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La campaña “Xtantos” para
el sostenimiento de la Iglesia
cumple 10 años
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Una quincena de parroquias
se unen a los campamentos
diocesanos
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Manuel Verdú, Consiliario Nacional
de Acción Católica General de Adultos,
visita Málaga CONTRAPORTADA

APOSTOLADO SEGLAR MÁLAGA EN LA RED

@DASMALAGA

facebook.com/Dasmalaga

apostoladoseglarmalaga.blogspot.com.es/

PENTECOSTÉS 2017

En esta fiesta de Pentecostés, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, celebramos
la llamada universal de todos los bautizados a la misión. La Iglesia invita a los laicos a
ser “evangelios vivos” capaces de llevar impresa en sus vidas la Palabra de Dios para
transmitirla allá donde el Espíritu les lleve: familia, trabajo, escuela...

PÁGINAS 6-7

Cuatro nuevos sacerdotes
El próximo sábado 24 de junio, Natividad de San Juan Bautista, el
Obispo de Málaga ordenará de presbíteros a los diáconos Carlos
Samuel Córdoba Carmona, José Miguel Porras Palomino, Francisco
Javier Cuenca Villalba y Miguel Chacón Vílchez.
Los cuatro han sido formados en el Seminario Diocesano de
Málaga. La celebración tendrá lugar a las 11.00 horas en la Catedral.
Asimismo, será ordenado de diácono Miguel Norbert Ubarri.
C. S. Córdoba, J.M. Porras, F. Cuenca y M. Chacón

S. FENOSA

Con el Evangelio
puesto
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Celia Rueda Herrera

@celiarueda1

Abogada

Respeto a la intimidad
En esta época de continuos cambios sociales, uno
de los que más nos afecta en nuestra vida cotidiana
es la presencia continua de las nuevas tecnologías.
¿Cómo le explicaríamos hoy a nuestros bisabuelos
que cuando salimos de casa sin el móvil nos
sentimos desamparados, casi desnudos? ¿Y que
las únicas cartas que recibimos por correo postal
son las del banco? Ante esta situación, muchos
pueden percibir la llegada de internet como una
invasión descontrolada de su privacidad y por
eso el legislador, tanto nacional como europeo,
ya se ha puesto a trabajar. En el plazo máximo de
un año, cualquier empresa o entidad que utilice
datos de personas, como la Diócesis de Málaga,

se verá en la obligación de garantizar que el dato
de una persona es privado y solo se puede utilizar
si esa persona manifiesta que permite su uso o
si una ley, buscando un interés público, como la
salud o la persecución de los delitos, lo consiente.
La Iglesia de Málaga está trabajando ya en la
protección de datos. La ciudadanía necesitaba
este cambio para que desapareciera la incómoda
sensación de que cualquiera puede utilizar sus
datos a su conveniencia. Conociendo esta realidad,
ya solo nos queda volver a ser conscientes de que
el respeto a la intimidad, la nuestra y la de todos,
sigue siendo uno de los fundamentos de la paz
social. Y actuar en consecuencia.

Vigilia de Espigas 2017
La Adoración Nocturna Española
celebraremos el 10 de junio nuestra
anual Fiesta de Espigas, con gran gozo,
en nuestro Seminario Diocesano,
siendo nuestra alegría doble. En
primer lugar, porque será la primera
tras la canonización de san Manuel
González, un verdadero apóstol de la
Eucaristía y un significado amante de
las Vigilias de Espigas, ya que todos
los años que estuvo en Málaga como
obispo, participó en cada una de ellas,
tanto si eran en la capital como en
los pueblos. Y la segunda es que será
en nuestro Seminario, que él hizo
con tanto esfuerzo, y donde está la
cuna donde nacen nuestros futuros
sacerdotes. Allí estaremos una noche
entera de adoración ante el Santísimo,
pidiendo por ellos y por las futuras
vocaciones.
La Vigilia de Espigas comenzará a

San Manuel González en una fiesta de Espigas
en el colegio de los jesuitas de El Palo

las 22.30 horas con una procesión
de todos los adoradores hacia la
capilla del Seminario. Continuará con
vísperas y la Santa Misa, exponiéndose
a continuación el Santísimo para
comenzar seguidamente los turnos
de vela de una hora. Participarán
los adoradores de la capital y de los
pueblos, así como los seminaristas y
fieles que nos quieran acompañar.
De cinco a seis de la madrugada se
efectúa el último turno para que, una
vez finalizado este, recemos todos
el himno del Te Deum. Seguiremos
con laudes y continuaremos con la
procesión del Santísimo hasta el
altar elegido para la bendición de los
campos y mares. Este ha sido siempre
el motivo de esta gran vigilia: pedirle al
Señor por las cosechas. Regresaremos
con el Santísimo hacia la capilla entre
cánticos y, una vez allí, bendición
y reserva, para terminar con la
despedida y un cántico a la Virgen.
Por este motivo, queremos invitar
a todos los fieles en general a que
conozcan y vivan una noche de
adoración ante Jesús Sacramentado,
oración y adoración que tanta falta
hacen en este mundo. Recordamos
las palabras de nuestro fundador,
el venerable Luis de Trelles: «la
adoración es una fuerza poderosa para
la vida de la Iglesia».

Jesús Sojo
Presidente Adoración
Nocturna Española
en Málaga

Francisco García Mota en el coro de la Catedral

S. FENOSA

Entrevista | Francisco García Mota

«La Catedral de Málaga
es una catequesis»
El sacerdote D. Francisco García Mota acaba de publicar un libro sobre el sentido
religioso del coro de la Catedral de Málaga. Pocos lo conocen tan bien como él, ya que
ha sido deán de la Catedral durante casi 20 años
Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente
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El libro será presentado el 28 de junio
a las 20.00 horas en la Catedral. ¿Qué
le ha llevado a escribirlo?
De la Catedral se ha escrito mucho,
pero todas las obras son más bien
de tipo artístico y científico. Cuando
era deán, tuve que enseñar muchas
veces el templo y siempre me centré
en su sentido catequético, porque al
construirla es lo que se pretendió,
que fuera una catequesis que
ayudara a entender el Evangelio. Y
del coro, en este aspecto, no había
nada escrito. Con este libro, cuando
la gente vaya a ver el coro, no verá
solo lo artístico, sino que verá lo que
significa cada una de las imágenes.
Por qué se eligieron unos santos y
no otros.
El proyecto de la sillería fue iniciado en
1633 por Ortiz de Vargas, y culminado
por Pedro de Mena, pero ¿quienes
fueron los encargados de decidirlo?
Fueron los canónigos que
componían el Cabildo Catedralicio
los que eligieron las imágenes,
tanto bíblicas como de santos, que
han tenido una especial relación
con la diócesis de Málaga. Bien sean
los fundadores de órdenes religiosas

establecidas en la provincia, como
en el caso de san Ignacio y san
Francisco Javier, porque los jesuitas
tenían aquí una gran influencia.
También podemos encontrar al
fundador de los dominicos: santo
Domingo de Guzmán o de los
mínimos: san Francisco de Paula,
etc. Me gustaría que, cuando
la gente vea estas figuras y se
pregunte quién es este individuo,
encuentre la respuesta en este
libro. Además, hay santos a los
que el pueblo le tenía una especial
devoción, como es el caso de san
Isidro Labrador. Por tanto, todas
y cada una de las tallas elegidas
tenía un sentido de catequesis, para
decirle al pueblo: “ahí tenemos
nuestros modelos de fe”.
El coro tenía un papel muy importante
en el día a día de la Diócesis, ¿no es así?
Es verdad, en la época en la
que se construyó el templo y
posteriormente, los canónigos se
reunían todos los días cada 2 ó 3
horas en la Catedral para cantar

las horas canónicas. Ahora como
somos tan pocos y la mayoría
tiene parroquias, esto es imposible
hacerlo. Nos reunimos todos los
sábados por la mañana para cantar
los laudes.
Cuando lo nombraron canónigo con
40 años era el más joven de todos,
y ahora es uno de los más mayores.
Son muchos los años al cuidado
de la Catedral, ¿Qué le diría a los
malagueños sobre ella?
La Catedral es la cátedra donde se
asienta el Obispo, que es el maestro
en la fe del pueblo malagueño.
Por tanto, si queremos tener una
orientación de por dónde tenemos
que caminar, tenemos que estar al
tanto de lo que dice. Él es el que va
orientando a la comunidad cristiana
hacia una vida de fe auténticamente
cristiana. Este es el sentido de la
Catedral y por ello me gustaría que
los malagueños visitaran el primer
templo de la ciudad, no como
turistas para hacer fotos, sino para
fortalecer su fe.

«Me gustaría que los malagueños visitaran la
Catedral, no como turistas, sino para fortalecer su fe»
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de la Iglesia

Información | Infancia

Campaña “Xtantos”: 10 años
explicando la labor de la Iglesia

y

Juventud

Los campamentos diocesanos
preparan “la receta de tu vida”

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Del 30 de junio al 21 de julio, la Casa
Diocesana de Trayamar acogerá
los campamentos diocesanos
organizados desde una quincena
de parroquias y animados por la
Delegación de Infancia y Juventud

Encarni Llamas

@enllamasfortes

El programa Xtantos tiene en
marcha un año más la Campaña
de la Renta 2017, que concluirá
el próximo 30 de junio, con el
objetivo de concienciar a la sociedad
española sobre la importancia de
marcar la X a favor de la Iglesia.
También recuerda que la casilla a
favor de la Iglesia y la de Otros Fines
de Interés Social son compatibles,
que se pueden marcar al mismo
tiempo, y ni se paga más ni
Hacienda devuelve menos dinero,
sino que se multiplica la ayuda,
pues se destina un 1,4% de nuestros
impuestos a acciones solidarias.
Este año se cumple el décimo
aniversario de la puesta en marcha
de esta Campaña con la que se nos
recuerda que detrás de cada X hay
una historia.
La campaña Xtantos va unida
a la modificación en el sistema
de Asignación Tributaria que
se firmó en diciembre de 2006.
Desde ese momento, la Iglesia no
tiene ninguna asignación en los
Presupuestos Generales del Estado.
La primera campaña tuvo lugar en

2007, desde entonces, cada año,
está presente en los medios de
comunicación durante los meses de
abril, mayo y junio, con 3 objetivos:
- Nos anima a marcar la casilla de
la Iglesia.
- Nos informa del sistema de
asignación tributaria. Por ejemplo,
nos recuerda que se puede marcar
la casilla de la Iglesia y la de Otros
Fines de Interés Social, y así se
duplica la ayuda.
- Nos recuerda la inmensa labor
de la Iglesia, que contribuye a crear
una sociedad mejor.
Diez años
En estos diez años, Xtantos ha
ofrecido diversos lemas para ayudar
a reflexionar en lo que supone
marcar la X.
En 2007, con su primera
campaña, nos recordaba que
“Cada vez más necesitamos tu
compromiso”. En 2008, resonaba
en los medios de comunicación
“Por tantos que necesitan tanto”
y en 2009 se destacaba que es “Un

gesto que vale mucho y no te costará
más”.
En 2010, personas concretas
afirmaban: “Yo también marco la X
a favor de la Iglesia, ¿y tú? Marcando
la X en tu Declaración de la Renta
colaboras con la labor de la Iglesia”.
Y en 2011 se pedía “Ayúdanos para
seguir ayudando. No te costará más,
no te devolverán menos.
En 2012 se recordaba: “Marca
la casilla de la Iglesia en tu
Declaración de la Renta. Ayudas a la
Iglesia. Ganamos todos”; y en 2013:
“Marca la X a favor de la Iglesia. La
Iglesia con todos, por una sociedad
mejor”.
“Haz de tu Declaración de la
Renta una declaración de principios.
Marca la X a favor de la Iglesia en tu
Declaración de la Renta” fue el lema
de 2014.
Y, desde 2015 hasta 2017, se
han venido contando las historias
que hay detrás de cada X: “Detrás
de cada X hay una historia. Marca
la X a favor de la Iglesia en tu
Declaración de la Renta”.

La Iglesia nos invita a marcar las dos “x” en la declaración

«Estos campamentos son el
culmen del trabajo realizado
durante el año en las catequesis
parroquiales», explican
los coordinadores de los
campamentos diocesanos: el
seglar Salvador González y el
sacerdote Miguel Ángel Criado.
«El reto es crear procesos de
iniciación y maduración en la
fe en las parroquias. De hecho,
durante el año, a los niños y
adolescentes de las 15 parroquias
que estamos trabajando juntas
se les ofrece diversas actividades
cada dos meses: unas jornadas
deportivas, una convivencia de
Adviento y otra de fin de semana
de Cuaresma».
En las cinco tandas de
campamentos organizadas para
este año participarán niños y
adolescentes de 15 parroquias de la
ciudad y la provincia y del Colegio
San José de la Montaña de Málaga.
Cada una de estas tandas se adapta
a la edad de los participantes:
- Dos tandas “Belén”, para
niños que han celebrado este año
la Comunión: del 30 de junio al 2
de julio y del 3 al 5 de julio.
- Dos tandas “Nazaret”, para
niños que hayan cursado de 4º

a 6º de Primaria y que estén
haciendo sus procesos de fe en las
parroquias: del 6 al 10 de julio y del
11 al 15 de julio.
- Una tanda “Jerusalén”, para
adolescentes que hayan cursado de
1º a 4º de Secundaria, que tendrá
lugar del 16 al 21 de julio.
En cada uno de estos
campamentos habrá dos
responsables, un laico y un
sacerdote.
“La receta de tu vida”
“La receta de tu vida:
ingredientes para ser feliz”
es el lema propuesto este año
por los organizadores de los
campamentos, con el que se
sumergirán en el mundo de la
gastronomía. «A los niños les
presentaremos a Jesús como
el “Gran Chef” del corazón,
que tiene la gran receta y nos
ofrece los ingredientes para
ser felices y hacer felices a los
demás. Para ello les ayudaremos

a que descubran que del mismo
modo que el alimento del cuerpo
es fundamental para vivir, el
alimento del espíritu lo es para
ser persona, creyente, amigo y
seguidor de Jesús. Que el sueño
de Dios es que descubran su
vocación para ser felices y hacer
felices a los demás. Para ello,
será fundamental ayudarles
a que integren en sus vidas
los ingredientes necesarios –
oración, familiaridad con la
Palabra de Dios, celebración de
los sacramentos, catequesis, etc
– para descubrir esa llamada»,
explica el equipo organizador.
«Queremos hacer realidad la
invitación que nos está haciendo
el papa Francisco y nuestro
obispo Jesús, de hacer realidad
una Iglesia en salida hacia las
periferias existenciales en las que
viven otros niños y adolescentes;
y donde los niños están llamados
a ser discípulos-misioneros»,
concluyen.

Los niños y jóvenes participantes se sumergirán en el
mundo de la gastronomía para, desde allí, descubrir que
Dios tiene una receta (un proyecto) para su felicidad
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“Salir, caminar y sembrar...”

La Doble | Día del Apostolado Seglar

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha elaborado un mensaje y unos materiales
muy completos para esta jornada. Varios miembros de la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar señalan sus puntos más destacados

Pentecostés:
fiesta del laicado
La Delegación de Apostolado Seglar invita a todos los fieles a participar en la Eucaristía
que presidirá el Sr. Obispo, este domingo día 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. Desde la
Delegación se invita a las comunidades parroquiales a realizar gestos parecidos en sus
respectivos barrios y pueblos
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Seglares malagueños portan las ofrendas durante la Vigilia de Pentecostés del año pasado

M. ZAMORA

Francisco Castro. Delegado Diocesano de Apostolado Seglar

Evangelizadores con Espíritu
Las asociaciones y movimientos de apostolado seglar tienen, en su diversidad, una sola tarea: suscitar
y sostener cristianos maduros, testigos de Jesucristo en medio de nuestra sociedad. Son una realidad
providencial en esta época de nuestra Iglesia, de la que el papa Francisco hace un diagnóstico severo: falta
ardor evangelizador. El remedio: hacen falta “evangelizadores con espíritu”.
En efecto, Jesús resucitado dijo a sus discípulos: «recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a
venir sobre vosotros y seréis mis testigos...» (Hch 1,8). De este modo, Jesús nos advierte acerca de los
presupuestos de la misión. Nos previene contra el activismo, que confía en las propias fuerzas, recursos
y proyectos, y está vacío de la fuerza y el sentido que solo el Espíritu del Señor puede dar. Nos pone alerta
también contra los personalismos y estructuralismos: el verdadero protagonista de la misión es el Espíritu
Santo, que nos es dado para guiar y fortalecer nuestros pasos, siempre en la dirección de una mayor
comunión misionera. Una verdadera corresponsabilidad de los laicos en la vida y la misión de la Iglesia solo
es posible desde una madurez cristiana y eclesial.

Un mensaje
que es vida

Superar el
clericalismo

La insignia
del servicio

Gregorio Chamorro Sierra
pertenece a la asociación
Misioneros de la Esperanza
(MIES) y pertenece al equipo
de la Delegación de Apostolado
Seglar.
«Del material para la
reflexión que nos mandan
desde la Conferencia
Episcopal, me vuelven a
impresionar las palabras que
toma de la Evangeli Gaudium:
“Salgamos, salgamos a
ofrecer a todos la vida de
Jesucristo. (…) Prefiero una
Iglesia accidentada, herida
y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las
propias seguridades” (EG, n.
49).
Nuestros obispos nos
recuerdan que no solo
llevamos un mensaje que no
es nuestro sino de Jesucristo;
sino vida, la vida auténtica,
a este mundo que malvive
o muere sin haber vivido. Y
esto con muchísima alegría.
Nuestras comunidades,
dejándose llevar del Espíritu
Santo, deben proyectar una
forma de vivir que llame
la atención, que provoque
que la gente que nos rodea
comience a cuestionarse:
“¿Por qué son así?” y
“¿Podría ser yo igual?”.

Mabel Márquez Recio y Nacho
Caro López son matrimonio
y pertenecen a la comunidad
diocesana María de Nazaret
en la parroquia Sta. Mª de la
Amargura. Mabel es tesorera
en la Delegación de Apostolado
Seglar y Nacho es el responsable
de redes sociales.
«La primera idea que
nos llama la atención es la
de superar el clericalismo
que hay en la Iglesia para
ser protagonistas de la
evangelización hoy. Con
conciencia de que Dios nos
ha llamado para una misión,
una misión encargada
personalmente a cada uno de
nosotros y que está fuera de
las parroquias y movimientos;
insertos en lo más hondo
de la sociedad (puestos de
trabajo, familias, amistades,
comunidades de vecinos,
etc) para mostrar con actos y
palabras que tenemos algo que
da Vida a nuestras vidas, que
nos hace felices, y que es Jesús.
La segunda idea que
nos impulsa y nos llena de
motivación es la de sacar el
Evangelio del ámbito de lo
privado, mostrar la fe que
llevamos dentro en el día a día,
en una sociedad cada vez más
secularizada y falta de valores
y sentido de la vida para
transformar nuestro mundo».

Mª del Carmen Ledesma
Albarrán es hermana mayor de la
Cofradía del Amor y la Caridad y
colaboradora de la Delegación del
Apostolado Seglar.
«Como cristianos, estamos
llamados a hacernos presentes
en nuestras realidades y a ser
transmisores de todo el amor
que hemos recibido. Cada uno
desde nuestra idiosincrasia
y con la alegría de sentirnos
hijos de Dios, debemos cumplir
nuestra misión que no es otra
que la de amar al prójimo.
Nuestra actitud de servicio
debe ser nuestra gran insignia,
da igual en el ámbito que
compartamos nuestra fe. Con
solo mirar a nuestro alrededor
contemplamos las necesidades
con las que viven muchas
personas hoy en día.
Si unimos nuestros
esfuerzos, nuestras acciones
se multiplican y nos permiten
afrontar grandes retos. Los
cofrades somos testigos
de la importancia de este
hecho y gracias a esta unión
sentimos el orgullo de haber
hecho realidad un proyecto
de atención a las necesidades
básicas de muchas familias,
aunque la responsabilidad y el
compromiso no se queda ahí,
lo que cuenta son las acciones
y hay mucho camino por
recorrer».
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Vida en la diócesis
CONFERENCIAS INSTITUCIÓN TERESIANA

El Sr. Obispo participó en la clausura del Cursillo
número 600, el pasado 1 de mayo

La convivencia comenzó con la Eucaristía

I. MARTÍN

NUEVO CURSILLO DE CRISTIANDAD

CONVIVENCIA TORRE DE BENAGALBÓN

Del 15 al 18 de junio, en Villa S. Pedro, tendrá
lugar el último Cursillo de Cristiandad antes
del verano. En palabras de sus organizadores,
será «una nueva ocasión para pararnos en
nuestra vida tres días y echar un vistazo a ver
cómo nos encontramos y si somos felices, y si
no lo somos, saber que Dios todo lo puede».
Los teléfonos : 952 36 91 69 y 610 66 68 33.

Bajo el lema “¡La familia, regalo de Dios!”, la
parroquia de María Santísima Inmaculada, de
Torre de Benagalbón, ha celebrado su fin de
catequesis con un día de convivencia. Familias,
catequistas, representantes de Cáritas, jóvenes
de JMV e Hijas de la Caridad, junto a su párroco,
Agustín Carrasco, celebraron la Eucaristía.
Después realizaron una ginkana para los más
pequeños y concluyeron compartiendo el
almuerzo.

CLAUSURA “ISLAM Y CRISTIANISMO”
El 5 de junio tendrá lugar la última conferencia del
ciclo “Islam y Cristianismo”. Correrá a cargo del
jesuita Khalil Samir, profesor de la Universidad de
Saint Joseph de Beirut (Líbano). Será en el colegio
de las Esclavas a las 19.30 horas.

CONCIERTO EN EL SAGRADO CORAZÓN
El próximo 5 de junio concluye el Ciclo de
Conciertos de Órgano organizado por el
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad y la
Santa Iglesia Catedral. Tendrá lugar en la iglesia
del Sagrado Corazón de los padres jesuitas (C/
Compañía). Se trata de un concierto de órgano
y trompeta que correrá a cargo del organista
titular de la Catedral, Adalberto Martínez, y
del solista de la Orquesta Filarmónica Ángel
Sambartolomé. Contará con una proyección
simultánea a cargo del Centro de Tecnología de
la Imagen de la Universidad de Málaga.

CONSEJO DIOCESANO DE JUVENTUD
Está previsto que este sábado, 3 de junio, a
las 10.00 horas, se celebre en la Sede de la
Delegación de Infancia y Juventud (Plaza de
la Aurora, 1, Málaga), el Consejo Diocesano de
Juventud. En esta tercera sesión ordinaria se
revisarán las diferentes actividades realizadas
durante el presente curso, se propondrá el plan
de trabajo para el Sínodo sobre jóvenes y se dará
la información de cara a las próximas actividades
programadas para el verano, así como la
propuesta de calendario para el curso 2017-2018.

Del 5 al 7 de junio, a las 19.30 horas, tiene
lugar en el Centro Cultural Almar, en
Cañada de los Ingleses, 4, el XXXIV Ciclo de
Conferencias, organizado por la Institución
Teresiana bajo el lema “¿Qué aporta el
Evangelio a este tiempo de encrucijadas?”.
Las conferencias serán las siguientes: Lunes
5 de junio: “Sólo quien tiene sed puede
dar agua. La novedad siempre actual del
Evangelio de Jesucristo”. José Vidal Talens,
catedrático de Teología Dogmática. Facultad
de Teología San Vicente Ferrer y párroco
de San Lázaro (Valencia). Martes 6 de
junio: “Los retos de la biotecnología: entre
la ciencia y la ética”. Rafael Torronteras
Santiago, profesor titular del Área de Biología
Celular del Departamento de Ciencias
Integradas de la Universidad de Huelva.
Miércoles 7 de junio: “La explotación de
las tierras y el control de la disponibilidad
de alimentos”. Loreto Ballester Reventós,
catedrática de Química y directora de la
Institución Teresiana de 2000 al 2012.

NUEVO LIBRO DE LORENZO ORELLANA
El próximo jueves, 8 de junio,
después de la Misa de las 19.30
horas, se presentará en la
parroquia de San Gabriel el nuevo
libro de su párroco, el sacerdote
Lorenzo Orellana con el título:
“Padre nuestro. Resumen de todo
el Evangelio”. Correrá a cargo de
la profesora de Filosofía Lourdes
Millán-Puelles y del deán de la Catedral, Antonio
Aguilera. El libro ha sido editado en español y
catalán por el “Centre de Pastoral Litúrgica”.

José Ángel Narváez y Salvador Merino

UMA-PASTORAL UNIVERSITARIA
El director del Departamento de Pastoral
Universitaria de la Diócesis, Salvador Merino, ha
sido recibido por el rector de la Universidad de
Málaga (UMA), José Ángel Narváez, en su despacho
del rectorado. Según Salvador Merino, el objetivo
de este encuentro no ha sido otro que el de «dar a
conocer la labor que realiza la Pastoral Universitaria
y establecer un cauce de comunicación entre ambas
instituciones en temas que les son de interés
mutuo. Esta ha sido la primera vez que un rector
recibe al responsable de Pastoral Universitaria».

PEREGRINACIÓN DE PASTORAL GITANA
La Delegación de Migraciones y Pastoral Gitana
organiza una peregrinación al Santuario de la Virgen
de la Sierra de Cabra, en Córdoba, para participar
en la XLVIII Romería Nacional de Gitanos, que tiene
lugar el 17 de junio. En dicha Romería participarán
fieles de toda España y «consideramos que es una
oportunidad que se nos brinda para conocer, convivir
y compartir la fe con el pueblo gitano», explica
Ramón Muñoz, delegado diocesano de Migraciones.
Para confirmar la asistencia, pueden escribir un
e-mail a gitanos@diocesismalaga.es o llamar al
teléfono 637906908, antes del 12 de junio.

MUJERES Y ADORATRICES
Junio será el mes de las pulseras solidarias a
favor del Proyecto Vive y Camina, que es la
respuesta de la Congregación de Religiosas
Adoratrices en Málaga, a mujeres en contextos
de prostitución, trata, violencia de género,
adicciones u otras situaciones de exclusión
social. Para apoyar este proyecto, se podrán
comprar las pulseras por 1,50 euros en el
restaurante “El Pimpi” o llamando a la
hermana Juana: 670911734.

NIÑOS ORAN POR MÁNCHESTER
Los niños que realizan su Iniciación Cristiana
en la parroquia Madre del Buen Consejo de
Torremolinos celebraron un encuentro de
oración por las víctimas y los familiares del
atentado de Mánchester. En la fotografía, los
chicos y chicas rezan dispuestos en forma de
corazón.

Peregrinos malagueños en el Santuario de Guadalupe

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A FÁTIMA
EL SEMINARIO VISITA A LA PATRONA
Los seminaristas de Málaga, acompañados por el
equipo de formadores, visitaron el sábado 27 de
mayo el Santuario de Sta. María de la Victoria.

El 26 de mayo regresaron los participantes
en la Peregrinación Diocesana a Fátima y
Guadalupe organizada por el Departamento de
Peregrinaciones, Santuarios y Turismo con motivo
del centenario de las apariciones de Fátima.
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Las palabras del Obispo
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Con otra mirada...
Pachi

Jóvenes y testigos
El Señor Jesús nos ha dicho claramente que nosotros
no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no
somos del mundo; éste tiene unos criterios y un estilo,
que contrasta opuestamente al estilo de vida que Jesús
nos propone.
Por eso el mundo odió a Jesús y lo crucificó: «Si el
mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que
a vosotros» (Jn 15,18). Un discípulo no es más que su
maestro (cf. Mt 10,24); si al Señor lo han perseguido,
no esperemos que la sociedad actual nos comprenda y
nos felicite.

La simple presencia de un creyente en medio de
gente pagana, resulta ya un testimonio y una denuncia
de la conducta ajena. Jesucristo nos ha sacado del
mundo para vivir con Él: «Si fuerais del mundo, el
mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois
del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del
mundo, por eso el mundo os odia» (Jn 15,19).
Queridos jóvenes, estamos llamados a ser testigos
de la resurrección de Cristo. Él nos recuerda que «no es
el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán» (Jn 15,20).

“El Espíritu nos pone en marcha”

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en el Encuentro Diocesano de la Juventud (Seminario-Málaga, 20 mayo 2017). Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit

sorial:

Ya no hay
miedo

Papa Francisco
@Pontifex_es

Estamos llamados a vivir no los unos sin los otros, por
encima o contra los demás, sino los unos con los otros, por
los otros y en los otros.
Responder

Retwittear

Favorito

Napoleón y la Iglesia (II)
Poco después de la firma del
Concordato, Napoleón, por su
propia cuenta, publicó los célebres
77 Artículos Orgánicos, de claro
sabor galicano. En ellos introdujo
el “placet” a los documentos
pontificios; se obligaba a los
Seminarios y Universidades a
enseñar y defender los artículos
galicanos; se impedía al clero la libre
comunicación con Roma. El papa Pío
VII protestó, pero no consiguió nada.
En mayo de 1802, Napoleón
fue nombrado Cónsul vitalicio,
convirtiéndose así en un verdadero
monarca. El último paso en
esta escalada política sería el ser
consagrado por el Papa como
emperador, siguiendo la tradición
iniciada por Carlomagno. Pío VII se
trasladó a París y, en la Catedral de

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

Notre Dame, el 2 de diciembre de
1804, ungió al nuevo emperador.
Pero no fue Pío VII quien lo coronó;
se coronó a sí mismo. El pontífice,
durante su estancia en París, intentó
conseguir de Bonaparte la anulación
de los Artículos Orgánicos, pero
no lo consiguió; Napoleón solo
aceptó la admisión en Francia de
determinadas órdenes religiosas
como los Padres Paúles, los
Hermanos de las Escuelas Cristianas
y las Hijas de la Caridad.
A partir de 1805, se complicaron
las relaciones entre el Papa y el
emperador. En 1806 se publica el
“Catecismo Imperial”, corregido
personalmente por Napoleón e
impuesto por él. Roma protesta. En
este mismo año, Napoleón decreta
el “Bloqueo Continental”, con el

fin de asfixiar económicamente el
comercio y la industria británica;
los puertos de Europa se cerrarán
al comercio con Inglaterra. Ni
Portugal ni los Estados Pontificios
aceptaron tal política. La respuesta
del emperador fue la ocupación de
Portugal y el abierto enfrentamiento
con el Papa. El 2 de febrero de 1808,
las tropas francesas conquistan
Roma y la declaran “Ciudad Imperial
Libre”. El Papa excomulga al
Emperador.
Pío VII es detenido y conducido
a Savona, donde permanecerá
encarcelado durante tres años. El
proyecto del emperador era el de
trasladar la capital de la Cristiandad
a París. Ordenó el traslado de los
archivos vaticanos a París y obligó a
28 cardenales a residir en Francia.

Salmo respon

José Diéguez
Párroco del
Santo Ángel

Nuestro mundo, que parece desafiar a Dios, en
el fondo tiene miedo; pero, en lugar de esperar
al Señor para que disipe el temor, se lanza en
busca de dioses falsos que bendigan nuestra
comodidad. Los discípulos, por el contrario,
desafían al miedo esperando reunidos al Señor
cuya presencia les devuelve la paz -«Paz a
vosotros»- porque esa presencia no es un
simple sentimiento sino la realidad de la carne
glorificada que les hace descubrir que la muerte
ha sido vencida; y «se llenaron de alegría al
ver al Señor», porque la verdadera alegría
es consecuencia de la cercanía de Dios, y así
también lo experimentó María antes que nadie
-«alégrate María, llena de gracia, el Señor
está contigo»- y fue también «una alegría
para todo el pueblo» (Lc 2,10). Ya no tienen
miedo a la muerte, por eso no se arredran al ser
enviados puesto que la muerte corporal se ha
«convertido en una ganancia», en la llave de
la inmortalidad. Recuperada la paz, fortalecida
la fe, llenos de alegría y dispuestos a dar la
vida, reciben el Espíritu Santo para realizar
en el mundo la misión que quita el pecado
del mundo: El perdón de los pecados; esta es
la primera misión a la que nos envía Jesús el
mismo domingo de la Resurrección.
Que la celebración de Pentecostés nos ayude
a considerar la importancia del perdón de los
pecados que recibimos por la acción del Espíritu
Santo en el Sacramento de la Penitencia y lo
valoremos como tarea prioritaria del ministerio
sacerdotal.

Solemnidad de Pentecostés

Evangelio_

píritu,
«Envía tu Es
la faz
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Señor, y repu
de la tierra»

Jn 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y,
diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos».
Responsorial

Gospel_
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On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples
were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in
their midst and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands
and his side. The disciples rejoiced when they saw
the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with
you. As the Father has sent me, so I send you.” And
when he had said this, he breathed on them and
said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins
you forgive are forgiven them, and whose sins you
retain are retained.”

La Contra
Manuel Verdú | Consiliario Nacional de Acción Católica General

«Los cristianos, juntos,
podemos hacer más»
Sacerdote de la diócesis de Cartagena, Manuel Verdú (Cieza –Murcia–, 1976) es el consiliario
nacional de Acción Católica General y visitó Málaga recientemente. En la fiesta de Pentecostés, en
la que esta asociación eclesial celebra su día, reflexiona sobre la vocación laical en el siglo XXI
Antonio Moreno/Noelia Reus
Acción Católica está preparando un
gran acontecimiento como va a ser
la III Asamblea que tendrá lugar en
Santiago de Compostela en verano. ¿Qué
pretenden con esta iniciativa?
Esta asamblea no será una revisión
interna de la marcha de la propia
asociación, sino que queremos
convocar a todos los laicos que
quieran sumarse para tener esta
reflexión sobre el laicado, sobre las
parroquias, que tan necesaria es en
nuestra diócesis y en nuestra Iglesia.
Será del 3 al 6 de agosto y previamente
vamos a hacer un camino de
Santiago, una peregrinación. No
podemos ir a Santiago de Compostela
sin hacer un tramo del camino y sin
visibilizar un aspecto característico
de la Acción Católica que es que
queremos caminar juntos, que toda
la pastoral, toda el apostolado, toda
la evangelización hemos de hacerla
juntos. Que juntos somos más

convincentes, que juntos podemos
llegar más y que juntos podemos
articular un mejor testimonio del
Evangelio. Quienes quieran más
información sobre el encuentro
pueden encontrarla en la web
www.accioncatolicageneral.es
El mensaje de los obispos para este día
afirma que hay que recuperar la fe en
el ámbito de lo público. ¿Estamos los
cristianos españoles metidos dentro del
caparazón?
Yo creo que no. Creo que hay muchas
personas que cada día dan testimonio
de su fe en medio de su ambiente
cotidiano. Pero sí es cierto que quizá
nos falta el poder vivir nuestra
condición de cristianos más unidos. A
veces cuesta que los cristianos sientan
la valentía para poder manifestar
explícitamente su fe en esos lugares.
Creo que lo que sí falta es que los
cristianos de nuestras parroquias
puedan tener esos ámbitos donde
poder compartir y donde poder
encontrar cauces comunes para que
ese testimonio sea mucho más eficaz
en medio de los ambientes en los que
viven.
¿Qué papel juega la Acción Católica en la
recuperación del ámbito de lo público por
parte de los laicos?
Vivimos en una sociedad donde el
testimonio aislado es cada vez más
difícil, necesitamos el apoyo colectivo,
comunitario, que al fin y al cabo es
como Jesús configuró su Iglesia. Él
no nos llamó para ser islas en medio
del océano sino para reunirnos
en comunidad y que así nuestro
testimonio fuera más creíble, y esa es
la vocación de Acción Católica.

Manuel Verdú en la parroquia Mª Madre de Dios

Clave
Antonio Sosa
Consiliario Acción
Católica General
en Málaga

Para servir a
los laicos
Hace unas semanas nos visitó
Manolo, sacerdote diocesano
de la diócesis de Cartagena.
Desde hace tres años sirve a la
Iglesia española como consiliario
general de la Acción Católica
General. Sirve a una nueva etapa
de la Acción Católica General,
promovida por el Papa y los
obispos españoles en este hoy de
la Iglesia, para crear discípulos
misioneros. Nos animó a unos
18 párrocos de diversos lugares
de la diócesis que estuvimos en
dicho encuentro, a continuar
con este servicio que hacemos al
laicado de nuestras parroquias. El
párroco es el consiliario natural
de los equipos o grupos de laicos,
tanto de niños, jóvenes o adultos
de las parroquias, acompañar
como pastores en sus procesos de
crecimiento, aquí decimos curas
que ganan almas. Nos alentó
a seguir reuniéndonos como
equipo de sacerdotes consiliarios
para reflexionar juntos,
compartir y coordinar iniciativas,
buscar renovados caminos para
mejor servir a los laicos con
deseos de una formación integral
para la misión y el apostolado.

