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Religión, una 
asignatura 
necesaria

El domingo 4 de junio es la 
Solemnidad de Pentecostés, Día de 
la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar. Con tal motivo se están 
preparando diversas actividades 
para celebrarlo bajo el lema: “Salir, 
caminar y sembrar siempre de 
nuevo”. 

La Delegación de Apostolado 

Seglar invita a todos los fieles a 
participar en la Eucaristía que 
presidirá el Sr. Obispo el domingo 4 
en la Catedral, a las 11.30 horas. 

Tras la misma, se celebrará un 
sencillo gesto misionero emulando 
la primera predicación de la Iglesia 
el día de Pentecostés. Será en la 
aledaña calle Postigo de los Abades. 

Por su parte, la Coordinadora 
Interparroquial de Adultos de 
Acción Católica General de 
Adultos ha organizado una vigilia 
de adoración eucarística para el 
viernes 2 de junio a las 20.30 horas, 
en la parroquia de El Salvador 
(junto al polideportivo de Los 
Guindos).

Apostolado Seglar prepara el día de Pentecostés

PÁG. 5

El Magisterio Rural celebra 
su 60 aniversario en la 
escuela del Albaicín

Entrevista con el director de la programación 
socio-religiosa de 13tv, Juan Díaz-Bernardo

Crónica gráfica del XXX 
Encuentro Diocesano de 
la Juventud PÁG. 4 CONTRAPORTADA

Del 1 al 8 de junio, tiene lugar el plazo de 
matriculación para el alumnado de segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Especial; y del 1 al 10 de 
julio, el de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato. Ante estas fechas la delegada 
de Enseñanza de la Diócesis de Málaga, 
Carmen Velasco, recuerda a los padres que 
«la ley reconoce que la asignatura de Religión 
es voluntaria para los alumnos, pero de oferta 
obligatoria para los centros escolares. Por lo 
tanto, nadie puede obligar a elegir Religión; 
¡ni a no elegirla!»
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Raquel vino a nuestro centro el pasado 
6 de abril de 2017. Cuatro meses antes 
vivía en Brasil con su madre y sus tres 
hermanos, en una situación de extrema 
pobreza. Un día apareció una mujer 
que, con aparente generosidad, quiso 
ayudarlos. Les ofreció prestarles dinero 
para pagar un billete de avión a Raquel 
con el fin de que pudiera venir a España a 
trabajar; de ese modo, podría mandarles 
dinero. Raquel se quedaría a vivir en 
la casa de esa “amable” mujer. Todo 
parecía un regalo del cielo. Lógicamente, 
accedieron a aquella oferta tan generosa. 

Nada más lejos de la realidad. Cuando 
Raquel vino a España, con tan solo 20 
años, fue obligada a prostituirse en una 
casa de citas. Nos ha contado cómo los 
clientes pagaban grandes cantidades por 
estar con ella: les llamaba la atención y 
les atraía que fuera una niña tan joven 
y tan tímida. Durante tres meses ganó 
alrededor de 6.000 euros mensuales. 
Ella lo apuntaba en su libreta para irse 
quitando la deuda que tenía con esta 
mujer, que ascendía a 50.000 euros (deuda 
contraída por el billete de avión).

Raquel nos cuenta que la obligaba a 
prostituirse, que acababa con su cuerpo 
agotado y amoratado, que tenía que hacer 
cosas que no quería ni sabía cómo hacer.

Cuando no podía más, Raquel se escapó 
y llegó al Proyecto “Vive y Camina” 
de Adoratrices de Málaga en unas 

condiciones lamentables, con problemas 
de salud y con una fuerte afectación 
psicológica.

Ahora Raquel se recupera en nuestro 
centro. Aquí le ofrecemos alojamiento, 
cobertura de las necesidades básicas, 
atención psicológica y sanitaria, asesoría 
jurídica, atención social e inserción 
sociolaboral y, por supuesto, mucho 
cariño y comprensión.

Apenas han pasado 10 días desde 
que ingresó y ya la encontramos mejor. 
Aunque somos conscientes de que 
necesita un proceso largo de recuperación, 
ya empieza a sentirse protegida y cuidada.

La trata de seres humanos está 
vinculada a factores de género y a 
la pobreza, siendo las mujeres en 
condiciones de pobreza las más 
vulnerables para ser víctimas de este 
delito. Según datos de Naciones Unidas, 
más del 80% de las personas que lo sufren 
son mujeres y niñas.

Desde el Proyecto “Vive y Camina” 
condenamos este delito que con 
frecuencia permanece ignorado o queda 
silenciado, lo que permite y favorece 
que redes y tratantes cojan fuerza para 
seguir esclavizando a estas mujeres 
más vulnerables. El creciente número 
de víctimas hace necesaria la reflexión 
y la necesidad de crear estrategias más 
potentes para acabar con esta esclavitud 
del siglo XXI.

Raquel, víctima de la trata
Elena Moreno

Psicóloga de 
Adoratrices 

Málaga 

Firmas | 

Me contaba el gran profesor de Patrística de la 
Universidad Gregoriana de Roma, el sabio P. Orbe 
SJ, que algunos Padres de la Iglesia, en su deseo de 

explicar los grandes hitos de la historia de la salvación, 
creían que la rebelión de los ángeles contra Dios la 

desencadenó la decisión del Padre Dios de que el 
Verbo eterno se encarnase. Con esta decisión, el 

Padre, después de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo y de su Ascensión a los cielos, sentaba 

a su derecha a la naturaleza humana, unida 
inseparablemente a la divina en el Verbo encarnado.
No sé si esa fue la causa de la rebelión de los ángeles 
con Satanás a la cabeza, lo que sí está claro es que la 

naturaleza ha entrado por las puertas del cielo y está 
sentada a la derecha del Padre.

El que fue creado poco inferior a los ángeles, como 
nos recuerda el Salmo 8, por la Encarnación, Muerte y 

Resurrección de Jesucristo, los ha superado sentándose 
junto al Padre en la gloria.

Ahora se entiende mejor lo que narra el Pregón en 
la noche de Pascua  “Feliz la culpa que merecía tal 

redentor… “y  “Qué noche tan dichosa en que se une 
el cielo con la tierra, lo humano y lo divino…”.

Si Cristo nuestra cabeza ha entrado en la gloria y está 
sentado en la derecha del Padre, también nosotros 

que somos su cuerpo estamos ya convocados por 
su gracia a participar de su mismo destino como 
participó  también la Virgen María, asumpta en 

cuerpo y alma a los cielos. 
Está claro, la humanidad está también en el cielo.

La humanidad llega a los cielos

José A. Sánchez 
Herrera

Profesor de Teología
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¿Cómo conoces la casa de acogida?
De la noche a la mañana me vi en 
la calle porque no tenía cómo pagar 
un alquiler. Estaba muy angustiada 
porque tengo un hijo pequeño, 
que entonces tenía dos años. Una 
conocida me habló de Puerta Única, 
así que me fui para allá. Ellos nos 
proporcionaron un hostal durante 
una semana y desde allí vinieron a 
buscarnos en una furgoneta en la 
que nos llevaron hasta la casa. A mi 
hijo, primero le dije que nos había 
tocado una semana de vacaciones 
en un hotel y después que tenía una 
amiga con una casa en la que había 
muchos niños e íbamos a pasar 
la tarde. Cuando llegó la noche le 
pregunté si quería quedarse y me 
dijo que sí. Estaba encantado y se 
adaptó muy bien a la situación.
¿Cómo recuerdas ese momento en el 
que llegas a la casa?
Por un lado, me resultó complicado 
adaptarme a la disciplina y a la 
convivencia con otras mujeres 
porque, en ese momento, tenía 
mucha ansiedad y las demás 

mujeres estaban en una situación 
muy parecida. Pero, por otro lado, 
me sentí muy acompañada, tanto 
por la trabajadora social, Belén,  
como por las voluntarias, y con 
una gran tranquilidad porque me 
aliviaron del peso tan grande que 
tenía al pensar qué iba a ser de mí y 
de mi hijo.
¿Cuánto duró vuestra estancia?
Estuve poco tiempo. Llegamos 
en febrero de 2014 y en tan solo 
cinco meses encontré un empleo 
con el que poder pagar un alquiler. 
Belén me dio el empujoncito que 
necesitaba para dar este paso. Yo 
no estaba muy de acuerdo porque 
tenía miedo, pero ella me cogió de la 
mano y me dijo: «No tengas miedo. 
Mientras tú así lo quieras, yo nunca 
te soltaré de la mano». Aquellas 
palabras me llenaron de fuerza y las 
recuerdo con gran emoción.
¿En qué momento te decidiste a 

estudiar una carrera?
En la casa siempre me animaban a 
estudiar y me decían que yo era capaz, 
pero yo no tenía la cabeza para eso. 
De tanto decírmelo, al final, me lo 
terminé creyendo. Estaba interesada 
en hacer un módulo pero no fue 
posible. Después de darle muchas 
vueltas, el día que terminaba el plazo 
para matricularse en Trabajo Social, 
me decidí. Me fui a la Universidad y 
así empezó todo. Enseguida llamé 
a Belén para contarle lo que había 
hecho. No me lo podía creer.
Trabajas, estudias y eres madre ¿Cómo 
te organizas?
La verdad es que no puedo dedicarle 
mucho tiempo al estudio. Cuando 
lo he hecho, he llegado a sacar 
una matrícula de honor. Lo que sí 
procuro es estar muy atenta en clase. 
Me encanta sentarme la primera y 
participar. Estoy disfrutando mucho 
de esta etapa.

«¿Mi futuro? Ahora no 
tengo límites»

EntrEvista | Sandra Ruiz

Sandra Ruiz Morales vivió en la casa de acogida de Cáritas Diocesana en el Puerto de 
la Torre durante cinco meses. Tiene 39 años y es madre de un hijo de 5. Desde niña ha 

tenido que hacer uso de distintos servicios sociales, pero siempre ha sabido quedarse con 
lo positivo. Actualmente trabaja en hostelería y estudia Trabajo Social

Inmaculada Martos
@caritas_malaga

«Cuando he podido dedicar tiempo al estudio, he 
sacado matrícula de honor»
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tEmas | JuvEntud

Centenares de jóvenes 
acudieron al EDJ 2017

Alrededor de 750 jóvenes de todos 
los puntos de la provincia de 
Málaga y de Melilla acudieron el 
sábado 20 de mayo al Seminario, 
ataviados con las camisetas que se 
han realizado especialmente para 
la ocasión, en las que se podía leer 
el lema “Él vive hoy”.

A su llegada, los jóvenes fueron 
convocados en la explanada 
frente a la capilla para conocerse, 
orar y hacerse una foto de 

familia. Después participaron 
en los distintos talleres que se 
impartieron en las aulas del 
Seminario y del colegio Cardenal 
Herrera Oria. Diez delegaciones 
diocesanas explicaron su labor y 
propusieron a los jóvenes diversas 
actividades prácticas y formativas.

Una vez finalizados los 
talleres, todos los participantes 
se reunieron de nuevo en la 
explanada para celebrar la 

Eucaristía, presidida por el Obispo 
de Málaga, Jesús Catalá.

Los jóvenes, pertenecientes 
a diversos grupos y parroquias, 
participaron entusiasmados en 
todas las actividades, con las que 
han podido conocerse mejor y 
fomentar la comunión en la Iglesia 
de Málaga.

La convivencia continuó por 
la tarde con un concierto del 
cantautor Toño Casado.

Angélica Martínez/Noelia Reus

inFormación | EnsEñanza

El sueño del cardenal 
Herrera cumple 60 años

Antes de las Escuelas Rurales, el 70 % de la población rural de la Diócesis era analfabeta. Este 
año se cumple el 60 aniversario de su creación y lo celebran en la Escuela Rural del Albaicín

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

El primer destino de Silveria 
González, maestra rural durante 
más de 40 años, fue Villalba, cerca 
de Coín: «tenía la escuela llenita 
de niños porque era la primera 
maestra que iba a esa aldea. Todos 
los días daba clases a cuatro grupos: 
a primera hora de la mañana 
venían los mayores, después era 
el turno de los pequeños, para que 
no tuvieran que madrugar, por la 
tarde venían las muchachas y les 
enseñaba a coser, así se hacían su 
ajuar y se preparaban la ropa para 
cuando se casaran. Y por la noche 
venían los jóvenes, que ya habían 
terminado la faena. Muchachos 
a los que veía arar el campo por 
la ventana mientras daba las 
clases que estudiaban las tablas 
de multiplicar o el abecedario 
mientras los bueyes hacían su 
descanso para poder continuar 
haciendo surcos». 

Ella es solo un ejemplo del 
ejército de maestros, en su mayoría 
mujeres, que mandó D. Ángel 
Herrera Oria a los campos de la 
diócesis, donde el analfabetismo 

llegaba al 70 por ciento. Y es que, 
como decía el que fuera obispo de 
Málaga: «el pueblo tiene derecho 
a la educación: la elemental, 
la profesional, la técnica; y si 
hay aptitudes y voluntad, a la 
universitaria inclusive. Porque 
al elevar al pueblo, le ponéis en 
condiciones de que él mismo se 
gane el pan y de que él mismo 
produzca el pan para los demás; 
de que pase a ser de necesitado a 
productor que entrega a otros».

Francisco García Mota

Nada ilustra mejor que una 
historia y eso, el canónigo                   
D. Francisco García Mota lo sabe 
como nadie, por eso cuando se le 
pregunta por las Escuelas Rurales, 
de las que fue presidente durante 
casi 20 años, dice así: «recuerdo 
una ocasión en la que se desplazó 
hasta aquí un inspector del 
Ministerio de Educación a ver qué 
era eso de las Escuelas Rurales 
porque con la ley del 70 había que 
suprimirlas. Entonces lo llevamos 
a una escuela que está por al 

antigua carretera de Colmenar. Al 
llegar allí estaban los niños en la 
escuela con sus baberitos blancos, 
en silencio, trabajando. Era una 
imagen preciosa. Aquel hombre al 
ver la escena se quedó impresionado 
-en aquella época no se podía haber 
avisado a la maestra porque no 
había teléfono- fue de improviso. La 
escuela tenía  una puerta al fondo, y 
el señor preguntó: ‘¿qué es aquella 
puerta?’. Le expliqué que allí estaba 
el altar, porque el aula servía de 
capilla y de escuela, entonces me 
preguntó: ‘¿puede usted abrirla?’. 
Cuando abrí las puertas, se arrodilló, 
se le saltaron las lágrimas y me dijo: 
‘esto no se puede suprimir’. Pero 
ahí no queda la cosa, al terminar la 
visita tomamos otro camino rural 
y nos encontramos una Escuela 
Nacional, que estaba en un cortijo. 
Las mesas estaban hechas con cajas 
de cerveza con un tablón encima y 
allí estudiaban los niños. Entonces 
le dije al inspector: ‘aquellas son 
nuestras escuelas y esta es la escuela 
de ustedes’ y finalmente no se 
suprimieron las Escuelas Rurales».

Silveria González, junto a sus alumnos de la Escuela Unitaria de Colmenarejo en el curso 1963-64

Eucaristía en la explanada del Seminario    A. BENZAQUÉN  

El Sr. Obispo presidió la Eucaristía durante la EDJ     N. REUS

Monitores durante la charla de Koldo Gutiérrez    M. OTERO 

Uno de los talleres en los que participaron los jóvenes     N. REUS
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Carmen Velasco, delegada de 
Enseñanza, destaca varias ideas 
de esta campaña. En primer lugar, 
«el derecho que tienen los padres 
a elegir el tipo de formación que 
quieren para sus hijos, pues son los 
responsables de su educación; el 
Estado, los gobiernos, deben hacer 
posible que este derecho se pueda 
ejercer. Por eso, la ley reconoce que 
la asignatura de Religión es de oferta 
obligatoria para los Centros escolares 
y voluntaria para los alumnos. Nadie 
puede obligar a elegir Religión; ¡ni a 
no elegirla!».

Es más, «la clase de Religión 
no mide ni evalúa la fe; la fe es un 
don del Señor que nosotros, los que 
tenemos la suerte de tenerla, hemos 

de cuidar y solo Él sabe y conoce el 
corazón de cada persona. La clase de 
Religión mide los conocimientos que 
el currículo desarrolla y sí: nos acerca 
a la persona de Jesús de Nazaret, 
a la Iglesia, al diálogo con otras 
religiones, a la historia, la cultura y el 
arte, a los valores cristianos muchos 
de ellos compartidos con todos los 
hombres de buena voluntad del 
mundo».

Hay que recordar que la oferta es 
obligatoria y así aparece recogida 
en la legislación que la Consejería 
de Educación ha publicado para la 
matrícula del curso próximo 2017-
18, porque «es un derecho de las 
familias que yo, desde aquí, animo a 
ejercer», concluye Velasco. 

76

«En clase de Religión se 
habla de nuestra cultura, 
fe, arte, tradiciones…»
La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis presentó este año una campaña 
dirigida a padres y alumnos, bajo el lema “Me apunto a Religión”, en la que se nos 
recuerda que «una educación con Religión es una formación completa» 

Encarni Llamas @enllamasfortes

La dobLE | Asignatura de Religión

Ana Beatriz Sánchez Castán lleva 5 años y medio ejerciendo la docencia como profesora 
de Religión Católica. En la actualidad, trabaja en CEIP Los Ángeles, CEIP Rectora 

Adelaida de la Calle en Málaga; y CPR Almijara de Sayalonga.
En mis clases de Religión trato de aportar educación basada en valores y 

afectos, enseño a vivir desde las emociones con ternura, amor, compasión, 
comprensión y aceptación. A mí, mi alumnado, me aporta mucho pues es 

muy gratificante observar cómo sus caritas reflejan alegría y en sus brillantes 
corazones guardan un gran tesoro: el amor. Amor al prójimo; nos escuchamos y 

mostramos nuestros sentimientos siempre desde el respeto y sin juicios, pues no 
estamos solos, Jesús nos acompaña. El mayor logro se verá en el futuro cuando estos niños sean 
adultos responsables y que contribuyan al bien común, saliendo al encuentro de las necesidades de 
los otros, adultos pacíficos y resolutivos con una buena autoestima. 

Podría contar mil anécdotas, me encanta recordar algunas de sus frases: “Seño, quiero peregrinar 
a caballo para abrazar a Santiago”,  “Cristo es mi superhéroe”, “maestra, gracias por ser tan 
cariñosa con nosotros”… son frases que me llegan al alma, por ejemplo me dicen “maestra, este 
año he aguantado más en el recorrido de la hermandad y he sentido la Pasión de Cristo”.

Ana Beatriz Sánchez. La frase de un alumno: «Cristo es mi superhéroe»

Elsa María Cejas Nuevo es profesora de Religión desde hace 8 años. En la actualidad, 
trabaja en el CEIP Indira Gandhi en Mijas-Costa.

Como profesora de Religión, tengo clara la importancia de mi trabajo en 
el desarrollo de la formación integral de los niños, que debe aunar tanto su 
formación académica como su formación en valores y actitudes ante la vida y 
ante el reto que la sociedad actual profundamente individualista y consumista 

va a representar para estos niños en el futuro. Esta formación es un proceso 
permanente y continuo, muy cuidadoso y adaptado a las diferentes edades y cuya 

finalidad es conseguir un estilo de vida acorde con los valores y actitudes cristianas. 
Para ello trabajo.

Es muy gratificante ver que tu esfuerzo ha servido para ayudar y potenciar los aspectos positivos 
que todos los alumnos tienen. Así, en la puesta en común de los distintos temas, observo que llevan 
a la vida diaria valores como: «ayudé a mi amigo a hacer los trabajos que no entendía» o «debemos 
respetarnos todos…», también respuestas muy interesantes en niños tan pequeños como esta: «es 
importante conocer la cultura católica para conocer el presente…».

Elsa Mª Cejas Nuevo. «Es importante conocer la cultura católica para entender el presente»

José Antonio Fernández Martín, “Bati”. Profesor de Religión Católica desde 1992. En 
la actualidad, trabaja en el CEIP María del Mar Romera (La Cala del Moral).

En todos estos años de ejercicio docente, he tenido tiempo para constatar 
la alegría que produce el trabajar en algo que a uno le gusta y en lo que 
cree. No muchos pueden decir eso. Es una Suerte, con mayúsculas, porque 
sabemos Quién nos acompaña, nos guía, y es la razón de nuestra labor. No 
es un camino de rosas, como el de todo discípulo, pero siempre hay alegrías 
y anécdotas que afianzan aún más nuestro afán por seguir siendo profesores 
de Religión y hacen ver que sí se valora esta formación. Como aquellos alumnos 
chinos que siempre sacaban sobresaliente y en un debate en clase confirmaban 
que no eran católicos; al preguntarles sus propios compañeros por qué estaban en clase de Religión, 
respondieron que sus padres querían que conocieran bien el país donde iban a vivir, su cultura y su 
religión, que ya se encargarían ellos de enseñarles la suya. Y es que en la clase de Religión se habla 
de nuestra cultura, del arte, religiosidad popular, tradiciones… Gran parte de nuestra cultura sería 
una desconocida sin la clase de Religión.

José A. Fernández Martín “Bati”. Alumnos chinos que quieren conocer el país en el que viven

 «Me apunto a que mi hijo 
comprenda la historia. A que 
entienda cómo se ha construido el 
mundo. A que conozca la cultura 
de los demás para respetarla. A 
que sepa interpretar y valorar 
el arte. A que descubra el origen 
de nuestras costumbres. A que 
crea en el amor, la tolerancia y el 
respeto. A que respete su entorno 
y la naturaleza. A que tenga 
un espacio para el diálogo y la 
reflexión. A que conozca para que 
elija con libertad. Me apunto a 
que escoja Religión porque una 
educación con Religión es una 
formación completa».
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MISIONERAS DOCTRINAS RURALES

Del 9 al 14 de mayo, un grupo de Misioneras de 
las Doctrinas Rurales han desarrollado unos días 
de misión en Benamargosa. «Su labor durante 
estos días ha consistido en dar a conocer la vida 
y obra del P. Arnaiz, S.I.», explica el párroco 
José Mariano Pérez. Visitaron los hogares de la 
localidad, el colegio y, de forma especial, a las 
personas enfermas. En palabras de la superiora, 
la hermana Leticia, la mision supone «renovar 
el espíritu misionero del P. Arnaiz, que en 1925 
estuvo de misión en Benamargosa». 
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ASAMBLEA Y ELECCIONES DE CONFER 

El sábado 10 de junio, a partir de las 10.00 
horas, se celebrará la Asamblea Estatutaria 
y de Elecciones de CONFER Málaga 
(Confederación de Religiosos y Religiosas). 
Tendrá lugar en el Centro Arrupe, en plaza 
de san Ignacio, 2. Durante la mañana, los 
participantes recibirán una conferencia del 
sacerdote Fernando Motas, SJ, superior de la 
comunidad jesuita de Málaga, bajo el título 
“La vida consagrada, una vocación al servicio 
de los hermanos”. Desde la Junta de CONFER 
se anima a todos los consagrados a que 
participen.

NUEVO CONCIERTO DE ÓRGANO

Continúa el Ciclo de Conciertos de Órgano 
organizado por el Vicerrectorado de Cultura de 
la UMA y la Catedral, y dirigido por Adalberto 
Martínez Solaesa. La próxima cita será en 
la Santa Iglesia Catedral, el 31 de mayo, a 
las 20.30 horas. Ana Aguado, René Martín, 
Antonio Lozano y Leopoldo Sanz, profesores 
del Conservatorio Superior y de la Orquesta 
Filarmónica de Málaga, ofrecerán un concierto 
de órgano y capilla instrumental. 

FALLECE D. SEBASTIÁN DIAZ

El lunes 22 de mayo falleció el sacerdote 
diocesano D. Sebastián Díaz Sánchez. Nacido 
en enero de 1936, recibió la ordenación en 1960 
y desarrolló su servicio pastoral en pueblos 
como Almáchar, El Borge, Álora, Alhaurín el 
Grande, Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas, 
Coín, Monda y Guaro. Desde 1980, entregó su 
vida en la parroquia de San Francisco Javier en 
Málaga, además de ser capellán del Sanatorio 
Marítimo de Torremolinos y consiliario de 
Pastoral de la Salud.

SEPULCRO DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
organizan una peregrinación, del 9 al 11 
de junio, para celebrar la Eucaristía ante 
el sepulcro de san Manuel González que se 
encuentra en la Catedral de Palencia. En el 
viaje visitarán distintos lugares de interés 
como el Palacio Real y los Jardines del Parterre 
en Aranjuez; el Museo de San Manuel en 
Palencia, la Ruta del Renacimiento (por 
Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes 
de Nava y Cisneros); el Monasterio de la Trapa 
de San Isidro de Dueñas (donde participarán 
en la oración de la Salve, con los monjes 
cistercienses); y la Granja de San Ildefonso, 
la Catedral y el Acueducto de Segovia. Más 
información: 952 653 261 y 627 585 631.

OBISPO DE JERUSALÉN EN MÁLAGA 

Mons. Maroun Lahham, obispo auxiliar emérito 
del Patriarcado Latino de Jerusalén será el próximo 
ponente del Ciclo “Islam y Cristianismo”, 
organizado por el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Pablo y la Delegación de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. La cita será 
el próximo lunes, 29 de mayo, a las 19.30 horas, 
en el salón de actos del colegio de las Esclavas en 
Calle Liborio García. En su charla hablará sobre la 
situación de los “Cristianos en Tierra Santa”.

DÍA DE LA FUNDACIÓN VICTORIA

El viernes 19 de mayo, se celebró en la Casa Diocesana 
el Día de la Fundación Victoria. Se entregaron los 
premios del Concurso Literario “Francisco Parrilla” y se 
homenajeó a los 13 profesores que se jubilan este año.

Homenaje a Petra Peloche, una de las docentes 
de la Fundación que se jubila este año

Sepulcro de San Manuel González

GOLEADORES MALAGUEÑOS EN ROMA

El Colegio Español (donde residen los 
sacerdotes que estudian en Roma) ha vuelto 
a ganar la copa Amicizia de fútbol-sala, 
organizada por la Universidad Lateranense, 
siendo los autores de dos de los goles de la 
victoria los sacerdotes malagueños Jesús 
David Hurtado y Miguel Ángel Martín. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES VERANO

La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga 
(CVX), junto con ACHEESIL (Asociación 
Chércoles Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola), organizan, para este 
verano, un retiro de 5 días en silencio para 
hacer, de manera personal e individualizada, 
los ejercicios ignacianos. Empiezan, en la Casa 
de Ejercicios de Villa San Pedro, el viernes 
28 de julio (20.00 horas) y terminan el 2 de 
agosto (21.00 horas). Los ejercicios son un 
método creado por san Ignacio de Loyola que 
facilita la realización, desde la realidad, de un 
proceso de análisis personal y reorientación 
de la propia vida. Las plazas son limitadas y 
el precio en pensión completa es de 43 euros 
al día. La fecha límite de inscripción es el 30 
de junio. Tras un primer contacto a través del 
correo electrónico teogalache@gmail.com 
(Teo Galache Laza), es necesario realizar una 
entrevista con los responsables.

MÁLAGA EN UN CONGRESO DE LA UPSA

Del 8 al 10 de junio se celebra en la Universidad 
Pontificia de Salamanca el “Congreso 500 
años de la Reforma (1517-2017)”. Entre 
sus organizadores se encuentra el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” 
de la Diócesis de Málaga a través del profesor 
Rafael Vázquez, delegado de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso.  Un grupo de profesores 
de Eclesiología y Ecumenismo de España quiere 
aprovechar el aniversario de los 500 años del 
inicio de la Reforma protestante para crear un 
espacio de reflexión sobre este hecho capital en 
la Iglesia y en la historia de la humanidad. Más 
información e inscripciones en www.upsa.es.

AULA PEDRO ARRUPE

El jesuita Santiago Madrigal, profesor de 
Teología en la Universidad Comillas de Madrid, 
ofrecerá la próxima conferencia del Aula P. 
Arrupe. Con el título: “Arrupe, profeta de la 
renovación conciliar” tendrá lugar en el Centro 
de Pastoral de los padres jesuitas en la Plaza San 
Ignacio 2, el jueves 1 de junio, a las 20.00 horas.

ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA

El miércoles 31 de mayo, a las 18.15 horas, la 
Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE) 
despide el mes de mayo a los pies de Santa María de 
la Victoria. Llevarán una ofrenda floral, «símbolo 
y signo de amor, con el que ofrecemos a nuestra 
Madre las alegrías y sufrimientos de un año vivido 
de su mano. Nuestro deseo es que Ella se sienta 
acompañada al finalizar un mes dedicado a visitarla. 
Pueden acompañarnos cuantas personas lo deseen», 
explica la presidenta de ANFE, Trinidad Hervás.

LIBRO SOBRE EL CORO DE LA CATEDRAL

El próximo sábado, 3 de junio, a las 20.00 horas 
tendrá lugar en la Catedral la presentación del libro 
del sacerdote D. Francisco García Mota, sobre el Coro 
de la Catedral de Málaga.

ALOZAINA, TOLOX Y CASARABONELA

El 20 de mayo, más de un centenar de fieles de Alozaina 
conmemoraron los 100 años de la aparición de la Virgen 
en Fátima con una Eucaristía y una procesión. El párroco, 
José Luis Bellón, anunció que las parroquias de los 
pueblos de Tolox, Casarabonela y Alozaina se unirán para 
una inminente peregrinación al Santuario de la Virgen.

Procesión de la Virgen de Fátima por las calles de Alozaina
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Solemnidad de la Ascensión del Señor

Este domingo, toda la Iglesia celebra la Ascensión del 
Señor y en el texto final del Evangelio de San Mateo 
que se proclama, destaca:  Un lugar: Galilea. Un 
mandato: «Id y haced discípulos de todos los pueblos, 
bautizándolos…y enseñándoles a guardar…». Una 
afirmación: «Yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo». En Galilea, los apóstoles han 
oído las enseñanzas de Jesús sobre el Reino de Dios, 
sus parábolas, allí se han encontrado y han vivido con 
Él y  han conocido todo lo que tienen que transmitir.

Para nosotros, Galilea es el regreso a nuestro 
encuentro personal con Cristo resucitado, que en 
momentos de nuestras vidas, nos cambió el corazón 
para seguirle. El mandato sigue vigente hoy día: hacer 
discípulos, seguidores de Jesús, por medio de nuestro 
testimonio del Señor resucitado, porque todos tienen 
que conocer la Buena Noticia. El Señor nos llama y 
nos busca a todos. 

La afirmación de Jesús: «Sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días…» nos llena el alma y el 
corazón de esperanza. Es un bálsamo y al mismo 
tiempo un estímulo que nos empuja en nuestra 
misión que, por nosotros mismos, jamás podríamos 
llevar a cabo, para no rendirnos. Él está con nosotros 
en la Eucaristía, con su Cuerpo y Sangre, en su Palabra 
que se renueva cada día, y en el corazón de cada 
persona, porque «cuando dos o tres se reúnen en mi 
nombre, Yo estoy allí en medio de ellos» (Mt 18,20).  
Al terminar la celebración de la Eucaristía de hoy y ser 
enviados, hemos de salir, con la fuerza del Espíritu 
Santo, para ser sus testigos, para hacer discípulos, con 
la certeza de que, aunque se presenten dificultades, Él 
siempre está con nosotros.

11

Evangelio_
Salmo responsorial:

«Dios asciende entre 

aclamaciones; el Señor, 

al son de trompetas»

Con otra mirada...

Seamos Iglesia trinitaria en salida

Pachi  

10

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 
verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha 
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id, 
pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin de los 
tiempos».
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Mt 28, 16-20

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Cada vez que miramos a María volvemos a creer en la fuerza 
revolucionaria de la ternura y del cariño.

Responder Retwittear Favorito

Napoleón y la Iglesia (I)
Eliminado el Directorio por el 
golpe de Estado en noviembre 
de 1799 (18 de Brumario), se 
estableció en Francia una nueva 
forma de gobierno: el Consulado. 
Francia será gobernada por tres 
cónsules. Napoleón es nombrado 
Primer Cónsul. En la práctica será 
Napoleón el que dirija los destinos 
de la nación, pues los otros dos 
cónsules son tan solo consultores. 
La situación de la Iglesia en Francia, 
a la llegada de Napoleón al poder, 
era caótica. El clero francés estaba 
dividido, perseguido y en una 
pobreza extrema. Los intelectuales 
profesaban en parte el ateísmo y 
algunos el teofilantropismo; para 
todos el catolicismo era el gran 
enemigo. Quienes habían adquirido 
los antiguos bienes de la Iglesia, no 

querían el triunfo de esta, ya que 
podrían peligrar sus propiedades. 
Los funcionarios consideraban a 
los clérigos como enemigos de la 
república. Los militares despreciaban 
al clero que dudaba de la licitud de 
sus brillantes victorias. Y los obreros, 
radicalizados con las ideas de Babeuf, 
detestaban la religión. Desde un 
principio, Napoleón comprendió que 
era fundamental para la pacificación 
de Francia la restauración del 
catolicismo. Era necesario acordar un 
concordato con el Papa. Napoleón, 
bautizado como católico, no era 
creyente ni practicante, pero estaba 
dispuesto a redactar un acuerdo con 
el recién elegido Pío VII. Este fue 
el Concordato de 1801. Consta de 
17 artículos. Los más importantes 
son: el catolicismo es la religión de 

la mayoría de los franceses y debe 
gozar de total libertad; los actuales 
obispos, sean constitucionales o 
romanos, tendrán que renunciar 
a sus sedes con el fin de nombrar 
un episcopado totalmente nuevo; 
el gobierno francés propondrá 
el nombramiento de los nuevos 
obispos y la Santa Sede los aprobará; 
la Iglesia renunciará a los bienes 
eclesiásticos secularizados, 
comprometiéndose el Estado a 
subvencionar el culto y el clero.  El 
resultado de este concordato fue en 
parte negativo, pues de la aplicación 
del mismo surgió un pequeño cisma, 
la “Petite Eglise”: algunos obispos 
que habían sido siempre fieles a 
Roma se negaron a dimitir. En 1965, 
la Pequeña Iglesia se unió a la Iglesia 
Católica con ocasión del Vaticano II.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

El diálogo con la ciencia
El anuncio a la cultura implica también un anuncio a 
las culturas profesionales, científicas y académicas. Se 
trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, 
que procura desarrollar un nuevo discurso de la 
credibilidad, una original apologética que ayude a crear 
las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado 
por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de 
las ciencias son acogidas en el anuncio del mensaje, esas 
mismas categorías se convierten en instrumentos de 
evangelización; es el agua convertida en vino. Ya que no 
basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada 
persona, y el Evangelio también se anuncia a las culturas 
en su conjunto, la teología —no sólo la teología pastoral— 
en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas, 

tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar 
la propuesta del Evangelio a la diversidad de contextos 
culturales y de destinatarios. La Iglesia, empeñada en la 
evangelización, aprecia y alienta el carisma de los teólogos 
y su esfuerzo por la investigación teológica, que promueve 
el diálogo con el mundo de las culturas y de las ciencias. 
Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como 
parte de la misión salvífica de la Iglesia. Pero es necesario 
que, para tal propósito, lleven en el corazón la finalidad 
evangelizadora de la Iglesia y también de la teología, y no 
se contenten con una teología de escritorio. (EG 132-133)
Cuestionario: ¿Hay algún miembro de tu comunidad 
parroquial que destaque en el ámbito científico, académico 
o cultural? ¿Cómo integrarlo en la pastoral de la parroquia?

Estoy con 
vosotros

Gospel_

The eleven disciples went to Galilee, to the 
mountain to which Jesus had ordered them. 
When they saw him, they worshiped, but they 
doubted. Then Jesus approached and said to 
them, “All power in heaven and on earth has 
been given to me. Go, therefore, and make 
disciples of all nations, baptizing them in the 
name of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit, teaching them to observe all that 
I have commanded you. And behold, I am with 
you always, until the end of the age.”

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Responsorial Psalm:

«God mounts his throne 

to shouts of joy: 

a blare of trumpets for 

the Lord»

Mª Teresa 
Aldea
Licenciada en 
Filosofía y Letras



¿Es televisivo el Evangelio?
Indudablemente. Jesucristo es la 
Palabra y la Imagen del Padre, el 
perfecto comunicador, como afirma 
la Instrucción Communio et Progresio. 
El lenguaje de la televisión es palabra 
e imagen. Decía Juan Pablo II que hay 
un “ministerio de la comunicación”, 
así que, cuantos tenemos la misión de 
anunciar el Evangelio en los medios, 
y en el caso concreto de la televisión, 
tenemos todas las posibilidades 
abiertas para hacer televisivo el 
Evangelio.
De vez en cuando, la pregunta salta a la 
palestra: ¿Por qué tiene la Iglesia una 
televisión?
Porque la presencia de la Iglesia en los 
medios de comunicación brota de su 
propia identidad y misión. La acción 
evangelizadora de la Iglesia alcanza 
a todos los ámbitos de la vida social 
y, por supuesto, también al de los 
medios. Su presencia en ellos es un 
derecho y debe ser entendida como 
un servicio a la sociedad.
Para mí es un placer trabajar con quienes 
componen el equipo socio-religioso: 
Irene Pozo, Sandra Várez, Laura Negro, 
tú y luego el elenco de colaboradores… 
todos grandes profesionales y personas 
de fe. ¿Qué identidad aportan?
Tú misma lo estás diciendo. Todos 
sois profesionales y personas 
de fe. La fe no es un añadido a la 

profesión. El comunicador cristiano, 
como cualquier otro profesional 
cristiano, no puede separar 
identidad y profesión, de modo que, 
efectivamente, lo que cree el corazón 
se ha de profesar con los labios. 
¿Qué pide, en tu opinión, el momento 
presente a la comunicación de la Iglesia?
En mi opinión, ante todo, 
autenticidad. Es evidente que la 
sociedad en que vivimos exige 
siempre un esfuerzo por parte de la 
Iglesia para asumir sus lenguajes. 
Pero no podemos caer en la tentación 
de los lenguajes vacíos y efímeros. 
El tiempo en que vivimos, como 
sugiere el lema de la Jornada de 
las Comunicaciones de este año, 
nos exige comunicar esperanza y 
confianza. Y eso solo se consigue 
siendo consecuentes con la fe que 
profesamos.
Nos conocimos para poner en marcha 
el proyecto “Periferias”, una apuesta 
directa de la Conferencia Episcopal 
que lleva ya dos años en antena. Con el 
especial de Fátima batimos récord de 
audiencia de la cadena. ¿Qué te gustaría 
que nos deparase el futuro?
Serenidad y sosiego para, con nuestra 
limitación de medios, poder seguir 
acercándonos a esas periferias de los 
hombres y del mundo a las que por lo 
general no se acercan los medios de 
comunicación.

«La comunicación de la 
Iglesia exige autenticidad»

La contra 

Comunicador de formación y por vocación, Juan Díaz-Bernardo es el responsable de los Medios 
Diocesanos de Toledo, la voz de la Santa Misa en COPE y dirige, desde 2015, el área socio-religiosa 
de 13tv. Hablamos con él con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Juan díaz-bErnardo | dirEctor dEL ÁrEa socio-rELigiosa 13tv

Ana Medina @_anamedina_

13tv busca cumplir una función 
concreta: ofrecer a la luz del 
Evangelio una manera diferente 
de ver y analizar las cosas. 
Indudablemente la presencia 
explícita de la dimensión religiosa 
en una cadena generalista como 
es 13tv no puede reducirse a una 
participación puntual. Por eso 
impregna toda la programación. 
E incluso con apuestas potentes 
explícitamente católicas que 
manifiesten la identidad de la 
cadena. Lo católico vende. 

La televisión basura crea una 
sociedad basura. Y eso 13tv lo 
tiene claro. La mala televisión que 
se está haciendo en los últimos 
años ha cambiado España, la ha 
hecho más vulgar. Si la televisión 
se centra profesionalmente en 
la defensa de los valores que nos 
hacen más humanos se convierte 
en un medio extraordinario.  Es lo 
que pretende la labor discreta de 
Juan Díaz-Bernardo. Un trabajo 
que realiza con un corazón de 
pastor como responsable de la 
programación religiosa de una 
cadena junto a un excelente 
equipo de profesionales de la 
comunicación.

Clave
Rafael Pérez 
Pallarés
Delegado de Medios de 
Comunicación Social

Televisión 
Católica

Juan Díaz-Bernardo, a la derecha, tras la grabación de un programa en 13 TV


