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La parroquia 
del Sagrado 

Corazón 
de Melilla 

celebra su 
centenario

El papel de María: 
presentarnos a su Hijo
El 6 de mayo, primer domingo de mayo, se celebra en España el Día de la Madre. Mayo es el mes que los 
cristianos dedicamos a la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra. Repasamos la maternidad de 
María de la mano del sacerdote Alfonso Crespo. 
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«Con el trabajo en mi 
parroquia no he necesitado 
tener un hijo ni plantar un 

árbol ni escribir un libro 
para sentirme realizada»

Remedios Vera, Medalla 
Pro Ecclesia Malacitana
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Javier Ojeda y 
Antonio de la 
Torre
se suman a la 
campaña en 
favor del 
Cottolengo
#malagueñosconcorazón
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Tengo 62 años y soy profesor en la 
Universidad de Málaga. Hace seis 
meses me diagnosticaron un cáncer de 
pulmón con una metástasis en la región 
supraclavicular del cuello. 

Tengo claro que, sin mérito alguno por 
mi parte, me hice y Le hice las preguntas 
correctas cuando me comunicaron la  
noticia: Señor, ¿para qué va a servir esta 
nueva circunstancia en mi vida? ¿Cuál es 
tu voluntad ante esta enfermedad que 
ahora permites? ¿Qué sentido quieres 
que le dé a las molestias, dolores o 
desconciertos que el tratamiento de este 
cáncer llevará consigo? Entiendo que haya 
personas que, cuando se les informa de 
su padecimiento, se preguntan: “¿Por 
qué a mí, Dios mío?”. Y quizá no logren 
digerir sobrenaturalmente esta situación. 
Pero, como ya digo, no fue mi caso porque 
así lo quiso Dios, sin mérito ni virtud por 
mi parte. Comenzaron los tratamientos: 
inmunoterapia, quimioterapia y 
radioterapia y con ellos, las molestias 
que vienen aparejadas. Me encontré, fui 
consciente, de pronto, con un arsenal de 
medios o herramientas para hacer el bien. 
Un bien que nadie iba a ver pero que era 
tan real como que ahora es de día y luego 
será de noche.  Y comencé a sentirme 
parte, de una manera más directa, de 
una nueva misión de la que Jesucristo 
me hacía partícipe. Solo me pedía que 
pusiera intenciones a esos pequeños 
sufrimientos diarios. El primero de ellos 
era sonreír siempre y no quejarme nunca 
y el segundo, hacer la vida llevadera a 

los que me rodeaban, de modo especial 
a mi acompañante en el proceso de la 
enfermedad, mi esposa. Efectivamente, 
se trataba de amar con un nuevo sentido. 
De ver las cosas y sucesos del día a día 
con otra dimensión. En ello está la nueva 
felicidad que Dios te otorga a través de 
esta enfermedad.

Qué bien se entiende ahora, que cada 
mañana amanezca con una profunda 
acción de gracias por todas las cosas 
que mi Padre Dios ha dispuesto para 
mí. También, y de modo especial, las 
atenciones del equipo médico que me 
atiende en el Hospital Regional de Málaga. 
Son los medios humanos que pueden 
llegar incluso a conseguir una total 
recuperación... si Dios quiere: lo cortés no 
quita lo valiente. Y tengo fe para pensar 
que, en manos de Dios, está esta sanación 
si es conveniente para mi alma y las de los 
que me rodean. Por lo pronto, ya me han 
dado la Unción de Enfermos nada más 
llegar a mi primer ingreso en enero de 
este año. Mi estancia en el Hospital me ha 
proporcionado una de las amistades con 
mi compañero de habitación más bonita 
que podía haber tenido: mi amigo Juan. 
Después de verme comulgar varios días 
en la habitación me dijo que él también 
quisiera recibir al Señor pero que hacía 
mucho tiempo que no practicaba el 
sacramento de la penitencia. Le dije que 
eso tenía fácil solución: vino un sacerdote, 
habló con él y desde entonces es uno más 
en nuestro ejército. Cada día me siento 
partícipe de la gran misión de la Iglesia. 

La nueva felicidad que Dios te 
otorga a través del cáncer

Testimonio
Ante la celebración, el 6 de mayo, 

de la Pascua del Enfermo 
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¿Cómo empezaron ustedes a 
colaborar con la parroquia?
Rafael: La Natividad comenzó 
a funcionar en  1971 con el 
sacerdote Don Diego Franco 
Barea, en un local del colegio 
Rosario Moreno. Nosotros 
llegamos a la barriada en 1973,  
veníamos a Misa los domingos 
y un día el párroco nos pidió 
que fuéramos catequistas. Nos 
apuntamos y hasta el día de hoy. 
Aunque yo era policía nacional, 
había trabajado en una tienda 
de azulejos y conocía albañiles, 
marmolistas... Así que los 
párrocos siempre me pedían 
ayuda para las obras. He hecho 
y sigo haciendo de todo aquí: 
¡hasta jardinería! 
Remedios: Yo también he hecho 
de todo: catequesis de niños, 
atención al  despacho parroquial, 
limpieza del templo... Aunque 
lo que siempre me ha tirado más 
ha sido la liturgia y la catequesis 
con las madres de los niños de la 
Iniciación Cristiana. 
¿Cómo han cambiado la parroquia 
y el barrio?
Remedios: En la parroquia 
hubo un momento en el que 

estábamos más de 100 personas 
trabajando. Cuando en el carné 
de identidad ponía aquello de 
“sus labores”, esto era la cosa 
más maravillosa que puedas 
imaginar. Llevábamos a cabo 
eso que se está queriendo ahora 
hacer de “Iglesia en salida”. 
Teníamos edad de trabajar y lo 
pasábamos muy bien. Se hacía 
la hojita “Renacer” y se repartía 
por las casas. Dividimos los 
dos barrios en 14 zonas. Cada 
zona tenía una responsable que 
coordinaba 10 mensajeras que 
éramos las que íbamos por las 
casas, repartiendo las hojitas y 
explicando lo que se hacía en la 
parroquia. ¡Entró en la parroquia 
una cantidad de gente! Hacíamos 
excursiones y llenábamos tres 
o cuatro autocares, también 
teatro... Había más catequistas 
que madres. Después de 45 
años aquí, la gente se ha hecho 
mayor, los hijos se fueron y fue 
mermando la cosa. 
¿Y ha merecido la pena el esfuerzo?
Remedios: Totalmente. Gracias al 
trabajo en la parroquia yo puedo 
decir que no he necesitado tener 
un hijo, ni plantar un árbol ni 

escribir un libro para sentirme 
realizada. Mi cosa ha sido 
siempre ayudar en todo cuanto 
puedo y siempre que puedo. 
¿Cómo se sienten tras recibir esta 
Medalla?
Rafael: Se lo dije al Obispo el 
otro día. No soy solo yo, aquí ha 
habido mucha gente muy buena 
trabajando (se emociona), hay 
muchos que ya están en el cielo  
y que también han ayudado 
mucho. Lo que yo he hecho es lo 
que aprendido viendo a los que 
me han precedido. La Medalla me 
la han dado a mí, pero tenemos 
parte de ella todos los que hemos 
trabajado. 
Remedios: Cuando el párroco, 
Juan Manuel Parra, me dijo que 
nos iban a dar la Medalla me 
iba a morir. ¡Qué irritacion! ¡Si 
yo no he hecho nada para eso! 
Además, eso se lo dan a las viejas 
(ríe). Nunca había pensado que 
me lo podían dar a mí porque yo 
nunca le he dado importancia a 
lo que he estado haciendo. Estoy 
muy agradecida por la Medalla, 
aunque yo sé que hay otros 
muchos que la merecen también 
y la merecían y la merecerán. 

«Esta Medalla la merecen 
otros muchos antes»

Rafael GaRcía y 
Remedios VeRa

medallas pRo 
ecclesia malacitana

Rafael García y Remedios Vera (Ardales, 1946) comenzaron a colaborar con la parroquia 
de la Natividad en 1973, antes de la construcción de la iglesia. El obispo de Málaga les ha 
hecho entrega de la Medalla Pro Ecclesia Malacitana, que reconoce una vida de entrega a 

la Iglesia en su reciente visita pastoral a esta comunidad de la zona oeste de la capital

Por Antonio Moreno @antonio1moreno
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En la “Vida del Padre Maestro Juan de Ávila” de Fray Luis 
de Granada, cuenta el autor que Ávila pasó unos días con 
los de la Compañía de Jesús en Montilla, y que durante 
ese tiempo no perdió la mesura y la serenidad. Hasta tal 
punto que «uno de los padres de aquel colegio, pensando 
que esa mesura y gravedad la conservaba allí para darles 
ejemplo, así se lo dijo a uno de los familiares discípulos» 
de Juan de Ávila.  Y este discípulo le contestó que eso era 
perpetuo en él en todo tiempo y lugar. Más aún, «estando 
enfermo en cama, siempre conservaba esta misma 
serenidad». Mas este apunte que acaba de escribir, no 
debió dejar satisfecho al autor, pues se dijo: ¿cómo podría 
representar mejor su semblante? Y, entonces, recordó que 
los pintores tienen «una tablita en la mano, donde están 

diversos colores, algunas veces juntan tres o cuatro y 
hacen un tercero de todos, proporcionado a lo que quieren 
pintar». Y el gran dominico concluyó: el semblante de 
este padre no representa una sola virtud, «sino una como 
mixtura de otras». Y, así, su gravedad venía acompañada 
de humildad y mansedumbre… «porque su rostro era 
un como sobreescrito que declaraba lo que en el hombre 
interior estaba secreto». Y Fray Luis, sin nombrarlo, 
nos está diciendo que Juan de Ávila era un hombre que 
transparentaba la gracia. Por eso, concluye el apartado 
segundo del capítulo IV, recordando lo que decía el pueblo: 
«Este hombre, con solo verlo nos edifica».

San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía, ejemplo para 
todos.

Con solo verlo, edifica
Lorenzo Orellana

Profesor del Seminario y 
párroco de San Gabriel

Rafael y Remedios reciben el reconocimiento de manos del Obispo     F. CANTOS
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Dos X por un mundo mejor
“Juntos, X un mundo mejor” es el lema que nos propone la Iglesia ante la campaña de 

Declaración de la Renta en la que estamos inmersos. Y es que, «marcando a la vez la X de 
la Iglesia y la X de Actividades de Interés Social lo haces posible»

Encarni Llamas @enllamasfortes

La Conferencia Episcopal 
Española (CEE) presentó hace unos 
días los datos de la asignación 
tributaria registrados a favor de la 
Iglesia católica en la declaración de 
la Renta de 2017. Esta declaración 
corresponde a los ingresos 
percibidos por los contribuyentes 
en 2016. Los datos relativos a 
la Diócesis de Málaga son los 
siguientes:

- El número de declaraciones 
con asignación a favor de la Iglesia 
Católica en Málaga es de 223.669 y 

en Melilla, de 21.334. 
- El porcentaje de declaraciones 

con asignación a favor de la Iglesia 
Católica es del 36,01 por ciento en 
Málaga y del 37,03 por ciento en 
Melilla. 

- El importe asignado en euros 
asciende a 6.104.013 en Málaga y a 
985.126 en Melilla.

- A nivel nacional, han 
sido 7.112.844 el número de 
declaraciones con asignación a la 
Iglesia. Teniendo en cuenta las 
declaraciones conjuntas, podemos 

estimar que 8,5 millones de 
contribuyentes marcan la casilla.

La Iglesia agradece el esfuerzo 
de los millones de personas 
que sostienen su actividad y su 
misión; a quienes la sostienen 
con sus recursos a través de la X 
de la Declaración de la Renta y 
directamente en sus parroquias, 
movimientos o congregaciones 
religiosas; y también a los 
que dedican su tiempo en 
labores pastorales, educativas, 
asistenciales y caritativas.
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El Sagrado Corazón de Jesús 
de Melilla cumple 100 años
La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad autónoma, celebra este fin de 
semana los actos de su centenario, que se conmemora con una exposición fotográfica

La parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús es el centro neurálgico de 
la Iglesia en Melilla. Su párroco es 
el vicario territorial, Roberto Rojo, 
y está situada en pleno centro de la 
ciudad. Allí tienen lugar la mayoría 
de las grandes celebraciones en las 
que se implica toda la comunidad 
cristiana melillense, por lo que 
puede ser considerada, salvando las 
distancias, como la “catedral” de 
Melilla. 

Este año se celebra el centenario 
de su construcción, por lo que 
se han preparado una serie de 
actividades que comienzan este 
sábado, día 5, con la Eucaristía que 
preside el Sr. Obispo, a las 20.00 
horas. En esta celebración se usará 
el copón original con el que san 
Manuel González, entonces obispo 
de la Diócesis malagueña, celebró la 
primera Eucaristía en este templo 
y que guardan las monjas del Buen 
Consejo. Aquella ceremonia de 
consagración tuvo lugar un 19 de 
mayo de 1918 y, según recogen las 
crónicas, comenzó con el traslado 
del Santísimo desde la parroquia 

de la Purísima Concepción, en la 
Ciudadela.

D. Jesús Catalá inaugura 
también este sábado la exposición 
de fotografías conmemorativa 
de estos 100 años de historia. El 
templo acogerá, hasta el 27 de 
mayo, una serie de fotografías de 
distintos momentos de la vida de 
la parroquia. En la exposición han 
participado numerosos ciudadanos 
que han aportado sus fotografías 

de bautizos, comuniones, 
confirmaciones o bodas del último 
siglo. 

El domingo, día 6, el Obispo 
celebrará, a las 12.00 horas, la 
Eucaristía en la parroquia de 
San Agustín. Tras la Eucaristía, 
compartirá la comida con todos 
los religiosos y sacerdotes y, por la 
tarde, visitará el centro de acogida 
de inmigrantes de las Damas 
Apostólicas.

Antonio Moreno @antonio1moreno

Detalle del cartel anunciador de la Exposición Fotográfica

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

La campaña Xtantos va unida a la modificación en el sistema de 
Asignación Tributaria que se firmó en diciembre de 2006. Desde ese 
momento la Iglesia no tiene ninguna asignación en los Presupuestos 
Generales del Estado.

El programa Xtantos comenzó su vida en 2007 para dar a conocer dicha 
modificación. Desde entonces, cada año la Campaña tiene tres objetivos:

Nos anima a marcar la casilla de la Iglesia. 
Nos informa del sistema de asignación tributaria. Por ejemplo, nos 

recuerda que se puede marcar la casilla de la Iglesia, la de Otros Fines 
de Interés Social y las dos al mismo tiempo, sin que esto suponga al 
contribuyente que tenga que pagar más ni que le devuelvan menos.  

Nos informa de la inmensa labor de la Iglesia que contribuye a crear una 
sociedad mejor.

La campaña Xtantos ¿Cómo se sostiene 
la Iglesia Católica?

El dinero que recibe la Iglesia Católica 
tiene distintos orígenes: 

- Las aportaciones directas de los 
fieles, ya sea por medio de colectas 
o de donativos y suscripciones; de 
herencias y legados.

- La cantidad que se recibe del 
porcentaje de los impuestos de los 
contribuyentes que así lo deciden en 
su Declaración, tras el reparto que se 
hace, de forma solidaria entre todas 
las diócesis españolas, desde el Fondo 
Común Interdiocesano.

 

FRANCISCO GARCÍA JIMÉNEZ    Ecónomo de Zafarraya16
Sedella (Málaga), 18/04/1905      Camino de Suárez (Málaga). 13/09/1936â31 años

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

Era un niño muy especial. Todas las mañanas iba a la iglesia para visitar el Sagrario y 
encender la lámpara, luego marchaba a “cavar viñas” y cuidar cerdos, y por las noches se 
dedicaba a estudiar pues queria ser “sacerdote santo”. A los once años marchó al Semi-
nario y se ordenó sacerdote en 1930. Fue párroco de Moclinejo y ecónomo de Zafarraya.
Refugiado en un cortijo de Sedella, llamado Monterilla, fue visto cuando se encontraba 
leyendo la vida de santa Teresita, lo que le empujó a refugiarse en Málaga. Reconocido por 
un vecino de Sedella, fue detenido en el Hotel Imperio y asesinado en el Camino de Suárez 
tras gritar “¡Viva Cristo Rey!” y rechazar la invitación de un miliciano conocido a dejar el 
sacerdocio y unirse a ellos, como decía un papel que su hermano Antonio encontró encima de su cadáver.
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¿Cómo se introdujo el Hijo de Dios en la realidad 
humana? La escena de la Anunciación, nos ofrece 
el mensaje revelador. El ángel de Dios anuncia 
a María de Nazaret que ha sido escogida para 
ser la madre del Mesías esperado y anunciado 
por los profetas. María responde con un «sí» 
incondicional y el Hijo de Dios se hace hombre 
como nosotros. Desde la Encarnación de Jesucristo 

la causa del hombre, de cualquier hombre, 
especialmente los más pobres, es la causa de Dios: 
así, las manos que se abren a los necesitados para 
responder a sus urgencias más primarias, son 
manos que se abren a Dios; el corazón que ama al 
más desvalido, es el corazón de Cristo; y negar el 
pan, el vestido, el agua, la compañía, la libertad a 
un hermano nuestro es negarlo también a Dios. 

7

«María, la madre del sí»
En España se celebra el Día de la Madre el primer domingo de mayo desde 1965. Para 
los cristianos, esta fiesta cobra sentido al estar inserta en el mes dedicado a la Virgen 
María. El sacerdote Alfonso Crespo nos está invitando, a través de la web de su parroquia:     
www.sanpedromalaga.es, a reflexionar durante los 31 días de mayo en 31 aspectos de la 
Virgen María, entre ellos su maternidad

6

la doble | mes de maRía

Santa María de la Victoria

Encarni Llamas @enllamasfortes

María, Madre del Hijo de Dios 

La Virgen, que en Navidad llega a ser Madre de 
Jesús, permitiendo al amor de Dios encarnarse, 
en el Calvario llega a ser Madre de la Iglesia, 
dilatando sus entrañas de amor hacia todos 
sus hijos: también por esto la misericordia del 
Señor se extenderá de generación en generación, 
asumiendo en María un tinte materno. 

El pueblo cristiano se identifica gustosamente 
con una advocación que le es muy entrañable: 
Madre del Amor. Al pronunciar esta advocación, 
el pueblo creyente, descubre en María 
una expresión única de la ternura y de la 
condescendencia y cercanía de Dios en su Hijo 
Jesucristo. Por eso, completa esta advocación con 
otra: Madre de misericordia. Muchos cristianos 
abrimos habitualmente nuestra intimidad y 
nuestro corazón a María recitando una hermosa 
plegaria: la «Salve popular». Ella se abre con 
un saludo a María: «Dios te salve, reina y madre 
de misericordia». Le expone confiadamente los 
agobios y sufrimientos de nuestra condición de 
seres humanos: «a ti clamamos los desterrados 
hijos de Eva, a ti suplicamos gimiendo y 
llorando». Le pide filialmente: «Ea, pues 
Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos 
sus ojos misericordiosos». Se cierra llamándola 
«oh, piadosa, oh clementísima Virgen María». 
Esta plegaria llega muy adentro, allí donde se 
encuentran lo más humano y lo más divino que 
hay en cada uno de nosotros. 

En los primeros momentos de la ausencia 
física de Jesús, María, como madre, congrega 
a los hijos confiados por el Hijo a los pies de 
la Cruz y sostiene su fe, alienta su esperanza 
y los fortifica en el amor mutuo. La Virgen 
está íntimamente unida al misterio de Cristo 
y de la Iglesia. Y la invocamos: «Madre de la 
Iglesia». 

María, junto a José, «el hombre fiel y 
prudente, a quien Dios puso al frente de 
su casa», y el Niño forman una estampa 
ejemplar, cargada de amor y ternura: la 
familia de Nazaret son el ejemplo de toda 
familia. Por eso la invocamos: «Reina de la 
familia». 

María no es una madre posesiva, sabe 
perfectamente su papel: presentarnos 
a su Hijo. Con discreta presencia indica 
al verdaderamente importante: ahí está 
vuestro Salvador, dirá desde el silencio a los 
pastores, a los reyes de Oriente y a todos 
los que se acercan a contemplar el Misterio, 
mientras Ella lo «guarda todo en su 
corazón». Podemos concluir con una oración 
que repetía san Ignacio de Loyola: «Madre, 
ponme junto a tu Hijo». ¡Buen lugar! 

María, Madre de la Iglesia y Reina de 
la familia 

Web de la parroquia de San Pedro donde se 
ofrecen todos los textos de esta Escuela de María

María, Madre del amor y la misericordia 

Vitral que representa a la Virgen de Czestochowa 

abrazando a San Juan Pablo II

Papa Francisco: «Una buena mamá no sólo 
acompaña a los niños en el crecimiento, sin evitar los 
problemas, los desafíos de la vida, una buena mamá 

ayuda también a tomar las decisiones definitivas con 
libertad»

Benedicto XVI: «Pedimos a 
María, Madre del Verbo encarnado y 
Madre nuestra, que proteja a cada mamá terrena: a 
aquellas que, junto al marido educan a los hijos en 
un contexto familiar armonioso, y a aquéllas que, por 
muchos motivos, tienen que afrontar solas una tarea 
tan ardua»

San Juan Pablo II: «La madre nunca olvida abrir el 
corazón de sus niños a la ternura de Dios, a la vida de 
Cristo. Se trata de una educación inicial que difícilmente 
puede ser suplida».

Victoria, una madre 
malagueña: «Las madres queremos lo 

mejor para nuestros hijos. Le pido al Señor que los padres 
cristianos no seamos un obstáculo entre Él y nuestros 

hijos, sino un puente bien iluminado»
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VUELVEN A MÁLAGA PARA UN BAUTISMO

 Desde la parroquia del Corpus Christi nos llega 
la bonita historia de dos jóvenes polacos que han 
bautizado a su primer hijo en Málaga, ciudad donde, 
durante una beca Erasmus, tomaron la decisión 
de casarse. Anna y Michal Klimont son médicos 
y se conocieron en la Universidad de Medicina de 
Poznán, Polonia, a sus 19 años. Gracias a la beca 
Erasmus, años más tarde decidieron continuar 
estudiando en Málaga, «donde pasamos el mejor 
año de nuestros estudios», confiesa el matrimonio. 
Es aquí donde tomaron la decisión de casarse. 
Tenían 23 años y, desde entonces, «hemos estado 
buscando razones para volver a Málaga. Fue mi 
marido Michal quien pensó que el bautizo de nuestro 
hijo recién nacido sería la razón perfecta para volver, 
y por supuesto, mucho más especial», detalla Anna. 
En su paso por la Facultad de Medicina de Málaga, su 
coordinador Erasmus fue el profesor Alberto Peláez, 
quien les ha ayudado a organizar el bautizo del niño. 
«Siempre le estaremos muy agradecidos», explica 
el matrimonio.
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CURSO DIOCESANO PARA LECTORES

El sábado 12 de mayo, de 10.30 a 13.30 horas, 
tiene lugar en Casa Diocesana Málaga el Curso 
Diocesano para Lectores (I), organizado por la 
Delegación de Liturgia. Los destinatarios son los 
actuales lectores instituidos, o no instituidos, 
de las parroquias, capellanías, instituciones, 
cofradías, movimientos..., mayores de edad. 
También aquellos que, en un futuro, pudieran 
desarrollar este ministerio. Para poder 
participar en dicho curso, los candidatos han 
de ser presentados por su párroco, hermano 
mayor, capellán o responsable de la institución, 
movimiento, etc. La presentación e inscripción, 
que es gratuita, se puede entregar en el 
Obispado (calle Santa María, 18), o enviarla a 
jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es, siendo el 
10 de mayo la fecha límite.

PEREGRINACIÓN Y CONCIERTO JOVEN

La Delegación de Juventud de la Diócesis de Málaga 
invita a los jóvenes a celebrar un día mariano. 
Tendrá lugar el 11 de mayo, con motivo de la 
celebración del 150 aniversario del Patronazgo 
de la Virgen de la Victoria y del 75 aniversario 
de su coronación canónica. Todos los jóvenes 
de la diócesis están convocados a participar en 
la Peregrinación, Vigilia de oración (Adoremus) 
y Concierto que tendrá lugar el 11 de mayo. 
«Queremos que los jóvenes de todas las realidades 
de la Diócesis, parroquias, movimientos, 
asociaciones, colegios, hermandades y cofradías, 
y demás instituciones eclesiales nos unamos 
para manifestar públicamente nuestra fe como 
cristianos, para orar junto a la Virgen y para tener 
un momento lúdico», explica el delegado de 
Juventud, el sacerdote Salvador Gil. A las 20.30 
horas saldrá la Peregrinación desde la parroquia de 
los Mártires hasta la Catedral, donde se celebrará 
una Vigilia de oración-Adoremus junto a la Virgen 
de la Victoria. El concierto de clausura de la jornada 
comenzará en torno a las 22.30 horas.

DÍA DE SAN JUAN DE ÁVILA

El próximo 10 de mayo, fiesta del patrón del clero 
español, los sacerdotes celebrarán un día de retiro 
en el que rendirán homenaje a los compañeros 
que cumplen bodas de oro o plata sacerdotales. 
Comenzarán en torno a las 11.00 horas con la 
oración y posteriormente, el cardenal Sebastián 
hará una presentación de “Gaudete et Exsultate”.

DIFICULTADES DE LA FE HOY EN DÍA

El 10 de mayo, el profesor emérito de la 
Universidad de Málaga Alfredo Fierro, 
ofrecerá la ponencia: “Perspectiva desde el 
librepensamiento: dificultades de la fe hoy en 
día”. Será dentro del ciclo “Cristianos en una 
sociedad postcristiana” que organiza el Aula 
Arrupe. Tendrá lugar a las 20.00 horas, en el 
Centro Arrupe (Plaza San Ignacio, 2). 

PATRÓN DE LOS SCOUTS CATÓLICOS

Los días 14 y 15 de abril, el Movimiento Scout 
Católicos de Málaga celebró a su patrón, 
san Jorge. Las jornadas tuvieron lugar en el 
Colegio “El Divino Pastor”. «Compartimos 
tiempo de juegos, dinámicas y convivencia 
durante todo el día del sábado, culminando el 
festejo, de este día, unidos como hermanos 
en la Eucaristía, presidida por el sacerdote 
Antonio Castilla, antiguo consiliario del grupo 
San José de Vélez Málaga», explica Anai 
González, presidenta del MSC de Málaga.

CRUZ DE MAYO EN EL LIMONAR

El sacerdote Guillermo Tejero, párroco de San 
Miguel, bendijo el pasado día 3 la Cruz de Mayo 
que organizan los comerciantes del barrio del 
Limonar en el Patio de Villa Trini.

CONFIRMACIONES EN NERJA

El sábado 21 de abril, la parroquia de San 
Miguel, en Nerja, celebró la confirmación 
de un grupo numeroso de feligreses. La 
celebración estuvo presidida por el Sr. Obispo 
y concelebrada por el arcipreste de Axarquía-
Costa, Miguel Á. Alonso, y el párroco, José 
Miguel Porras. Fueron 129 los feligreses que 
recibieron el sacramento de la confirmación, 
siete niños de Iniciación Cristiana, catorce 
niños de perseverancia, tres jóvenes y adultos.

CORO BEATIFICACIÓN DEL PADRE ARNAIZ

Desde la Comisión Pro-Beatificación del P. Arnaiz 
invitan a todos los coralistas a inscribirse para 
participar cantando en la beatificación del Padre 
Arnaiz que tendrá lugar el próximo otoño. Las 
inscripciones hay que hacerlas antes del 25 de mayo 
en la web diocesana: www.diocesismalaga.es

PREMIOS PARA IXCÍS Y UNAI QUIRÓS

El Departamento de Pastoral de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española entregó sus 
Premios SPERA 2017 durante el IV Encuentro 
de Músicos Católicos Contemporáneos, que 
tuvo lugar del 20 al 22 de abril, en Madrid. El 
cantautor malagueño Unai Quirós recibió el 
premio al mejor autor/compositor; mientras 
que el también malagueño grupo IXCÍS recibió 
un galardón como “Acontecimiento del año” 
por su XXV Aniversario. Estos premios tienen 
la finalidad de ayudar a dinamizar y visibilizar 
la Música Católica Contemporánea en España.

CLAUSURA “RETOS DE LA INDIFERENCIA”

El profesor de los Centros Teológicos Diocesanos 
Francisco Castro ofrecerá el día 9 de mayo “Pistas 
para una respuesta cristiana a la luz de ‘La alegría 
del Evangelio’ y el magisterio de Francisco”, en la 
que será conferencia de clausura del ciclo “Retos 
de la indiferencia religiosa hoy”, organizado por el 
ISCR San Pablo y la Escuela Teológica San Manuel 
González. Como las anteriores charlas, tendrá lugar 
en el salón de actos del Colegio de las Esclavas de 
calle Liborio García, a partir de las 19.30 horas. 

RETIRO SACERDOTAL ECUMÉNICO

Por primera vez, los sacerdotes del arciprestazgo 
de Fuengirola-Torremolinos, han celebrado un 
retiro ecuménico. Tuvo lugar el jueves 26 de abril 
en la Iglesia Luterana Noruega de El Campanario en 
Calahonda. Allí, el pastor Christof Meyer, de la Iglesia 
Evangélica Alemana, dirigió la meditación. Tras un 
tiempo de silencio, los participantes compartieron la 
reflexión personal que cada uno realizó a la luz de la 
Palabra de Dios.

CONCIERTO DE MANOS UNIDAS

El próximo 23 de mayo, a las 20.00 horas, tiene 
lugar en el Teatro Cervantes de Málaga el tradicional 
Concierto de Manos Unidas, en su 59 aniversario. 
Actuará la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, 
bajo la dirección de José Luis López Antón y la voz de la 
soprano Alba Chantar. La reserva y venta de entradas 
se hará en la Delegación de Manos Unidas en Málaga, 
calle Strachan, 6 3º, en horario de 11.00 a 13.00 y de 
18.00 a 20.00 horas, y en el teléfono 952 21 44 47.

CONFERENCIAS INSTITUCIÓN TERESIANA

La Institución Teresiana convoca el 35 Ciclo de 
Conferencias con el título: “Despertar, pasión del 
educador. Nuestro tiempo, nuestra oportunidad”, 
dirigido a padres, profesores, catequistas y «todos 
cuantos entendemos que la educación es una 
oportunidad de despertar nuevas energías en los 
adolescentes y jóvenes». Las conferencias tendrán 
lugar los días 8, 9 y 11 de mayo en el centro cultural 
Almar (C/ Cañada de los Ingleses, 4), a las 19.30 horas. 
El programa se puede consultar en diocesismalaga.es
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

La vida tiene pleno sentido cuando se ofrece como un don; 
se vuelve insípida cuando se guarda para uno mismo.

León XIII y la cuestión social (y III)

Fue un hombre dotado de una 
inteligencia especial. Siendo muy 
joven, se aficionó al latín y compuso 
centenares de poemas en esta 
lengua. En sus primeros años de 
sacerdocio fue nombrado nuncio en 
Bélgica y posteriormente obispo de 
Perugia. Pío IX lo nombró cardenal 
y, a su muerte, fue elegido Papa 
(1878). Tenía 68 años. 

Desde el principio intentó 
orientar su magisterio a revalorizar 
el cristianismo, por aquel entonces, 
muy combatido por el positivismo, 
el idealismo, el evolucionismo, el 
nihilismo y el marxismo. También, 
desde el comienzo de su pontificado, 
estuvo absorbido por problemas de 
diversa índole, como la “Cuestión 
Romana”, la actitud sectaria de 
la tercera República Francesa y 

el conflicto con la Alemania de 
Bismarck. Pero León XIII era una 
persona que sabía escuchar y se 
dejaba aconsejar. Todo un cuerpo de 
secretarios a su servicio trabajaba de 
una manera eficaz en la elaboración 
de sus encíclicas, que durante su 
pontificado fueron 51. 

La más sobresaliente y conocida 
fue la “Rerum novarum” (1891). 
En esta encíclica se establece lo 
siguiente: la propiedad privada, tan 
combatida por los socialistas, es 
un derecho natural y tiene a su vez 
una función social. El Estado tiene 
la obligación de intervenir en lo 
social y de promover la prosperidad 
pública y la privada. El salario debe 
ser el suficiente para poder vivir 
y la cuantía de un jornal no debe 
regularse por la ley de la oferta y la 

demanda. No es admisible la lucha 
de clases. Los obreros pueden y 
deben sindicarse. 

La encíclica produjo un gran 
impacto: para los conservadores 
era un documento socializante, 
para los más avanzados era algo 
insuficiente. Hoy, reconocemos 
que esta encíclica era el primer 
paso. Pío XI con la “Quadragessimo 
anno”, Pío XII con su radiomensaje 
de Pentecostés (1941), Juan XXIII 
con la “Mater et Magistra”, Pablo 
VI con la “Octogesima adveniens” 
y Juan Pablo II con la “Laborem 
exercens” y la “Centesimus annus” 
completan lo que inició un gran 
pontífice como fue León XIII, al que 
la Iglesia recuerda con gratitud. Es 
el padre de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
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Domingo VI de Pascua

Un amor 
nuevo
El evangelio de este domingo es del 
evangelista San Juan. Es importante situarnos 
en el contexto en el que habla Jesucristo. Nos 
encontramos en la Última Cena, momento en 
el que Jesucristo se despide de sus apóstoles y 
en el que quiere revelarles unos mensajes que 
van a ser cruciales para todos los cristianos. 
Podemos decir que todo lo que nos dice 
el Evangelio se actualiza en cada uno de 
nosotros.

Nos habla del amor y nos invita a que nos 
amemos en la misma dimensión en la que Él 
nos ama, un amor nuevo que consiste en dar 
la vida por el otro, sin esperar nada a cambio. 
Jesucristo dio su vida por todos y nos pide lo 
mismo, porque en ello encontraremos la vida 
eterna. 

Igualmente, resalta la elección que ha hecho 
sobre nosotros. No somos cristianos porque 
lo hayamos querido, sino porque Él se ha 
fijado en cada uno, a pesar de cómo somos. 
Él nos conoce y sabe que nos cuesta mucho 
trabajo que le amemos, sin embargo, por el 
amor que nos tiene, nos ha elegido y cuenta 
con nosotros para dar fruto, y un fruto que 
permanezca. 

Pero sabemos que solos no podemos, que no 
está en nosotros la fuerza para amar a nadie y, 
por lo tanto, es difícil que podamos dar fruto. 
Por ello, el Evangelio concluye dándonos una 
esperanza, Jesucristo nos invita a pedir al 
Padre en su nombre y, seguros de que nos lo 
concede, podremos amar y dar la vida por el 
otro.
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Con otra 
mirada...

Pachi 

Evangelio_

Salmo responsorial:

El Señor revela a las 

naciones su salvación.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Como el Padre me ha amado, así os he amado 
yo; permaneced en mi amor.

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis 
en mi amor; lo mismo que yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su 
amor.

Os he hablado de esto para que mi alegría esté 
en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.

Este es mi mandamiento: que os améis unos a 
otros como yo os he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos.

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando.

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, 
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer.

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy 
yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.

De modo que lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo dé.

Esto os mando: que os améis unos a otros».

Juan 15, 9-17

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Conducidos por Jesús y movidos por su Espíritu seremos UnO.
Hay que mirar los que se asoman por la borda: UnO si Unimos nuestras manos, abrimos 

nuestros brazos para acoger y juntamos las manos para Orar seremos UnO)

Elena López
Profesora del 

Seminario

“El Papa de cerca”    

La alegría nos hace jóvenes
Hermanos y hermanas, pidamos la gracia de creer que 
Cristo está vivo, ¡ha resucitado! Esta es nuestra fe, y si 
nosotros creemos esto, las demás cosas son secundarias. 
Esta es nuestra vida, esta es nuestra verdadera juventud. 
La victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo 
sobre el pecado. Cristo está vivo. «Sí, sí, ahora recibiré 
la comunión…». Pero cuando tú recibes la Comunión, 
¿estás seguro de que Cristo está vivo ahí, ha resucitado? 
«Sí, es un poco de pan bendecido...». No, ¡es Jesús! Cristo 
está vivo, ha resucitado en medio de nosotros y si nosotros 
no creemos esto, no seremos nunca buenos cristianos, no 
podremos serlo.

«Pero ya que por la alegría no creían todavía y estaban 

llenos de estupor». Pidamos al Señor la gracia de que 
la alegría no nos impida creer, la gracia de tocar a Jesús 
resucitado: tocarlo en el encuentro mediante la oración; en 
el encuentro mediante los sacramentos; en el encuentro 
con su perdón que es la renovada juventud de la Iglesia; en 
el encuentro con los enfermos, cuando vamos a visitarles, 
con los presos, con los que están más necesitados, con los 
niños, con los ancianos. Si nosotros sentimos las ganas de 
hacer algo bueno, es Jesús resucitado quien nos empuja a 
esto. Y siempre la alegría, la alegría que nos hace jóvenes.

Pidamos la gracia de ser una comunidad alegre, porque 
cada uno de nosotros está seguro, tiene fe, ha encontrado 
a Jesús resucitado.

fanopatxi

pachifano

Extracto de la homilía en su visita a la parroquia 
romana de San Pablo de la Cruz (15-4-18) 



«Cada cristiano es un 
comunicador de la Iglesia»
Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

La “Visión crítica sobre los Medios de 
Comunicación” será el tema central 
de la jornada ¿puede darme algunas 
pinceladas?
Sobre los Medios de Comunicación 
no nos hacemos preguntas. Nos 
centramos en la información que 
nos dan y no nos preguntamos 
quién nos lo está diciendo. 
De la misma forma que en las 
relaciones humanas tenemos en 
cuenta quién nos está hablando 
para saber cuáles son sus 
intenciones, sus compromisos 
o su punto de vista; cuando nos 
ponemos delante de un medio de 
comunicación antes de pensar 
qué me dice, tengo que pensar 
quién me lo dice. Y este es el punto 
de partida de la visión crítica de 
los medios, mirar quién me está 
hablando antes de pensar qué me 
está diciendo.

Hablamos de medios de comunicación 
generalistas, pero hay medios 
específicos de información religiosa 
y también debemos tener una visión 
crítica sobre ellos, ¿no es así?   
Debemos ser conscientes de que 
quienes mejor conocen las cosas 

son quienes las aman. Los que 
quieren a la Iglesia saben sus 
virtudes y sus limitaciones. Por 
el contrario, intentar conocer la 
realidad de la Iglesia a través de 
medios que no la quieren es un 
error común entre los cristianos. 
Si quieres conocer la realidad del 
Real Madrid tienes que leer el 
Marca, porque conoce al equipo 
y lo quiere. Todos los medios 
que tienen detrás una iniciativa 
eclesial, bien sea Cáritas, una 
congregación religiosa o una 
diócesis, hablan con amor de 
la Iglesia desde puntos de vista 
distintos, son medios de los que 
uno se puede fiar.

Las “fake news” o noticias falsas, 
están tan metidas en nuestra sociedad 
que hasta el Papa ha dedicado su 
mensaje a ellas ¿de qué estamos 
hablando?, ¿hay tantas como parece?
Son mentiras creadas, noticias 
que crecen a través de las redes 
sin compromiso con la verdad, ni 
con la realidad. Tienen detrás una 
intencionalidad. Hay más “fake 
news” de las que parece porque 
las redes sociales posibilitan una 

gran difusión de cosas difíciles de 
comprobar.

¿Cómo podemos reconocerlas?
Lo mejor es acudir a las fuentes. 
Cuando se habla de un tema 
debemos hacer el esfuerzo de 
buscar a la persona de la que se 
habla. Por ejemplo en su cuenta 
de Twitter o Facebook. Hacer 
el esfuerzo de la verdad es una 
realidad a la que no estamos 
acostumbrados, pero que debemos 
hacer los cristianos.

A la Iglesia a veces nos cuesta 
comunicar, ¿cómo podemos mejorar?
Debemos ser conscientes de 
que cada uno de nosotros somos 
comunicadores de la Iglesia. La 
comunicación de la Iglesia no 
es solo la de los obispos o las 
instituciones religiosas, es la de 
cada uno de nosotros. A cada paso 
que damos, estamos diciendo 
qué es la Iglesia y no tenemos 
conciencia de ello. Nos da la 
impresión de que nosotros no 
representamos a la Iglesia, que la 
Iglesia son los demás, pero eso es 
falso.

Con motivo de la 52ª Jornada de las Comunicaciones Sociales, la Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación ha organizado una sesión formativa que tendrá lugar en Casa 
Diocesana Málaga el sábado 12 de mayo, a partir de las 10.30 horas. El ponente será José Gabriel 
Vera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación

JosetXo VeRa

diR. secRetaRiado 
comisión episcopal 

de medios cee

la contRa      


