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Ronda, Antequera y
Málaga celebran a
María Auxiliadora PÁG. 4

2.500 personas
recuerdan a la beata
Madre Carmen PÁG. 5

Entrevista con Mons. Alfonso Milián,
obispo emérito de Barbastro-Monzón
CONTRAPORTADA

El cuidado de la
persona al final
de la vida
“Desde hace 32 años la Iglesia española celebra la Pascua del
enfermo el VI domingo de Pascua. Coincidiendo con este día
las delegaciones de Pastoral de la Salud de Andalucía se
han unido para sacar a la luz un documento que explique
cómo debe ser la atención médica al final de la vida y
aclarar dudas sobre la sedación paliativa.

PÁGINAS 6-7

Bodas de oro y plata sacerdotales
Los sacerdotes y diáconos de la Diócesis de Málaga celebraron el
jueves 11 de mayo el tradicional encuentro con motivo de la fiesta del
patrón del clero español, san Juan de Ávila. En una mesa redonda, los
sacerdotes que celebraban sus bodas de oro o plata dialogaron sobre
su vocación partiendo de anécdotas vividas en sus años de ministerio.
Tras la misma, el Sr. Obispo dirigió unas palabras donde dio «gracias a
Dios por todos y cada uno de los sacerdotes y diáconos de la diócesis».
Mons. Catalá con sacerdotes que celebran
Santa
de la este
Victoria,
de la Diócesis de Málaga
bodas
deMaría
oro y plata
año patrona
M. OTERO
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Entrevista | Roberto Polo

Francisco González
Párroco de Cártama-Estación y
responsable de Formación de MIES

La santidad en los niños
Desde el comienzo del Cristianismo han sido numerosos
los niños y adolescentes que han asumido la fidelidad
a Cristo y al Evangelio como ideal de vida, siendo
beatificados y canonizados por la Iglesia.
Muchos de ellos han asumido el martirio, dando un
testimonio admirable de valentía en la fe que nos deja
admirados. Otros han sido constantes en la amistad
con Jesús en la vida diaria, viviendo la perfección del
amor en su familia, en el colegio, en la parroquia, en sus
pueblos y ciudades. En unos tiempos en los que vemos
tanta niñez y adolescencia destrozada, estos pequeños
grandes santos nos confirman que si educamos en un

Un compromiso con la
tierra y con los pueblos
El progresivo deterioro del medio
ambiente en nuestra Casa Común es una
realidad ya suficientemente comprobada
en nuestros días. La presión sobre los
bienes naturales (agua, tierra, bosques,
ecosistemas…), cada vez más acelerada,
está fracturando la capacidad que la Tierra
tiene de responder y de recuperar las
condiciones para que la vida sea posible.
Este desequilibrio es causado por un modo
injusto e insostenible de comprender la
economía, el bienestar y el crecimiento;
el mismo modelo que genera situaciones
de pobreza, exclusión social y migración
forzada en muchos rincones de nuestra
Casa. Es decir, el deterioro del medio
ambiente está estrechamente relacionado
con la pobreza y la desigualdad y ambas
tienen una misma raíz y causa.
La Iglesia ya había hablado sobre
este tema en otras ocasiones, pero es
cierto que la Encíclica Laudato si’ lo
ha incorporado definitivamente a la
Doctrina Social de la Iglesia; y lo hace,
además, desde una perspectiva de
dialogar con otros (LS, 63), queriendo
superar la tentación de la autoreferencialidad. Reconoce Laudato si’
que no estamos delante de una crisis
social, de un lado, y una crisis ambiental,
de otro, «sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental» (LS, 139) que
requiere de nosotros una nueva mirada,
más integral, en la que todo abordaje
ambiental incorpore una perspectiva de
derechos humanos. Nuestra fe, como

«Yo
promuevo
el arte en el
que creo»

ambiente de experiencia de Dios y de sana formación
cristiana, brotará la generosidad en el corazón de estos
chicos, que serán luz en la Iglesia y en el mundo.
Necesitamos presentar la santidad, no como algo triste
o aburrido, sino como la experiencia más gratificante
y plena que se pueda realizar en la vida; santidad que
no forma bichos raros o gente anormal, sino que es
atractiva y encantadora.
Lo importante es que, tanto los niños como los adultos,
aunque tengamos que poner de nuestra parte el esfuerzo
que esté en nuestras manos, sepamos que las fuerzas
nos las da Dios y en ello está nuestra esperanza.

cristianos, nos ofrece motivaciones
suficientes para entender que este tema
no puede ser secundario en nuestro ser
y estar como Iglesia, en nuestra acción
pastoral y en nuestro compromiso por el
Reino.
Cada uno de nosotros podemos hacer
la diferencia en nuestra vida cotidiana.
Nuestras decisiones a la hora de
comprar, de descartar o de reutilizar son
fundamentales. Al mismo tiempo, más
allá de nuestra vida personal, estamos
llamados a construir y participar en los
tejidos comunitarios, en nuestros barrios
y nuestros pueblos, en el cuidado de los
espacios comunes y en la promoción de
una economía más justa, más solidaria y
de mayor proximidad.
Muchas comunidades parroquiales y
grupos cristianos se reúnen, animados por
la Encíclica Laudato si’, para reflexionar
sobre la realidad de nuestra Casa
Común y buscar caminos comunitarios
concretos que nos ayuden a cuidar de ella
y tomar conciencia de las realidades de
desigualdad y de vulneración de derechos
que se dan, sea en los ambientes más
próximos o en los rincones más alejados,
porque todo está conectado. Sigamos
haciéndolo y hagámoslo, cada vez más,
invitando a otros, respondiendo a la
llamada al diálogo que el papa Francisco
nos hace. Y que eso nos ayude a asumir
la hora, asumir con esperanza nuestro
tiempo, con sus desafíos y con sus
fortalezas.

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Luis Ventura
Técnico de Coop.
Internacional de
Cáritas Española

Más en diocesismalaga.es

Roberto Polo durante la presentación de su colección
en ArsMálaga Palacio Episcopal S. FENOSA
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Gran mecenas del Museo del Louvre
de París y patrono del Metropolitan
Museum of Art de Nueva York, entre
otros. ¿Qué le mueve a donar obras
de arte?
La satisfacción de compartir con
los demás lo que me gusta a mí.
Es como un deber que siento. Yo
nací en Cuba y llegué a los Estados
Unidos cuando tenía 8 años. En
Norteamérica, desde pequeños,
nos enseñan que hay devolverle
a la sociedad un poco de lo que
la sociedad nos deja ganar. Es
mi legado, es como el deseo de
un padre de perpetuarse a través
de sus hijos. La cultura debe
estar en manos públicas, pero
también privadas, para evitar ser
manipulada.
“Painting after postmodernism
Belgium-USA” que puede verse
hasta el 2 de julio en ArsMálaga
Palacio Episcopal, pone de
manifiesto que la pintura está más
viva que nunca, ¿no es así?
Ciertamente, la pintura ha sido
asesinada mil veces, desde que
se descubrió la fotografía en los

El artista, historiador, filántropo, coleccionista
y marchante de arte, Roberto Polo (La
Habana, 1951) ha sido el encargado de traer
“Painting after postmodernism Belgium-USA”
a ArsMálaga Palacio Episcopal

años 30 del siglo XIX. Ya lo hizo
Marchel Duchamp en 1918 cuando
declaró que «la pintura estaba
muerta». En los años 60 y 70 la
pintura fue reemplazada por el
videoarte o el arte conceptual;
en definitiva, arte hecho por
otros, no por el propio artista,
perdiéndose así el aspecto
manual. Sin embargo, ahora, y
es la tesis de la exposición, la
pintura ha regresado con mucha
fuerza. Pero no se trata de la
misma pintura, no es un reciclaje
de imágenes y estilos como fue
el posmodernismo. Por eso, la
muestra se llama “después del
posmodernismo”. Son nuevos
procesos de pintar que hasta
ahora nadie había identificado,
eso es lo que hemos intentado
hacer entre Barbara Rose,
comisaria de la exposición, y yo.
¿Es complejo el mundo de la pintura
en Bélgica?
Así es, Bélgica tuvo durante
muchos años un crítico de arte

muy influyente llamado Jan
Hoet, que se llamaba a sí mismo
“el Papa del arte” y declaró que
la pintura estaba muerta. Tanto
es así que creó una lista negra
con nombres de pintores cuyas
obras no se debían comprar. En
dicha lista se encontraban dos
de los pintores presentes en esta
muestra: Marc Maet y Jan Vanriet,
ambos sufrieron mucho por esta
causa.
¿Aún quedan vestigios de esta
época?
Creo que un buen ejemplo es
que cuando inauguramos esta
exposición en Bélgica. Había
acreditados 161 periodistas
internacionales, los más
importantes de Nueva York,
Moscú, Milán... y belgas solo
había uno, francófono. Sin
embargo, de los ocho pintores
belgas, seis son flamencos. Toda
la prensa flamenca nos ignoró
totalmente. Pero yo promuevo el
arte en el que creo.

«La pintura ha sido asesinada mil veces»
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Información | Antequera

Temas | Provincia

2.500 personas celebran la
fiesta de Madre Carmen
Diez años después del recordado 6
de mayo de 2007, 2.500 personas de
las ciudades donde la antequerana
beata Madre Carmen tiene colegios y
centros, se dieron cita en Antequera
para conmemorar el décimo
aniversario de su beatificación

Ronda, Antequera y Málaga,
a los pies de Mª Auxiliadora
Santuario de Mª Auxiliadora en Málaga

Antonio J. Guerrero
@ajguerrero_sol

S. FENOSA
Eucaristía en el Centro de Atletismo “VI Centenario”

Carmen García
El próximo 24 de mayo se celebra
la fiesta de María Auxiliadora,
advocación mariana que cuenta
con tres santuarios en nuestra
diócesis: Antequera, Málaga y
Ronda.
Antonio Gil, director de la Casa
Salesiana de Málaga, explica que
en la capital la «novena será del
15 al 24 de mayo, siendo el 24 la
gran fiesta con Eucaristías casi
cada hora, y el sábado 27 haremos
la procesión por la barriada de
Capuchinos».
Antonio Gil afirma: «soy
nuevo en esta casa pero por
lo que me cuentan y lo que

veo, hay muchísima devoción
a María Auxiliadora. Tanto es
así que, los días de la novena,
tenemos que hacer hasta tres
momentos distintos porque no
cabe la gente, y queremos que
asista todo el mundo». Además,
«muchos jóvenes del colegio, y
otros que no pertenecen a él, ya
están ensayando cómo llevar el
trono, y algunos niños se visten
de angelitos porque quieren
acompañar a la Virgen. Hay mucho
entusiasmo que deriva en gestos
sencillos pero muy significativos
de la devoción que aquí se tiene».
Decía san Juan Bosco «confiad

y tened devoción a María
Auxiliadora, rezadle, y sabréis lo
que son los milagros». Antonio
Gil cuenta: «nuestro fundador
tenía tanta devoción a la Virgen,
que popularmente se le conoce
como la Virgen de Don Bosco. Él
tenía la sensación de que la Virgen
le acompañaba continuamente, y
eso ha quedado plasmado en los
gestos de la gente».
Por último, Antonio Gil nos
recuerda que «la casa salesiana
quiere ser casa de todos, y todo
el mundo está invitado a estos
encuentros tan bonitos con la
Virgen María Auxiliadora».

Confirmaciones en Benamargosa
Angélica Martínez
El próximo 27 de mayo, a las
20.00 horas, en la parroquia de
Nuestra Señora de la Encarnación,
en el pueblo malagueño de
Benamargosa, se celebrará la
confirmación de un grupo de
adultos, de entre 30 y 50 años, de la
mano del obispo de Málaga.
«Serán en total seis adultos los que

recibirán el sacramento con gran
ilusión después de una preparación
de medio año de catequesis. Los
catequistas que los han formado
han sido un matrimonio al que el
grupo ha cogido mucho cariño».
Según el párroco, José Mariano
Pérez, los adultos que se confirman
este mes, «asistían a las catequesis
con gran entusiasmo. Según ellos,
ya no solo por la confirmación,

sino por lo que aprendían, lo que
disfrutaban con los catequistas y
todo lo que ha supuesto para su
formación».
La presencia del obispo de Málaga
«será un acontecimiento singular
dentro de la vida parroquial pues,
aunque sea un grupo reducido de
adultos, reciben el sacramento con
una enorme ilusión y alegría que
contagian a todo el mundo».

El Centro de Atletismo “Sexto
Centenario” fue escenario de los
actos matutinos del sábado 6,
donde el sacerdote Alejandro Pérez
Verdugo presidió la Eucaristía,
concelebrada, entre otros, por el
arcipreste de Antequera, Antonio
Fernández y en la que participaron
representantes de los colegios
presentes.
La Madre General de las
Franciscanas de los Sagrados
Corazones, Inmaculada Ríos,
dio la bienvenida y evocó lo
que celebraron hace diez años,
iniciándose la Eucaristía. Pérez

SOL DE ANTEQUERA

Verdugo subrayó en su homilía
la humildad y sencillez de la
beata, poniéndola como ejemplo
de lo que debe ser la nueva
evangelización.
petición a los jóvenes

Antes de la bendición final,
Pérez Verdugo pidió a todos los
jóvenes presentes que, antes de
acostarse esa noche, preguntaran
cada uno a Madre Carmen qué
quiere que ellos realicen en sus
vidas, invitando a que busquen su
vocación de servicio a los demás.
Tras la Misa, se desarrolló un

encuentro de coros en el propio
recinto, para continuar por la
tarde con una visita a los lugares
relacionados con Madre Carmen y
un acto de clausura en el Colegio
de Ntra. Sra. de la Victoria, casa
general de la congregación donde
se veneran los restos de la Beata.
Antes de despedirse, el
deseo del encuentro: ¿cuándo
se volverán a reunir por
Madre Carmen, pero esta vez
para festejar el anuncio de su
canonización que aguardan tras
los diez primeros años como
beata?

5

DiócesisMálaga • 21 mayo 2017

DiócesisMálaga • 21 mayo 2017

6

7

¿La sedación acorta la vida?
Con los conocimientos que
tenemos de indicación, fármacos
y dosis, tenemos la certeza de que
la sedación paliativa no acorta la
vida. Más aún, los últimos estudios
científicos vienen a decir que ocurre
lo contrario, se puede prolongar algo
(hablamos de horas o días) ya que
el paciente está en una adecuada
situación de confortabilidad.

Cuidados paliativos,
reto para la fe
Un enfermo recibe la comunión de manos del capellán del hospital

¿La sedación paliativa es
eutanasia?

GERMÁN GARCÍA

El cuidado de las personas al final de la vida debe plantearse teniendo en cuenta
una visión global del ser humano. Las delegaciones episcopales de Pastoral de la
Salud de las Diócesis de Andalucía han querido arrojar luz sobre este tema con una
serie de preguntas y respuestas cuando celebramos la Pascua del Enfermo
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

¿Cómo tiene que ser el cuidado de una
persona al final de su vida?
El cuidado a personas al final de la vida debe
plantearse teniendo en cuenta una visión
global del ser humano, esto es una atención
basada en la dimensión físico-biológica,
psico-emocional, socio-familiar y espiritualreligiosa. De esta forma tienen la misma
importancia el dolor, la disnea, los vómitos,
la angustia vital, la tristeza, la falta de
adaptación, los problemas económicos,
la falta de cobertura familiar o la falta de
acompañamiento religioso.
Para cada uno de esos síntomas, problemas
o molestias que nos cuenta o percibimos
en el enfermo, existe una terapia. Ya sea
un analgésico para el dolor, oxigeno para la
disnea, apoyo psicológico para la tristeza,
acompañamiento por parte del capellán para
sus inquietudes religiosas...
Todas estas dimensiones deben estar
adecuadamente tratadas, de ahí que en los
equipos de Cuidados Paliativos (que son
los que principalmente tratan pacientes al
final de la vida) deban estar formados por
médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos,
trabajadores sociales y capellanes.

¿Qué es la sedación paliativa?
En el caso de enfermedad incurable, avanzada e
irreversible, con un pronóstico de vida limitado
o bien en la situación de agonía puede aparecer
un síntoma refractario, que es aquel que se
resiste al tratamiento indicado para controlarlo.
En este caso, para conseguir el alivio del
sufrimiento del enfermo y conseguir que
muera en paz se utiliza la sedación paliativa.
La definición de sedación paliativa sería, por
tanto, la disminución del nivel de conciencia
de forma deliberada para que el paciente no
perciba el síntoma
refractario. Para
conseguirlo
tenemos diferentes
fármacos que
deben usarse a las
dosis establecidas.
La dosis dependerá
del síntoma, de
la urgencia y se
irá reajustando
en función del
bienestar del
paciente.

GERMÁN GARCÍA

Existe una clara y relevante
diferencia entre sedación paliativa y
eutanasia. La frontera entre ambas
se encuentra en la intención, en el
procedimiento empleado y en el
resultado. En la sedación se busca
disminuir el nivel de conciencia,
con la dosis mínima necesaria de
fármacos, para evitar que el paciente
perciba el síntoma refractario. En la
eutanasia se busca deliberadamente
la muerte anticipada tras la
administración de fármacos a
dosis letales, para terminar con el
sufrimiento del paciente.

¿Quién decide la sedación de un
paciente?
La sedación es un recurso terapéutico
prescrito por el médico con
unos criterios de indicación muy
concretos. En estas condiciones, la
sedación es un derecho del enfermo.
Cuando el médico seda al paciente
que se encuentra sufriendo en fase
terminal y lo hace con criterios
clínicos y éticos, una vez obtenido su
consentimiento, no está provocando
su muerte; está evitando que sufra
mientras llega su muerte, lo cual
constituye una buena práctica
médica. Cuando el paciente no
puede dar el consentimiento por
su situación clínica, entonces debe
darlo la familia. Nunca puede ser
una decisión de los profesionales
de forma unilateral. Este
consentimiento basta con que quede
reflejado en la historia clínica.

El doctor Francisco Rosas es el delegado de Pastoral de la Salud

«Los enfermos
son los más pobres
de la comunidad»
Francisco Rosas, delegado de Pastoral de la Salud
¿Qué celebramos este día?
Desde hace 32 años la Iglesia española celebra en el VI Domingo
de Pascua, la Pascua del enfermo. Es el momento de celebrar la
Resurrección de Jesús, que venció a la muerte y que vive junto
a nosotros, especialmente con el que sufre: el enfermo, para
llevarle alivio, salud y salvación. Para la Iglesia es tan relevante
este día que, anualmente, los obispos de la Comisión Episcopal
de Pastoral elaboran un mensaje dirigido a este sector de la
comunidad y el Departamento de Pastoral de la Salud propone
una Liturgia para su celebración incluyendo la Unción de
Enfermos como sacramento de sanación.
Es un día especial para las parroquias, ¿no es así?
La verdad es que es un día muy bonito, alegre y festivo. Gracias
al trabajo de los equipos de Pastoral de la Salud y de las familias,
son muchos los enfermos y ancianos que acuden a las parroquias,
personas a las que normalmente se les lleva el sacramento de
la comunión a sus casas por problemas de movilidad, pero este
día se hace un esfuerzo especial para celebrarlo juntos. Son
muchos los equipos de Pastoral de la Salud de las parroquias que
se vuelcan este día con los enfermos para recordarles que siguen
formando parte de la parroquia y que en el momento de su vejez o
su enfermedad no los abandona.
¿Qué puede hacer una persona que sienta la vocación de ayudar los
enfermos?
En las parroquias hay equipos de Pastoral de la Salud, que
se reúnen periódicamente, y entre otras funciones, acogen y
preparan a las personas que sientan esta llamada.
Ya que nuestra misión es hacer visible, en nombre de la
parroquia, el amor de Dios a los más necesitados: enfermos,
ancianos y los que sufre, es necesario una preparación previa para
acompañar espiritualmente a los enfermos y familiares.
Y las familias, ¿qué podemos hacer?
Los padres y los abuelos tienen un papel muy importante.
Deben educar a sus hijos a vivir la salud, la enfermedad y la
muerte como parte de la vida y no como algo que hay que
evadir y ocultar. Deben de aprender y aceptar, con cariño y
delicadeza, el cuidado de los miembros de la familia enfermos
y ancianos. Cuando la familia viva la enfermedad de algún
miembro, puede comunicarse con los equipos parroquiales de
Pastoral de la Salud.
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Vida en la diócesis

Matrimonios participantes en la experiencia

FAMILIAS PARROQUIA DE LA AMARGURA
El grupo de Pastoral de la Familia de la
parroquia de la Amargura ha concluido el
“Reloj de la Familia”, un método práctico
ofrecido por el movimiento CVX para crear
o renovar el proyecto de cualquier familia.
Durante ocho meses, ocho matrimonios se
han reunido una vez al mes para aprender
el método. En una primera sesión, varios
miembros de CVX Málaga les explicaron las
claves y les proporcionaron la documentación
necesaria. «Se trata de una puesta a punto
del matrimonio», afirma Eduardo Caro, uno
de los participantes, «hemos compartido la
experiencia matrimonios con 8 y 30 años de
casados. Las vivencias de unos han iluminado
las de otros, todos nos hemos aportado».

FUNDACIÓN VICTORIA Y LA CEM
La Fundación Victoria y la Confederación de
Empresarios de Málaga firmaron el pasado 5 de
mayo un convenio marco de colaboración.
Al acto, celebrado en la Sede de la Fundación, han
acudido los presidentes de ambas instituciones,
José A. Sánchez y Javier González de Lara.
Con la firma de este documento, la Fundación
Victoria y la Confederación de Empresarios
de Málaga se comprometen a colaborar en el
desarrollo y difusión de actividades de ambas
instituciones y a contribuir y participar en
actuaciones en materia de responsabilidad social.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

CONCIERTO MISIONERO

El Sr. Obispo presidirá la celebración del
sacramento de la confirmación en la Catedral el
próximo 2 de junio, a las 19.00 horas. Los fieles
que quieran realizar este paso en su iniciación
cristiana deben solicitarlo con tiempo a su
párroco o catequista. Las parroquias, colegios
e instituciones que quieran participar en esta
celebración deberán ponerse en contacto con la
Catedral: catedral@diocesismalaga.es.

El 26 de mayo, a las 21.00 horas, en la parroquia
de la Amargura (Málaga) tendrá lugar un
concierto Misionero con el título: “Ora, canta y
reflexiona en torno a la misión”. Se trata de una
velada misionera donde, a través de la música,
diversos grupos ayudarán a los asistentes a
reflexionar en torno a distintos aspectos de la
misión. Contará con las actuaciones de: Aires
del Pozo, Harijans, Entrenos, Oscar Santos,
grupo Santa María y Unai Quirós. La velada esta
organizada por los Misioneros de la Consolata
con la colaboración de la Delegación de Misiones
y la Delegación de Infancia y Juventud.

ORGANISTA DEL VATICANO EN MÁLAGA
El 24 de mayo, a las 20.30 horas, Joan Paradell,
organista titular del Vaticano, ofrecerá un
concierto de órgano en la S. I. Catedral, dentro
del ciclo de conciertos que organiza el Cabildo y la
UMA, bajo la dirección de Adalberto Martínez.

LVIII CONCIERTO DE MANOS UNIDAS
El 24 de mayo, a las 20.00 horas, tiene lugar en el
Teatro Cervantes, en Málaga, el Concierto LVIII
Aniversario de Manos Unidas, interpretado por
la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga. Bajo
la batuta de Gonzal Comellas, interpretará el
“Triple Concierto para violín, violonchelo y piano
de Beethoven” y la “Sinfonía nº 41 “Jupiter” en
Do M. K551 de W. A. Mozart”. Al violín, José Mª
Fernández; al violonchelo, César Jiménez y al piano,
Josep Colom. Las entradas se pueden comprar en
la Delegación de Manos Unidas, calle Strachan, 6,
tercera planta, o reservar llamando al 952 21 44 47,
de 11.00 a 13.00, y de 18.00 a 20.00 horas.

El grupo de teatro “El Emmanuel”, de la parroquia
de la Amargura interpretará en el Teatro Cervantes
de Álora la obra “¡Anda mi madre”, con guión de
José Alonso y dirigida por Jesús Jiménez. Será a
las 18.00 horas y la entrada, que cuesta 5 euros,
se destinará a la Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco. La representación ha sido organizada por
Cáritas de Álora.

J. L. SÁNCHEZ NOGALES Y EL ISLAM
El catedrático de Filosofía de la Religión de la Facultad
de Teología de Granada José Luis Sánchez Nogales
estará finalmente en Málaga, el próximo 22 de mayo,
para participar en el ciclo “Islam y Cristianismo, un
diálogo inaplazable”. El título de la ponencia, que tuvo
que ser aplazada la semana pasada, será: “Teología a
diálogo: divinidad y escrituras sagradas”. Este ciclo de
conferencias está organizado por 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 Colegio de las Esclavas.

50 ANIVERSARIO PADRE JACOBO

PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA
El sábado 27 de mayo, de 10.00 a 20.00 horas,
y el domingo 28, de 10.00 a 14.00 horas, la
parroquia de San Ignacio de Loyola (C/ Abul
Beka, 15 –Parque del Oeste–), ofrece un
espacio de adoración e intercesión. Están
invitados todos los fieles que deseen acudir
a este encuentro que será dirigido por el
carmelita descalzo P. Marcelino Iragui Redín,
que fue durante 35 años misionero en la India.

“¡ANDA MI MADRE!”

ENCUENTRO DIOCESANO DE CÁRITAS
El 6 de mayo tuvo lugar en Ronda el X
Encuentro Diocesano de Cáritas, bajo el
lema “Llamados a ser comunidad: presencia
profética de Cáritas”. El encuentro tuvo
varios lugares de celebración: el Convento de
Santo Domingo, el Colegio de las Esclavas y la
parroquia del Espíritu Santo.

El 19 de mayo, coincidiendo con el Día de la
Fundación, el colegio diocesano Padre Jacobo
celebra la tradicional ofrenda floral a María con la
participación de toda la comunidad educativa. Este
año, de forma excepcional, la ofrenda se celebrará
en el patio del colegio con motivo del 50 aniversario
del centro. La ofrenda comienza a las 9.30 horas y
habrá una celebración de la Palabra presidida por el
sacerdote Aurelio López. Tras el horario lectivo, en
torno a las 14.15 horas, la comunidad educativa se
reúne para compartir una paella.

Miembros de la peregrinación malagueña

MALAGUEÑOS EN LA ULTREYA MUNDIAL
Un grupo de 30 malagueños ha participado los
días 5 y 6 de mayo en la V Ultreya Mundial de
los Cursillos de Cristiandad celebrada en Fátima
a la que asistieron más de 9.000 personas de
41 países. Uno de los momentos más emotivos
–relatan– fue la Consagración a María del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad de todos
el mundo en la capilla de las Apariciones.

SOLICITUD DE ALTARES PARA EL CORPUS
Hasta el 30 de mayo se puede formalizar la
inscripción para la instalación de altares en el
recorrido de la procesión del Corpus Christi en
Málaga capital. Se tramita en la Delegación de
Hermandades y Cofradías (Calle Sta. María, 18), en
horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Carismas y comunión
El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia
evangelizadora con distintos carismas. Son dones
para renovar y edificar la Iglesia. Un signo claro de la
autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad
para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo
fiel de Dios para el bien de todos. Una verdadera novedad
suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre
otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma.
En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al
corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la
comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve
auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío,
la Iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo.
La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con

la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la
diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo
tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando somos
nosotros los que pretendemos la diversidad y nos
encerramos en nuestros particularismos, en nuestros
exclusivismos, provocamos la división y, por otra parte,
cuando somos nosotros quienes queremos construir la
unidad con nuestros planes humanos, terminamos por
imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda
a la misión de la Iglesia. (EG 130-131)

Con otra
mirada...

Pachi

Tu Espíritu nos habita

No os dejaré
huérfanos

Papa Francisco
@Pontifex_es

Alégrate porque tu vida esconde un germen de resurrección, una
oferta de vida que espera despertar.
Retwittear

Favorito

Revolución francesa
e Iglesia (y V)
La última etapa revolucionaria
es designada con el nombre del
“Directorio”. El gobierno de la
República estuvo en manos de cinco
directores. El primer Directorio
(1795-97) fue de carácter moderado,
se proclamó neutro en materia de
religión, pero aparentando una
libertad religiosa, siguió una política
anticristiana. En aquel entonces,
los directores confiaron el mando
del ejército francés a un joven
general, Napoleón. Con él comenzó
la “campaña de Italia”. Al formar
parte Pío VI de la coalición europea
contra Francia, los franceses atacan
los Estados pontificios. El Papa
solicita un armisticio. El Directorio
exige al Papa la retractación de
la anterior condena papal a la
Constitución Civil del Clero. Pío
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Cuestionario: ¿Viven la comunión los distintos carismas
que se dan cita en tu comunidad parroquial? ¿Se respeta la
diversidad?

El tuit

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

VI se niega y entonces se produjo
la invasión. El Papa tuvo que
aceptar el armisticio de Bolonia
(1796) cediendo al estado francés
Aviñón, el condado Venesino y
numerosas y valiosas obras de
arte. En 1797, Bonaparte invade los
Estados pontificios y amenaza con
conquistar Roma. El sacro Colegio
envió una comisión con propuestas
de paz. Esta fue la paz de Tolentino,
en la que de nuevo el Papa ha de
entregar una gruesa cantidad de
dinero y numerosas obras maestras.
Pero la paz no se consiguió.
El segundo Directorio (1797-99)
exigía a los clérigos un juramento
de odio a la monarquía; gran parte
del clero se negó. Unos 1.400
sacerdotes fueron deportados a
la Guayana y otros abandonaron

Francia. El general francés Duphot,
novio de Paulina Bonaparte, fue
asesinado en el Trastevere, en
un tumulto callejero. Este hecho
motivó la invasión de Roma (febrero
de 1798). Al ser invadida Roma
por los ejércitos napoleónicos, se
proclamó la República romana. Pío
VI fue hecho prisionero; paralítico
y enfermo fue conducido a Siena,
de allí a Florencia, a Parma, a Turín,
a Grenoble y, moribundo, llega a
Valence, donde muere. Mientras
tanto, en Roma se secularizaron
todos los bienes de iglesias y
monasterios, se introdujo el
culto a la razón y muchos clérigos
fueron perseguidos. En 1799,
un nuevo golpe de Estado puso
fin al Directorio y se establece el
Consulado.

Jaume
Gasulla
Párroco
S. Fernando

¡Qué hermoso que el Maestro en humanidad
reconozca que los suyos se van a quedar
desconcertados, “descolocados” como se queda
todo aquel que pierde su norte! ¡Qué hermoso
que el Maestro de los corazones les ofrezca su
presencia continua: “... volveré a vosotros”!
¡Qué hermoso que les ofrezca y nos ofrezca
el Paráclito, el consolador, bálsamo para esas
heridas que se abren ante las ausencias que
duelen!
Nunca la huida. Nunca el abandono. Nunca
el postizo o la mentira. En los tiempos del
Resucitado lo que nos ofrece es el Espíritu de
la verdad que nos ayudará a vivir la verdad del
Maestro, tejida en íntima comunión con el Padre.
Una comunión que se derrocha hasta el punto
de inundarnos por completo y hasta el punto de
absorbernos por completo: “Entonces sabréis
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo
en vosotros.”
Es tiempo de amar, de manifestar que hemos
renacido a la vida de la Verdad, de la Luz, de la
Fuerza que puede romper todas aquellas ataduras
que amenaza el desamor. Es tiempo de vivir en
Él. Es tiempo de encuentro, con Dios y con los
hermanos. Es tiempo de esa verdad y esa fuerza
que fluyen imparables cuando miramos al pobre
a los ojos y nos atrevemos a llorar sus lágrimas.
Es tiempo de promesas cumplidas: “Yo le pediré
al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre
con vosotros.”
¿Habrá Verdad más hermosa que Jesús mismo?
El Paráclito nos ayuda a entenderlo.

Domingo VI de Pascua

sorial:

Evangelio_

Salmo respon

ñor tierra
entera»

«Aclama al Se

Jn 14, 15-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré
al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede
recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en
cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está
en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros.
Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros
me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces
sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y
yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los
guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi
Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».

Gospel_
Jesus said to his disciples: “If you love me, you will
keep my commandments. And I will ask the Father,
and he will give you another Advocate to be with you
always, the Spirit of truth, whom the world cannot
accept, because it neither sees nor knows him. But you
know him, because he remains with you, and will be
in you. I will not leave you orphans; I will come to you.
In a little while the world will no longer see me, but
you will see me, because I live and you will live. On that
day you will realize that I am in my Father and you are
in me and I in you. Whoever has my commandments
and observes them is the one who loves me. And
whoever loves me will be loved by my Father, and I will
love him and reveal myself to him”

La Contra
Mons. Alfonso Milián | Obispo emérito Barbastro-Monzón

«Cada vez más gente valora
la labor de la Iglesia Católica»
Mons. Alfonso Milián Sorribas (La Cuba, Teruel, 1939) es el obispo emérito de
Barbastro-Monzón y de Cáritas Española. El pasado mes de abril, dirigió unas charlas
en la Iglesia Capitular del Sagrario, bajo el título “Nuestro Dios es familia”
Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Nuestro Dios es familia?
Así es. Nosotros creemos en un Dios
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
entre los que se da la paternidad,
la filiación y el amor. Cada una de
estas tres personas vive para la otra,
por la otra, con la otra, en la otra,
y desde las otras. Nacemos en una
familia humana, de sangre, y luego
somos incorporados a la familia de
los hijos de Dios, que es la Iglesia, por
el bautismo. Por este sacramento
somos hijos de Dios y hermanos de
todos los hombres. Nuestra vida, que
procede de la Trinidad, no se concibe
sin la familia, y esto tiene unas
consecuencias enormes: tenemos que
vivir para los demás, por los demás,
con los demás, en los demás y desde
los demás. Nuestra vida solo tiene
sentido cuando se entrega.

Estamos inmersos en la Campaña de
la Renta, en la que pedimos las dos X
solidarias.
Aumenta el número de declaraciones
que marcan las dos X solidarias y
aumenta el número de personas que
conoce y valora la labor de la Iglesia.
Un periodista me decía hace poco:
«no sé si tengo fe, pero yo he estado
en África y, lo que he visto hacer allí
por los misioneros, no lo he visto en
ningún sitio; y pondré la X a favor de
la Iglesia porque el dinero que se da, la
Iglesia lo multiplica».
Estamos en la cincuentena pascual,
¿cómo nos recomienda vivirla?
Hay que vivirla y celebrarla con
intensidad y hay que tener muy
presente Pentecostés, la venida
del Espíritu Santo. Dice un teólogo
espiritualista francés que si no
avanzamos en la vida espiritual es
porque no invocamos al Espíritu.
Cuando rezo el rosario en sus
misterios gloriosos, en el tercero: “la
venida del Espíritu Santo” siempre lo
invoco: “ven Espíritu Santo, que nos
haces mucha falta”.
¿Tiene mucho trabajo como obispo
emérito?
Pues solo llevo dos años como
emérito, pero no he parado (se
ríe). En las últimas semanas, he
compartido ejercicios espirituales
con catequistas y sacerdotes. Incluso
estuve hablando de la Misericordia
en san Juan de Ávila. En poco más de
un año, he visitado cuatro diócesis
andaluzas: Málaga, Cádiz, Sevilla y
Jaén. Es cierto, estoy muy ocupado,
pero gozosamente ocupado.

Mons. Alfonso Milián

S. FENOSA

Clave
Antonio Aguilera
Deán de la Catedral

Alfonso Milián
Sorribas
Decir algo de Alfonso Milián es
hablar de un amigo del alma,
de un amigo a quien se quiere
mucho, de quien se aprende
mucho y con quien da mucha
alegría encontrarse, conversar
o saber de él.
Lo conocí en 1980, en un
encuentro de sacerdotes
consiliarios de la Acción
Católica de infancia -conocido
entonces como Movimiento
Junior-; él era párroco de
un populoso barrio: La Jota.
Alfonso participaba por la
diócesis de Zaragoza, un
servidor, por la de Málaga.
Como anécdota, recuerdo que
cuando había que votar algo a
mano alzada en asamblea yo
me retraía un poco, miraba qué
votaban los de Zaragoza y los
de Huesca y votaba lo que ellos:
¡es que siempre daban en el
clavo!
Desde el año 80 hasta hoy,
siempre he admirado su buen
ser y su buen hacer: hombre
sencillo y entrañable, sacerdote
entregado por completo, obispo
cercano y excelente pastor...
¡Hombre de Dios!

