de convivencia en la Casa de Espiritualidad
Betania. Comenzará a las 11.30 horas, con la
acogida. A las 12.00 celebrarán la Eucaristía
y, a continuación harán una procesión con la
imagen de la Virgen de Fátima por el lugar. A
las 14.00 horas, compartirán el almuerzo. Y
por la tarde, la fiesta continuará con juegos
para mayores y niños.

Del 15 al 19 de mayo tendrá lugar en el CEI Santa
Teresa, de las Hijas de la Caridad, en la barriada de
La Palma, una semana multicultural. El lunes 15
se inaugurará una exposición con objetos de las
diferentes países de origen de los alumnos del centro.
El martes 16, un miembro del Observatorio Frontera
Sur ofrecerá una charla sobre “Migración desde la
perspectiva de la mujer”. Será a las 16.00 horas. El
jueves 17, a la misma hora, tendrá lugar una oración
interreligiosa “Por una convivencia en paz”. El
viernes, a partir de las 19.00 horas, se celebrará una
gran fiesta con actuaciones y muestra gastronómica.

La parroquia de Rincón de la Victoria,
presidida por su párroco Leandro Carrasco,
vivió, el día 1 de mayo, la confirmación de un
grupo de 41 adultos y 2 niños, de la mano del
sacerdote Francisco González. Y el día 4 de
mayo, un grupo de 124 niños recibió dicho
sacramento.

MARÍA, MADRE DE DIOS Y EL SALVADOR
A finales de mayo, las parroquias Santa María Madre
de Dios y El Salvador se unieron para celebrar su
tradicional convivencia parroquial de Pascua de
Resurrección. Tuvo lugar en la Casa Diocesana de
Trayamar, como explica Miguel Ángel Criado, párroco
de El Salvador: «rodeados de naturaleza y en un
ambiente festivo y religioso. Después de celebrar la
Eucaristía, pudimos disfrutar de una buena paella y
de un buen rato de convivencia. Además, los niños y
adolescentes pudieron participar en diversos juegos y
actividades deportivas organizadas por monitores».

JARDINES JOSÉ Mª RAMOS VILLALOBOS

MOVIMIENTO FAMILIAR S. JUAN AVILA

CONFIRMACIONES EN EL RINCÓN

La convivencia tuvo lugar en Trayamar

Misión en el Parque Huelin

VUELVE LA MISIÓN EN LAS PLAZAS
Las parroquias en las que está presente el Camino
Neocatecumenal han retomado la “Misión en las
Plazas”, que les lleva, en tiempo de Pascua, a salir a una
plaza o calle cercana a la parroquia para realizar un breve
primer anuncio misionero a los viandantes. Los horarios
y lugares previstos para realizar la misión todos los
domingos de Pascua son: San Patricio: Parque Huelin,
12.15 horas; San Antonio de Padua: cruce de las calles
Stendal y Spengel, 13.00 horas; Santo Tomás de Aquino:
Plaza Agustin Ruano, 12.40 horas; Ntra. Sra. de Fátima:
Avda. de Fátima (junto a la parroquia), 12.00 horas;
Ntra. Sra. del Carmen: Plaza de la Solidaridad, 12.00
horas; San Antonio Mª Claret: Plaza de la Merced, 13.00
horas; Purísima Concepción: Plaza Prudencio Jiménez,
11.15 horas; la Asunción de Cómpeta: Paseo de las
Tradiciones, 12.00 horas; San José de Estepona: Plaza del
Rocío, 12.00 horas; Cristo Resucitado de Torremolinos:
Plaza Blas Infante, 11.30 horas. San Francisco Javier de
Melilla: Pza. Cruz Roja, 12.30 horas.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Que no nos paralice el miedo
No hay que pensar que el anuncio evangélico deba
transmitirse siempre con determinadas fórmulas
aprendidas, o con palabras precisas que expresen un
contenido absolutamente invariable. Se transmite de
formas tan diversas que sería imposible describirlas
o catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con sus
innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo. Por
consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una
cultura, ya no se comunica sólo a través del anuncio
persona a persona. Esto debe hacernos pensar que, en
aquellos países donde el cristianismo es minoría, además
de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio,
las Iglesias particulares deben fomentar activamente
formas, al menos incipientes, de inculturación. Lo que

debe procurarse, en definitiva, es que la predicación del
Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura
donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con
esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a
veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las
dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que,
en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos
cómodos y no provoquemos avance alguno y, en ese caso,
no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra
cooperación, sino simplemente espectadores de un
estancamiento infecundo de la Iglesia. (EG 129)
Cuestionario: ¿Qué formas nuevas de presentar el
Evangelio, en consonancia con la cultura actual, podrían
ponerse en marcha en tu comunidad?

11

Con otra
mirada...

Pachi

Dios en mí y yo en vosotros

sorial:

El tuit

Un estilo
de vida

Papa Francisco
@Pontifex_es

Estamos llamados a caminar juntos con la convicción de
que el futuro de todos depende también del encuentro
entre religiones y culturas.
Responder
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Revolución francesa e Iglesia (IV)
En septiembre de 1791, la Asamblea
Constituyente dio paso a la
Asamblea Legislativa (1791-92). Era
la encargada de legislar según las
leyes de la ya aprobada Constitución.
En principio, la Asamblea Legislativa
exigió a los clérigos el juramento
a la Constitución bajo amenaza de
prisión o deportación. A finales
del 91, unos 30.000 sacerdotes
emigraron de Francia.
En abril del 92, se suprimieron
todos los conventos y se prohibió
el hábito eclesiástico. En julio se
organizó una Comuna en París
(Robespierre, Danton, Petion…)
que ocupó el ayuntamiento, asaltó
las Tullerías y encarceló al rey en el
Temple. La caída del rey supuso para
el catolicismo la pérdida del único
apoyo que tenía. En septiembre

del mismo año, el pueblo francés
se sublevó, asaltó las cárceles
parisinas y llegó a asesinar a 1.400
sospechosos, entre ellos a tres
obispos y 300 sacerdotes; son las
tristemente célebres matanzas
septembrinas. En ese mismo mes,
fue suprimida la monarquía.
A la Asamblea Legislativa sucedió
la Convención (1792-95), que
tuvo tres etapas muy definidas:
la Girondina, la Jacobina y la
Termidoriana. La primera medida
de la Girondina fue la proclamación
de la República y la creación de
un nuevo calendario, con el fin de
eliminar cualquier recuerdo religioso.
La prensa anticlerical organizó una
campaña descristianizadora. El
hecho más grave fue la ejecución de
Luis XVI, condenado a la guillotina

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

por traidor (enero de 1793). En la
etapa Jacobina, los católicos de
la Vendée se sublevaron contra
el gobierno. La represión fue
sanguinaria y brutal. En octubre del
93 comienza el período denominado
“el Terror”. Es guillotinada María
Antonieta y numerosos clérigos
y monjes fueron ejecutados. Se
entroniza en París el culto a la
diosa Razón y, en la misma ciudad,
se clausuran todos los templos.
Robespierre, dueño de la situación,
ordena guillotinar a Danton, Hebert,
Desmoulins y a otros muchos. Pero
una fuerte reacción provoca la caída
de Robespierre, que es ejecutado. La
Convención Termidoriana fue una
etapa de calma relativa. Se concedió
una cierta tolerancia al culto y al clero
católico.

Francisco
J. Jiménez
Profesor
ISCR San Pablo

Dice Jesús «el que cree en mí, también él hará
las obras que yo hago». Al final, lo que creemos
y lo que somos se traduce en nuestras acciones,
en nuestra vida diaria. Creer en Jesús no es una
cuestión meramente intelectual. Se trata de
un encuentro personal y comunitario que me
transforma, que da vida y sentido a la propia
existencia. Es un encuentro que me hace ser más
pleno y feliz. Y ese encuentro, si es auténtico,
debe orientar mi vida, con mis incoherencias y
limitaciones. Por eso, no hay encuentro con Jesús
si oprimo al que tengo al lado, si me aprovecho del
más débil, si busco mi propio interés a costa de
los demás… (y esto se puede traducir en muchas
situaciones, algunas muy grandes, como el drama
de la inmigración y nuestra forma de abordarlo
como país occidental, pero también se concreta en
situaciones más cercanas: la relación con quienes
me rodean, mantener a una persona trabajando
sin darla de alta en la seguridad social o cotizando
menos horas de las que trabaja, etc.)
Pero creo que no es algo tan simple, no se trata
solo de lo que hago, de lo que se ve, sino de cómo
lo hago y por qué lo hago. Jesús es el camino, la
verdad y la vida, Jesús nos muestra que creer en
Él es tratar de vivir como Él, y nos propone un
estilo, una forma de hacer las cosas. Nuestras
buenas acciones en ocasiones están orientadas
por nuestro afán de protagonismo, de poder o de
prestigio, olvidando que el amor al prójimo, la
sencillez, la humildad, el poner en el centro a cada
persona, haciendo de cada encuentro un momento
único, son senderos que nos conducen al Padre.

Domingo V de Pascua
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y
creed también en mí. En la casa de mi Padre hay
muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque
me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os
prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo,
para que donde estoy yo estéis también vosotros.
Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice:
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo
podemos saber el camino?».
Jesús le responde:
«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie
va al Padre, sino por mí. Si me conocierais a mí,
conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo
conocéis y lo habéis visto».
Felipe le dice:
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
Jesús le replica:
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me
conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto
al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”?
¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre
en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo
hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el
Padre en mí. Si no, creed a las obras.
En verdad, en verdad os digo: el que cree en
mí, también él hará las obras que yo hago, y aún
mayores, porque yo me voy al Padre».

La Contra
Antonio Muñoz | Presidente nacional de Acción Católica General

«El Papa animó a la Iglesia a
popularizar Acción Católica»
Desde hace dos años, Antonio Muñoz Varo (Málaga, 1977) es el presidente nacional de Acción
Católica General. Acaba de regresar de Roma donde ha participado en las celebraciones
del 150 aniversario de la Acción Católica italiana a las que se unió el papa Francisco
Antonio Moreno

@antonio1moreno

El discurso que les dirigió el Papa ha
tenido mucho eco eclesial. ¿Por qué?
Lo que ha hecho es volver a incidir en
la identidad de Acción Católica, que
no es un movimiento más dentro de
la Iglesia, sino un instrumento propio
de ella para ayudar a la maduración
y al envío del laicado de nuestras
parroquias y de nuestras diócesis.
La frase clave es cuando dice que
realmente «el carisma de la Acción
Católica es el carisma de la Iglesia
que se encarna entrañablemente
en el hoy y en el aquí de cada
Iglesia diocesana». Cuando dice
“entrañablemente” no lo hace de
manera cariñosa sino incidiendo en
que forma parte del esqueleto de una
Iglesia diocesana. Se trata de los laicos
que se sienten parroquia y diócesis y
trabajan juntos por llevar a cabo los

planes pastorales diocesanos. Y esto,
no para mantener las estructuras,
sino para llevar el Evangelio allí donde
la Iglesia está encarnada, los barrios,
los pueblos...
O sea, que no puede haber parroquia sin
Acción Católica.
Yo siempre pongo el siguiente
ejemplo: lo que es Cáritas para la
acción sociocaritativa de la Iglesia,
lo es la Acción Católica para el
laicado. Es decir, ¿puede haber
otras realidades que trabajen por
los pobres? Sí, hay otras realidades
que trabajan eso, pero todo el
mundo entiende que Cáritas es el
instrumento propio de la Iglesia. Pues
para el tema de la formación, el envío
y la encarnación del laicado, la Iglesia
cuenta con la Acción Católica.
Algunos creen que se puede vivir la fe de
forma individual...
La fe hay que vivirla en comunidad.
Necesitamos de los hermanos para
ahondar en la experiencia de la fe y
poder transmitirla. Es indispensable
para nuestra concepción de la fe, y
la prueba está en que cuando uno
encuentra un grupo donde vivirla, ya
no lo quiere dejar. Lo que tenemos
que hacer es invitar continuamente a
la participación y propiciarlo.
¿Cuál es el proyecto de futuro de la Acción
Católica tras el Congreso Internacional?
El Papa dijo que «La Acción Católica
no puede estar lejos del pueblo, sino
que sale del pueblo y tiene que estar
en medio del pueblo. Tienen que
popularizar más la Acción Católica».
Ese es ahora nuestro trabajo.

Antonio Muñoz en la Casa Diocesana

S. FENOSA

Clave
Francisco Castro
Delegado Diocesano de
Apostolado Seglar

Católicos en
acción
Jesús encargó a sus apóstoles: “Id
y haced discípulos”. La Iglesia
no tiene otra razón de ser ni otro
programa: ser el ámbito donde
cada persona pueda encontrarse
con Jesucristo vivo y llegue a ser
su discípulo. Muchos son los
caminos que el Señor aprovecha
para hacerse el encontradizo con
todos. Pero la Iglesia diocesana no
puede afrontar la responsabilidad
global de su misión confiando
solo en iniciativas providenciales
de algunas personas o grupos.
Cuando la Iglesia convoca a
sus hijos y estos aceptan vivir
en profundidad su vocación
bautismal, uniéndose en
un proceso permanente de
formación y de vida cristiana,
para asumir la responsabilidad de
contagiar a otros la alegría de la
fe e incidir en la transformación
social según el Evangelio, en
estrecha vinculación con las
iniciativas y planes del pastor de
una Diócesis…, a esto la Iglesia
lo llama “Acción Católica”. A
nuestras parroquias y a nuestra
sociedad nos están haciendo
mucha falta estos católicos en
acción.

