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El sábado 14 de abril tiene lugar en Vélez-Málaga el XXXI Encuentro Diocesano de 
la Juventud (EDJ) bajo el lema “Y tú, ¿te atreves a ser protagonista del cambio?”. 

Más de 800 jóvenes participan este fin de semana en el EDJ 2018

El preso también te 
necesita

Jornada de Puertas abiertas de Pastoral Penitenciaria

Del 20 al 22 de abril tienen lugar en la parroquia Jesús Obrero, en La Palma-Palmilla (Málaga), unas 
Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Delegación de Pastoral Penitenciaria bajo el lema 
“El preso también te necesita”.

PÁGINAS 6-7
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Después de un tiempo de 
preparación durante la Cuaresma 
y de la celebración de la Muerte y 
Resurrección de Cristo, vivimos con 
alegría este tiempo de Pascua. Es un 
período para manifestar abiertamente 
que con la Resurrección se abren los 
puentes de la esperanza para conseguir 
un mundo en el que desaparezcan las 
injusticias, la violencia, el hambre, la 
exclusión… todos estamos llamados 
a asumir nuestra responsabilidad, a 
coger las semillas y plantarlas en tierra 
fértil. 

En un tiempo de grandes 
dificultades, carente de principios, 
de realidades complejas, de culto a lo 
efímero, de exigencias inmediatas, 
donde lo importante nunca ocupa 
el primer lugar, debemos hacernos 
presentes, caminar sin miedos, 
manifestar nuestras creencias con la 
fuerza que nos da el Espíritu, con la luz 
de Cristo Resucitado.

También es el momento en que los 
laicos estamos llamados para celebrar 
el encuentro anual del Apostolado 
Seglar, el próximo sábado 21 de abril. 
Este año con un sugerente lema: 
“Llamados a Evangelizar”. Un día en 
el que todos los adultos cristianos, de 
todas las parroquias, movimientos, 
asociaciones y cofradías disfrutaremos 
de una jornada de aproximación, en 
un espacio emblemático como son el 
Seminario y la Casa Diocesana.

Somos conscientes de que el papel 
de los laicos en la Iglesia es de especial 
importancia, no podemos permanecer 
al margen del camino que tenemos 
que recorrer todos juntos. Con nuestro 
ejemplo, con las semillas que vayamos 
dejando en el camino conseguiremos 
que los frutos sean abundantes. 

La jornada comenzará a las diez 
de la mañana y finalizará en torno a 
las cinco de la tarde. En esta ocasión, 
atendiendo a las sugerencias de 
los responsables y en virtud de las 
reuniones anteriores, compartiremos 
el almuerzo degustando una 
magnífica paella, posteriormente 
disfrutaremos de la música del grupo 
“Santa María”. Se ha planteado 
un programa en el que prevalezca 
la participación, sin olvidar los 
momentos de oración compartida y  la 
celebración de la Eucaristía. Como en 
otras ocasiones también se contará 
con un servicio de guardería, para que 
los niños y las niñas puedan disfrutar 
de un día lúdico acompañando a sus 
padres en algunos momentos.

Toda la información de esta jornada 
se puede consultar en la página web: 
de la Diócesis de Málaga, en la misma 
encontraréis el formulario para la 
inscripción.

Os animamos a convertiros en 
transmisores de este evento, no 
debemos olvidar la importancia que 
tiene participar. 

Feliz Pascua de 
Resurrección

María del Carmen Ledesma
Miembro de la Delegación de 

Apostolado Seglar
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Experiencias en cafeterías, ¿cómo se 
hace esto?
Muchos jóvenes no aceptan 
una invitación para ir a Misa 
o a un retiro espiritual, pero 
si les propones tomar un café, 
con mucho gusto vienen. Se 
trata de organizar puntos de 
encuentro para favorecer el 
acercamiento de los jóvenes, 
es una verdadera puerta de 
entrada. Allí los jóvenes 
misioneros, los que han vivido 
una experiencia de encuentro con 
el Señor, comparten con ellos 
las cosas bonitas y profundas 
que han experimentado en 
la fe. Tenemos que tener el 
coraje de crear esos ambientes 
neutros y atrayentes, dando lo 
mejor de nosotros mismos. El 
mundo del pecado trabaja muy 
bien, hace cosas estupendas y 
atractivas. Tenemos que tener 
la audacia de la fe para hacer 
cosas muy buenas, bonitas y 
profesionales que favorezcan el 
encuentro con Jesús. Se trata de 
anunciar a través de la amistad, 
encontrando la vía del corazón 
de cada persona. Es una manera 

muy eficaz de transmitir el 
Evangelio.

¿Es esa la clave del éxito de los 
conciertos que se celebran con el 
nombre Hallelujah y que reúnen a 
un millón de jóvenes?
Se trata de cinco noches de 
conciertos pop-rock para 
los que hacemos una buena 
campaña publicitaria en redes 
sociales, televisiones, radios… 
pero cuando preguntamos a 
los jóvenes cómo conocieron el 
Hallelujah, la gran mayoría dice 
que fue un amigo quien le invitó. 
Es decir, el contacto personal es 
lo más importante. Son muchos 
los que vienen una noche, por 
acompañar a un amigo y se 
quedan las cinco. El contacto 
personal es insustituible. 
El acompañamiento es 
fundamental. Nadie puede 
vivir el Evangelio solo, sin 
una comunidad, en la que 

compartamos y crezcamos, para 
adherirnos al Evangelio.

Están presentes en muchos países, 
¿son muy distintos los jóvenes de 
unos y otros países?
Ciertamente, la cultura nos 
hace personas muy diferentes, 
pero también es cierto que el 
corazón de los jóvenes es el 
mismo. La sed y los deseos 
que tienen son los mismos, 
entre ellos, la búsqueda de algo 
estable en su vida. Llevo diez 
años viviendo en Italia y voy 
conociendo la mentalidad de 
los jóvenes europeos. Muchos 
se hacen tatuajes para que, por 
lo menos en su carne haya algo 
que no pase, que permanezca, es 
el deseo de eternidad lo que los 
empuja. Por eso es importante 
que descubran que hay algo 
mucho más grande que un 
tatuaje y no pasa nunca; y es el 
encuentro con el Señor.

«Tras los tatuajes juveniles 
hay un deseo de eternidad»

cristiano Pinheiro | 
resPonsable comunidad shalom

Conciertos pop-rock-alabanza Hallelujah y encuentros en cafeterías son algunas de las 
muchas experiencias que la Comunidad Shalom organiza para llevar el Evangelio a los 
jóvenes. El sacerdote Cristiano Pinheiro C. Bede, responsable de la Oficina Internacional 
de esta comunidad, los explicó recientemente, en Málaga, en las jornadas para vicarios, 
arciprestes y obispos de Andalucía

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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Celebramos la Pascua de Resurrección. El paso 
del Señor Resucitado por nuestra vida. Fiesta que 
lejos de hacernos refugiar en nuestros templos y 
particulares estructuras impulsa a salir corriendo a 
contar a los demás que Cristo está vivo, resucitado 
entre nosotros. El Resucitado estimula nuestros 
sentidos para ser hombres y mujeres de Dios. 
Iluminados por la fe, bajemos a las cloacas de 
nuestra vida y abramos los sepulcros blanqueados 
que solo esconden putrefacción. La Pascua es 
tiempo de valientes que iluminan con la fe y 
limpian con la fuerza de Dios todo aquello que es 
impropio de la pureza del Evangelio. Sabiendo que 

sobre todo se trata de una operación de la gracia de 
Dios que, como si de un cirujano se tratase, erradica 
el tumor. En nuestras particulares y comunitarias 
vidas perviven formas que escandalizan y que lejos 
de generar vitalidad sacian de porquería nuestras 
vidas y la de los demás. Dejémonos acompañar 
por el Resucitado. Hagámosle sitio en nuestro día. 
Salgamos al encuentro del Resucitado que viene 
a nuestro encuentro en nuestras particulares 
galileas. Es tiempo de Pascua, es tiempo de vida. 
Disfrutemos de la vida que se nos regala con la 
fuerza de lo inusitado y la parresía propia de quien 
sabe que todo lo puede en Cristo.

Operación de gracia
Rafael Pérez Pallarés

Delegado de Medios de 
Comunicación Social

«Muchos jóvenes no aceptan una invitación para ir 
a Misa o a un retiro espiritual, pero si les propones 

tomar un café, con mucho gusto vienen»

E. LLAMAS
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#MalagueñosConCorazón
“Malagueños con corazón” es el lema de la campaña que se ha puesto en marcha para 

dar a conocer la Casa del Sagrado Corazón, el Cottolengo de Málaga

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Las personas que deseen colaborar 
solo tienen que hacerse una 
fotografía con un corazón de 
cartulina o papel rojo y colgarla en 
las redes sociales junto al hashtag 
#MalagueñosConCorazón.
«La ciudad de Málaga tiene un 
corazón y es esta casa, porque 
aquí vienen las personas que no 
tienen nada ni a nadie. Cuando una 
persona se encuentra en situación 
desesperada, cuando no encuentra 
lugar en el que vivir, cuando se le 
cierran todas las puertas, se abre el 
corazón y los brazos de esta casa, 
que dará una nueva oportunidad 
a la ilusión de vivir, a recuperar y 
recuperarse, con energía renovada 
para buscar y buscarse la vida, la 
Vida», explica el director de esta 
casa, Patricio Fuentes.

«El Cottolengo de Málaga lleva 

más de 50 años viviendo de la 
Providencia, gracias al Sagrado 
Corazón de Jesús y a la labor de 
muchos voluntarios y unos pocos 
trabajadores «y queremos que 
así siga siendo. Con esta campaña 
invitamos a todos lo malagueños 
y a todos aquellos que le tengan 
cariño a nuestra Casa a que se 
unan a esta campaña», añade.

El actor Antonio Banderas; 
el compositor Mons. Marco 
Frisina; el cantante Javier Ojeda; 
el periodista Santiago Souvirón, 
junto a su equipo de Canal Málaga 
(antigua Onda Azul); sacerdotes 
de la Diócesis de Málaga y el Sr. 
Obispo, así como numerosas 
personas anónimas son algunos de 
los rostros que ya están apoyando 
la campaña para dar a conocer la 
Casa del Sagrado Corazón.

Junto a la campaña, el 
Cottolengo ha estrenado su página 
web: casadelsagradocorazon.es, 
en la que se pueden encontrar 
los datos de esta casa para todos 
aquellos que quieran colaborar, 
tanto con su tiempo como con 
sus donaciones, ya que esta 
casa se mantiene gracias a la 
generosidad de los malagueños. Y 
es que, «siguen siendo muchas, 
las personas que me han pedido 
información de la casa, para 
ser voluntarios e incluso para 
hacernos llegar una donación, 
por eso hemos visto la necesidad 
de crear esta web y así ponerlo 
más fácil» explica Fuentes, 
convencido de que el corazón de 
los malagueños se volcará una vez 
más para ayudar a la casa de los 
que no tienen nada ni a nadie.
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La parroquia de El Salvador 
recibe la visita del Obispo
Tras la parroquia del Santo Ángel, la Visita Pastoral del Obispo al arciprestazgo de San 
Patricio celebra su segunda etapa en El Salvador 

La parroquia de El Salvador, en la 
zona de las Pirámides, recibe la 
visita del Obispo distribuida en 
dos jornadas, los días 12 y 15 de 
abril. Su párroco, Miguel Ángel 
Criado, explica que «en tan solo 
un día es muy difícil conocer de 
primera mano todo lo que en la 
parroquia se vive y se hace. Es una 
comunidad viva, joven, dinámica 
y con gran vitalidad. Son muchos 
grupos de niños, adolescentes, 
adultos y matrimonios los que 
forman la comunidad parroquial, 
a lo que hay que sumar el equipo 
de Cáritas, Pastoral de la Salud y el 
pequeño centro de día parroquial 
coordinado por esta última».

En la primera jornada, celebrada 
el jueves, D. Jesús se encontró con 
la comunidad en el marco de una 
asamblea parroquial y celebró con 
ellos la Eucaristía. Además, se 
acercó a los distintos equipos de 
pastoral y catequistas para conocer 
su trabajo, visitó a los enfermos 
y administró el sacramento de 
la confesión a quienes así lo 
desearon. Hubo también un 

momento para visitar las obras 
de ampliación de los salones 
parroquiales y almorzar con los 
sacerdotes. 

Este domingo concluye la visita 
a esta parroquia con la celebración 
de una Eucaristía estacional, a 
las 12.00 horas, en cuyo marco 
algunos miembros de la comunidad 
recibirán la Medalla Pro-Ecclesia 
Malacitana. Como explica Criado: 
«La parroquia abarca varios 
barrios, algunos de ellos de reciente 

construcción, con mayoría de 
matrimonios jóvenes llegados 
de fuera. El Salvador acoge con 
ilusión a su Pastor y desea abrirle su 
corazón para compartir sus alegrías 
y sus carencias, así como las 
dificultades que experimenta para 
vivir la fe y anunciarla a los vecinos 
de nuestros barrios». 

El próximo destino de esta Visita 
Pastoral es la parroquia de La 
Natividad, en la barriada de La Paz, 
el 22 de abril.

Ana Medina       @_anamedina_

El Sr. Obispo, junto a miembros de la comunidad parroquial del Santo Ángel, 
en la visita que realizó el pasado domingo día 8

El Obispo con la subdirectora y residentes de la Casa del Sagrado Corazón “Cottolengo”

Redaccion de Canal MálagaMons. Marco FrisinaJavier Ojeda, de “Danza Invisible”

 

WILIBARDO FERNÁNDEZ LUNA    Párroco de San Miguel de Antequera13
Sahagún (León), 09/08/1869      Antequera (Málaga). 05/08/1936â67 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este anciano sacerdote pertenecía a la diócesis de León. Se trasladó a Málaga por motivos 
de salud. Fue cura regente de Ojén, párroco de Almogía, Alhaurín de la Torre, Humilladero, 
y finalmente de San Miguel de Antequera. Era un sacerdote celoso y muy trabajador, muy 
buen catequista y consiliario de la Rama Femenina de Acción Católica. No dejó de celebrar 
la Misa en su parroquia incluso en el día que lo mataron. El 5 de agosto fue sacado de su 
casa, y llevado a empujones por dos milicianos hasta la Plaza de Capuchinos en Antequera. 
Allí lo maltrataron. Tras preguntar a sus verdugos si lo iban a matar, y éstos responderle 
afirmativamente, él les repartió el dinero que llevaba y al que parecía ser el jefe le dió su 
reloj diciéndoles: soy muy pobre y por eso no puedo daros más. Le regalo mi reloj para que cada 
vez que mire la hora se acuerde de mí. Os perdono a todos de todo corazón para que Dios a mí me perdone.
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Los participantes en esas 
jornadas escucharán en directo el 
testimonio de personas que han 
estado presas y de voluntarios; 
obtendrán información sobre 
sobre la labor de servicio que la 
Iglesia de Málaga ofrece en los 
centros penitenciarios a través de 
mesas de información, talleres, 
exposiciones e incluso una 
proyección audiovisual: un corto 
rodado en la prisión de Alhaurín 
de la Torre, “Tres razones”, en el 
que se explica cómo es la estancia 
de un interno en la prisión.

«Con estas jornadas, 
queremos hacer conocer 
esta pastoral desconocida 

que la Iglesia hace desde los 
primeros siglos de su historia» 
explica el delegado de Pastoral 
Penitenciaria, Antonio Elverfeldt, 
«una labor que se realiza tanto 
con las personas que están en 
prisión, como con los afectados 
por sus delitos y con las familias. 
Son los tres ámbitos en los que 
trabajamos. En primer lugar, 
dentro de la prisión, con los 
internos y los que trabajan 
allí: funcionarios, psicólogos, 
educadores y todos los que están 

implicados en ese mundo. En 
segundo lugar, realizamos una 
labor de sensibilización en la 
prevención con los jóvenes, les 
hablamos de cómo casi el 90% 
de los internos en la cárcel han 
llegado allí por causa de la droga. 
Por último, también atendemos el 
tema de la reinserción. Cómo las 
familias de los hombres y mujeres 
que están en prisión sufren por lo 
que ha hecho el familiar en prisión. 
Todo esto es lo que queremos hacer 
ver en las jornadas».

También explicarán en qué 
consiste el voluntariado, que es el 
motor de Pastoral Penitenciaria. 
Ya son cuatro los centros 
penitenciarios que existen en 
la Diócesis de Málaga: Melilla, 
Alhaurín de la Torre, Centro de 
Reinserción Social (Polígono 
Guadalhorce) y el nuevo centro de 
Archidona.

«Queremos que la gente 
conozca esta labor tan 
fascinante», afirma Elverfeldt, 
«y que se cree esa sensibilidad 
necesaria. En todos los barrios 
y parroquias hay personas que 
están en prisión o tienen algún 
familiar que lo está. A veces 
vemos a los presos como los 
malos, los que han hecho mal 
a la sociedad y están marcados. 
Nos cuesta pensar que necesitan 
nuestra ayuda, pero nosotros 
creemos en Jesucristo y, cuando 
andaba por el mundo buscaba a 
los enfermos y no a los sanos: a 
Mateo que era un gran pecador, 
hoy día sería algo así como un 

traficante droga. Queremos que 
la gente sepa que los presos 
son personas a las que hay que 
darles la oportunidad de cambiar. 
Queremos que las parroquias 

conozcan mejor esta labor, para 
que podamos hacer un trabajo 
coordinado entre todos en la 
evangelización, la acción social y 
la inserción en la sociedad.

Bajo el lema “El preso también te necesita”, la parroquia Jesús Obrero (Palma-
Palmilla) celebra unas Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Delegación de 
Pastoral Penitenciaria, del 20 al 22 de abril. «Se trata de una invitación a conocer de 
cerca la misión de los más de 50 voluntarios que forman parte del equipo de Pastoral 
Penitenciaria con las personas privadas de libertad, con sus familias y con todos los que 
quieran conocer esta realidad», explica Andrés González, trinitario y capellán

Encarni Llamas @enllamasfortes

Antonio Elverfeldt: «Queremos que la gente conozca 
esta labor tan fascinante»

Hace 12 años, Carmen cumplió una pena de dos años y medio en 
diversas cárceles de España. Ahora es una voluntaria de Pastoral 
Penitenciaria que ofrece su testimonio a los jóvenes de los institutos, 
en las charlas preventivas que organizan desde esta Delegación. 

Hija de médicos, vivía de forma acomodada, tenía dos hijos 
pequeños pero «quería más. No me faltaba nada, pero el lujo es un 
vicio. Era joven, tenía dos hijos, comencé a salir con un chico que 
resultó ser traficante y un paquete de cocaína encontrado en mi 
coche me llevó a la cárcel», explica Carmen. «No puedo explicarte 
el dolor que sentí cuando me arrebataron de los brazos a mis hijos 
para llevarme a prisión», afirma Carmen con la voz entrecortada, 
«ni el que sentí cuando me comunicaron que mi madre había 
fallecido en la puerta de la cárcel, después de verla en un ‘vis a vis’», 
«ni el que sentí la primera noche, cuando se cierra el cerrojo de 
tu celda». Carmen dedica ahora su tiempo a los niños de acogida, 
Cáritas, Pastoral Penitenciaria… «vivo con mucho menos y valoro 
de forma extraordinaria ver a mis hijos felices correr por la playa, 
aunque sea con un bocadillo». El delegado de Pastoral Penitenciaria, 
Antonio Elverfeldt, y el capellán Andrés González, ambos trinitarios, 
«fueron una gran ayuda para mí. Me ayudaron a sentirme libre 
aunque estuviera encerrada entre cuatro paredes, me dieron fuerzas. 
La Iglesia me ha ayudado muchísimo y lo sigue haciendo», afirma 
Carmen.  «Es muy dura la salida de la cárcel. Cuando entras, dejas 
tirado a todo el mundo fuera. Esos años te siguen pasando factura 
toda la vida, la pena no se acabó. Es muy importante la auto-
reinserción y rodearse de buenas personas», añade Carmen.

«La Iglesia me ayudó a sentirme 
libre aunque estuviera presa»”

Una invitación a conocer 
de cerca la cárcel

la doble | Pastoral Penitenciaria

HORARIO
Las Jornadas de Puertas Abiertas tendrán lugar el viernes 20 de abril, 
de 18.00 a 20.00 horas; el sábado 21, de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 
horas; y el domingo 22, de 11.00 a 13.00 horas. Los grupos que deseen 
participar, pueden contactar por teléfono con el delegado de Pastoral 
Penitenciaria, al número 657 08 82 80, para coordinar la participación. 
Hay lugar para aparcar en la propia parroquia.

Eucaristía en el C.P. de Alhaurín de la Torre

Voluntarios de Pastoral Penitenciaria



EL COMPROMISO POLÍTICO CRISTIANO

El próximo sábado 21 de abril, Junkal Guevara Lla-
guno, profesora de Antiguo Testamento en la Fa-
cultad de Teología de Granada, protagonizará la 
última sesión del curso “Retos de las sociedades 
plurales. Compromiso político del cristiano” con 
una ponencia sobre la “Fundamentación bíblica 
de la acción política”. Organizado por la Institu-
ción Teresiana, tendrá lugar en el Centro Cultural 
Almar (Cañada de los Ingleses, 4), en horario de 
10.00 a 14.00 horas.
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PREGÓN Y CARTEL DE LAS GLORIAS

El Sr. Obispo asistió el pasado sábado 7 de abril 
al Pregón de las Glorias 2018 que tuvo lugar en 
el Santuario Inspectoral de María Auxiliadora 
de Málaga, y que corrió a cargo de José Manuel 
Molina Cobos. El acto contó también con la 
asistencia del delegado de Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de Málaga, Manuel Ángel 
Santiago, que participó asimismo, el martes 3 
de abril, en el acto de presentación del Cartel de 
las Glorias 2018. Organizado por la Agrupación 
de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de 
Gloria de Málaga, tuvo lugar en el Salón de los 
Espejos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
El cartel es una obra realizada por Ángel Calle 
Matas, ex hermano mayor de la Archicofradía del 
Carmen, presentada por Manuel Molina Gálvez. 

Vida en la diócesis
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SALESIANOS COOPERADORES

#HaganLío es el hastagh del Congreso y 
Asamblea 2018 que los Salesianos Cooperadores 
de la provincia María Auxiliadora (Andalucía, 
Extremadura y Canarias) han celebrado del 6 
al 8 de abril, en Casa Diocesana Málaga. En el 
Congreso, al cual estaban convocados todos los 
consejos locales de los 34 centros que configuran 
la Provincia, hubo momentos de formación, 
oración y celebración. La ponencia marco tuvo por 
título “Comunidades Misioneras al Servicio de la 
Juventud”.

ACTIVIDADES CENTRO ARRUPE

El Centro Arrupe, situado en el número 2 de la 
plaza de San Ignacio, organiza nuevas actividades 
de diálogo Fe-Cultura para los próximos días. El 
17 de abril, el P. Chércoles SJ ofrecerá su charla 
sobre la Sexta Bienaventuranza, dentro del ciclo 
que viene ofreciendo. Asimismo el 20 de abril, 
la iniciativa “Cine para creer” versará sobre la 
película Spotlight (2015), del director Thomas 
McCartney. Ambas actividades comienzan a las 
20.00 horas.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA LOURDES

Del 4 al 8 de 
junio tiene 
lugar la próxima 
peregrinación de la 
Diócesis de Málaga 
a Lourdes, que 
estará presidida 
por el delegado de 
Peregrinaciones, 
Manuel Ángel Santiago. El 4 de junio, los peregrinos 
saldrán de la estación María Zambrano de Málaga 
para tomar el AVE con destino a Zaragoza. Visitarán 
Lourdes, Sos del Rey Católico y Zaragoza. Para más 
información y reservas, pueden llamar al 951 992 
725, de 17.00 a 20.00 horas.

NUEVO CURSILLO DE CRISTIANDAD

Del 19 al 22 de abril tendrá lugar en la casa de 
espiritualidad Villa San Pedro, en Málaga, el 
próximo Cursillo de Cristiandad. Para más in-
formación, pueden llamar al 952 36 91 69.

CURSO “INDIFERENCIA RELIGIOSA”

El próximo miércoles, 18 de abril, el profesor 
Ignacio Núñez de Castro, catedrático emérito 
de Bioquímica  y Biología Molecular, ofrecerá 
la conferencia: “Cientifismo y su influencia 
generadora de increencia” dentro del ciclo 
“Retos de la indiferencia religiosa hoy” 
organizado por el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “San Pablo” y la Escuela 
Teológica “San Manuel González”. Tendrá 
lugar en el salón de actos del Colegio Sagrado 
Corazón de las Esclavas del Divino Corazón 
(Calle Liborio García), a las 19.30 horas.

CURSO DIOCESANO PARA ACÓLITOS

El sábado 21 de abril tiene lugar el Curso 
Diocesano para Acólitos (I) en Casa Diocesana 
Málaga. Organizado por la Delegación de 
Liturgia, se trata del primero de un curso 
trienal de formación para acólitos. Los 
destinatarios son los acólitos instituidos, o no, 
de las parroquias, capellanías, instituciones 
o centros religiosos. También aquellos laicos, 
mayores de edad, que pudieran prestar 
este servicio litúrgico. Para ser admitidos 
en el curso, han de ser presentados por 
su párroco, capellán o responsable de una 
institución, colegio... La inscripción se pueden 
entregar en el Obispado (calle Santa María, 
18) o por e-mail, antes del 19 de abril, a 
jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es.

ENCUENTRO FORMATIVO DE CÁRITAS

La Comisión Arciprestal de Cáritas San Patricio 
celebrará, el jueves 19 de abril, a las 20.00 horas, 
un encuentro formativo con el título: “Acompa-
ñar la fe en las periferias”. Se celebrará en la pa-
rroquia María Madre de Dios y contará con testi-
monios de miembros de la Fraternidad Carlos de 
Foucauld, de la Pastoral Penitenciaria y del Grupo 
de Migrantes de la propia parroquia. 

ENCUENTRO DE CÁRITAS EN ÁLORA

“Experiencias de vida desde las periferias” es 
el lema del encuentro que tuvo lugar el pasado 
7 de abril, en el Santuario de Nuestra Señora de 
Flores, en Álora. Según explican los organiza-
dores, este encuentro «surge de la inquietud 
que despertó una sesión formativa anterior, 
en la que se profundizó en la primera priori-
dad pastoral de nuestra diócesis, que nos invi-
ta, como Iglesia, a la transformación misionera 
y a la salida». Una persona inmigrante y otra 
exreclusa ofrecieron su testimonio de vida a los 
asistentes. Tras el diálogo y la reflexión sobre 
lo compartido, celebraron juntos la Eucaristía.

PROCESIÓN SAN JOSÉ EN ALGARROBO

La imagen de san José de la localidad axárquica 
de Algarrobo procesionó por las calles del 
pueblo tras 60 años sin hacerlo. El Domingo V 
de Cuaresma, 18 de marzo, tras la celebración 
de la Eucaristía, la comunidad parroquial 
acompañó al Santo por las calles de Algarrobo. 

    Y. MARTÍN

CHARLA SOBRE LAS PENSIONES

El 19 de abril, a las 20.00 
horas, tiene lugar, en 
el centro socio-cultural 
“La Nave”, en calle 
Cerrajeros, 9, Málaga, 
una charla-coloquio 
sobre las pensiones, en la 
que participará el economista Eduardo Garzón. 
Organizada por la Hermandad Obrera de Acción 
Católica, está abierta a cuantas personas lo deseen.

ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.FVICTORIA.ES

CONFIRMACIONES EN LA PURÍSIMA

El 5 de abril se confirmaron 22 feligreses de la pa-
rroquia de la Purísima Concepción de Málaga en-
tre adultos del grupo preparado por la catequista 
Mercedes García, y niños del centro infantil Mies 
de la parroquia. La celebración la presidió el ar-
cipreste Manuel Ángel Santiago, y fue concele-
brada por Francisco Molina, párroco, y Francisco 
González.

El pregón de las Glorias tuvo lugar en el 
Santuario de María Auxiliadora     E. NIETO
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Pontificado de Pío IX (y V)
Durante este pontificado, tan largo 
en duración, Pío IX desarrolló 
una intensa actividad pastoral, 
fundamentada en una fe viva y 
profunda, realizada a través de un 
horario en el que predominaba la 
oración y la entrega al servicio de la 
Iglesia. Sufrió mucho con la pérdida 
de los Estados Pontificios, pérdida 
compensada por el prestigio de su 
autoridad moral y por la devoción y 
el cariño de todos los cristianos.

Pío IX dio una gran importancia 
a las misiones, creó en esos 
territorios 206 nuevas diócesis 
y vicariatos apostólicos. Alentó 
la renovación de las órdenes 
religiosas, como la de los 
benedictinos con Don Guéranger, 
o la de los dominicos con 
Lacordaire. Se fundaron nuevas 

congregaciones religiosas, entre 
ellas la Sociedad del Verbo Divino, 
la del Inmaculado Corazón de 
María, la de los Padres Blancos y 
la más popular del ellas, la de los 
Salesianos de Don Bosco. 

Se impulsó la reorganización 
del laicado católico por medio de 
Congresos, como el de Malinas 
de 1864 y aparecieron nuevas 
iniciativas benéficas y apostólicas 
como las “Conferencias de San 
Vicente” de Ozanam. Protegió 
de una manera especial la 
“Arqueología sacra” con Juan B. 
De Rossi y la Música Sacra y la 
Liturgia (Solesmes, María Laach). 
Impulsó la prensa católica y 
favoreció la Neoescolástica. En 
el seno del anglicanismo surgió 
el “Movimiento de Oxford” que 

condujo a grandes intelectuales a 
franquear el umbral del catolicismo, 
como Newman y Manning, 
posteriormente cardenales.

Al hacer el balance de este 
pontificado, el historiador que solo 
contempla los aspectos temporales 
y materiales del mismo, quizás 
obtenga un resultado negativo. 
Los últimos años de este papa 
se vieron obscurecidos por un 
violento anticlericalismo. Pero, 
desde una dimensión religiosa, el 
balance final fue positivo, como 
pudo comprobarse en el cariño 
y devoción del pueblo sencillo 
hacia el Papa. Sus infortunios 
y sufrimientos lo acercaron 
al corazón de los creyentes. 
Recientemente, la Iglesia lo ha 
beatificado. 
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Domingo III de Pascua

El cristiano 
no es un 
profeta de 
desgracias

¡Feliz Pascua de Resurrección! es nuestro 
saludo pascual, porque tenemos motivos 
para desearnos felicidad pues, como el papa 
Francisco nos ha recordado en varias ocasiones, 
«el cristiano no es un profeta de desgracias». 

«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen 
dudas en vuestro corazón?», nos dice Jesús en 
el evangelio de hoy. Como aquellos discípulos, 
también nos dejamos llevar por el desconsuelo, 
por las estadísticas y los malos resultados pero, 
el Evangelio no acaba en la sepultura, donde 
la piedra colocada en la puerta había cerrado 
también los tres años vividos con el Maestro.

«Cuando el cielo está nublado, es una 
bendición quien sabe hablar del sol», nos dice 
el Papa, «el verdadero cristiano es así: no triste 
y amargado, sino convencido, por la fuerza de 
la Resurrección, de que ningún mal es infinito, 
ninguna noche es sin fin, ningún hombre está 
definitivamente equivocado, ningún odio es 
invencible por el amor».

¡Jesús ha resucitado! Y es la fuerza de la 
Resurrección la que nos impulsa. Los cristianos 
«somos personas que propagan esperanza 
con su modo de acoger, de sonreír, de amar. 
Sobre todo de amar: porque la fuerza de la 
Resurrección hace a los cristianos capaces de 
amar incluso cuando el amor parece haber 
perdido sus razones», nos vuelve a recordar el 
Papa. 

¡Anunciemos la alegría de la Pascua!
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Con otra mirada...
Pachi     

Evangelio_

Salmo responsorial:

Haz brillar sobre 

nosotros, Señor, la luz 

de tu rostro.

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron 
lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan.

Estaban hablando de estas cosas, cuando él 
se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a 
vosotros».

Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, 
creían ver un espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué 
os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro 
corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo 
en persona. Palpadme y daos cuenta de que un 
espíritu no tiene carne y huesos, como veis que 
yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los 
pies. Y como no acababan de creer por la alegría, 
y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo 
de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez 
asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.

Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras 
estaba con vosotros: que era necesario que se 
cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en 
los Profetas y Salmos acerca de mí».

Entonces les abrió el entendimiento para 
comprender las Escrituras. Y les dijo:

«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, 
resucitará de entre los muertos al tercer día, y 
en su nombre se proclamará la conversión para 
el perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos 
de esto».

Lucas 24, 35-48

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

«Cuando Él nos explica las escrituras todo recobra sentido»

Encarni 
Llamas
Periodista

Las palabras del Obispo

Saluda del Obispo de Málaga a los 
miembros de las Congregaciones y 
Hermandades de Gloria 
¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! 

Éste debería ser el grito y el saludo de todas las 
Hermandades de Gloria, celebrando la Pascua de 
Resurrección con alegría desbordante. 

Cristo, el Señor de la Vida, venciendo la muerte 
ha resucitado del sepulcro y ha iluminado el mundo 
y lo ha transformado, dando un nuevo rumbo a la 
historia humana. 

Los apóstoles y discípulos del Señor fueron 
testigos de la vida y obras que Jesús hizo en la tierra 
de los judíos y en Jerusalén. Y aunque murió en la 
cruz, ellos confiesan que Dios lo resucitó de entre 
los muertos. 

Los discípulos recibieron del Señor el mandato 
misionero de anunciar la buena noticia de la 
resurrección: «Nos encargó predicar al pueblo, 
dando solemne testimonio de que Dios lo ha 
constituido juez de vivos y muertos» (Hch 10,42). 
También nosotros estamos llamados a anunciar con 
gozo la resurrección del Señor.

Creer en Cristo resucitado conlleva los buenos 

frutos de recibir el perdón de los pecados y la 
herencia eterna. San Pablo nos exhorta a vivir como 
“personas resucitadas”, buscando los bienes de 
arriba, donde está Cristo (cf. Col 3, 1-2). 

¡Queridos fieles y miembros de las Hermandades 
de Gloria, anunciad esta buena nueva a todas las 
gentes, como hicieron los apóstoles y discípulos 
del Señor resucitado! ¡Proclamad que Jesucristo ha 
vencido el pecado y la muerte! ¡Vivid con alegría 
como “resucitados”, porque hemos sido salvados 
por Cristo Jesús, Señor nuestro! 

Pedimos al Señor resucitado que nos conceda 
vivir la alegría de la Pascua; que nos otorgue la luz 
iluminadora de su resurrección y la fuerza para 
anunciar con valentía a nuestros contemporáneos 
que la vida terrena y temporal es solo la antesala de 
la vida eterna, a la que todos estamos llamados. 

¡Que la Santísima Virgen María, bajo las diversas 
advocaciones que profesáis, nos acompañe siempre 
y nos ayude a vivir con la alegría y la paz del 
Resucitado!



«Ante la ley LGTBI pedimos 
libertad de educación»

la contra 

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Por qué la Iglesia levanta la voz 
contra una ley que se supone que es 
en defensa de las personas LGTBI?
Los Obispos del Sur nos 
pronunciamos en el sentido 
de que la ley, en nombre del 
respeto a las personas LGTBI, 
deja una puerta abierta con 
mucha ambigüedad para 
imponer la ideología de género. 
Pensamos que el texto fomenta 
unos tratamientos médicos 
que no buscan tanto el bien de 
la persona como la imposición 
ideológica. Asimismo, la ley deja 
mucho que desear en cuanto 
a la libertad de los padres a la 
hora de elegir la educación de 
sus hijos; porque una cosa es 
el respeto a estas personas y 
otra distinta es querer imponer 
a todos la visión LGTBI y, por 
decirlo de alguna forma, castigar 
a todo aquel que quiera para sus 
hijos otro tipo de educación. 
Son cuestiones de moral, de 
antropología, que están en el 
aire, sobre las que hay mucha 
discusión, y no se entiende 
cómo una ley apuesta por una 
imposición de este tipo.

La Iglesia siempre aparece como 
“la mala de la película”
Es verdad que tenemos que 
entonar el mea culpa porque 
tantas veces nosotros, a la hora 
de hablar, no nos expresamos 
bien. Hablamos desde el campo 
moral cuando el interlocutor 

que tenemos enfrente no nos 
está entendiendo desde el punto 
de vista moral, sino ontológico 
o psicológico. Por ejemplo 
cuando se dice que la Iglesia 
condena a los homosexuales... 
No, la Iglesia no condena a los 
homosexuales. Podríamos decir 
que un homosexual también 
tiene la puerta abierta a la 
santidad. Ahora bien, otra cosa es 
el acto homosexual. Igualmente, 
la Iglesia no condena al adúltero 
pero otra cosa es el acto adúltero. 
Muchas veces no aterrizamos 
bien y damos una imagen 
totalmente distinta de lo que 
queremos decir.

Otro aspecto muy delicado de la ley 
es el de los menores transexuales
Es arriesgado orientar por ley 
a un menor con disforia de 
género (conflicto entre el sexo 
corporal y el psicológico), con 
una terapia de imposición del 
sexo psicológico sin tener un 
diagnóstico cierto. Es una de 
esas ambigüedades que están ahí 
por las que decimos que hay que 
tener mucho cuidado. Porque 
aquí no estamos hablando de fe, 
estamos hablando de libertad, 
de respeto a los padres y sobre 
todo de cariño de verdad y 
protección hacia los menores 
con disforia de género. Sabemos 
a nivel científico que el 75% de 
los niños que manifiestan querer 
cambiar de sexo, cuando llega la 

pubertad, cambia de opinión. De 
hecho, hasta la OMS, que quiere 
sacar de la lista de patologías la 
disforia de género, dice que es 
arriesgado hacer un diagnóstico 
cierto antes de la pubertad. Es 
decir que esta ley mete todo en 
el mismo saco: homosexualidad, 
intersexualidad, transexualidad, 
etc. Y nosotros decimos: cada 
cosa a su momento, y todo 
buscando el bien de la persona 
lógicamente.

El obispo de Jerez, Mons. José Mazuelos (Osuna, 1960), será el ponente de la Jornada de 
Formación Permanente del Clero que se celebrará el próximo 16 de abril en Casa Diocesana 
Málaga. Médico y doctor en Teología Moral, hablará sobre cómo afrontar la pastoral ante la 
extensión de la ideología de género, tras la reciente aprobación en Andalucía de la ley por los 
derechos de las personas LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales)

mons. José mazuelos | obisPo de asidonia-Jerez

J. SALIDO


