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La Santidad, 
el rostro 
más bello 
de la Iglesia
Cuando se cumplen cinco años del pontificado 
de Francisco, el Papa ha hecho pública su tercera 
exhortación apostólica Gaudete et exsultate. Un 
documento que aborda la llamada a la santidad en 
el mundo contemporáneo. Tras Evangelii gaudium 
y Amoris laetitia llega esta tercera exhortación en la 
que trata la vocación específica de todo bautizado a 
la santidad. 

PÁGINAS 6-7

PÁG. 5

Santa María de la Victoria bajará 
a la Catedral el día 28 para vivir 
un mayo histórico

El oscarizado director Guillermo del Toro y la actriz 
Marisa Paredes, con el corazón en apoyo a la campaña 
#MalagueñosConCorazón en favor del Cottolengo
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Un año más vamos a celebrar el Día 
de la Misión Diocesana de Caicara del 
Orinoco. Concretamente el domingo 
29 de abril. El lema de este año es 
“Compromiso, servicio, misión, 
vocación del misionero”.

Nuestra Diócesis ha dado siempre 
un apoyo constante a la actividad 
misionera y universal de la Iglesia. 
Este día recordamos especialmente 
a nuestros misioneros que están 
trabajando en Venezuela, Caicara 
del Orinoco, y a ellos van nuestras 
oraciones y ayuda económica.

Venezuela está pasando por una 
situación muy difícil debido a que 
no se encuentran los productos 
de necesidades más básicas en 
alimentación, vestidos y medios de 
transporte. Concretamente, nuestros 
misioneros malagueños necesitan con 
urgencia un coche. En Venezuela, en 
este momento, comprar un coche es 
una osadía y cuestan muy caros debido 
a la situación económica del país, pues 
son de importación. Pero hay que tener 
en cuenta que un coche en la misión 
no sirve solo a los misioneros para 
sus desplazamientos, sino que sirve 
también de ambulancia para ayudar a 
los enfermos, que en este momento 
aumentan debido a las epidemias, 
especialmente la malaria y las 
enfermedades infecciosas. Asimismo 
encontrar medicinas es también muy 
difícil. Desde la Delegación de Misiones 

les hemos mandado ya ocho cajas que 
les han ayudado a paliar un montón de 
sufrimiento a tanta gente.

Es bueno recordar que la generosidad 
de los malagueños es, año tras año, 
una aportación que les ayuda a poder 
desarrollar la labor tan importante 
que están haciendo Manolo Lozano, 
Antonio Collado y Juan Manuel Barreiro 
en las tres parroquias que llevan 
adelante con tanta generosidad y 
sacrificio.

La mayor aportación es la colecta 
del día de la misión diocesana, pero 
se puede ayudar también a través 
de la cuenta corriente de la diócesis 
(IBAN: ES47 2103 0146 94 0030012243), 
poniendo en el concepto: “para la 
misión de Caicara del Orinoco”. Pero no 
olvidemos tampoco que nuestra mejor 
ayuda es nuestra oración pidiéndole 
a Dios por los misioneros que están 
allí desarrollando tan preciosa labor 
evangelizadora y humanitaria. 

Desde la Delegación de Misiones 
queremos agradecer a todos: 
parroquias, grupos y tantas personas de 
buena voluntad que hacéis posible con 
vuestra oración y aportación económica 
el que nuestros misioneros continúen 
desarrollando la labor de promoción 
humana y el anuncio del Evangelio de 
Jesucristo.

Muchas gracias por seguir siendo tan 
generosos como siempre. Que Dios os 
lo pague a todos.

Nuestra Misión 
Diocesana en dificultad Luis Jiménez

Delegado de Misiones
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¿Qué significó para usted ser elegido 
para este servicio como responsable 
de Mies?
Soy parte de Mies desde pequeño. 
Mies ha sido un medio por el que 
yo he podido encontrarme con el 
Señor y con su Iglesia. Después 
de todo lo vivido, que el Señor me 
pida, a través de mis hermanos, 
que tome esta responsabilidad es 
para mí un motivo de gran alegría, 
porque me siento muy bendecido 
por el Señor. Por otra parte, es 
una responsabilidad muy grande. 
Intentaré “estorbar” lo menos 
posible y hacer las cosas desde la 
voluntad de Dios. Esos son mis 
sentimientos: una responsabilidad 
y una gran alegría. El sacerdote José 
Ruiz Córdoba y yo ya nos hemos 
reunido para compartir cómo 
vamos a enfocar los próximos 
cuatro años de servicio, siendo 
nuestro principal objetivo mirar el 
rostro del Señor y, desde ahí, hacer 
todo lo demás para que Mies siga 
creciendo, no tanto en número, 
sino en respuesta a lo que el Señor 
nos pide dentro de la Iglesia. 
Diego Ernesto, el fundador de Mies, 
fue su director espiritual.
Así es. Desde los 14 años iba a 

visitarlo todos los lunes para hablar 
con él un ratito, hasta los 28 años, 
poco antes de irme a Paraguay 
como misionero. Fue fundamental 
en mi vida, él me fue acercando al 
Señor. 
Mies tiene dos responsables, un 
sacerdote y un seglar, ¿por qué?
Fue así desde el primer momento. 
Cuando se redactaron los Estatutos 
se vio conveniente que hubiera un 
sacerdote que se encargara de la 
parte más carismática y espiritual, 
que velara por el carisma; y un 
responsable general laico que se 
encargue de la parte organizativa, 
la estructura, la proyección 
apostólica… En el fondo, los dos 
tenemos el mismo estatus, no 
hay diferenciación ninguna a 
nivel estatutaria, los dos somos 
responsables al mismo nivel.
¿Dónde está presente Mies?
Además de en Málaga, en España 
estamos en Madrid, Alicante, 
Albacete, Jaén (Andújar), 
Córdoba y Badajoz. Y fuera de 
España estamos en Ecuador, 

Paraguay, Argentina y en África 
(Chad), en una casa de acogida 
para niños huérfanos, donde 
viven 50 niños y 6 misioneros 
responsables. En Málaga estamos 
presentes en nuestra sede, en 
el Centro Mies (Calzada de la 
Trinidad) y en las parroquias 
de la Purísima, Santa Ana y San 
Joaquín, el Pilar, Jesús Obrero, 
el Buen Pastor, las Flores, la 
Paz, Los Ángeles, Fuengirola, 
Los Boliches, Antequera, 
Archidona, Rincón de la Victoria, 
Campanillas, Puerto de la 
Torre, Churriana y Estación de 
Cártama. Además de los centros 
juveniles en las parroquias, 
también damos vida a proyectos 
de desarrollo en ambientes 
marginales, como es el caso de 
un pre-taller para las mujeres 
de los Asperones, y un centro 
infantil y juvenil, coordinados 
con el Colegio María de la O, 
su director Fano, Cáritas y las 
demás instituciones que trabajan 
en esta barriada.

«Fue en Mies donde me 
encontré con el Señor»

Juan C. Gutiérrez | 
responsable de Mies

El sacerdote José Ruiz Córdoba y el seglar Juan Carlos Gutiérrez han sido elegidos como 
nuevos responsables generales de Mies (Misioneros de la Esperanza) en el “INTERMIES 
de comunidades” que se celebró a comienzos del mes de abril. Juan Carlos, “Guti” como 
lo conocen cariñosamente, nos explica en qué consiste este nuevo servicio

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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FirMas | 

Hoy IV Domingo de Pascua, la Iglesia celebra la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones. Es el momento 
en que pedimos al Señor por las vocaciones. 

Jesús sigue llamando a los jóvenes a todos los 
estados de vida: laicos, religiosos o sacerdotes. Él 
está constantemente llamándoles a que le sigan. 
Algunos responden a esa llamada, pero muchos no la 
escuchan, porque quizá no ponemos los medios para 
que la puedan escuchar, o porque por desgracia no 
la quieren escuchar. El Papa nos habla en su carta de 
dos medios imprescindibles para que un o una joven 
pueda descubrir cómo Dios le llama: la escucha y el 
discernimiento. Se nos anima a orar con profundidad 

para pedir al Señor con insistencia que nos ayude 
a saber cómo ser pedagogos del silencio. Para ello, 
todos los que somos animadores de pastoral juvenil 
y vocacional estamos llamados a vivirlo los primeros, 
para comunicar con entusiasmo a los jóvenes la 
alegría del silencio, que nos lleva a la escucha de 
Jesús. Es necesario que descubran que nuestra vida la 
impulsa Alguien que no son nuestros deseos, miedos 
o intereses; nuestra vida es escuchar al que es el “para 
qué” de nuestras vidas. 

La Delegación de Pastoral Vocacional y el Seminario 
darán difusión a esta jornada para que en las parroquias 
se pueda orar por las vocaciones.

Escuchar, discernir, vivir
Gerardo Martínez
Delegado de Pastoral 

Vocacional

«Nuestro principal objetivo: mirar el rostro del Señor y, 
desde ahí, hacer todo lo demás»

Juan Carlos Gutiérrez, segundo por la izquierda, entre los responsables salientes de 
Mies Andres Merino y José María Galacho. A su lado, de rojo, José Ruiz Córdoba
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notiCias | santa María de la ViCtoria

Un mes de mayo histórico 
para Málaga y su patrona

El próximo sábado, 28 de abril, la Virgen de la Victoria será bajada desde su Santuario 
hasta la Catedral donde quedará expuesta para veneración de los fieles y desde donde 

saldrá para presidir la Magna Procesión Victoria en el 150 aniversario de su patronazgo

Antonio Moreno @antonio1moreno

No todos los días se celebran 
150 años. Por eso, este 2018 en 
que se cumple siglo y medio de 
la proclamación de Santa María 
de la Victoria como patrona 
principal de la Diócesis y 75 de su 
coronación canónica quedará en la 
memoria de muchos malagueños 
gracias a los numerosos actos que 
se están promoviendo desde la 
Hermandad de la que es titular.

El mes mariano por excelencia, 
el mes de mayo, que ya tenemos 
en puertas, brillará de forma 
especial. Las tradicionales 
peregrinaciones al Santuario de la 
Victoria que protagonizan todos 
los años diferentes instituciones, 
colegios, movimientos y 
hermandades cambiarán de lugar, 
puesto que la imagen de la Virgen 
quedará expuesta en el baldaquino 
del altar mayor de la Catedral. 

Su traslado desde el barrio de 
la Victoria se llevará a cabo el 
próximo sábado 28 de abril. La 
Virgen saldrá a las 17.30 horas 
acompañada con cirios y la banda 
de musica de la Archicofradía de 
la Expiración, dirigiéndose hacia 
el centro de la ciudad por las 

calles del barrio por un recorrido 
distinto al habitual en el Rosario 
de la Aurora cada mes de agosto.

Se pretende dar un sentido 
especial a las tradicionales 
visitas y peregrinaciones que se 
desarrollan a lo largo del mes de 
mayo. A las visitas que se realizan 
por la mañana, normalmente 
de escolares, se les permitirá 
el acceso simultáneo con las 
visitas turísticas y se podrán 
programar a las 10.00, 11.00 y 
12.00 horas, de lunes a viernes. 
Las visitas de los arciprestazgos 
se realizan los jueves por la 
tarde, una vez cerrada la visita 
turística. El viernes 18 de mayo se 
celebrará, a las 20.00 horas, una 
Eucaristía a la que están invitadas 
las agrupaciones de cofradías 
de la diócesis. Posteriormente, 
se presentará el libro: “Santa 
María de la Victoria: historia 
y devoción”, editado por la 
Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga. Para 
inscribirse a las peregrinaciones 
del mes de mayo se puede llamar 
a los teléfonos: 699 327 025 ó 652 
094 720.
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teMas | estepona

El Obispo bendecirá la 
capilla del complejo Nadal
El próximo 25 de abril, la comunidad educativa del Colegio Diocesano Juan XXIII de 
Estepona recibirá al Sr. Obispo en el Complejo José Nadal

El Colegio Diocesano Juan 
XXIII de Estepona cuenta con 
unas instalaciones únicas en 
la provincia, al estar enclavado 
dentro del Complejo José Nadal 
de reciente construcción. Desde 
hace unos meses cuenta además 
con una capilla, cuya bendición 
oficial tendrá lugar el próximo 
25 de abril, coincidiendo con la 
visita del Obispo. 

Para la celebración de la 
bendición del templo se han 
preparado canciones que 
serán interpretadas por la 
escolanía del colegio. El grupo 
de alumnos que cantará durante 
el acontecimiento lleva todo el 
curso preparándose y participó 
recientemente en el Concierto de 
Pascua que acogió la Catedral. 

También intervendrán 
algunos estudiantes en distintas 
actividades de bienvenida. El 
Sr. Obispo rezará con los niños 
el Ángelus y otros alumnos 
compartirán con Jesús Catalá 
actividades realizadas en las 
instalaciones de ocio de las que 

dispone el colegio. 
Situada en la zona baja del 

centro se encuentra un área que 
cuenta con un ajedrez gigante, un 
rocódromo, futbolín y mesa de 
ping-pong. 

El lugar está especialmente 
diseñado para actividades de ocio 
con los jóvenes fuera del horario 
escolar: campamentos, colonias, 
convivencias, etc. Cuenta con 250 
camas, piscina exterior e interior, 

una zona para acampar, que junto 
a las instalaciones mencionadas 
están a disposición de grupos 
parroquiales, asociaciones 
juveniles y colegios que no 
cuenten con espacios propios. 

Además, el Complejo José 
Nadal de Estepona se sitúa cerca 
de la playa y próximo a diversos 
monumentos, yacimientos 
arqueológicos, pistas de karting y 
parques naturales.

Victoria Zulema      @victoriazulema

Capilla del Complejo Nadal

La Hermandad de Santa María de la Victoria 
ha lanzado una app para dispositivos Android donde 
se podrá ir consultando toda la información sobre 
los actos del mes de mayo: horarios del Besamanos, 
Magna Procesión, recorridos, traslados, etc.

 

RAFAEL GALÁN ESCALANTE    Párroco de San Bartolomé y San Esteban de Sevilla14
Teba (Málaga), 24/06/1889    Fuente de los Perros, Peñarrubia (Málaga). 01/08/1936â47 años

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

Fue párroco de San Bartolomé y San Esteban de Sevilla. Había acudido a Teba para dar la Pri-
mera Comunión a su sobrina y visitar a su madre a quien le dijo: «vengo por obedecer a usted, 
pero sé que no voy a salir de Teba». El 25 de julio fue detenido por un grupo de marxistas que 
lo llevan a la cárcel, le quitan la sotana y el rosario diciéndole: «ahora manda la revolución». 
Fue torturado para que blasfemara durante varios días, haciéndole sangrar por un ojo. Días 
más tarde le dijeron: «pocas horas te quedan ya de ser bueno», y lo llevaron a otra prisión, 
donde estaban el cura don Francisco Algarín y otros siete señores. Allí, ambos sacerdotes alen-
taron, confesaron y ayudaron espiritualmente a los demás presos. En la madrugada del 31 de 
julio al 1 de agosto los llevaron a la carretera de Peñarrubia a Gobantes donde tras apalearlos, 
los mataron a tiros. Su cuerpo quedó insepulto hasta el día siguiente, que fue quemado con gasolina. 

El 26 de mayo es la fecha elegida 
para la Jornada Mariana “Santa 
María Madre de la Iglesia 
de Málaga” que incluye la 
Magna Procesión Victoria, una 
procesión extraordinaria en la 
que la patrona, tras recorrer 
las calles de Málaga, pasará a 
presidir un altar en la Plaza del 
Obispo discurriendo por delante 
de ella las vírgenes coronadas 
de la capital de Málaga: Soledad, 
Dolores (del Puente), Carmen, 
Rocío, Auxiliadora, Amargura, 
Trinidad, Esperanza y Dolores 
(Expiración). El resto de 
imágenes de la Virgen están 
invitadas a unirse a esta jornada 
participando en el besamanos 
mariano que se celebrará en 
la víspera. Así pues, el día 25 
de mayo todas las imágenes 
de María estarán expuestas en 
devoto besamanos para que los 
fieles puedan hacer un gesto 
expresivo de amor a la Virgen. 

PROCESIÓN MAGNA
Y BESAMANOS
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La Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate se estructura en cinco partes y aterriza 
de manera sencilla y práctica, profunda y espiritual, en la llamada a la santidad. Una 
santidad no exenta de dificultad a la hora de hacerla carne. Por eso el papa Francisco 
muestra el horizonte que estamos llamados a alcanzar con la gracia de Dios, alerta 
sobre los riesgos que en el mundo actual pueden entorpecer la respuesta a la llamada, 
concreta el camino y propone un ejercicio de discernimiento para vivir como creyentes el 
don de ser santos

Rafael Pérez Pallarés       @RafaPrezPallars
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social

El Señor lo pide todo. Él nos quiere 
santos. A cada uno de nosotros 
el Señor nos eligió «para que 
fuésemos santos e irreprochables 
ante él por el amor» (Ef 1,4). La 
santidad es el rostro más bello de la 
Iglesia. 

Muchas veces tenemos la 
tentación de pensar que la santidad 

está reservada solo a quienes 
tienen la posibilidad de tomar 
distancia de las ocupaciones 
ordinarias, para dedicar mucho 
tiempo a la oración. No es así. 
Todos estamos llamados a ser 
santos viviendo con amor y 
ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí 

donde cada uno se encuentra. No 
tengas miedo de la santidad. No 
te quitará fuerzas, vida o alegría. 
La santidad no te hace menos 
humano, porque es el encuentro 
de tu debilidad con la fuerza de la 
gracia. Decía León Bloy, en la vida 
«existe una sola tristeza, la de no 
ser santos».

La santidad

La santidad: transitar 
por el camino de Dios

la doble | exhortaCión apostóliCa “Gaudete et exsultate”

Las bienaventuranzas son como el 
carnet de identidad del cristiano. 
Así, si alguno de nosotros se 
plantea la pregunta: «¿Cómo 
se hace para llegar a ser un buen 
cristiano?», la respuesta es 
sencilla: es necesario hacer, cada 
uno a su modo, lo que dice Jesús en 
el sermón de las bienaventuranzas.

En el capítulo 25 de Mateo, Jesús 
vuelve a detenerse en una de estas 
bienaventuranzas, la que declara 
felices a los misericordiosos. 
Si buscamos esa santidad que 
agrada a los ojos de Dios, en este 
texto hallamos precisamente un 
protocolo sobre el cual seremos 
juzgados. El Señor nos dejó bien 

claro que la santidad no puede 
entenderse ni vivirse al margen 
de estas exigencias suyas, porque 
la misericordia es «el corazón 
palpitante del Evangelio»

¿Acaso puede entenderse 
la santidad al margen de este 
reconocimiento vivo de la dignidad 
de todo ser humano? 

Bienaventuranzas y juicio final

La santidad es parresía: es 
audacia, es empuje evangelizador 
que deja una marca en este 
mundo. Estar centrado, firme 
en torno a Dios que ama y que 
sostiene. El santo es capaz de vivir 
con alegría y sentido del humor. 
Sin perder el realismo, ilumina a 
los demás con un espíritu positivo 

y esperanzado. 
¡Dios no tiene miedo! ¡No 

tiene miedo! Él va siempre más 
allá de nuestros esquemas y 
no le teme a las periferias. Los 
santos sorprenden, desinstalan, 
porque sus vidas nos invitan a 
salir de la mediocridad tranquila y 
anestesiante.

La santidad está hecha de 
una apertura habitual a la 
trascendencia, que se expresa en 
la oración y en la adoración. La 
lectura orante de la Palabra de 
Dios, nos permite detenernos a 
escuchar al Maestro para que sea 
lámpara para nuestros pasos, luz 
en nuestro camino.

El santo y la santidad

La vida cristiana es un combate 
permanente. Se requieren 
fuerza y valentía para resistir las 
tentaciones del diablo y anunciar 
el Evangelio. Esta lucha es muy 
bella, porque nos permite celebrar 
cada vez que el Señor vence en 
nuestra vida. De hecho, cuando 
Jesús nos dejó el Padrenuestro 
quiso que termináramos pidiendo 
al Padre que nos libere del Malo. 
La expresión utilizada allí no se 
refiere al mal en abstracto y su 

traducción más precisa es «el 
Malo». Indica un ser personal que 
nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir 
cotidianamente esa liberación.

El discernimiento no solo 
es necesario en momentos 
extraordinarios, o cuando hay 
que resolver problemas graves, o 
cuando hay que tomar una decisión 
crucial. Es un instrumento de 
lucha para seguir mejor al Señor. 
Nos hace falta siempre, para 
estar dispuestos a reconocer los 

tiempos de Dios y de su gracia. El 
discernimiento es una gracia. Tal 
actitud de escucha implica, por 
cierto, obediencia al Evangelio 
como último criterio, pero también 
al Magisterio que lo custodia, 
intentando encontrar en el tesoro 
de la Iglesia lo que sea más fecundo 
para el hoy de la salvación. El 
discernimiento de espíritus nos 
libera de la rigidez, que no tiene 
lugar ante el perenne hoy del 
Resucitado. 

Combate y discernimiento

Dios nos supera infinitamente, 
siempre es una sorpresa y 
no somos nosotros los que 
decidimos en qué circunstancia 
histórica encontrarlo, ya que no 
depende de nosotros determinar 
el tiempo y el lugar del encuentro. 
Quien lo quiere todo claro y 
seguro pretende dominar la 
trascendencia de Dios. Tampoco 
se puede pretender definir dónde 

no está Dios, porque él está 
misteriosamente en la vida de 
toda persona, está en la vida de 
cada uno como él quiere, y no 
podemos negarlo con nuestras 
supuestas certezas. Si nos 
dejamos guiar por el Espíritu más 
que por nuestros razonamientos, 
podemos y debemos buscar al 
Señor en toda vida humana. Esto 
es parte del misterio.

La gracia actúa 
históricamente y, de ordinario, 
nos toma y transforma 
de una forma progresiva. 
Solamente a partir del don 
de Dios, libremente acogido 
y humildemente recibido, 
podemos cooperar con nuestros 
esfuerzos para dejarnos 
transformar más y más. Lo 
primero es pertenecer a Dios. 

Dios, misterio y don
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MADRE DEL BUEN CONSEJO

La parroquia Madre del Buen Consejo de 
Torremolinos ha celebrado una concentración en 
apoyo a la familia de Antonio Ortega, el joven de 32 
años desaparecido en Torremolinos. Los asistentes 
lanzaron un globo al aire por cada día transcurrido 
desde su desaparición, el pasado 22 de enero. Su 
hermano, Cristóbal Ortega, leyó un comunicado en 
el que afirmaba, entre otras cosas: «La desaparición 
de Antonio también ha fortalecido nuestra fe y nos 
ha vuelto a acercar a la Iglesia, aunque para ser 
sinceros lo correcto sería decir que la Iglesia se ha 
acercado a nosotros. Haciendo gala de la función 
social que le es propia, la Iglesia nos ha cogido de la 
mano, ha rezado con nosotros y nos ha recordado 
que no estamos solos».
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CONFIRMACIONES ALGARROBO

El jueves 5 de abril completaron su proceso de 
Iniciación Cristiana una treintena de fieles de 
la parroquia de Santa Ana, en Algarrobo. La 
celebración del sacramento de la confirmación 
estuvo presidida por el arcipreste, Miguel Ángel 
Alonso Oliva, y concelebrada por el párroco, 
Miguel Chacón Vílchez, que ha sido el encargado 
de la formación de estos nuevos confirmados. 

ENTRADA GRATUITA A ARSMÁLAGA

Este domingo, 22 de abril, se clausura la 
exposición de Juan Garaizábal en ArsMálaga 
Palacio Episcopal. En la exposición se puede 
contemplar un resumen de toda la trayectoria 
de este artista, uno de los españoles con mayor 
proyección internacional, aunque también piezas 
y bocetos de nuevas ideas, como la instalación 
monumental “Leptis Magna”, o en homenaje a 
Málaga, el tratamiento de la ausencia en la torre 
de la Catedral. Por su parte, la muestra “Tesoros 
de Capuchinos” que muestra valiosas tallas y 
pinturas de la época barroca que se conservan en 
el antiguo convento capuchino, hoy parroquia de 
la Divina Pastora y Santa Teresa, se clausurará el 
domingo siguiente, 29 de abril. La entrada a las 
exposiciones es gratuita el día de su clausura.

NUEVA MISIÓN EN LAS PLAZAS

El pasado domingo, 15 de abril, dio comienzo 
por sexto año consecutivo la Misión en las 
Plazas que llevan a cabo las parroquias en las 
que se realiza el catecumenado de adultos 
del Camino Neocatecumenal. Durante cinco 
domingos del tiempo pascual, se celebran 
cinco encuentros en los que se dará respuesta 
a preguntas como “¿Quién es Dios para ti?”, 
“¿Has experimentado en tu vida que Dios 
existe?”, “¿Para qué vives?”, “¿Qué es la 
Iglesia?”. La “Gran Misión” se realizará en 
unas 135 naciones y 10.000 plazas de todo 
el mundo. En Málaga, concretamente, se 
realizará en los siguientes lugares y horarios: 
-San Patricio (Málaga): Parque de Huelin, en 
la Plaza de la Farola, 12.30 horas. 
-Ntra. Sra. de Fátima (Málaga): Avenida de 
Fátima (frente a la Iglesia), 12.30 horas. 
-La Purísima (Málaga): Plaza Prudencio 
Jimenez, 11.30 horas. 
-San Antonio de Padua (Málaga): Calle 
Corregidor Nicolás Isidro 1, 13.00 horas. 
-Santo Tomás (Málaga): Plaza Escritora 
Luciana Narváez en la Barriada La Roca, 12.30 
horas. 
-Ntra. Sra. del Carmen (Málaga): Plaza de la 
Solidaridad, 12.00 horas. 
-San Antonio Mª Claret (Málaga): Plaza de la 
Merced, a las 12.45 horas. 
-San Francisco Javier (Melilla): Plaza de la 
Cruz Roja, 13.00 horas. 
-Ntra. Sra. de la Asunción (Cómpeta): Paseo 
de las Tradiciones 12.00 horas. 

ELOY BUENO DE LA FUENTE

El próximo miércoles, 25 de abril, el 
profesor Eloy Bueno de la Fuente ofrecerá 
la conferencia: “La Fe cristiana entre la 
increencia y el paganismo”, 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.

XIV ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
El Seminario 
Diocesano organiza 
la XIV edición 
del Encuentro de 
Monaguillos bajo el 
lema “Seguidores de 
Jesús”. El encuentro 
está abierto a todas 
las parroquias y 
colegios de la Diócesis 
de Málaga. Los 
monaguillos podrán 
disfrutar de una jornada de convivencia 
con los compañeros de otras parroquias, 
participarán de una oración, talleres y juegos 
que prepararán los seminaristas encargados 
de la pastoral vocacional. Se llevará a cabo 
en el Seminario Diocesano el día 28 de abril. 
La acogida será a las 10.30 horas y finalizará 
después del almuerzo. Las inscripciones se 
realizarán mediante el correo electrónico: 
gerardosalmar@yahoo.es DÍA DE LA SOLIDARIDAD DE INTERED 

El próximo 28 de abril, la ONG de desarrolo InteRed, 
promovida por la Institución Teresiana, celebrará el 
Día de la Solidaridad en Muelle Uno (zona Artsenal), 
de 11.00 a 15.30 horas. Se ofrecerá una gran variedad 
de actividades para todos los públicos y divertidos 
juegos de sensibilización para todas las edades.
Habrá taller de manualidades, de papiroflexia, de 
“Pinta-caras”, pompas gigantes de jabón y otras. El 
objetivo es pasar una mañana agradable, uniendo 
ocio y juego con la sensibilización y colaboración 
solidaria, en este caso, haciendo presente el 
proyecto que InteRed desarrolla en la frontera de 
República Dominicana y Haití.

ENTRADAS A LA VENTA EN WWW.FVICTORIA.ES

LA VISITA PASTORAL CONTINÚA

Este domingo, 22 de abril, el Sr. Obispo 
continuará su Visita Pastoral al arciprestazgo 
de San Patricio en la parroquia de la Natividad 
del Señor, situada en la barriada de Ntra. Sra. 
de la Paz, en la Carretera de Cádiz. El próximo 
domingo, 29 de abril, será la parroquia de San 
Ignacio, junto al Parque del Oeste, la que reciba 
la visita de D. Jesús Catalá.

MISIONEROS DE LA MISERICORDIA

El sacerdote malagueño Alejandro Pérez Verdugo, 
delegado diocesano de Liturgia, canónigo de la 
Catedral y párroco de la Santa Cruz y San Felipe 
Neri, ha participado en Roma en el encuentro del 
Papa con Misioneros de la Misericordia de todo el 
mundo que ha organizado el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización. 
A lo largo de estas jornadas, los Misioneros han 
escuchado catequesis, han ofrecido testimonios 
sobre sus actividades pastorales en sus diócesis y 
han celebrado el sacramento de la reconciliación, 
eje central de este ministerio confiado por el 
Santo Padre.

DOCUMENTAL GUARDIANES DE LA FE

Está previsto que el sábado 21 de abril, a 
las 12.00 horas, tenga lugar en el Auditorio 
Edgar Neville (Calle Pacífico, Málaga), la 
presentación del documental “Guardianes de 
la Fe. Cuando la Fe es lo único que importa”. 
Este acto está organizado por la Cofradía del 
Santísimo Cristo Mutilado.

PEREGRINACIÓN DE LUX MUNDI

El Centro Ecuménico Lux Mundi de Torre 
del Mar celebra su 25 aniversario. Los actos 
tendrán lugar desde septiembre de 2018 
a septiembre de 2019, entre ellos, una 
peregrinación a Roma, prevista del 1 al 5 de 
octubre. Para más información e inscripciones, 
pueden ponerse en contacto con la agencia 
Savitur, llamando al 952 22 92 20. 

Visita Pastoral a la parroquia El Salvador, el pasado 15 de abril 
J. CANO
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Mientras rezo incesantemente por la paz, e invito a todas las personas de buena 
voluntad a continuar haciendo lo mismo, hago un llamamiento de nuevo a todos 
los responsables políticos para que prevalezcan la justicia y la paz.

Responder Retwittear Favorito

León XIII la cuestión social (I)
El pontificado de León XIII (1810-
1903) fue muy diferente al del 
Papa anterior. Logró marcar 
un nuevo rumbo a la sociedad 
eclesial que tanto se había 
distanciado del mundo moderno. 
Consciente de la problemática 
social, el nuevo Papa trató de abrir 
nuevos caminos en la solución 
del conflicto social. El siglo 
XIX fue el siglo de las grandes 
transformaciones sociales. La 
Revolución Industrial fue del 
último cuarto del siglo XVIII, el 
fenómeno del capitalismo y la 
aparición del proletariado urbano 
generaron la llamada “Cuestión 
social”.

Toda una serie de ideologías 
impregnadas de un materialismo 
anticristiano, especialmente 

el marxismo y el anarquismo, 
intentaron resolver el problema. 
León XIII se decide a intervenir 
en el conflicto mediante un 
programa cristiano de actuación 
en el mundo laboral. 

Dos factores, el técnico y el 
humano, intervinieron en el 
origen del problema social. La 
invención de la máquina de 
vapor, que aplicada a la industria 
textil, revoluciona la técnica de 
la producción. Tal técnica reduce 
el trabajo humano y abarata el 
producto. Con ello desaparece la 
producción artesanal (de por sí, 
cara) que termina por hundirse. 

Los artesanos, al no vender 
sus productos, marchan a las 
ciudades industriales buscando 
un nuevo trabajo. En los 

alrededores de las ciudades 
empiezan a aparecer cinturones 
de chabolas. El hacinamiento, la 
falta de higiene y la miseria están 
a la orden del día. Las condiciones 
de trabajo son inhumanas: 
horarios de 14 ó 16 horas. No hay 
jubilación, ni seguridad en el 
empleo, ni descanso dominical, ni 
seguros sociales. La enfermedad 
era una gran desgracia: solo podía 
malvivir el que trabajaba. 

Era necesario resolver, de una 
manera inmediata, la situación 
del proletariado obrero. El 
socialismo utópico, el marxismo, 
el anarquismo y el sindicalismo 
intentaron solucionarlo. El 
papa León XIII, con la “Rerum 
novarum”, intentó iluminar el 
camino para una eficaz solución. 
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Domingo IV de Pascua

Jesús, el 
buen pastor
La figura de Jesús como el buen pastor no 
deja de sorprendernos. En este tiempo de 
la Pascua, san Juan nos presenta hoy al 
Resucitado como el buen pastor que da la vida 
por sus ovejas, imagen típica de Israel que 
describe quién es y cómo es nuestro Señor. La 
diferencia entre el buen pastor y un asalariado 
consiste en que el primero es capaz de dar 
la vida, ofrecer su tiempo y amar a cada una 
de las ovejas que le han sido encomendadas; 
el segundo, por el contrario, saca provecho 
de sus ovejas, recibe su salario y espera 
algún tipo de recompensa. Y, lo peor, cuando 
hay dificultades y todo parece oscurecerse 
sucumbe, tirando la toalla, y abandona el 
redil. 

Jesús es el pastor que nos acompaña, nos 
conoce, nos ama y se nos entrega para que 
tengamos vida. A imagen del buen pastor 
debemos configurar nuestra existencia 
también nosotros. De modo especial, los 
sacerdotes estamos llamados a ello. Como 
reza en el frontal de la cruz que preside la 
capilla de nuestro Seminario, hoy pedimos 
al Señor: «Pastor bueno, ¡haznos buenos 
pastores!, dispuestos a dar la vida por las 
ovejas». Pedimos hoy al Señor por ellos y por 
cada rebaño que tienen que pastorear, para 
que seamos santos pastores. Y pidamos al 
Señor que nunca nos falten buenos pastores 
que den la vida por el pueblo. 
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Con otra 
mirada...

Pachi 

Evangelio_

Salmo responsorial:

La piedra que desecharon 

los arquitectos es ahora 

la piedra angular

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen 
pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; 
el asalariado, que no es pastor ni dueño de las 
ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y es 
que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo 
soy el buen pastor, que conozco a las mías y las 
mías me conocen, igual que el Padre me conoce y 
yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 

Tengo, además, otras ovejas que no son de 
este redil; también a ésas las tengo que traer, y 
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un 
solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo 
entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie 
me la quita, sino que yo la entrego libremente. 
Tengo poder para entregarla y tengo poder para 
recuperarla: este mandato he recibido de mi 
Padre».

Juan 10,11-18Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El buen pastor da la vida para unir a sus ovejas

Salvador Gil
Profesor 
Centros 

Teológicos

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en el Encuentro Diocesano de la Juventud (Vélez-Málaga, 14 abril 2018). Texto completo en www.diocesismalaga.es

Las palabras del Obispo

Jóvenes, no tengáis miedo
Los discípulos tenían miedo, porque habían crucificado a 
su Maestro y ellos podían correr la misma suerte. El Señor 
les dice en diversas apariciones que no tengan miedo: 
«Soy yo, no temáis» (Jn 6,20). Hoy nos lo dice a nosotros: 
“No tengáis miedo”. Aunque no os comprendan, aunque 
os insulten, aunque os vituperen… no tengáis miedo. 
Porque tenemos la fuerza del Señor. ¡Queridos jóvenes, no 
tengáis miedo de seguir al Maestro!

¿Cuántas redes habéis dejado ya por el Señor? Una red 
puede ser un proyecto personal, una carrera, una renuncia 
a algo por otra persona, un tiempo dedicado a otro, 

una renuncia a un capricho. Levantad la mano los que 
hayáis renunciado al menos a una red. ¿Cuántos estaríais 
dispuestos a renunciar a vuestro proyecto personal, si el 
Señor os llama a consagraros a él? Vais a ser más felices, 
si renunciáis a vuestro proyecto personal y seguís al Señor 
que si os guardáis vuestra red; porque de ese modo no 
pescaréis nada. ¿Habéis entendido? El que quiera pescar 
con su red, se quedará sin pesca; pero el que sea capaz de 
fiarse del Señor, recogerá una pesca abundantísima.

Os invito a poneros delante del Señor y a decirle: “Aquí 
estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. 



«Estamos llamados a no 
abandonar al hermano»

la Contra 

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

“Cáritas en salida: nuevos retos” es el 
lema de la Asamblea, ¿cuáles son esos 
nuevos retos?
Los retos en realidad no son “tan 
nuevos” ya que tienen que ver con 
nuestro modelo de sociedad; un 
modelo “mercantilizado”, que nos 
invita al individualismo, con un 
claro carácter hedonista en el que 
parece tener más importancia la 
imagen que el contenido y en el que 
todo (objetos, valores y relaciones 
personales) parece tener una fecha 
de caducidad. Tal y como se recoge 
en la instrucción pastoral “Iglesia, 
servidora de los pobres” vivimos en 
la cultura de la inmediatez, donde 
se niega la primacía de la persona 
mientras que se ensalza la técnica 
como solución para todo.

El papa Francisco recuerda 
continuamente que quiere una Iglesia 
en salida ¿qué podemos hacer para 
seguir sus palabras? ¿Qué propone 
Cáritas?
Frente a las amenazas 
mencionadas, la propuesta del 
Evangelio que nos recuerda el 
papa Francisco es clara: frente a 
la mercantilización, apostar por 
las personas y especialmente 
por las que más sufren y que son 
“menos rentables”; frente al 
individualismo, la comunidad; 
frente al hedonismo, el sentido 
vital y la conversión; frente a la 
sociedad de la imagen, Cáritas 
debe apostar por lo significativo 
y por encarnar experiencias 
realmente transformadoras; frente 

a la caducidad, la apuesta por el 
desarrollo integral del que se nos 
habla en Populorum Progressio. 
En resumen, como Cáritas nos 
sentimos llamados a no abandonar 
al hermano, a desvelar lo oculto, a 
imaginar lo imposible y construir 
comunidad.

Cuando se le pregunta a los ciudadanos 
de a pie, todo el mundo dice que quiere 
una sociedad más justa e igualitaria, 
pero ¿estamos dispuestos a implicarnos 
para conseguirlo?
Cuando llegamos a un atasco, nos 
preguntamos qué hacen todos ahí 
sin analizar que nosotros somos 
(para los que vienen atrás) también 
parte de ese atasco. ¿Somos 
conscientes de que con cada una 
de nuestras decisiones avalamos o 
cuestionamos el modelo de sociedad 
en el que vivimos? Solo desde 
un análisis serio y desde nuestro 
discernimiento a la luz del Evangelio 
podemos evitar ser seducidos por 
un modelo que frecuentemente 
cuestionamos.

¿Cuál es el papel de las familias en 
nuestra sociedad?
Es un papel fundamental: como 
espacio afectivo primordial, como 
transmisora de valores, como 
lugar para aprender a construir 
comunidad… En los momentos más 
complicados –así lo hemos vivido 
en esta última crisis– la capacidad 
de resiliencia y de protección que 
ha demostrado la familia ha sido 
evidente; muy por encima del apoyo 

que han podido prestar los Servicios 
Sociales públicos o incluso entidades 
como Cáritas. Resulta paradójico que 
en términos de políticas públicas, 
la familia esté insuficientemente 
protegida. Es una debilidad que no 
nos podemos permitir.

El próximo 5 de mayo tendrá lugar, en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Psicología, la XXV Asamblea Diocesana de Cáritas bajo el lema “Cáritas en salida: 
nuevos retos”, y la ponencia central correrá a cargo de Francisco Lorenzo 
(Madrid, 1972), director del Área de Desarrollo Social de Cáritas Española

FranCisCo lorenzo | direCtor Área desarrollo soCial CÁritas

INSCRIPCIONES

La inscripción a la Asamblea 
de Cáritas ha de formalizarse 
antes del 26 de abril en la 
web caritasmalaga.es o por 
teléfono: 952 28 72 50


