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Antonio Banderas, rostro de la campaña “Malagueños
con corazón” de apoyo a la Casa del Sagrado Corazón
“Cottolengo”
CONTRAPORTADA

Proyecto Hombre advierte
sobre el aumento de las
adicciones en menores PÁG. 5

9 de abril:
Jornada
por la Vida
La Jornada por la Vida se celebra
anualmente en torno a la fiesta de la
Anunciación del Señor, el 25 de marzo. Este
año, al coincidir con el Domingo de Ramos,
la Conferencia Episcopal decidió trasladar
la celebración al 9 de abril. Con el lema
“Educar para acoger el don de la vida”,
la jornada pretende que las comunidades
cristianas demos gracias a Dios
especialmente en este día por el don de la
vida y que reflexionemos sobre la dignidad
de toda vida humana desde el nacimiento
hasta la muerte natural.
Detalle del cartel de la Jornada editado por la CEE

PÁGINAS 6-7

Vélez-Málaga acoge este año el
Encuentro Diocesano de la Juventud
El sábado 14 de abril tendrá lugar en Vélez-Málaga el XXXI Encuentro Diocesano de
la Juventud, bajo el lema “Y tú, ¿te atreves a ser protagonista del cambio?”. Están
convocados los adolescentes y jóvenes, a partir de 14 años, de todas las parroquias,
colegios, movimientos, asociaciones, hermandades, etc. «Pretendemos vivir una
jornada de encuentro y convivencia, catequesis y reflexión, oración y celebración
en el tiempo de la Pascua, donde los jóvenes se sientan llamados por el Señor a dar
una respuesta vocacional para poder cambiar nuestro mundo», afirma el delegado
de Juventud, Salvador Gil. Las inscripciones han de hacerse antes del 10 de abril en
juventud.diocesismalaga.es.
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Pedro Leiva

La Resurrección de Jesús
Iban dos camino de Emaús cuando un caminante
desconocido se interesa por la conversación y les
pregunta. Ellos le cuentan lo sucedido en Jerusalén
recientemente: la muerte de Cristo. En su explicación
muestran al caminante su esperanza y su decepción.
Serafín Béjar ha comparado esas dos actitudes con
nuestra cultura contemporánea. «Teníamos la
esperanza de que sería el libertador» es la actitud del
hombre moderno, que creyó que con su esfuerzo y su
razón podría construir el paraíso en la tierra; «pero ya
han pasado tres días» refleja la actitud postmoderna,
que cree imposible cambiar las cosas tras el fracaso de la
razón y la voluntad humanas y se retira triste al Emaús
de los pequeños goces cotidianos como único horizonte.

Óliver Jiménez
Formador e Investigador en
Mindfulness y gestión emocional

buscar culpables sobre nuestra situación
emocional o volvemos una y otra vez
a nuestro pasado buscando razones o
motivos que justifiquen nuestro enfado
o nuestra tristeza actuales. Aprender que
somos algo más que nuestras emociones,
y aceptar aquellas desagradables, es la
clave para comenzar a gestionarlas de una
forma adecuada.
Ser capaces de gestionar nuestros
estados emocionales nos permitirá
mejorar nuestra autoestima, ya que nos
percibiremos más capaces de afrontar
situaciones difíciles y controlar estados de
estrés o de pérdida de control. También
nos ayudará a mejorar nuestra tolerancia a
la frustración, a tomar decisiones con más
objetividad y no dejándonos llevar por
un estado emocional desproporcionado,
o desarrollar una actitud más abierta
y tolerante con nosotros y con los
demás, al validar las emociones del otro
(independientemente de si son acorde
a las nuestras o no) y mejorar nuestra
empatía.
Si queremos mejorar nuestra calidad
de vida y afrontar con más garantías
aquellos acontecimientos negativos a
los que tendremos que hacer frente,
es indispensable tomar conciencia de
que somos individuos emocionales,
que somos responsables de aceptar
aquello que sentimos y decidir, en última
instancia, qué hacer con ello.
Nuestra vida emocional, nos
corresponde a nosotros.

Belén Pardo |
Dra. Proyecto
Hombre

Subdirector
ISCR San Pablo

Ambos representan dos sistemas cerrados, uno que
solo espera lo que se obtiene con la voluntad; otro que
ha dejado de esperar y se refugia en el presente. El
Resucitado que sale al encuentro representa «lo nuevo
que viene de Dios». Sí, lo «nuevo» frente al pesimismo
postmoderno, pero lo nuevo «de Dios», frente a la
autosuficiencia moderna. Desde esta perspectiva,
podemos elegir hoy la mentalidad con la que queremos
vivir: clausurados en nuestra fuerza de voluntad
que una y otra vez se topa con su límite; cerrados al
futuro y clausurados también en nuestro presentismo
consumista desencantados de toda utopía, o abiertos
a la novedad de Dios, que no está sometido a nuestros
límites ni entiende de nuestros imposibles.

Seres emocionales
Somos seres emocionales, eso es
incuestionable. Cada día se ve más
lejana esa disociación entre mente
(razón) y cuerpo (emoción) que generó la
aportación de Descartes a la concepción
del individuo, tomando mayor relevancia
la idea de que somos un 1+1=3. De ahí
que cada vez sea más importante y se
tome más en consideración nuestro
mundo emocional. Las emociones
están relacionadas en gran medida con
nuestras decisiones diarias, con nuestro
aprendizaje, con nuestras relaciones
sociales, con nuestro bienestar físico,
con una correcta alimentación o, incluso,
con una recuperación satisfactoria tras
una intervención médica. Por ello, es de
vital importancia conocer nuestro estado
emocional y saber gestionarlo de forma
adecuada, ya que no todas las emociones
que percibimos son adaptativas, ni
todas las formas de gestionarlas son
adecuadas.
Imaginemos por un momento que
nos despertamos en mitad del desierto,
aturdidos, cansados y malhumorados,
dándole vueltas al hecho de que no
sabemos dónde nos encontramos
ni quién será el responsable de que
nos encontremos allí. Podemos estar
mucho tiempo dándole vueltas a estas
cuestiones, alejándonos de lo que debería
ser nuestro principal objetivo: buscar
ayuda, encontrar agua o, en definitiva,
resolver la situación. Algo así nos puede
ocurrir a diario cuando nos ofuscamos en
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«Los niños necesitan límites,
aunque creen crispación»
Alcohol, tabaco, cachimbas, bebidas energéticas, redes sociales y otras adicciones quedan
recogidas en el estudio ‘Consumo de sustancias y uso de las nuevas tecnologías de los menores’,
realizado por la Agrupación de Prevención de Adicciones y del cual se desprende que el 72,7%
de los menores de entre 11 y 16 años ha consumido algún tipo de sustancias. Belén Pardo es
directora y educadora en Proyecto Hombre Málaga
Lorca Roberto
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¿Cómo valora el estudio?
Me parece un estudio
sorprendente por la cantidad de
sustancias que se consumen en
edades tan tempranas. Hablamos
de niños que no tendrían que
consumir nada. Además, es la
primera vez que se incluyen en el
estudio las bebidas energéticas
y las cachimbas. Nosotros, que
trabajamos en centros escolares,
nos estamos dando cuenta de que
hay muchos jóvenes y familias
que aceptan las cachimbas
como un consumo normalizado.
Piensan que no es tabaco, pero
lo es. De hecho, hay familias
que se las regalan y nos parece
aberrante regalar un paquete de
cigarrillos a un chico, pero una
cachimba no.
¿Son los jóvenes conscientes de que
las bebidas energéticas también son
adictivas?
No lo son, y es algo que debería
tratarse en las escuelas. Creo
que la educación para la salud
es una tarea pendiente. El no
dar importancia a cosas que
pueden generar hábitos que no

son saludables es peligroso. Las
personas adultas somos quienes
tenemos la responsabilidad
de educar porque hay mucha
desinformación. Este tipo de
bebidas tienen sentido cuando
la persona va a realizar algún
tipo de actividad física, y si no es
así, puede ser una bomba para la
salud.
También es la primera vez que se
añaden las redes sociales como
una adicción, ¿cuáles son sus
consecuencias?
Hacer un uso abusivo de las redes
sociales o las nuevas tecnologías
en general, puede llevar a la
pérdida de hábitos saludables
o la falta de control sobre uno
mismo. Estos jóvenes están
creciendo con una baja tolerancia
al esfuerzo, y las nuevas
tecnologías lo convierten todo
en inmediato. Hay que enseñar
a estos jóvenes que el esfuerzo y

la demora de la recompensa son
valores deseables de aprender.
Tenemos que permitir a nuestros
hijos que transiten por todas
las emociones de la vida, tanto
las buenas como las dolorosas,
o por el contrario no sabrán
cómo actuar ante situaciones
desagradables en un futuro.
¿Qué consejos daría a las familias?
Primero, que se formen. Que
pidan información en los
centros educativos. Nosotros
tenemos escuelas online para
familias, para que aprendan
a ser responsables con sus
hijos e hijas. Que estos niños
necesitan límites y que a veces
establecerlos puede crear
situaciones de crispación,
pero son necesarios. Que se
comuniquen con sus hijos,
que les pregunten cuáles son
sus motivaciones en la vida y,
sobretodo, darles amor.

«Nos parece aberrante regalar a un menor un
paquete de cigarrillos, pero hay familias que regalan
cachimbas a sus hijos»
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Noticias | Juventud

Este domingo es la fiesta
de la Divina Misericordia
El domingo 8 de abril es el II Domingo de Pascua, Fiesta de la Divina Misericordia, una fiesta
que encuentra su origen en la devoción de san Juan Pablo II a santa Faustina Kowalska
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Durante la ceremonia de
canonización de su compatriota,
santa Faustina Kowalska, san
Juan Pablo II declaró que cada
segundo domingo de Pascua
se celebrara en toda la Iglesia
el Domingo de la Divina
Misericordia. Una celebración
que marcaría la vida de este
papa santo, que murió la noche
previa al Domingo de la Divina
Misericordia, fecha que eligió
Benedicto XVI para beatificarlo
y el papa Francisco para
canonizarlo.
En la propia homilía afirmaba
san Juan Pablo II: «hoy es
verdaderamente grande mi alegría
al proponer a toda la Iglesia, como
don de Dios a nuestro tiempo,
la vida y el testimonio de sor
Faustina Kowalska. La divina
Providencia unió completamente
la vida de esta humilde hija de
Polonia a la historia del siglo XX,
el siglo que acaba de terminar.
En efecto, entre la primera y
la segunda guerra mundial,

Jóvenes participantes en el taller de Medios de Comunicación en el EDJ 2017

El EDJ XXXI, cita ineludible
para los jóvenes
Detalle de la imagen de Jesús Misericordioso o de la Divina Misericordia

Cristo le confió su mensaje de
misericordia. Quienes recuerdan,
quienes fueron testigos y
participaron en los hechos de
aquellos años y en los horribles
sufrimientos que produjeron a
millones de hombres, saben bien
cuán necesario era el mensaje de
la misericordia».
Diferentes parroquias de
la diócesis de Málaga se unen
a esta celebración, entre

12 CAYETANO ESPINOSA MORALES
48 años

â Teba (Málaga), 02/12/1888

ellas, la parroquia de Nuestra
Señora de Fátima de la capital.
La Eucaristía, a la que están
invitados todos los devotos que
lo deseen, tendrá lugar a las 19.30
horas. La novena comenzó el
Viernes Santo.
La parroquia del Santo Cristo
del Calvario de Marbella, también
celebra esta fiesta. Lo hará en la
Eucaristía prevista para las 12.00
horas.

Párroco de Cañete La Real
Pantano del Agujero (Málaga). 13/10/1936

Estudió en el Seminario de Málaga y más tarde en el de Sevilla. Era un buen estudiante y su
último destino parroquial fue el de Cañete la Real. Era un excelente orador. Los párrocos
de Campillos, en el Sermón de las Siete Palabras, lo invitaban para que él dijera la homilía.
Desprendido, acostumbraba a descalzarse y dar la ropa a las personas necesitadas y pobres
que veía por la calle. Sacerdote ejemplar.
Había ido a Málaga, para encamarse en el sanatorio de San José. Fue entregado al Gobernador que, tras ocho días de prisión, lo puso en libertad, volviendo al sanatorio. Allí, al
encontrarse que los Hermanos de San Juan de Dios habían sido asesinados, se alojó en una
pensión, donde fue encontrado por un grupo de milicianos de Cañete la Real que lo estaba
buscando. Fue asesinado con toda clase de ensañamientos en las cercanías del Pantano del Agujero (Málaga).
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Los encuentros diocesanos de juventud dan siempre “fruto abundante de alegría” y en
ellos los jóvenes «se contagian las ganas de seguir trabajando para dar a conocer a Jesús
en sus ambientes». Así lo reconoce María Arias, miembro de la Delegación de Infancia y
Juventud y responsable del área que se encarga de su organización
Ana Medina
El año pasado, el Encuentro
Diocesano de la Juventud (EDJ)
cumplió treinta ediciones, y ya
tenía cierto sabor a Sínodo, en
preparación a la XV Asamblea
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, que se celebrará en
octubre sobre “los jóvenes,
la fe y el discernimiento
vocacional”. Entre los frutos que
se cosecharon entonces destaca
el acercamiento de los jóvenes a
la realidad eclesial de Málaga, con
la representación de las distintas
delegaciones y áreas de trabajo de
la Diócesis, que se encargaron de
organizar los talleres. «Muchos
de los jóvenes ni conocían esas
realidades -cuenta María-, y
tenemos constancia de que
no son pocos los que se han
insertado en la actividad pastoral
que desarrolla nuestra Iglesia
diocesana, como por ejemplo en
Misiones». En aquella ocasión
se abordó también el futuro del
trabajo eclesial con los jóvenes,

sin olvidar el ámbito vocacional,
que es una prioridad pastoral
para la Diócesis.
El EDJ es una cita anual
ineludible para los jóvenes.
«Es un día de encuentro, de
fraternidad, de compartir, que se
articulará en torno a la acogida,
a las 9.30 horas, tras la cual se
hará la presentación y oración
inicial. A continuación, vendrán
los talleres para los adolescentes
y jóvenes y la reflexión para
responsables y catequistas. A
las 13.30 horas está prevista la
celebración de la Eucaristía,
presidida por el Obispo, D.
Jesús Catalá. Tras el almuerzo,
ambientado con el musical
Asís, el Encuentro adquirirá un
tono más lúdico, con música
de Unai Quirós, el signo final y
el envío». Todo está pensado
en clave sinodal, como explica
Arias: «en la reflexión va a estar
presente el papel que juegan los
jóvenes como testigos de Jesús en

@_anamedina_

medio del mundo, favoreciendo
espacios en los que el joven
pueda expresarse libremente, y
escuchemos sus necesidades, sus
retos y lo que piden a la Iglesia».
El formulario de inscripción
se encuentra en la página web
juventud.diocesismalaga.es para
ser rellenado por cada joven
con el grupo de referencia de la
parroquia, el movimiento o la
hermandad.
Además de este encuentro,
la Delegación de Infancia y
Juventud de la Diócesis de
Málaga está desarrollando todo
su calendario de actividades con
la mirada puesta en el Sínodo
de los Jóvenes. Pero no solo eso,
sino que en la aportación de la
Conferencia Episcopal que se ha
enviado a Roma se presentan dos
iniciativas nacidas en Málaga:
Monte Horeb, para discernir la
vocación, y el Campo de Trabajo
Lázaro, para acercar a los jóvenes
a los descartados.
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Vida

FRANCISCO, CONTRA LA CULTURA DEL DESCARTE

Educar para acoger el
don de la vida

«Quien cuida a los niños está del lado de Dios y vence a
la cultura del descarte, que, por el contrario, prefiere a los
poderosos y considera inútiles a los pobres. Los que prefieren a
los pequeños proclaman una profecía de vida contra los profetas
de muerte de todos los tiempos, también de hoy, que descartan
a la gente, descartan a los niños, a los ancianos, porque no
sirven. De pequeño, en la escuela, nos enseñaban la historia
de los espartanos. A mí siempre me llamaba la atención lo que
nos decía la maestra, que cuando nacía un niño o una niña con
malformaciones lo llevaban a la cima del monte y lo arrojaban
desde allí para que no hubiera niños como ellos. Nosotros, los
niños, decíamos : “¡Pero que crueldad!”. Hermanos y hermanas,
nosotros hacemos lo mismo, con más crueldad, con más ciencia.
Lo que no sirve, lo que no produce, se descarta. Esta es la cultura
del descarte; hoy no se quiere a los pequeños. Por eso Jesús se
deja de lado».
Homilía en la Misa de la visita pastoral a Pietrelcina. 17-3-2018

CATHOPIC

Ismael Herruzo y Toñi Delgado son el matrimonio delegado diocesano de Pastoral
Familiar. Con motivo de esta Jornada por la Vida 2018, que celebraremos el lunes 9 de
abril, reflexionan sobre el lema de este año
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Para Ismael y Toñi, la propuesta
del lema: “Educar para acoger
el don de la vida”, es muy
importante «en medio de una
sociedad que vive de espaldas
a la muerte, con la utopía de
que la biotecnología permitirá
posponerla y que limita la
dignidad de la vida, solo, a
aquella que se deriva de la
dignidad aportada por su valor
utilitarista».
Los responsables de Pastoral
Familiar recuerdan el mensaje
de la Subcomisión Episcopal de
Familia y Vida, entidad de la que
depende esta jornada: «como
nos dicen nuestros obispos “El
don de la vida, que Dios Creador
y Padre ha confiado al hombre,
exige que este tome conciencia

de su inestimable valor y lo
acoja responsablemente. Este
principio básico debe colocarse
en el centro de la reflexión
encaminada a esclarecer y
resolver los problemas morales
que surgen de las intervenciones
sobre la vida naciente y los
procesos procreativos”, así como
al final de la misma.
Es incomprensible, que esta
sociedad no reaccione ante
el aborto, no entendiendo la
dignidad de esa vida incipiente
que, ya desde su concepción,
es “soñada por Dios, con un
plan establecido personal” que

nos invita a descubrir nuestra
máxima dignidad en Él.
Así se llega incluso a
institucionalizar la eugenesia
ante malformaciones o
anomalías cromosómicas, como
el síndrome de Down, del que
estos días hemos celebrado su
“Día mundial”, haciendo visible
su reivindicación al derecho a la
vida».
“Calidad de vida”
Ismael y Toñi afirman que
debemos evitar reducir la vida
humana «al concepto de calidad
de vida, y de este modo considerar

«¿Acaso hay seres humanos de primera, de segunda
o de tercera categoría?»

que hay vidas que no son dignas
de ser vividas, pues no tienen
“calidad” suficiente. ¿Acaso hay
seres humanos de primera, de
segunda o de tercera categoría? La
experiencia ética originaria nos
permite percibir que todos los seres
humanos somos igualmente dignos
y valiosos; y para los cristianos
deriva de reconocer que hemos
sido creados a imagen y semejanza
de Dios y que Él nos ama sin
condicionantes. Cuando uno se
sabe amado incondicionalmente
por Dios, es consciente de su propia
dignidad, y también sabe que los
demás son igualmente amados y
valiosos. Ello permite la fraternidad
entre los hombres, clave del

desarrollo sostenible».
Desde la Delegación de Pastoral
Familia de la Diócesis, sus
responsables afirman que «la
sociedad y el Estado deben ser
garantes de la familia para que
esta pueda cumplir su misión de
custodiar, revelar y comunicar el
amor». Y reivindican el derecho «a
vivir con intensidad esperanzadora
nuestra propia muerte, rechazando
cualquier práctica eutanásica; como
acto supremo de entrega a un Dios
amor que nos espera y que ante
la contemplación y aceptación de
este misterio, nos aporta la luz que
nos impulsa a poder decir con Él:
“Ánimo, no temáis, Yo he vencido a
la muerte”».

93.131 abortos en 2016
Esta es la cifra que aporta el
Ministerio de Sanidad y que revela
el nivel de protección de la vida
humana en nuestro país. De
ellos, en sólo el 0,34% se alegaron
“Anomalías fetales incompatibles
con la vida o enfermedad
extremadamente grave e
incurable”; en el 3,61% “riesgo de
graves anomalías en el feto” y en
el 6,38% un “grave riesgo para la
vida o la salud de la embarazada”;
lo que deja una cifra de casi el 90%
cuya alegación es, simplemente “a
petición de la mujer”.

«Los problemas humanos requieren soluciones humanas»
Hace 32 años Don Ramón Buxarrais convocó a
los movimientos familiares para la creación de
un espacio de escucha y acompañamiento a las
familias de Málaga. El Centro de Orientación
Familiar (COF) nace cuatro años después con la
intención de ayudar a las familias con dificultades
a conseguir una vida familiar más equilibrada
y una convivencia más humana. El COF es un
espacio de atención integral a la familia a lo largo
de todo su ciclo vital, con una especial dedicación
a la que está en crisis o envuelta en ella y a las
familias que carecen de recursos para hacer
frente a los gastos que ocasionan servicios de esta
índole. Esto se lleva a cabo con los servicios de

orientación, mediación, la asesoría jurídica y la
terapia familiar y de pareja. Estamos al servicio de
la sociedad. “Los problemas humanos requieren
soluciones humanas”
Mª Cruz Fernández-Llebrez nueva directora
del COF aporta conciencia cristiana, compromiso,
cooperación y profesionalización. «Recoger lo
trabajado y vivido por mis predecesores y hacerlo
parte del nuevo equipo» es objetivo prioritario
en la nueva dirección del COF.
La familia está necesitada de escucha,
acompañamiento y orientación y en esto el
Centro de Orientación Familiar seguirá siendo un
faro de esperanza para ellas.
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Vida en la diócesis
ENCUENTRO APOSTOLADO SEGLAR

ENCUENTRO DE LOS FOCOLARES
El 14 de marzo se celebró en la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen, en Málaga, una
Eucaristía con motivo del X aniversario del
fallecimiento de Chiara Lubich, fundadora
del Movimiento de los Focolares. Acudieron
miembros de las distintas vocaciones y ramas
del Movimiento: focolarinos, sacerdotes,
religiosos, voluntarios, familias nuevas,
adherentes y movimiento Gen. Tras la
celebración de la Eucaristía, en los salones
parroquiales se celebró un encuentro en el que,
según los organizadores, «algunos asistentes
transmitieron sus primeras experiencias al
tomar contacto con el Ideal de la Unidad y cómo
viven actualmente dicha espiritualidad».

RELICARIO DE VUELTA EN ARDALES
El domingo 18 de marzo, en la Eucaristía
Familiar de la parroquia de Ardales, se
presentó el relicario del beato Diego José de
Cádiz, que ha sido restaurado. Según explica
el párroco, Francisco Cuenca, «en enero de
2013 fue sustraído de la parroquia en un robo,
la Guardia Civil lo recuperó y lo entregó de
nuevo a la parroquia, quedando reservado
del culto público por el mal estado en que se
encontraba». Este relicario está catalogado
como Patrimonio Histórico de la Villa de
Ardales. Junto al relicario, también se expuso a
veneración pública la reliquia que se conserva
en la parroquia.

El 21 de abril
se celebrará
el Encuentro
Diocesano de
Apostolado Seglar.
Será en el Seminario
y Casa Diocesana
Málaga. Empezará a
las 10 de la mañana
con la acogida
y habrá varios
momentos que
terminarán con una
paella y concierto.
Desde la Delegación
de Apostolado
Seglar desean «que sea un día importante en
la Iglesia de Málaga, que podamos compartir,
vernos y disfrutar de la presencia de todos.
Todos estamos llamado a construir». Habrá
servicio de guardería que se puede pedir a
través del formulario de inscripción en la web:
apostoladoseglarmalaga.blogspot.com

VISITA PASTORAL SANTO ÁNGEL

La parroquia del Santo Ángel, en calle Ayala de
Málaga, será la primera en recibir al Sr. Obispo
en la Visita Pastoral que este ha iniciado al arciprestazgo de San Patricio (zona Carretera de Cádiz). Está previsto que llegue a la parroquia este
domingo, día 8, a las 9.30 horas; a las 10.30 se
reunirá con los feligreses; luego administrará el
sacramento de la reconciliación a los fieles que lo
deseen y, a las 12.00, presidirá la Eucaristía. Posteriormente, Mons. Catalá acudirá a las casas de
algunos enfermos. La visita concluirá con la comida con el clero. En los días previos a este encuentro con el pastor, se han venido impartiendo
las catequesis de preparación de la misma en los
días habituales de la catequesis de adultos.

SONRIENDO ENTRE ESPINAS
“Sonriendo entre espinas” es
una selección de escritos del
diario espiritual de Antonio
Navas, joven de Acción Católica
de la parroquia de Santo
Domingo (Málaga) que vivió
entre 1926-1949 que ha editado
el Departamento para la Causa
de los Santos y que se puede adquirir en la
Librería Diocesana.

SESIONES FORMATIVAS PARA LAICOS
La Institución Teresiana organiza una serie de
sesiones formativas para laicos que tendrán
lugar en el Centro Cultural Almar (C/ Cañada
de los Ingleses, 4) de 10.00 a 14.00 horas.
Habrá servicio de guardería. Este sábado 7 de
abril, Lucía Alonso Sanz, profesora de Derecho
Constitucional en la Universidad Loyola de
Andalucía hablará sobre la “protección de
derechos de los inmigrantes y problemática de
los menores inmigrantes no acompañados”.
El sábado 14, Serafín Béjar Bacas, Profesor
de Cristología en la Facultad de Teología de
Granada, presentará su libro: “Los milagros
de Jesús. Una visión integradora”, que trata de
ofrecer, en un tono divulgativo, los elementos
más significativos de la investigación actual
sobre los milagros de Jesús, integrando
aspectos bíblicos, teológicos y filosóficos.

FALLECEN DOS SACERDOTES
El pasado 20 de marzo falleció el sacerdote diocesano Francisco Gómez Luque. Entre sus destinos: Cortes de la Frontera, Mollina, Antequera
y Torrox, donde fue parroco desde 1985. Actualmente era consiliario de la Hermandad Obrera
de Acción Católica y miembro del Consejo de
Presbiterio. Ha fallecido a los 77 años. Por otra
parte el 27 de marzo falleció el canónigo Marcelino Gómez. Secretario particular del obispo
D. Antonio Dorado, llegó a Málaga junto a él en
1993. Durante 23 años colaboró en las parroquias del Puerto de la Torre y, más recientemente fue capellán del hospital Gálvez.

GÁLVEZ Y LA ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo 12 de abril, tras la misa de las 19.30
horas, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud,
Sebastián Rivas Briales pronunciará una conferencia sobre Gálvez y la Adoración Nocturna.

ACTIVIDADES DEL CENTRO ARRUPE
El Aula Arrupe continúa sus actividades en este
tercer trimestre del curso con la conferencia: “El
Centro Persona y Justicia de Granada o la dimensión social del Diálogo Interespiritual”. La pronunciará el promotor de la iniciativa “Cambio
Personal, Justicia Global” y del Centro “Persona
y Justicia”, el jesuita Esteban Velázquez Guerra.
Será el jueves 12 de abril, a las 20.00 horas, en el
Centro Arrupe (Plaza San Ignacio, 2).

CICLO: LA INDIFERENCIA RELIGIOSA, HOY
El 11 de abril comienza un nuevo Ciclo de
Conferencias organizado por el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “San Pablo” y la Escuela
Teológica “San Manuel González”. Bajo el
título “Retos de la indiferencia religiosa hoy”,
tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de
las Esclavas (calle Liborio García), de 19.30 a
21.00 horas, los días 11, 18 y 25 de abril y 2 y 9 de
mayo. La primera de ellas será, pues, el próximo
miércoles; y correrá a cargo del profesor de los
Centros Teológicos Diocesanos Miguel Ángel
Criado, con el título: «Génesis y situación actual
de la indiferencia religiosa». Los ponencias
siguientes correrán a cargo de los profesores:
Ignacio Núñez de Castro SJ (18 de abril), Eloy
Bueno de la Fuente (25 de abril), José Luis Sánchez
Nogales (2 de mayo) y Francisco Castro Pérez (9 de
mayo).

PARROQUIA DEL CORPUS EN YOUTUBE
La parroquia del Corpus Christi de la capital tiene
un canal en Youtube por el que se retransmiten
las misas de las 12.00 y 19.00 horas. Para acceder
a la emisión, hay que hacerlo a través de la web:
corpuschristi.diocesismalaga.es

CURSILLO EN SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
La parroquia de Santa Ana y San Joaquín ha
acogido un cursillo de liturgia abierto a todos
y ofrecido por miembros de la Delegación de
Liturgia de la Diócesis de Málaga. Como señalan
desde la parroquia, «la liturgia y especialmente
la Eucaristía constituyen el culmen y la fuente
de donde dimana toda la fuerza evangelizadora
de la iglesia, consciente de ello y para seguir
profundizando en aquello que celebramos hemos
ofrecido un cursillo de liturgia abierto a todos y
no sólo a los animadores de esta área pastoral en
nuestras parroquias».
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Las palabras del Obispo

Procesos y acompañamiento
Las prioridades pastorales del presente curso tienen dos
palabras-clave, muy importantes a tener en cuenta.
En primer lugar, los “procesos”. La época de fe de
cristiandad ya terminó hace tiempo, queridos fieles.
Es necesario realizar procesos de fe “personalizados”,
aunque ello nos exige más dedicación y energías; y
también debemos ofrecer una formación integral y
permanente, adaptados a cada fiel creyente; es decir,
fomentar un verdadero discipulado misionero, como nos
indica el papa Francisco (cf. Evangelii gaudium, 24; 40;
119-121), que tenga en cuenta las diversas edades, etapas y

Con otra
mirada...

Pachi

características del destinatario de nuestra acción pastoral.
En la celebración de los sacramentos hay que discernir
bien las condiciones personales de cada fiel; por eso
hablamos de procesos personales, que también hacemos
los sacerdotes como creyentes. La segunda palabraclave es el “acompañamiento”. Todos necesitamos ser
acompañados en los procesos personales de maduración
humana y de crecimiento en la fe. Los sacerdotes tenemos
encomendada la misión especial de acompañar a los
fieles, desde el bautismo (sea recibido en la tierna infancia
o en la madurez), hasta el final de su vida.

“FElices los que creen sin haber visto”

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Misa Crismal (Catedral-Málaga, 28 marzo 2018). Texto completo en www.diocesismalaga.es

sorial:

Salmo respon

El tuit

Derroche de
misericordia

Papa Francisco
@Pontifex_es

Escuchando las aspiraciones de los jóvenes podemos entrever el mundo del
mañana y los caminos que la Iglesia está llamada a recorrer. #Synod2018
Responder

Retwittear

Favorito

Pontificado de Pío IX (IV)
En política exterior, Pío IX tuvo
serios problemas con Italia, Prusia,
Francia y Suiza. El 20 de septiembre
de 1870, los piamonteses entraban
en Roma por la Puerta Pía. Hasta
entonces, el Papa estuvo protegido
por un cuerpo militar francés,
pero con ocasión de la guerra
francoprusiana, los soldados
franceses destacados en Roma,
abandonaron la ciudad. El papa
quedó indefenso, circunstancia
aprovechada por los piamonteses
para entrar en Roma. El rey
Víctor Manuel, por la ley de
“garantías” concedía al Papa la
inviolabilidad personal, la libertad
de comunicación con la Iglesia
Universal y una renta anual de tres
millones de liras. Pío IX rechazó y
empezó a vivir como prisionero en

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

el Vaticano.
En Prusia, el canciller Bismarck,
con el pretexto de la definición de
la infalibilidad pontificia, inició
una campaña contra la Iglesia
Católica, el Kulturkamf. Expulsó a
los jesuitas, suprimió a los clérigos
la obligación de obedecer al Papa y
les quitó el privilegio de exención
del servicio militar. Controló la
predicación, las escuelas católicas
y los seminarios. Suprimió todas
las órdenes religiosas no dedicadas
al servicio de los enfermos. A
la muerte de Pío IX, más de mil
parroquias habían sido suprimidas
en Alemania, todos los seminarios
y conventos se habían cerrado y
centenares de clérigos habían sido
expulsados. Posteriormente, la
política del Kulturkamf se suavizó,

gracias a la actuación de los obispos
alemanes y a la de los diputados
católicos que organizaron el partido
del “Zentrum” que se opuso a
todas estas leyes.
En Francia, tras la caída de
Napoleón III, el terror se hizo
presente en las calles de parís. El
arzobispo y 40 sacerdotes fueron
asesinados por las turbas. A partir
de la implantación de la Tercera
República, el anticlericalismo
arreció. Los jesuitas fueron
expulsados de Francia. Los
presidentes Gambetta, Ferry y Bert
persiguieron denonadamente a la
Iglesia.
Este panorama europeo afectó
sobremanera el ánimo del papa Pío
IX que nunca pudo ver el resultado
de estos conflictos .

José Diéguez
Párroco del
Santo Ángel

Si Cristo viene a la tierra “a traernos la
misericordia” como canta un antiguo villancico,
y si toda su predicación y acción fue un derroche
de misericordia, en su Resurrección no se quedó
atrás. El Señor sigue buscándonos tantas cuantas
veces sea necesario, como hace con el apóstol
Tomás y como hace con nosotros al proclamar
“dichosos” a cuantos creemos sin haber visto
“basta el oído para creer con firmeza” (Santo
Tomás de Aquino). Y creemos porque oímos a Dios
a través de su Palabra y a través de su Iglesia.
Pedimos hoy al Señor que si hoy somos capaces
de oír su voz, “no endurezcamos el corazón”
(Salmo 94) y le busquemos adentrándonos en
la herida de su costado “dentro de tus llagas,
escóndeme” (San Ignacio de Loyola), abierto
por pura misericordia para embriagarnos con su
sangre y lavarnos con el agua que sale de Él.
La facultad que da Jesús a sus Apóstoles de
lavar los pecados, perpetúa, a través del tiempo,
la misericordia de Dios borrando nuestras
miserias. Y es que para resucitar hay que morir
al pecado, de ahí esa urgencia de Jesús, en sus
primeras apariciones, enviándoles el Espíritu
Santo principalmente para que actúe en la acción
sacramental del perdón.
“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia”cantamos hoy en la
liturgia de la Palabra; y le damos gracias por la
urgencia que tiene en perpetuar su perdón a través
del ministerio sacerdotal.
¡Feliz Pascua!, ¡Feliz Domingo de la Divina
Misericordia!

Domingo II de Pascua

Señor
Dad gracias al
o,
bu
porque es en
su
na
er
et
porque es
misericordia

Evangelio_
Juan 20,19-31

Al anochecer de aquel día, el 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, exhaló su aliento 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». Tomás, uno de
los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos
visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus
manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el
agujero de los clavos y no meto la mano en su costado,
no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a
vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás:
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me
has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber
visto.».
Muchos otros signos, que no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

La Contra
Antonio Banderas
| Actor

Antonio Banderas con el Corazón de la Campaña en apoyo al Cottolengo

S. PANADERO

+info Campaña
“Malagueños
con corazón”

«La Semana Santa me acercó
a la Iglesia de nuevo»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Nuestro malagueño más internacional, Antonio Banderas (Málaga, 1960), será uno de los rostros
de la campaña “Malagueños con corazón” en apoyo a la Casa del Sagrado Corazón, “Cottolengo”.
También pondrá voz en la ópera “Passio Christi” del compositor Mons. Marco Frisina que se
estrenará el 27 de abril en el Teatro Cervantes y que organiza la Fundación Victoria
¿Cómo está siendo su participación en el
montaje de la ópera “Passio Christi”?
Está siendo muy interesante trabajar
con Mons. Marco Frisina y sus
explicaciones sobre la narrativa
musical que lleva a cabo y cómo
quería que mi voz participara de ella.
Yo soy un músico de andar por casa,
nadie espera que escriba música para
marchas de Semana Santa, pero lo
hago, aunque sin la altura de Mons.
Marco Frissina. Me ha encantado
oír su música sin haberla escuchado
todavía, solo con la descripción
que hacía de la Pasión de Cristo a
través de su música, que me parece
supermoderna y arriesgada en la
utilización de la orquesta. Rompe
con muchos esquemas e introduce
los textos bíblicos de una manera
muy especial. Me ha gustado la
experiencia, pero quiero más. Tengo
la impresión de que ha comenzado
una colaboración que probablemente
podamos continuar en el futuro. Él
está ahora entrando también en una
ópera sobre el Guernica y Picasso,
personaje que me va a pasear por
E. LLAMAS

todo el mundo en los próximos
meses. Picasso es un personaje
que me atrae muchísimo por ser
malagueño y por ser el artista que
es. Y que un hombre como Marco
Frisina escriba una ópera sobre el
Guernica y lo que significa para
el mundo de la no violencia, el
sufrimiento, no solo en nuestra
Guerra Civil, sino en la actualidad,
mientras hablamos, en lugares como
Siria o Afganistán, me parece muy
importante.
La Pasión del Señor, a la que le pondrá
voz dentro de unos días en el Teatro
Cervantes, ¿cómo toca su vida?
La toca de forma importante. La
Pasión como mensaje, el gran
sacrificio de un hombre, Dios, que
nos envía ese mensaje de reflexión
profunda sobre la vida, sobre la
muerte, sobre la vida futura. Desde
pequeño me he criado en una
familia católica. En el barrio donde
vivo ahora, la iglesia significa para
mí muchísimo. La Semana Santa
es lo que me apega más y me hace

acercarme muchísimo a la Iglesia de
nuevo, me redescubre. Yo hubiera
perdido el contacto con la gente que
veo todos los Domingos de Ramos,
con sus historias, las de sus hijos y
sus nietos, y encontrarme con ellos
gracias a la figura de Jesús y de la
Virgen María me resulta hermoso y
gratificante. Hubo un momento en
mi vida en que me desprendí un poco
de la Iglesia. Trataba de buscar una
conexión espiritual por otros lugares
hasta que en el año 1994, después
de una operación que había sufrido
mi hermano en la que pasamos
mucho miedo, podíamos perderlo,
me di cuenta de que no había tenido
que buscar demasiado, que había
tenido siempre ante mis narices
esa conexión con lo trascendental.
Se daba además de una forma que
seguía nuestras propias tradiciones,
que no teníamos que irnos a Buda,
esos personajes los tenía ahí. En mi
propio barrio estaba esa forma de
conectarme con lo trascendente a
través de la Pasión de Cristo, hasta
terminar con la Resurrección.

