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Los actores Santiago Segura y Paz Vega se unen a la
iniciativa #MalagueñosConCorazón en favor de la Casa del
Sagrado Corazón, el Cottolengo de Málaga

Dos feligresas entregadas a su
parroquia reciben la Medalla
Pro Ecclesia Malacitana PÁG. 3

Misión Diocesana:
que nunca dejen de sonreír

Misioneros malagueños están
acompañando al pueblo venezolano
en una de las crisis humanitarias
más graves de su historia, con falta
de alimentos, de medicamentos y de
otros productos básicos. El sacerdote
Manuel Lozano, ha remitido una carta
en la que cuenta de primera mano
la situación desesperada a la que la
Iglesia, con sus pobres medios, trata
de hacer frente.

PÁGINAS 6-7

Carta del Director de Cáritas
PÁG. 2

Grupo de niñas de la comunidad de Candelaria, perteneciente a la
parroquia de Santa Rosalia y Santa Barbara de la Misión Diocesana,
en la comida tras recibir su Primera Comunión
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Francisco J. Sánchez

Joaquina Ávila y
Beatriz Martín
Medallas pro
Ecclesia Malacitana

Director Cáritas Diocesana
de Málaga

Cáritas en salida: nuevos retos
El próximo día 5 de mayo en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Málaga y bajo
la presidencia de nuestro obispo D. Jesús Catalá,
celebramos la XXV Asamblea de Cáritas Diocesana
de Málaga. La Asamblea Diocesana es el máximo
órgano de expresión de Cáritas, y entre sus funciones
propias está la de mantener un diálogo con el Consejo
Diocesano en orden a poder establecer criterios, líneas
de acción y orientaciones para los diferentes campos de
actuación de Cáritas en la Diócesis.
Este año, bajo el lema “Cáritas en salida: nuevos
retos”, trataremos de reflexionar sobre los nuevos

signos de los tiempos que nos están interpelando
como Iglesia diocesana en la pastoral socio-caritativa.
Además de la Eucaristía, la ponencia central y el
posterior diálogo de cara a poder priorizar los retos de
los próximos años, habrá un momento importante con
la presentación de la Memoria de Cáritas Diocesana y
el panel de experiencias significativas de las distintas
Cáritas Parroquiales.
Con la alegría renovada tras la Pascua, será un
encuentro de comunión fraterna de tantos cristianos
que, con su servicio a los más pobres, expresan la
Caridad de Cristo día a día.

Manifiesto de la iniciativa
ITD para el 1º de mayo
Desde la Iniciativa Iglesia por el Trabajo
Decente (ITD), unimos nuestras fuerzas
en este 1º de mayo, Día del Trabajo y
festividad de San José Obrero, para
promover el sentido creador del trabajo,
clave del desarrollo humano; y denunciar
aquellas situaciones que atentan contra la
dignidad de las personas.
En nuestro sistema económico, el
trabajo no es un bien para la vida, sino
un instrumento al servicio del capital,
poniendo a la persona en una peligrosa
situación de vulnerabilidad y exclusión.
Nuestro mercado laboral se caracteriza
por el desempleo, la temporalidad, la
pobreza incluso teniendo un empleo,
la precariedad, la baja protección social
(desempleo, pensiones), los salarios de
miseria, la inseguridad laboral, la reducida
representación y participación sindical y
las dificultades para conciliar vida laboral
y familiar.
Este injusto marco laboral y social tiene
el rostro de múltiples historias personales
de frustración, inseguridad y explotación.
Sin embargo, «la política económica
debe estar al servicio del trabajo digno. Es
imprescindible la colaboración de todos,
especialmente de empresarios, sindicatos
y políticos, para generar ese empleo digno
y estable, y contribuir con él al desarrollo
de las personas y de la sociedad» (CEE,
Iglesia, servidora de los pobres, 32).
Y como dicen los obispos españoles,
«la política más eficaz para lograr la
integración y la cohesión social es,

ciertamente, la creación de empleo».
Pero, el trabajo, para satisfacer las
necesidades básicas de las personas, ha de
ser digno y estable.
Por tanto, defendemos:
- Que la persona debe ser el centro de la
vida política y de las relaciones laborales.
- Un trabajo decente para un desarrollo
integral de todas las personas.
- La igualdad de hombres y mujeres.
- Un trabajo que desarrolle nuestra
vocación y la construcción del bien
común.
- Reconocer el trabajo reproductivo, de
cuidados, que posibilita y sostiene la vida.
- La seguridad y la salud en nuestro
ámbito de trabajo.
- Poder ejercer nuestro derecho a
organizarnos colectivamente y participar
de las decisiones que afectan a nuestras
vidas.
- Promover la conciliación real laboral y
familiar.
- Que el acceso a los derechos para una
vida digna (sanidad, vivienda o educación)
no estén condicionados a tener o no un
trabajo.
Hemos de ser levadura en la masa,
creando mecanismos y relaciones
humanas que posibiliten una vida
y un trabajo digno para todos y
todas; animamos a las personas de
buena voluntad, a nivel individual
o asociados, y a las parroquias, a
sumarse a esta iniciativa a través de
iglesiaporeltrabajodecente.org

La Eucaristía por la fiesta del 1 de mayo, será a las 10.00 horas, en la parroquia Stella Maris

Juan Díaz Blasco
Presidente Diocesano
HOAC Málaga

Momento de la entrega de las Medallas Pro Ecclesia Malacitana
en el Salvador
J. CANO

«A Dios le doy gracias…
por toda mi vida»
Joaquina Ávila y Beatriz Martín recibieron el pasado 15 de abril la Medalla Pro Ecclesia
Malacitana “por su gran generosidad y por su entrega dedicada a la parroquia El Salvador
de Málaga”. Beatriz falleció cinco días antes del día elegido para el homenaje, fueron sus
hijos quienes la recibieron de manos del Sr. Obispo, Jesús Catalá
Por Encarni Llamas

App DiócesisMálaga
Mensajes y audios: 644 012206
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

diocesismalaga.es

Joaquina, acaba usted de cumplir 81
años, ¿por qué le da gracias a Dios?
Todos los días se las doy. Por
mi familia… y por toda mi vida.
¡Qué más puedo pedir si tengo
una familia estupenda y mucha
gente que se preocupa mucho por
mí! Tengo seis hijos (tres niños
y dos niñas) y un niño que acogí
con meses, natural de Guinea. De
todos estoy muy orgullosa y doy
gracias a Dios por ellos.
¿Qué significó para usted recibir
esta Medalla de manos del Sr.
Obispo?
Fue un día precioso. Me resultaba
muy raro ver a todos mis hijos

y nietos en la parroquia, pero
imaginaba que, como venía el
Obispo, se habían acercado. Fue
muy emocionante, me quedé sin
palabras (y eso ya es difícil). Llevo
toda la vida en la parroquia, pero
ahora estoy un poco enferma, y es
la parroquia la que viene a verme,
me traen la Comunión.
¿Cuántos años lleva usted en la
parroquia El Salvador?
Pues estuve 35 años en la anterior,
que estaba en un bajo y teníamos
que quitar los bancos para
baldear el suelo echando cubos
de agua. Han sido muchos años
maravillosos, de mucho hacer, a

@enllamasfortes

veces con muchas dificultades. Y
todos los años que lleva el nuevo
templo.
¿A qué se ha dedicado en la
parroquia?
He sido la coordinadora de
los grupos de limpieza de la
parroquia y dejaba el altar
que brillaba. También he sido
catequista durante más de 30
años y siempre he estado para
todo lo que ha hecho falta. Los
sacerdotes me pedían consejo
porque sabían que conocía a toda
la gente del barrio. Y los vecinos
también me llamaban cuando
buscaban al sacerdote.
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«Fue muy emocionante conocer la labor de mi madre»
Beatriz Martín cumplió 84 años el pasado mes de
marzo. Era otra de las feligresas a la que la comunidad
parroquial le iba a dar la sorpresa de recibir, de manos
del Sr. Obispo, la Medalla Pro Ecclesia Malacitana el
día de la Visita Pastoral. Falleció cinco días antes.
Jesús, uno de sus hijos explica que «fue una
sorpresa muy grande para nosotros porque no nos lo
esperábamos. Fue muy emocionante conocer la labor
que había realizado, durante tantos años, nuestra
madre. Sabíamos algo, pero no mucho, porque era

una mujer muy humilde y nunca se daba importancia.
He de reconocer que fue un día duro, porque nos
hubiera gustado que lo hubiera vivido ella, pero muy
gratificante».
«De mi madre destacaría que era una mujer muy
alegre y con mucha energía; una mujer muy buena y
generosa con su tiempo y con sus bienes. De pequeña
tuvo una vida dura, pasó muchas necesidades y eso
la hizo muy sensible a las necesidades que veía a su
alrededor».
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Noticias | Visita Pastoral

La película “Sergio &
Serguéi”, premio SIGNIS
El jurado ha otorgado, asimismo, una mención especial al filme “Sin fin” de los hermanos
César y José Esteban Alenda
Alba Pardo
La Organización Católica para los
Medios de Comunicación SIGNIS,
a través de su jurado, compuesto
por Jesús de la Llave, Belén
Pérez Llamas y Carlos Aguilera,
ha decidido por unanimidad
adjudicar el premio SIGNIS, en la
21ª edición del Festival de Málaga
Cine en Español, a la película
de Ernesto Daranas “Sergio &
Serguéi”. Para el presidente
del jurado SIGNIS, Jesús de la
Llave, la película «transmite
muchos valores humanos como la
amistad que no conoce fronteras
ni distinciones de ideas ni status
político ni siquiera de país.
Además, es una película de gran
valor artístico, con un gran mérito
ya que hace una crítica muy
simpática, con mucho sentido del
humor al régimen cubano y a la
antigua Unión Soviética».
El Premio SIGNIS es un premio
no oficial concedido en más de
treinta festivales de cine en todo
el mundo. El objetivo principal
de este premio, según explica
Jesús de la Llave «es elegir la

15 DIEGO GARCÍA CALLE
22 años

Durante la Visita Pastoral a la Natividad del Señor, el Sr. Obispo visitó a los
enfermos. En la foto, con Encarnación Acuña, de 92 años
F. CANTOS

Visita a la Natividad, San
Ignacio y la Encarnación
Continúa la Visita Pastoral a las parroquias del arciprestazgo de San Patricio. La última
en recibir al Obispo fue la de la Natividad del Señor, en la barriada de Ntra. Sra. de la Paz.
Este domingo, día 29, el encuentro será en San Ignacio y, el 3 de mayo, en la Encarnación
Antonio Moreno
Los miembros del jurado SIGNIS: Jesús de la Llave, Belén Pérez Llamas y
Carlos Aguilera Albesa, junto a la directora de Jorge Rando Museum (2ª por
la derecha) en la entrega del premio SIGNIS 2018 S. FENOSA

película que mejor refleje valores
positivos, estimule la reflexión,
visibilice la riqueza cultural y
contribuya a la comunicación y al
diálogo entre las personas».
Aludiendo al tema religioso
presente en el cine español,
el miembro del jurado Carlos
Aguilera explica que «el cine
español ha sabido retratar la
problemática que hoy abunda,
por ejemplo, ante los problemas

de comunicación, y ha logrado
centrar las historias en la
dirección adecuada: ¿qué nos
hace ser felices?». También
añade que las películas
latinoamericanas presentadas
este año en el Festival expresan
una religiosidad popular más
explícita que el cine español,
destacando las películas “Violeta
al fin” o la premiada “Sergio &
Serguéi”.

Seminarista

â Montejaque (Málaga), 06/12/1914

Puerto de la Torre (Málaga). 26/07/1936

Este joven seminarista ingresa en el Seminario con la ayuda económica de su abuelo. En
julio de 1936, ante el peligro que corrían los sacerdotes y seminaristas, es acogido en la
casa de un Guardia Civil amigo de la familia. En la mañana del 22, al enterarse de que los
sacerdotes que estaban hacíando ejercicios espirituales en el Seminario bajan detenidos,
se escapa de la casa e intenta unirse a ellos. El rector don Enrique Vidaurreta le dice a otro
seminarista, Cristóbal Luque Trujillo, que se lleve con él a Diego a su pueblo, Almogía.
En el trayecto, un cabrero de Almogía los delató al Comité de Guerra y son llevados al cañaveral de Santo Domingo. Diego le preguntó a Cristobal qué iba a pasar y éste le dijo ¡No
tengas miedo, nos van a matar! La muerte de ambos se produjo cuando caminaban delante
de los asesinos, y al escuchar Diego la exclamación de Cristóbal, los dos se abrazaron para decir: ¡Viva Cristo Rey!
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La comunidad parroquial de la
Natividad acogió en torno a las 10
de la mañana a D. Jesús Catalá. Tras
confesar a algunos fieles, presidió
la Misa en la que administró el
sacramento de la confirmación a un
grupo de adultos de la parroquia.
En el transcurso de la celebración,
el Obispo hizo entrega de la

Medalla Pro Ecclesia Malacitana a
los seglares Rafael García Torres y
Remedios Vera Campano, que han
destacado por una vida entregada a
la parroquia.
Posteriormente, el prelado visitó a
algunos enfermos de la feligresía y se
reunió con los grupos de la parroquia.
Según su párroco, Juan Manuel

@antonio1moreno

Parra, la parroquia de la Natividad
«cuenta con una feligresía muy
especial, con mucha conciencia de
barrio. Es un ambiente de pueblo,
muy cercano y cordial. A pesar de
ser una población muy envejecida,
este año ha aumentado casi un 50%
el número de niños que vienen a
catequesis».

«Que sea el encuentro gozoso de las ovejas con su pastor»
«El próximo domingo 29 de abril, día en el que
celebramos la alegría de Cristo Resucitado, la parroquia
de S. Ignacio de Loyola en Málaga, recibirá con afecto
y con cariño la Visita Pastoral de nuestro obispo
D. Jesús. Nuestra parroquia es humilde y sencilla,
necesita el aliento del Obispo-Pastor al que acogemos de
corazón». Son palabras de Santiago Correa, párroco de
San Ignacio y de Sta. María de la Encarnación, que serán
las dos próximas paradas dentro de la Visita Pastoral al
arciprestazgo de San Patricio.
La visita se iniciará con el rezo de vísperas, tras el cual
se realizará un encuentro con la comunidad de religiosas
y los ancianos de la Residencia Madre Carmen, así
como con algunos enfermos de la feligresía. De nuevo
en la parroquia, el Sr. Obispo impartirá el sacramento
de la penitencia y a continuación, a las 19.00 horas, se
celebrará la Eucaristía seguida de un sencillo ágape y un
encuentro con los diversos grupos de la parroquia: el

grupo de oración (Manos Alzadas), el de Lectio divina, el
de Cáritas Parroquial, catequistas…
Por otra parte, el 3 de mayo tendrá lugar la Visita
Pastoral a la parroquia de la Encarnación del Señor, que
se iniciará con una ofrenda floral a la Virgen.
Durante la mañana, el Sr. Obispo tendrá un
encuentro con la comunidad educatica de las Escuelas
del Ave María y en torno a las 17.00 horas, los niños de
catequesis entrevistarán al Sr. Obispo. A continuación,
tendrá lugar una asamblea parroquial con los diversos
grupos, como catequistas, Cáritas, Pastoral de la Salud,
Movimiento “San Juan de Ávila”, Hermandad de la
Virgen Mediadora... La visita concluirá con la Eucaristía
en torno a las 19.30 horas.
«Nuestro deseo –señala el párroco– es que el
Sr. Obispo, con su presencia, nos impulse a todos a ser
mejores en un mundo necesitado de Dios y que esta
visita sea “Ad maiorem Dei gloriam”».

5

DiócesisMálaga • 29 abril 2018

DiócesisMálaga • 29 abril 2018

7

6

Antonio Collado, Manuel Lozano y Juan Manuel Barreiro, los tres sacerdotes
diocesanos en la Misión de Caicara del Orinoco

La Doble | Misión Diocesana

«Nunca habíamos
experimentado
una situación tan
dramática»
El 29 de abril se celebra el Día de la Misión Diocesana de Caicara
del Orinoco. Un día en el que la colecta de todas las parroquias se
destina a este trocito de la Diócesis de Málaga que se encuentra a
miles de kilómetros. Ahora nos necesitan más que nunca ya que,
explican los misioneros, «nunca habíamos experimentado una
situación tan dramática como en la actualidad»
Beatriz Lafuente

beatrizlfuente

Corría el año 1954 cuando la
Diócesis de Málaga envío a los dos
primeros sacerdotes a Venezuela,
desde entonces no ha faltado
su presencia en este país que en
la actualidad está viviendo una
situación muy difícil.
El sacerdote de la Diócesis de
Málaga, Manuel Lozano, uno de
los fundadores de la Misión de
Caicara del Orico en Venezuela
ha enviado una carta a todas
las parroquias de la Diócesis
en la que explica la dramática

situación que están viviendo. En
ella, Lozano afirma que «para
nadie es un secreto la situación de
crisis por la que está atravesando
el pueblo venezolano; crisis que
no es solo política y económica,
sino que se ha convertido en una
crisis humanitaria de grandes
dimensiones, afectando a todos
los sectores de la sociedad,
también a nosotros. Desde hace
más de 60 años en varias diócesis
de Venezuela, y desde hace 32
años en esta extensa región del

La misión diocesana necesita con urgencia un coche, que allí son muy caros. Además
de para que los misioneros lleguen a las distintas comunidades, el vehículo sirve de
ambulancia para trasladar a enfermos de malaria o enfermedades infecciosas

Estado Bolívar, que denominamos
“Misión de Caicara del Orinoco”,
venimos acompañando religiosa
y socialmente a este pueblo en
sus “gozos y esperanzas, en sus
tristezas y angustias”, pero nunca
habíamos experimentado una
situación tan dramática y dantesca
como en la actualidad».
miles de muertes

A diario son testigos de primera
mano, continúa el sacerdote
malagueño, «del abono del odio
y la división entre venezolanos
que desemboca en violencia,
provocando miles de muertes a
nivel nacional. En Caicara, casi
todas las semanas, son muchos
los crímenes que quedan impunes.
Existe además, violación de
derechos humanos, delincuencia
desbordada, bandas organizadas,
extorsión, secuestro, grupos
irregulares… Todo ello, unido a la
escasez de comida y de medicinas,
que ha supuesto este año en nuestra
población disturbios y saqueos, con
sus correspondientes víctimas. La
especulación y el contrabando están
a la orden del día».
Junto a la violencia, Venezuela
está sufriendo «rebrotes de
enfermedades que habían sido
controladas y casi erradicadas,
especialmente el paludismo, que
en nuestra región se ha convertido
en epidemia y que está causando
muchas víctimas entre la población
criolla y comunidades indígenas».
En la carta enviada por Manuel
Lozano explica que «los sueldos
de los trabajadores no alcanzan
para que una familia, y ni siquiera

una persona, pueda vivir con
dignidad, ya que los precios de los
productos están fuera del alcance
de la mayoría. Esta situación
empuja a muchos trabajadores a
abandonar sus puestos de trabajos
para irse a trabajar a las minas,
incluyendo a muchos maestros
y profesionales de la salud. Es la
fiebre del oro, con la apertura del
“Arco Minero” en nuestra región,
la única salida que ven muchos para
subsistir, aunque arriesguen sus
vidas por el alto índice de accidentes
laborales, especialmente tapiados
por barrancos, y también por la

El niño Rubén González tiene parálisis cerebral. En la foto, recibiendo estimulación
de parte de Norelis Cuello, en el centro para niños con necesidades especiales
“Camino de Sueños” sostenido por la Misión Diocesana

proliferación de paludismo, dengue,
y otras enfermedades tropicales
que el trabajo minero favorece ante
el poco control y la devastación
que produce en la naturaleza, esto
está afectando a las cuencas de los
grandes ríos de nuestra región,
en perjuicio de las poblaciones
indígenas y de todo el ecosistema de
la Amazonía venezolana».
A ello hay que sumar las muchas
personas que «ya optan por
abandonar el país, sobre todo gente
joven, preparada, con estudios
en su gran mayoría, que no ven
perspectivas de futuro ante las

circunstancias socio-políticaseconómicas del presente. Se dirigen
sobre todo a Colombia, Brasil,
Ecuador, Perú y Chile. Se calcula
que unos 4 millones de venezolanos
han abandonado el país en estos
últimos años. Ante este panorama,
también somos testigos de la
paciencia de este pueblo, y de
tantos cristianos, que asumen la
crisis como una oportunidad de
manifestar la presencia de Dios que
les sigue dando vida, y de ejercer
la solidaridad compartiendo desde
su pobreza, estando al lado de sus
hermanos que sufren».

“Los venezolanos no nos merecemos esto”
Extracto del mensaje de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (19/3/2018)
En los últimos tiempos, Venezuela se ha
convertido en una especie de “tierra extraña”
para todos. Con inmensas riquezas y
potencialidades, la nación se ha venido a menos,
debido a la pretensión de implantar un sistema
totalitario, injusto, ineficiente, manipulador,
donde el juego de mantenerse en el poder a
costa del sufrimiento del pueblo, es la consigna.
Junto a esto, además de ir eliminando las
capacidades de producción de bienes y servicios,
ha aumentado la pobreza, la indefensión y la
desesperanza de los ciudadanos.
El deterioro ha sido inmenso: la falta
de alimentos, medicamentos y de otros
productos, así como las fallas de energía
eléctrica que impide el trabajo productivo
y el desarrollo normal de la vida cotidiana,
atenta contra la dignidad de las personas.
Esto ha conducido a que un considerable
número de venezolanos decidan irse del
país en búsqueda de nuevos horizontes,

trayendo como consecuencia el desarraigo y
la tristeza en miles de familias; a otros los ha
empujado a la práctica del contrabando, el
“bachaqueo” y variadas formas de corrupción.
Quienes nos quedamos luchamos por no
perder la esperanza y llamamos a los más
débiles a defender sus derechos y recuperar
las libertades perdidas.... Los venezolanos
no nos merecemos esto, mucho menos
quienes han estado sumergidos en la pobreza
y hoy han pasado a engrosar el número de
personas en la miseria. Es imposible que un
pueblo con hambre, con enfermedades y sin
oportunidades, pueda pensar en el desarrollo
integral de la Patria; y más difícil es entender
cómo personas que están sufriendo tantas
calamidades se adhieren aún a las propuestas
gubernamentales que les hacen sufrir, que han
quebrado a la nación, y han propiciado que
funcionarios públicos hayan hecho de ella su
hacienda y peculio personal.
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Vida en la diócesis
NUEVO JARDÍN GRACIAS A “LA OTRA X”

CONFIRMACIONES EN TORREMOLINOS
ENCUENTRO SACERDOTAL EN RONDA
El pasado 12 de abril, los sacerdotes de Ronda y la
Serranía se reunieron en Jimera de Líbar, invitados
por don Bartolomé Lobo Jaén. Este veterano
sacerdote, que este año cumple 65 de ministerio,
se retiró hace unos meses a su pueblo natal,
donde ahora vive con su familia. El encuentro
comenzó con un tiempo de oración en la parroquia
y el ambiente fue en todo momento de alegría y
fraternidad. En nombre de todos, el arcipreste, José
Luis Pastor, agradeció a don Bartolomé sus años de
servicio generoso a la Iglesia.

MES DE MAYO EN LA ESCUELA DE MARÍA
En homenaje a la Virgen de la Victoria, la
Parroquia de San Pedro, ofrece en su web (www.
sanpedromalaga.es) un curso on line durante el mes
de mayo. Serán 31 lecciones, una cada día del mes.
«Vamos a ir a la “Escuela de María” para que nos
guíe, como madre y maestra, por la contemplación
de los misterios centrales de nuestra fe, recogidos
en el Credo: “La confesión de la Santísima
Trinidad”; “La respuesta de la vida teologal: vida
de fe, esperanza y caridad”; “Un recorrido por los
veinte misterios del Rosario”; y concluiremos con
“La llamada universal a la santidad”, sobre la que el
Papa reflexiona en su última Exhortación Apostólica
Gaudete et exsultate», explica el párroco, Alfonso
Crespo. El Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica estará muy presente en el desarrollo de
estas lecciones, de hecho, al final de cada una, se
recomienda la lectura de unos números del mismo y
se ofrece una pregunta para la meditación personal.

PEREGRINACIÓN A COVADONGA
La parroquia de Stella Maris organiza una
peregrinación a Covadonga con visitas a Madrid,
León, Oviedo, Santander, Gijón, Avilés y Aranjuez.
Tendrá lugar del 12 al 19 de agosto y la fecha
límite de inscripción es el 11 de junio. Para más
información e inscripciones, hay que contactar con
José Belinchón: 952 61 45 00 ó 630 23 53 33.

El pasado 14 de abril recibieron el Sacramento
de la Confirmación 37 jóvenes y adultos de la
Parroquia Cristo Resucitado de Torremolinos. El
grupo se ha estado preparando durante los últimos
meses acompañados por los catequistas Elena
Díaz y José Francisco Fernández. La celebración
estuvo presidida por el arcipreste de FuengirolaTorremolinos, Manuel Jiménez, y concelebrada
por el párroco, Rafael Navarro. Contó con el
acompañamiento musical del coro parroquial.

CRUZ DE MAYO EN EL CARMEN
Los días 5 y 6 de mayo tiene lugar la Cruz de
Mayo Misionera organizada por la delegación
en Málaga de Proclade Bética, ONGD de
los Misioneros Claretianos, presentes en
la parroquia de El Carmen, en el barrio
malagueño del Perchel. Con lo recaudado se
ayudará a 31 jóvenes de la zona rural de Gokwe
a realizar sus estudios universitarios.

CURSO PARA SALMISTAS
La Delegación Diocesana de Liturgia ofrece una
nueva edición del Curso para Salmistas con el
objetivo de «formar y capacitar, en un solo curso, a
personas de nuestras parroquias para que, de forma
sencilla, puedan cantar el salmo, o la antífona del
mismo». Se dará los viernes de mayo (4, 11,18 y 25)
y 1 de Junio, de 19.30 a 21.00 horas, en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “S. Pablo” (C/ Sta.
María 20). No es necesaria inscripción previa.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Las parroquias de Nuestra Señora de los Remedios
de Ardales y Nuestra Señora de la Salud de
Carratraca peregrinarán a Tierra Santa del 6 al 13 de
junio. Ambas comunidades irán acompañadas por
su párroco, Francisco Javier Cuenca. Las personas
que quieran unirse a esta peregrinación, sean o
no de estas localidades, pueden hacerlo a través
de la agencia que se encarga de la organización
técnica, Savitur, en el teléfono: 952229220. Más
información, en la página savitur.com

Los residentes
de la casa de
acogida para
enfermos de
sida Colichet
y del centro
gerontológico
El Buen
Samaritano
cuentan desde
la semana pasada con un jardín de más de 2.700
metros cuadrados donde estar en contacto con la
naturaleza, disfrutar del sol y de la sombra, pasear,
sentarse a charlar, a leer, etc. Con esta iniciativa
se pretenden multiplicar las posibilidades
terapéuticas de los acogidos y contribuir en la
mejora de su bienestar. El proyecto de adecuación
de este jardín de 350 metros lineales de paseos,
ha sido posible gracias a una subvención del IRPF
solicitada a través de la casilla de “otros fines
sociales”, que ha financiado íntegramente la
adaptación de este espacio.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NOGALES
El próximo miércoles, 2 de mayo, el profesor José
Luis Sánchez Nogales ofrecerá la conferencia:
“Búsqueda de una espiritualidad sin Dios”, dentro
del ciclo “Retos de la indiferencia religiosa hoy”.
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.

VIGILIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA
Como cada año, la Adoración Noctura celebrará
el día 30 de abril, una Vigilia Mariana en honor de
nuestra patrona, Santa María de la Victoria. Dicha
vigilia tendrá lugar con caracter excepcional en la
Santa Iglesia Catedral, al encontrarse allí la imagen
de la Virgen con motivo del 150 aniversario de su
proclamación como patrona de Málaga. A la vigilia,
que comenzará en torno a las 22.30 horas, se invita
a todos los fieles que lo deseen.

COPENHAGEN ROYAL CHAPEL CHOIR
El “Copenhagen Royal Chapel Choir” ofrecerá un
concierto en la Catedral de Málaga el 2 de mayo,
a las 21.00 horas. El coro está compuesto por 30
niños de edades comprendidas entre los 12 y los
14 años junto a un coro profesional de catorce
jóvenes mayores de 21 años. Dirigidos por Ebbe
Munk, su programa consiste en música clásica,
contemporánea y moderna para todos los públicos.

CONFIRMACIONES EN VÉLEZ-MÁLAGA
 l 13 de abril recibieron el Sacramento de la
E
Confirmación 60 adultos de la Parroquia de San José
de Vélez-Málaga. El grupo se ha estado preparando
acompañado por los catequistas Amalia Rosa
Requena Santiago y Francisco Luis García Caro. La
celebración estuvo presidida por el arcipreste de
la Axarquía Interior, Francisco Del Pozo Ávila, y
concelebrada por el párroco, Eduardo Resa Huerta, y
fue animada por los cantos del coro parroquial.

CELEBRACIÓN CENTENARIO EN MELILLA
El próximo fin de semana, el Obispo de Málaga
visitará Melilla. El sábado, 5 de mayo, a las 20.00
horas presidirá en la parroquia del Sagrado
Corazón la Eucaristía con motivo del centenario
del templo; y el 6 de mayo, a las 12.00 horas,
celebrará la Misa en San Agustín donde visitará
las obras que se han venido realizando.

JUAN A. ESTRADA EN EL AULA ARRUPE
Juan Antonio Estrada SJ, profesor emérito en
la Facultad de Teología de Granada, abrirá el
próximo jueves 3 de mayo el ciclo “Cristianos en
una sociedad postcristiana organizado por el Aula
Arrupe. Con el título “Perspectiva creyente: ser
cristiano en la sociedad de la muerte de Dios”,
comenzará a las 20.00 horas en el Centro Arrupe
(Plaza San Ignacio, 2).

CRISTIANISMO E ISLAM EN MELILLA
El profesor de los centros
teológicos de la Diócesis
y delegado diocesano de
Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso, Rafael
Vázquez, ha participado en
el II Ciclo de conferencias
“Cristianismo e Islam” celebrado en Melilla con la
conferencia: “Musulmanes y cristianos ¿Un mismo
Dios clemente y misericordioso?”, organizado,
entre otras instituciones por la parroquia castrense
y la Vicaría de Melilla.
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“El Papa de cerca”

Extracto de la homilía del Domingo de Pascua de Resurrección

Tres cosas sobre la Resurrección
Después de la escucha de la Palabra de Dios, de este paso
del Evangelio, me nace decir tres cosas.
Primero: el anuncio. Ahí hay un anuncio: el Señor ha
resucitado. Este anuncio que desde los primeros tiempos
de los cristianos iba de boca en boca; era el saludo: el
Señor ha resucitado. Y las mujeres, que fueron a ungir el
cuerpo del Señor, se encontraron frente a una sorpresa. La
sorpresa... Los anuncios de Dios son siempre sorpresas,
porque nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. Y así desde
el inicio de la historia de la salvación, desde nuestro padre
Abraham, Dios te sorprende: «Pero ve, ve, deja, vete de
tu tierra». Y siempre hay una sorpresa detrás de la otra.
(...) Para decirlo un poco con un lenguaje de los jóvenes: la

sorpresa es un golpe bajo; tú no te lo esperas. Y Él va y te
conmueve. Primero: el anuncio hecho sorpresa.
Segundo: la prisa. Las mujeres corren, van deprisa a
decir: «¡Pero hemos encontrado esto!». Las sorpresas de
Dios nos ponen en camino, inmediatamente, sin esperar.
Y así corren para ver. (...) En el Evangelio hay uno que
se toma un poco de tiempo; no quiere arriesgar. Pero el
Señor es bueno, lo espera con amor, es Tomás. «Yo creeré
cuando vea las llagas», dice. También el Señor tiene
paciencia para aquellos que no van tan deprisa. Y lo tercero
que yo quisiera decir hoy es una pregunta: «¿Y yo qué?
¿Tengo el corazón abierto a las sorpresas de Dios? ¿Soy
capaz de ir deprisa, o siempre digo “veré mañana”...

El tuit
@Pontifex_es

El cristiano, por vocación, es hermano de todos los hombres,
especialmente si son pobres, y también de los enemigos.

León XIII y la cuestión social (II)

Santiago Correa Rodríguez

ley de la oferta-demanda. Sostiene
el principio de que vencerán los
más fuertes y son más fuertes los
que venden más barato, y venden
más barato quienes pagan mal a los
obreros. El Estado liberal no debe
intervenir, caso de que lo hiciera,
atentaría a la libertad. Queda
prohibido todo contrato colectivo
y toda asociación profesional; el
contrato laboral debe ser un asunto
privado entre patronos y obreros. El
resultado de esta teoría, defendida
por el Liberalismo económico y por
la Escuela de Manchester, fue el
desamparo total del obrero ante el
arbitrio de los patronos.
La Revolución Industrial llegó
tardíamente al continente europeo
y, especialmente, a los países
latinos. Si la Revolución Industrial

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

hubiera surgido en el sur de
Europa, por ejemplo en España,
posiblemente se hubiera orientado
de otra manera. Pues la Escuela
de Salamanca y la Escolástica
española del siglo XVI analizan y
utilizan conceptos posteriormente
olvidados, como el de justicia
conmutativa y distributiva, la
importancia del “bien común”, etc,
conceptos fundamentales para la
solución del problema social.
Se ha dicho insistentemente
que la Iglesia Católica llegó tarde,
pero hay que reconocer que la
Revolución Industrial, con todos sus
problemas, llegó tardíamente a los
países latinos y estos, en realidad,
no llegaron a comprenderla y
entenderla hasta que la vivieron y
experimentaron.
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Con otra
mirada...
Pachi
fanopatxi
pachifano

Deja que Jesús recargue tu VIDa

Permanecer
unidos a Él

Papa Francisco

La Revolución Industrial surgió
en la Inglaterra a finales del siglo
XVIII. Numerosos ideólogos
ingleses intentaron analizar los
problemas generados en el campo
de la economía, de la política, de
la producción y de las relaciones
patronos-obreros. Adam Smith,
Benthan, James Mill, Stuart Mill
y otros prestaron un apoyo y
un estímulo a los empresarios.
Olvidaron, en nombre del
progreso económico, el mundo del
proletariado.
El conjunto de esta ideología será
heredada por la célebre “Escuela
de Manchester” que defiende el
amoralismo económico, es decir,
la economía como algo ajeno a la
moral; el trabajo humano como
una mercancía más, sometido a la
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José L. Bellón
Párroco de
Alozaina,
Casarabonela
y Tolox

Hace apenas unos días que el Papa nos ha
escrito la última exhortación llamándonos a
todos y cada uno a la Santidad de nuestra vida.
Cualquiera que sea nuestra forma de vivir,
debería estar en perspectiva de vocación, es
decir: el proyecto que quiere Dios para tu vida,
que no hay que desperdiciar, sino ofrecer la vida
y por eso mismo, no basta solo con alcanzar
metas personales.
Esta llamada, es la voz directa del Señor
Jesús, verdaderamente resucitado de entre
los muertos, que nos advierte de permanecer
unidos a Él, en cualquiera que sea el camino de
nuestra vida, la mejor dirección es para estar
unidos al Señor. Rezar y trabajar, elegir y seguir,
para unirnos más y mejor a Él. Dice San Juan
Pablo II, que la conciencia es como el altavoz
donde Dios nos habla directamente. Voz de la
conciencia, verdadera voz de Nuestro Señor
que nos conoce tal y como somos, nos ama
tal y como somos, nos perdona a pesar de que
rompemos la alianza con Él y con la Iglesia. Su
voz nos llama a cambiar nuestra vida para no
alejarnos de Él. Podemos echar buenas raíces en
Él por medio de la Palabra de Dios, de nuestra
Tradición Católica, por los Sacramentos, por
nuestra Madre la Iglesia. Él mismo se hace
encontrar, real, cercano y tan humilde que
se nos da en alimento de Comunión. Por eso
unirnos cada día más a Él, es descubrir que Él
mismo es el que viene primero a buscarnos. Por
eso sin Él, no tenemos vida verdadera. Actos de
amor al Señor que nos harán tener siempre viva
la sabia para dar fruto en Él.

Domingo V de Pascua

sorial:

Salmo respon

alabanza
El Señor es mi
blea
en la gran asam

Evangelio_
Juan 15, 1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo
soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca,
y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más
fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras
que os he hablado; permaneced en mí, y yo en
vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el
que permanece en mí y yo en él, ese da fruto
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan
al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y
se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis
fruto abundante; así seréis discípulos míos».

La Contra
Mª José Palomino
Secretaria General
RR. Adoratrices

«Legalizar la prostitución
no acabaría con la trata»
Por Ana Medina

@_anamedina_

María José Palomino es superiora de las Religiosas Adoratrices en Almería, donde la
policía ha desarticulado este mes la mayor red nigeriana de explotación sexual en
Europa. Pasó su juventud en Málaga, donde nació su vocación, que ahora la lleva a
Roma como secretaria general de la congregación
¿Cómo vive este nombramiento?
Lo novedoso siempre crea
incertidumbre, pero lo vivo con
paz. Es un servicio que me pide mi
congregación y allá voy. El lema de
nuestro Capítulo General ha sido
“Sal de tu tierra, adora, camina,
acompaña”. Yo lo rezaba con
fervor y… ¡me ha tocado salir! Mi
misión no cambia, soy Adoratriz
allí donde esté; lo que cambia, y
mucho, es la tarea. Siempre he
estado al pie del cañón en casas
de acogida viviendo con nuestras
destinatarias y ahora van a ser
tareas propias de una secretaría
general.
La principal tarea apostólica de
su congregación es liberar a las
víctimas de la trata, por lo que
les han concedido numerosos
reconocimientos. Pero el mayor
premio, imagino, es uno que no
brilla: el que se vive en el día a día.
Sí, el carisma de mi cxongregación
es la Adoración al Santísimo
Sacramento y la liberación de la

mujer oprimida por la prostitución
o cualquier forma de esclavitud.
Mi misión como adoratriz es
acoger, escuchar, atender,
sintonizar, ayudar y luchar por y
con estas chicas para que logren
su autonomía, su libertad personal
y su liberación interior. Vivo
totalmente entregada a ello, lo
cual me conforta y reporta mucha
alegría y felicidad.
Se conocen casos de menores,
captadas en los centros de
inmigrantes, secuestradas,
encerradas y prostituidas muy cerca
de nosotros… ¿cómo puede nuestra
sociedad permitir algo así?
Es una pregunta que nos hacemos
muchas veces. La mayoría de las
personas no saben lo que está
pasando, no se creen lo que estas
chicas padecen, el sufrimiento
que estas mafias criminales les

producen al arrancarlas de su país,
de su cultura y de su familia, con
falsas promesas, con tanto engaño
y estafa.
Existe esclavitud sexual en el siglo
XXI porque hay quien la compra. ¿Es
esta la principal clave para acabar
con la trata? ¿Desde su punto de vista,
es “concebible” la legalización de la
prostitución?
Para nada creo que legalizar
la prostitución solucionaría el
problema. Aquí funciona la ley de
la oferta y la demanda como en
cualquier otro producto. Pero hay
que tener en cuenta que en el caso
de la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y de la
prostitución forzada no son ellas
las que ofrecen “son otros los que
ofertan” y se enriquecen a su costa
violentando su voluntad. Esto es
muy doloroso y clama justicia.

«La mayoría de la gente no sabe lo que está
pasando, no se cree lo que estas chicas padecen»

