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Jornada Pro Orantibus,
Día de la Vida
Contemplativa PÁG. 2

La ciudad de Málaga celebra
a sus patronos, san Ciriaco y
santa Paula
PÁG. 5

Entrevista con D. Carlos Escribano,
obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño
CONTRAPORTADA

Gálvez, más
cerca de los
altares
El 16 de junio de 2017, el Obispo de Málaga,
Jesús Catalá, presidirá el acto de Clausura de la
fase diocesana de la Causa de Beatificación de
José Gálvez Ginachero. El acto se celebrará a
las 20.00 horas en el Santuario de la Victoria,
donde reposan los restos del Siervo de Dios.
Nos acercamos a la figura de este médico, padre
de familia y hombre comprometido con la
vida pública, cuya espiritualidad alentaba en él
una caridad inagotable que se manifestaba de
forma clara en su profesión, a través de la cual
defendió siempre a los descartados: no nacidos,
mujeres en riesgo de exclusión, marginados y
ancianos.

Momento de la celebración en la Catedral

PÁGINAS 6-7

Confirmaciones en la Catedral
El Sr. Obispo presidió las confirmaciones en la Catedral el 2
de junio. Fueron un total de 124 los fieles que recibieron este
sacramento de Iniciación Cristiana. Los grupos provenían de las
parroquias malagueñas de San Juan, Santos Mártires, San Pedro,
San Juan de la Cruz, Virgen del Camino, Santo Ángel, San Patricio
y Stella Maris. También hubo feligreses de Frigiliana, Nerja,
Fuengirola; de los colegios Salesianos, Sierra Blanca y Maristas; y
del movimiento Equipos de Nuestra Señora.
M. ZAMORA
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José Luis Pereyra, IMC
Delegado de la vida
Consagrada

Contemplar con los ojos de Dios
Este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad
celebramos la “Jornada Pro Orantibus”. Día para orar y
agradecer al Señor por todos los consagrados que han
entregado su vida a la contemplación, teniendo particular
solicitud por las 18 comunidades femeninas
de nuestra Diócesis.
El lema de la jornada de este año es: “Contemplar el
mundo con la mirada de Dios”
Este lema indica que la vida contemplativa es
camino de oración, que nos hace “ver” la belleza de Dios

derramada en la creación y sus creaturas; que nos lleva
a alabar y adorar al Único necesario; como también a
contemplar la situación de sufrimiento o iniquidad que
padecen tantos hermanos nuestros en el mundo que nos
lleva a interceder por todos ellos ante el Señor.
En nuestro mundo, tan agobiado por prisas y
preocupaciones, necesitamos dar las gracias al Señor
en este día por el testimonio de los consagrados y
consagradas, que con su vida de silencio y oración nos
enseñan a contemplar el mundo con la mirada de Dios.

Carlos J. Miguélez, in Memoriam
Tras el fallecimiento, el pasado 23 de mayo
de 2017, del Dr. Carlos José Miguélez Lago,
han sido muchas las personas que han
expresado su pesar por tan inestimable
pérdida. Unos lo conocían de su actividad
profesional, otros desde una relación
más personal y otros, como es mi caso,
como feligrés de la parroquia Santa María
Estrella de los Mares, donde celebraba
asiduamente su fe junto a su esposa.
Carlos decía que vivía la medicina como
Amor y Misericordia, también la fe tiene
mucho que ver con el Amor Misericordioso
que conduce a entregarse a los demás.
No es necesario resaltar su labor
profesional, tan consolidada hace muchos
años, como médico y como investigador.
Quizá, debido a su humildad, sea menos
conocida su vertiente misericordiosa, que
tampoco vamos a agotar aquí sino solo
a esbozar. Lo he visto tratar a algunos
pacientes y me llamaba la atención su
trato “original” en el mejor sentido del
término, después he sabido el origen… su
entrega, su cercanía, su afán de empatizar
para disipar ansiedades, despejar dudas
que aterrorizaban, su mano amiga,
su abrazo, su alegría optimista pero
con peso científico que confortaban
y llenaban de esperanza a todas esas
familias angustiadas por la enfermedad
de su pequeño, algunos con soluciones
relativamente fáciles pero con bloqueos
psicológicos que requerían atención,
otros donde su vida estaba gravemente
comprometida, en muchas ocasiones
bebés, en otras incluso por nacer, mamás
embarazadas a las que le asaltaba la duda

de si llevar a término su embarazo…
¡Cuántas vidas ha salvado con la ayuda del
“Jefe”, como decía él!
Todo esto le hacía crear unos lazos
profundos con sus pacientes. No, no era
una mera afabilidad, traslucía mucho más:
Amor al prójimo, con mayúsculas.
Desde el año 1978, impulsó la Asociación
de Padres cuyos hijos tenían espina
bífida. Implicado en esta labor, constituyó
en 1992, junto con otros miembros
fundadores, la SEIEBH, La Unidad de
Espína Bífida en el Hospital Materno
Infantil de Málaga, que posteriormente
continuó de manera altruista junto con la
Dra. Llamas en la clínica Sta. Elena.
Recientemente, en el año 2015, editó un
Tratado sobre Espína Bífida, recogiendo
el conocimiento de más de cincuenta
especialistas en la materia.
Los médicos, que curan, que salvan
vidas, también tienen la capacidad de
enfermar y Carlos Miguélez se refirió a la
muerte con naturalidad, con aceptación.
Pareciera que hacía suyas las palabras de
san Agustín: «La muerte no es nada, sólo
he pasado a la habitación de al lado. Yo soy
yo, vosotros sois vosotros. Lo que somos
unos para los otros seguimos siéndolo.
Dadme el nombre que siempre me habéis
dado. Hablad de mí como siempre lo
habéis hecho… No estoy lejos, sólo al otro
lado del camino…Volveréis a verme…
transfigurado y feliz».
Esta es la esperanza que nos queda, la de
volver a encontrarlo en la Casa del Padre,
donde hay muchas moradas y donde Jesús
le ha preparado un sitio.

Esperanza
Sanabria
Miembro de la
comunidad de
Sta. María Estrella
de los Mares

Entrevista | Ignacio Núñez de Castro, SJ

«Mujer y niño no pueden ser
nunca objeto de compra»
El jesuita Ignacio Núñez de Castro es catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular
y coautor de “Cruzando el puente”, un libro de referencia para el debate bioético. Este
debate encuentra ahora un nuevo frente: el de los denominados “vientres de alquiler”
Antonio Moreno
@antonio1moreno
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Discurso del Dr. Miguélez en el Colegio Oficial de Médicos, en diocesismalaga.es

Ignacio Núñez de Castro, SJ sostiene su libro “Cruzando el puente”, una obra
imprescindible para estar al tanto del debate bioético actual S. FENOSA

MA-1077-97

¿Cuáles son los argumentos del
Comité de Bioética en contra de los
denominados “vientres de alquiler”?
El debate ha saltado a la prensa,
una vez filtrado parte del informe
del Comité. Al año llegan a España
unos mil niños de países en los
que está legalizada la gestación por
contrato. Todos los argumentos
en contra de una legalización se
fundamentan en garantizar la
dignidad de la mujer y del niño,
que nunca pueden ser objeto de
venta y compra. Con esta técnica se
utiliza, una vez más, el cuerpo de la
mujer; el niño queda desprotegido,
puesto que según la legislación
actual la maternidad subrogada está
prohibida en España. Gran parte del
feminismo radical está en contra
también de la legalización de los
“vientres de alquiler”.
¿Qué nos dicen la antropología
cristiana y la Iglesia a este respecto?
Las parejas hétero u homosexuales
recurren a esta técnica para
satisfacer el deseo de paternidad y/o
maternidad. Un deseo no constituye
un derecho. Existe el derecho a
fundar una familia, reconocido

por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (10.12.1948, Art.
16). Pero el hijo, no es un derecho
sino un don, es el gran don de la
vida que Dios nos da. Por otra parte,
el hijo nacido sí tiene el derecho a
tener un padre y una madre.
Cómo biólogo, ¿qué puede decirnos
sobre la relación madre gestantehijo? ¿Se puede obviar este apego?
Desde la concepción se establece un
diálogo molecular entre la madre
y el embrión concebido, incluso
antes de su implantación en el
útero. El embrión en los primeros
estadios del crecimiento va
diciendo a la madre que le prepare
el primer lugar para anidar en su
primera casa, el útero materno.
La madre, además de nutrientes,
le va enviando señales ectocrinas
necesarias para su desarrollo
epigenético. Este intercambio
molecular tiene lugar a lo largo de
toda la gestación. Incluso células
del concebido pasan al torrente
sanguíneo de la madre; todo ello

constituye la base biológica del
llamado “síndrome de apego”.
Se comprende que se insista a las
madres gestantes por contratación,
que resistan el apego natural, el
cual no se puede obviar; se ha dado
el caso de que madres gestantes
por contrato se han negado a
desprenderse del hijo, con el que
han convivido tan estrechamente
durante la gestación.
¿Se suele usar el argumento de la
compasión para quien no pueda
tener hijos?¿Qué podemos decirles?
Los argumentos emocionales y
no racionales no deben utilizarse
nunca para resolver problemas
bioéticos. En los debates en
torno a los comienzos y fin de
la vida humana deben buscarse
argumentos serios usando la cabeza
y no el corazón. Ciertamente para
muchas parejas la frustración de
la paternidad es causa de un gran
dolor; sin embargo, la adopción, que
es una propuesta cristiana, debería
facilitarse y hacerse más ágil.

«El deseo de tener un hijo no constituye un derecho.
El hijo no es un derecho, es un don»
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El jueves 15 de junio brilla
más que el sol en Yunquera

san

Ciriaco

y santa

Paula,

patronos de

Málaga

«Dieron sus almas al cielo
entre las mismas piedras»

“Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y
el día de la Ascensión”, dice el refranero. Y en Yunquera sigue brillando el jueves de la
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Encarni Llamas

@enllamasfortes

El jueves 15 de junio se celebra
en Yunquera la Solemnidad del
Corpus Christi, que además
es fiesta local declarada por el
Ayuntamiento de la localidad.
«Los vecinos preparan sus
casas para la ocasión desde hace
días. Las engalana, encalan las
fachadas y limpian las calles, para
que todo esté a punto en este día
tan especial», explican desde
el pueblo. Los días previos, los
vecinos salen al campo a buscar
helechos, romero, almoradux
y ramas de palmeras con las
que adornar calles, balcones y
altares. «Por un día, el asfalto
se cubre con una alfombra verde
adornada con flores en honor a
Cristo, mientras de los balcones
cuelgan colchas y mantones
guardados durante todo el año
para este momento. Desde la
noche anterior, comienza el rito
de la decoración. Todo con un
solo objetivo, recibir orgullosos
y de forma digna la bendición de

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Las imágenes de San Ciriaco y Santa Paula, junto a la Catedral

Calles de Yunquera adornadas para el paso de la procesión con el Santísimo

Cristo en la Custodia que recorrerá
las calles de nuestro pueblo bajo
palio», aseguran los vecinos.
Eucaristía
La Misa tendrá lugar a las 18.00
horas y, al finalizar, sobre las
19.30 horas, saldrá la procesión
del Santísimo que recorrerá las
calles y hará estación en cada uno

de los altares que encuentre a su
paso.
Acompañarán la procesión,
de forma especial, los niños y
niñas que han recibido este año
la Comunión por primera vez y
también la Banda Municipal de
Música de Yunquera y la Banda
de Cornetas y Tambores del
Santísimo Sacramento.

Fernando Ortiz en ArsMálaga
ArsMálaga Palacio Episcopal trabaja
en una exposición sobre el escultor
malagueño Fernando Ortiz (17171771), para conmemorar el tercer
centenario de su nacimiento.

Ntra. Sra. de las
Angustias, en el
Palacio Episcopal, es
obra de Fernando Ortiz

La muestra, que reunirá algunas
de las piezas más significativas
de este autor, procedentes de
diferentes puntos de Andalucía,
podrá visitarse a partir del mes de
octubre.
Fernando Ortiz es el autor de
la Virgen de las Angustias (en
mármol) que preside la fachada
principal del Palacio Episcopal,
obra que fue encargada por el
entonces obispo de Málaga, José
Franquis Lasso de Castilla, oriundo
de Granada. De hecho, «esta

talla de Nra. Sra. de las Angustias
fue su última obra, ya que murió
cuando le quedaba unos días para
terminarla» explica José Luis
Romero, historiador del arte y
comisario de la exposición. «La
muestra –continúa Romero–
estará formada por esculturas
realizadas por Fernando Ortiz
que se conservan en Málaga, en
lugares como el Palacio Episcopal,
la Catedral, parroquias, cofradías
penitenciales y museos; junto a
otras procedentes de ciudades y

La Misa Solemne Estacional será a
las 12.00 horas en la parroquia de
los Santos Mártires Ciriaco y Paula, y
estará presidida por el Sr. Obispo. Ya
por la tarde tendrá lugar la procesión
que recorrerá las principales calles de
la ciudad.
Los días previos a la festividad, del
8 al 16 de junio, tiene lugar la Novena
a cargo del sacerdote Francisco
Aurioles de Gorostiza, párroco de
Almogía; todos los días a las 20.00
horas, excepto este domingo, 11 de
junio, que será las 12.30 horas.
De la historia de estos dos jóvenes
–Ciriaco y Paula- que vivieron en
Málaga durante la época romana, se

S. FENOSA

El próximo sábado 17 de junio, se
celebra la Eucaristía con motivo
de la festividad de los Patronos
de la ciudad de Málaga, los Santos
Mártires, san Ciriaco y santa Paula

ha escrito mucho, pero son pocos
los datos que tenemos sobre sus
vidas. Esos pocos retazos de historia
fueron recogidos en un libro titulado
‘Los Patronos de Málaga San Ciriaco
y Santa Paula’ y editado por la
Diputación Provincial que coordinó
la catedrática de Historia Moderna
Marion Reder.
De esta obra se desprende que
«a pesar de desconocer los datos
en torno a su nacimiento, infancia
o juventud; se conservan escritos
que hacen referencia únicamente
a su martirio. Fueron dos jóvenes
que vivían en Málaga en la época
romana pero que se convirtieron al

cristianismo, hasta el punto de que
prefirieron morir antes que abjurar
de su fe. En la documentación
siempre se apostilla, Santa Paula,
virgen». Posteriormente, en el siglo
IX, el monje benedictino Usuardo,
procedente de la corte gala de Carlos
el Calvo, en su martirologio recoge
así la noticia sobre los Patronos
malagueños: «En España, en la
ciudad de Málaga, murieron en este
día los señores mártires Ciriaco y
Paula, virgen, los cuales después de
haber padecido muchos tormentos
fueron apedreados y dieron sus
almas al cielo entre las mismas
piedras».
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Una vida de servicio

¿Por qué en la
Victoria?

Gálvez rodeado de sus más cercanas colaboradoras, las Hijas de la Caridad

Al tratarse de un acto
administrativo canónico, éste
podría celebrarse en un lugar no
consagrado. Sin embargo, se ha
considerado oportuno realizar la
ceremonia en el Santuario de la
Victoria, donde desde el año 1993
reposan los restos del Siervo de Dios
en una cripta a los pies del altar de
la Inmaculada, en la nave lateral
izquierda. Allí mismo se celebra el
último sábado de cada mes, a las
20.00 horas, una Misa por su alma.

José Gálvez Ginachero nació en Málaga en 1866.
Médico ginecólogo, trabajó durante 58 años al
servicio de los más pobres y desfavorecidos en
el Hospital Civil, en estrecha colaboración con
las Hijas de la Caridad, atendiendo con especial
cariño a los leprosos. Fue también muchos años
Junto a personal del
Director del Hospital Santa Cristina de Madrid y del
Hospital Civil
Hospital Noble. Como Alcalde de Málaga, destacó
por su intensa labor social. Gran devoto de María
Auxiliadora, fue cofundador de las Escuelas del Ave María, protector del
Asilo de los Ángeles, cooperador salesiano, adorador nocturno, cofrade
honorario y bienhechor del Seminario y de los conventos de clausura
malagueños. Protegió durante la Guerra Civil a personas de ambos
bandos; y a su muerte en 1952, su caridad inagotable había dejado un
recuerdo perenne en esta ciudad, que lloró desconsolada su pérdida.

La Doble | Un malagueño camino de los altares

El “secreto” del doctor Gálvez

Málaga clausura el proceso
de beatificación de Gálvez
El acto jurídico de la clausura es también un momento de gracia para la Iglesia Diocesana,
ya que se pone de manifiesto ante el pueblo fiel, que aun con las dificultades de la vida y las
debilidades propias de nuestra naturaleza caída, el Espíritu Santo provee a quienes confían en
su auxilio los recursos necesarios para alcanzar la santidad, a la cual todos estamos llamados
Ana Medina

El obispo, Jesús Catalá; el juez
delegado, Federico Cortés; el
director de la Causa de los Santos,
Antonio Eloy Madueño; el promotor,
Francisco Rubio Sopesén; y el
postulador de la Causa, Francisco
García Villalobos, protagonizarán
el acto, en el que se firman, cierran
y lacran todos los documentos
recabados para el estudio de la causa.
«Son fruto de un período de arduo
trabajo de investigación, durante el
cual han declarado más de 50 testigos
y se han examinado más de 3.000
documentos, junto al examen de los
escritos del Siervo de Dios por parte
de dos censores teólogos nombrados
al efecto» afirma el postulador.
En este proceso han intervenido
personas como Francisco García
Mota, postulador de la Causa de 2002

ÍTER DE LA
CAUSA DEL
DR. GÁLVEZ

Cuaderno de notas de Gálvez

@_anamedina_
a 2012; Pedro Sánchez Trujillo y José
M. Ferrary Ojeda, juez delegado en
la Causa de 2006 a 2012. También
han actuado Francisco Cervantes y
José Luis Huertas. Cumplidas todas
las formalidades que establece la
normativa canónica, la Diócesis envía
este material a la Congregación para
la Causa de los Santos en Roma,
considerando que Gálvez Ginachero
puede ser propuesto como modelo de
santidad, a la espera de que Dios obre
un milagro por su intercesión que
permitirá finalmente su beatificación.
Francisco García Villalobos subraya
que «resulta especialmente valioso
el hecho de que se proponga a un
laico como modelo de virtudes.
Aún persiste una cierta tendencia
a considerar que sólo la vocación al
sacerdocio o a la vida consagrada

permite alcanzar la santidad. Antes
bien, los laicos comprometidos que
durante su vida y de modo heroico,
mediante el auxilio de la gracia
ejercitan las virtudes teologales (fe,
esperanza y caridad) y cardinales
(prudencia, justicia, fortaleza
y templanza), son un ejemplo
especialmente útil en estos tiempos
para visibilizar en el mundo la misión
de todo cristiano. “No tengamos
miedo –nos pide el Papa- a ser
santos. Todos estamos llamados a la
santidad, que no consiste en hacer
cosas extraordinarias, sino en dejar
que Dios obre en nuestras vidas con
su Espíritu, en confiar en su acción
que nos lleva a vivir en la caridad, a
realizar todo con alegría y humildad,
para mayor gloria de Dios y bien del
prójimo”».

La Asociación Pro Beatificación, presidida por Mª José García-Morato Gálvez
conserva un cuaderno escrito por él, que condensa en frases breves sus
pensamientos íntimos acerca de Dios y el hombre, así como sus programas
diarios: los objetivos cotidianos que se proponía cada mañana para cumplir
rigurosamente. En él se advierte que Gálvez vivía todos y cada uno de sus
días “a Dios rogando y con el mazo dando”, alternaba trabajo y estudio
con la cercanía a Dios y frecuentando los sacramentos. Visitaba a diario
a María Auxiliadora, oía Misa en el Sagrario a primera hora, trabajaba
incansablemente en el Hospital Civil, que entonces atendía a personas sin
recursos. Más de 150.000 visitas se le acreditaron. Gracias a sus maratonianas
jornadas, dejó un inmenso legado social mediante las Escuelas del Ave María,
la Obra Salesiana y el Asilo de los Ángeles. En su rigurosa constancia reside el
“secreto” de la inmensa obra caritativa que aún hoy Málaga sigue disfrutando.

Lo que me impresiona de “Papabuelo”
Por Miren Larrea, bisnieta del Dr. Gálvez:
Crecí oyendo hablar de mi bisabuelo, “Papabuelo en la familia”, como
un hombre muy cristiano y muy bueno, pero cuando se abrió la Causa y
empecé a leer todos los testimonios que caían en mis manos, me quedé muy
impresionada. No era la figura solo de un hombre bueno, ¡sino de un santo!
Y ese es el convencimiento que cada vez más firmemente ha enraizado en mi
interior.
En su vida estaban primero Dios y la Iglesia, después su profesión médica y
sus enfermas, los necesitados, su querida ciudad de Málaga, que nunca quiso
abandonar, su familia y, por último, él.
Era trabajador, activo, constante, tenaz, persuasivo, poco hablador (pero
cuando había que hablar no se callaba), austero, imponente, con fino sentido
del humor, culto, deportista, buscando siempre lo mejor para sus enfermos,
para las obras de caridad que realizaba, para su Málaga… ¡Me habría
encantado conocerle!

Gálvez con sus nietos

29 abril 1952

13 julio de 2006

19 diciembre 2007

12 abril 2012

14 enero 2013

28 agosto 2015

18 enero 2017

16 junio 2017

Fallece en Málaga en olor de
santidad a la edad de 88 años

Se celebra la apertura la
Causa de Beatificación

Nihil obstat de la Congregación para
la Causa de los Santos de Roma

La Asoc. Pro Beatificación es constituida
parte co-actora de la Causa

Se constituye una nueva
Comisión Histórica

Nombrados dos censores
teólogos para revisar sus escritos

Los Obispos del Sur ratifican su
parecer favorable a la Causa

Conclusión de la fase
diocesana de la Causa
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Vida en la diócesis

Ramos Villalobos (izq)
junto a compañeros
sacerdotes, el alcalde y
políticos locales

La Eucaristía tuvo lugar en el patio del colegio

JARDINES RAMOS VILLALOBOS

SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

El 1 de junio se descubrió el rótulo con el que
inauguró oficialmente la nueva denominación
de los jardines aledaños a la parroquia San
Manuel González, en Mijas Costa, y que
llevarán a partir de ahora el nombre de
“Párroco José Mª Ramos Villalobos”. El alcalde
de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), dirigió a
los asistentes unas palabras en agradecimiento
al párroco por los más de 30 años prestando
servicio en Las Lagunas. El arcipreste de
Fuengirola-Torremolinos, Manuel Jiménez,
leyó una carta en nombre del Obispo, en la
que daba las gracias al párroco de San Manuel
González por su gran dedicación, llevando al
Señor por todos los lugares de Mijas Costa.

Con motivo de su bicentenario, los Hermanos
Maristas han realizado diversos actos de celebración
durante todo el año. El 2 de junio se celebró una
Eucaristía, presidida por el cardenal Sebastián, cuya
homilía está disponible en diocesismalaga.es; y el
día 6, fiesta de su fundador, Marcelino Champagnat,
tuvo lugar una marcha solidaria.

CURSILLO SACERDOTES DEL PRADO
La Asociación de Sacerdotes de El Prado ha
organizado un cursillo sobre celibato, con el
título “El celibato, fuente de espiritualidad y
fecundidad apostólica”. Se celebrará en Ávila
del 7 al 11 de agosto y está abierto a sacerdotes,
seminaristas, religiosos, religiosas y laicos.
Entre los ponentes, Luis M. García Domínguez,
José Ignacio Blanco, Antonio Bravo o Mons.
Uriarte. Para más información e inscripciones,
hay que contactar con Lucio Arnaiz: 630 229
825.

NOVENA AL SAGRADO CORAZÓN
Del 15 al 23 de junio tiene lugar, en la iglesia de los
padres jesuitas (plaza de San Ignacio), la novena del
Sagrado Corazón de Jesús. Comenzará a las 18.45
horas con la exposición del Santísimo, el rezo del
rosario y la bendición. A las 19.30 horas tendrá lugar
la celebración de la Eucaristía de la novena, que
predicará el P. Fernando Motas Pérez S.I., superior de
la comunidad. El 23, día del Sagrado Corazón, harán
la procesión claustral con el Santísimo Sacramento,
a las 19.10 horas, y después se celebrará la Eucaristía,
a las 19.30 horas. Y el domingo 25, a las 19.00 horas,
tendrá lugar la procesión con la imagen del Sagrado
Corazón por las calles del centro.

STELLA MARIS PEREGRINA A FÁTIMA

Está previsto que este sábado 10 de junio,
a las 20.00 horas, se celebre en el colegio
diocesano Padre Jacobo el acto central de
su 50 aniversario. A las 20.00 horas se
llevará a cabo el descubrimiento de la placa
homenaje en los jardines cercanos que
pasarán a llevar el nombre de “Maestra
Mª Carmen Ramírez Clemente”, por su
dedicación y entrega al centro durante su
etapa como maestra y directora. A las 20.30
horas, ya dentro del colegio, se inaugurará la
exposición fotográfica y de documentos del
50 aniversario y, a las 21.00 horas, el acto de
celebración en el patio. Se finalizará con un
cóctel en la terraza del colegio.

Con motivo del Centenario
de las apariciones de Fátima,
la parroquia de Stella Maris
organiza una peregrinación
a los santuarios marianos de
Guadalupe, Fátima y a la ciudad
de Badajoz. Tendrá lugar del 14
al 19 de agosto (semana de feria)
y el viaje se realizará en autocar.
El precio por persona en habitación doble es de 550
euros. Para más información y reservas, hay que
contactar con el coordinador del viaje, José Belinchón,
en los teléfonos: 952 61 20 90 o 630 23 53 33.

CAMPAMENTO DE VERANO EN INGLÉS

Desde el 23 de mayo, Mª Cruz Fernández-Llebrez
Castaño ha asumido la dirección del Centro
de Orientación Familiar de Málaga (COF). El
COF es, desde hace 26 años, un servicio que
la Pastoral Familiar ofrece a las familias que
pasan por un momento complicado en sus vidas.
«La sociedad, a la que tratamos de servir, está
necesitada de manos amigas que les den apoyo.
Nuestros destinatarios preferentes son familias
con escasos recursos económicos sociales o
culturales», explican desde el COF. La nueva
directora tiene como proyecto seguir siendo un
faro de esperanza para las familias necesitadas de
escucha, acompañamiento y orientanción.

La Escuela de Idiomas
de la Fundación Victoria
organiza un año más el
Foovy Summer Camp, una
actividad estival que tendrá
lugar del 26 de junio al 28
de julio en las instalaciones
de los colegios Cardenal
Herrera Oria, Obispo
San Patricio (ambos en Málaga capital), Juan
Pablo II (Alhaurín de la Torre) y Francisco
Echamendi (Marbella). Foovy Summer Camp
es un campamento bilingüe para niños quienes
además de mejorar sus competencias lingüísticas
en inglés, disfrutarán de un atractivo programa de
actividades deportivas, musicales, talleres, juegos
acuáticos y competiciones. Más información e
inscripciones en la web foovy.fvictoria.es

TALLERES DE VERANO EN ARSMÁLAGA

CAMBIO EN LA VIGILIA DEL CORPUS
La Adoración Nocturna Española (ANE)
comunica el traslado del lugar de celebración
de su vigilia del Corpus, prevista para las
22.00 horas del sábado 17 de junio, desde
la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco
y Paula a la iglesia del Santo Cristo de la
Salud en calle Compañía. El motivo es la
coincidencia con la procesión de las imágenes
de los mártires prevista para la misma tarde
del sábado como informamos en esta revista.

50 ANIVERSARIO PADRE JACOBO

ARCIPRESTAZGO LOS ÁNGELES
El 27 de mayo, el arciprestazgo de Los Ángeles
ha celebrado un encuentro de asociaciones,
movimientos y vida consagrada. Participaron
cerca de 70 personas que manifestaron la
riqueza de los dones del Espíritu en esta zona
de la capital malagueña.

El espacio de arte
ArsMálaga Palacio
Episcopal organiza sus
primeros talleres de verano
dirigidos a niños de entre
5 y 12 años. Se celebrará en
dos turnos, del 4 al 7 y del
11 al 14 de julio. El horario
será de 11.00 a 13.30 horas. Más información y
reserva de plazas en el teléfono 952 22 18 35 o
en la web www.arsmalaga.es. Con el nombre de
“Figuras y figurantes en el palacio”, el objetivo
de estos talleres es acercar a los niños de una
manera amena y divertida a las colecciones del
museo, ofrecerles un espacio en el que compartir
experiencias de grupo y trabajar su creatividad.

NUEVA DIRECTORA DEL COF

SAGRADO CORAZÓN EN ALMOGÍA
Este sábado, 10 de junio, la parroquia de Almogía
celebra una mañana de retiro con motivo del mes
del Sagrado Corazón de Jesús y como clausura del
curso pastoral que está concluyendo. Comenzará
a las 11.00 horas, con la exposición del Santísimo
y rel ezo de preces. A las 11.30 horas, el párroco,
Francisco Aurioles, predicará una meditación. A las
12.15 horas, habrá tiempo para la oración personal
y a las 12.45 horas, el párroco hará la bendición
con el Santísimo Sacramento. A las 13.00 horas
concluirá la mañana de retiro con la celebración de
la Eucaristía.

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
El obispo ha nombrado a Dña. María del Carmen
Gil-Delgado Temboury, miembro del Patronato
del Sagrado Corazón de Málaga (Cottolengo); y al
diácono D. Andrés Serrano Trujillo, como diácono
colaborador de la parroquia de la Santísima
Trinidad de Málaga.
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Las palabras del Obispo
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Con otra mirada...
Pachi

Vayamos al encuentro
Pentecostés es un tiempo de gracia, para abrir las
puertas del corazón, de la vida, de las comunidades:
“Hoy (…) todos somos llamados a esta nueva “salida”
misionera; (…) todos somos invitados a aceptar este
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio” (EG, 20).
El laicado tiene una misión necesaria e importante
en la Iglesia y en el mundo de hoy. Deseo agradecer el
testimonio de tantos laicos, que a través su vida y su
palabra proclaman el Evangelio en una sociedad cada

vez más secularizada. Agradezco también la acción
misionera de las parroquias, hermandades, cofradías,
asociaciones y movimientos, que ayudan a sus
miembros a fortalecer y a transmitir su fe.
En un ambiente que tiende a relegar la fe a la esfera
de lo privado, hemos de salir y hacernos presentes en
los diversos campos públicos: trabajo, familia, cultura,
política, economía, ámbito social. Abramos nuestros
ojos a la realidad que nos rodea y vayamos al encuentro
de toda persona que sufre para anunciar la fuerza
salvadora de Dios.

“Dios Trinidad
nos dé la Paz”

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la fiesta de Pentecostés (Catedral-Málaga, 4 junio 2017). Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit

Dos
horizontes

Papa Francisco
@Pontifex_es

Doy gracias a Dios por los padres que tratan de vivir en el
amor y siguen adelante aunque caigan muchas veces a lo
largo del camino.
Responder

Retwittear

Favorito

Napoleón y la Iglesia (y III)
En la fortaleza-castillo de Savona
(a 36kms al oeste de Génova) el
papa Pío VII fue objeto de tratos
injuriosos; se le apartó de todos
los cardenales, se le privó de todos
sus libros y objetos de escribir.
Bajo toda clase de violencias físicas
y morales, obtiene Napoleón
del Papa la aprobación de once
artículos preliminares para un
nuevo concordato (“Concordato de
Fontainebleau”). Poco después, el
Papa revocó estos artículos.
Con ocasión de la campaña de
Rusia (1812), Bonaparte mandó
conducir al Pontífice a Fontainebleau
y, en los primeros meses de
1813, se celebraron las llamadas
“conversaciones secretas”, en las
que Pío VII aprobaba, bajo toda clase
de coacciones, su renuncia a los

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

Estados Pontificios; poco después, el
Papa anulaba tal aprobación.
Vencido Napoleón por los aliados,
concedió libertad al Papa. El 24
de mayo de 1814, Pío VII entraba
triunfalmente en Roma. Napoleón
era confinado a la isla de Elba. En
1815, Napoleón se escapó de Elba
y así comenzó el reinado “de los
100 días”. Pío VII se refugió en
Génova. Tras Waterloo, el Papa
regresa a Roma y Napoleón era
definitivamente desterrado a la
lejana isla de Santa Elena, donde
muere en 1821. En el Congreso de
Viena, los Estados Pontificios son
devueltos a la Santa Sede.
La Revolución Francesa y el
gobierno de Napoleón nos ofrecen
toda una serie de aspectos positivos
y negativos. La igualdad es un gran

valor: todos los hombres nacen y
viven libres e iguales ante la ley;
quedan eliminados los privilegios
y las desigualdades sociales.
La libertad, otro gran valor que
defiende las tres grandes libertades:
la política, la ciudadana y la
económica.
Los aspectos negativos son
el resultado de elevar a “mito”
los principios de la igualdad y
de la libertad. No es aceptable
aplicar la igualdad a la verdad y al
error. La libertad mal entendida,
con frecuencia pone en crisis la
autoridad del propio Estado; la
libertad de opinión y de culto,
históricamente desembocó en una
lucha abierta contra el Catolicismo y
la Iglesia. Esto explica el laicismo del
siglo XIX.

Francisco
Castro
Profesor ISCR
“San Pablo”

Aquella noche, Nicodemo volvió a cenar con el
Maestro de Galilea. Su sintonía con la Palabra era
misteriosamente total y desbordante. Y Nicodemo,
esta vez, venía dispuesto a absorber algo de
su secreto. Jesús complació el deseo de aquel
sanedrita, buscador de la verdad. En un momento,
desveló ante Nicodemo sus dos horizontes, que
juntos daban explicación al magnetismo de
su persona: Dios y el mundo. Con paciencia y
delicadeza, Jesús le invitó así a poner en cuestión
sus seguridades de fariseo cumplidor, que le
alejaban tanto de Dios como de los hermanos.
Un primer horizonte que explorar: Dios. Dios no
cabe en los balbuceos de nuestro pobre pensar, ni
en las previsiones mezquinas de nuestros códigos
de conducta. Jesús venía a decirle: “Dios no es así,
no es así... Dios no puede más que amar. Dios es
amor. Dios no condena, Dios salva”.
Un segundo horizonte, como el primero,
inabarcable: el mundo. El mundo está tejido de
amor, es creación. Pero necesita ser mirado con
misericordia, reorientado, transformado. En el
mundo hacen falta la luz de la fe, el tesón de la
esperanza, el bálsamo de la caridad. Y el Hijo de
Dios se ha humanado, ha entrado en el mundo,
para encender los corazones en este fuego, en
este gozo, en esta bondad. Que el universo entero
refleje, de este modo, su origen y fundamento,
que se reconozca en él una invitación a confiar y
a amar sin excusas. Una invitación que viene de
muy lejos, al mismo tiempo de muy hondo, y que
no pueda más que arrancar de nuestros labios una
exclamación de alabanza y gratitud. ¡Gloria!

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Evangelio_

sorial:
Salmo respon anza
gloria y alab

«¡A ti

!»

por los siglos

Jn 3, 16-18

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su
Unigénito para que todo el que cree en Él no
perezca, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por Él.
El que cree en Él no será juzgado; el que no cree
ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre
del Unigénito de Dios.
Responsorial

Gospel_

Psalm:

aise for
«Glory and pr
ever!»

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might not
perish but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to
condemn the world, but that the world might be
saved through him.
Whoever believes in him will not be
condemned, but whoever does not believe has
already been condemned, because he has not
believed in the name of the only Son of God.

La Contra
Carlos Escribano | Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

«Mi vocación sacerdotal
surgió en una JMJ»
Monseñor Carlos Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y responsable de la
Comisión de Juventud de la CEE, visitó recientemente Málaga con motivo del XXX Encuentro de
la Juventud. “Los jóvenes, la fe y la vocación” fue el hilo conductor de su conferencia
Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Qué valores ve usted en los jóvenes de
hoy?
La juventud de hoy tiene
muchísimos valores. También es
verdad que la realidad en la que ellos
viven es muy distinta a la que vivió
mi generación. Hay que intentar
comprender lo que ellos viven. Una
de las claves es escucharlos, pues así
se aprende mucho más de ellos. Son
hijos de su tiempo, de una realidad
que para nosotros es muchas veces
extraña. Todas las personas, en
cualquier momento de la historia
son irrepetibles. Yo destacaría de
esta juventud su generosidad, su
capacidad de ilusionarse, de luchar
por un proyecto de vida que los
consolide y alcanzar las metas
que se proponen… Yo encuentro
muchos elementos positivos.
En este mundo tan ruidoso vemos
cómo los jóvenes valoran el silencio. En

Mons. Escribano durante su conferencia
en Málaga
J. BACALLADO

las experiencias de oración lo dejan ver.
El objetivo es que vivan esa
experiencia de quietud que se
convierte en un silencio dialogal:
la oración, es decir, la capacidad
de escuchar a Alguien que quiere
comunicarse con nosotros en
el silencio. No se trata de un
silencio como un fin (que sería
un aburrimiento), sino como un
medio para dialogar en el interior
de la persona. Con este silencio
los estamos invitando a hacer un
acto de fe con el que reconocen
que Dios está ahí. Es un gran don
y los muchachos lo intuyen y lo
comienzan a descubrir. También
en esta generación Dios quiere
encontrarse con sus hijos porque los
ama con locura.
Hemos celebrado hace poco el XXX
EDJ de nuestra diócesis ¿cómo se siente
usted en un encuentro de jóvenes?
Muy bien, la verdad. En primer
lugar, felicito a la Diócesis de Málaga
por sus 30 años de perseverancia en
encuentros de jóvenes. Eso significa
que existe una línea de trabajo muy
bien marcada, una continuidad. Yo
doy siempre gracias a Dios porque
mi vocación sacerdotal surgió en
una JMJ, con lo cual, para mí tienen
un significado muy hermoso. Fui a
la JMJ de Santiago de Compostela,
en 1989, y ahí tomé mi decisión
última de entrar al Seminario.
A partir de ahí, me ha tocado
participar como sacerdote y como
obispo. Es una experiencia que
apoya la tarea que estás haciendo
durante todo el año en la diócesis y
en la parroquia. Es un momento que
tiene una gran fuerza.

Clave
Salvador Gil Canto
Delegado Diocesano de
Infancia y Juventud

Retos y
posibilidades
La situación actual de la
Pastoral Juvenil en nuestra
Diócesis reclama de todos ser
discípulos misioneros. En estos
días, con motivo del XXX EDJ,
hemos tenido la oportunidad
de reflexionar sobre los
retos y posibilidades que la
evangelización de los jóvenes
exige de nosotros. Tres tareas se
presentan hoy más urgentes que
nunca: el primer anuncio a los
jóvenes que aún no viven la fe,
el acompañamiento personal de
quienes han descubierto a Jesús
y la realización de procesos e
itinerarios formativos sólidos en
torno a la parroquia. Anunciar,
acompañar y formar son, pues,
tres acciones que la pastoral
juvenil está llamada a desarrollar
de manera sistemática y
organizada en los próximos
años. El primer anuncio se está
llevando a cabo con la experiencia
Centinelas, se propondrán cursos
para formar a acompañantes y
la Diócesis acaba de publicar un
“Itinerario formativo de jóvenes”
que podemos utilizar. Algo se ha
hecho ya, pero aún queda mucho
por realizar.

