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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el portavoz
de Ciudadanos, Juan Cassá, se suman a la campaña en
apoyo al Cottolengo #malagueñosconcorazón

La Fundación Victoria
celebrará un foro educativo
el 16 de mayo
PÁG. 5

Este domingo es la fiesta de la Ascensión del Señor, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Con este motivo, el papa Francisco ha lanzado un mensaje en el que aboga por un periodismo «sin
fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes; un periodismo
hecho por personas para personas, y que se comprende como servicio a todos». En esta jornada de la
comunicación eclesial, nos acercamos a los distintos medios con los que cuenta la Iglesia de Málaga para
que el Evangelio llegue a todos los rincones de la Diócesis.

PÁGINAS 6-7

S. FENOSA

Una Diócesis comunicada

Éxito de “Asís, el musical”

Más de 600 espectadores disfrutaron el pasado fin de semana
con la representación de “Asís, el musical”, una obra original de la
Delegación Diocesana de Juventud sobre la vida de san Francisco
de Asís y que ha recibido elogios de todos los asistentes.
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Francisco Porras
Responsable mayor
Movimiento
San Juan de Ávila

José Mariano Pérez

La Ascensión del Señor
A los cuarenta días de la Resurrección del Señor,
celebramos la Solemnidad de la Ascensión del
Señor. Esta fiesta coincide con el Domingo VII
de Pascua. Estos dos acontecimientos junto con
Pentecostés nos invitan y elevan nuestra mirada al
Señor Resucitado con la firme esperanza de vivir
unidos un día con Él para siempre. Ahí radican
nuestra fe y esperanza.
Esta Solemnidad del Señor nos lleva a no perder

Párroco de
Benamargosa, Comares,
Salto del Negro y Triana

la esperanza en las pruebas cotidianas de cada día
(problemas personales, económicos, familiares,
etc.) situaciones que ponen a prueba nuestra fe.
La vida del Señor no fue un camino de rosas. La
muerte no tuvo sobre Él la última palabra. Dios
lo resucitó. Celebrar esta Solemnidad nos empuja
a llevar la alegría del Evangelio, viviendo aquí y
ahora los cielos nuevos y la tierra nueva que nos
prometió el señor.

Esta Solemnidad del Señor nos lleva a no perder la Esperanza

Preparando la beatificación
del Padre Arnaiz
Ha comenzado un ciclo de
conferencias que nos acercará
al nuevo beato y a su labor
evangelizadora, cultural y social en la
Málaga que él conoció (1912-1926)
Desde el día 18 de diciembre, en el
que el Santo Padre Francisco decretó
la publicación del decreto de validez
del milagro por intercesión del Padre
Tiburcio Arnaiz S.J., se puso en
marcha en la Diócesis todo un plan
de actuación para preparar la primera
beatificación que se celebrará en la
historia de Málaga capital.
El Sr. Obispo nombró una
Comisión Pro-beatificación que es
la encargada de ir preparando la
ceremonia, un Acto Pontificio, en el
que se prevé la participación de miles
de personas, muchos de Málaga
-capital y provincia-, pero también
de otros puntos de España, sobre
todo de Andalucía, de Valladolid, su
tierra natal, y de otros lugares por
donde la devoción al P. Arnaiz se ha
ido extendiendo.
Estamos a la espera de que el
Santo Padre fije el día exacto de
la ceremonia, presumiblemente
en octubre, y la persona que lo
representará que, normalmente,
suele ser el Prefecto de la
Congregación para las Causas de los
Santos.
Entre los actos previos al evento,
el pasado martes tuvo lugar una
primera conferencia, a cargo de

Leticia Montero
Directora general de las
Misioneras de las
Doctrinas Rurales

D. José Antonio Sánchez Herrera,
Vicario General de la Diócesis, que
nos explicó la labor educativa y
cultural que hizo el P. Arnaiz en
las periferias de la capital y por los
campos.
La próxima conferencia será el
martes 22 de mayo, a las 20.00 horas,
también en el salón de actos de la
casa hermandad de los Estudiantes,
donde nos sorprenderemos al ver
la creatividad apostólica y “el lío”
que armó el P. Arnaiz, animando
con su palabra y con su ejemplo
a un numeroso grupo de seglares
malagueños, implicándolos en
apostolados incluso heroicos. Nos lo
contará Mons. Alberto José González
Chaves, delegado de Vida Consagrada
en Córdoba y biógrafo del nuevo beato.
En la página web, que la
Diócesis ha diseñado para este
acontecimiento, padrearnaiz.es, ya
están disponibles los formularios
para inscribirse: como voluntario
-para colaborar en la beatificación-,
para cantar en la coral de la
celebración, o para conseguir la
acreditación que permita asistir a
todos los actos.
¡No te pierdas nada! Porque como
nos dice el Santo Padre Francisco en
su última Exhortación Apostólica
Gaudete et exsultate: «Cada santo es
un mensaje que el Espíritu Santo
toma de la riqueza de Jesucristo y
regala a su pueblo». (nº21)

Francisco Porras y Carmina Casquero

«Nuestra misión es cuidar
y potenciar la familia»
Francisco Porras es el responsable mayor del Movimiento de Apostolado Familiar San
Juan de Ávila. Abogado de profesión, esposo de Carmina Casquero desde hace 43 años,
padre de dos hijos y abuelo de cuatro nietos, está convencido de que «la familia es
fundamental en la sociedad»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes
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¿Por qué un Movimiento de
Apostolado Familiar toma el nombre
del patrón del clero, san Juan de
Ávila?
El Movimiento lo ha adoptado
como patrón, ya que bebe en
las fuentes de su doctrina y su
dirección y orientación espiritual
de las personas. El Movimiento
se inspira especialmente en la
doctrina contenida en sus escritos.
Hace suyo el núcleo de doctrina
del Santo en relación con el celo
apostólico. En nuestra revista
mensual, tenemos por costumbre
publicar uno de sus escritos,
que abarcan todos los campos
del apostolado especialmente
la familia, con un gran sentido
cristiano.
Este domingo 13 de mayo, es la fiesta
de la Virgen de Fátima, que también
es Patrona de este Movimiento, ¿por
qué?
Los fundadores de nuestro
Movimiento descubrieron que las
peregrinaciones al Santuario de
Fátima hacían mucho bien a las
personas alejadas de la Iglesia y

especialmente a los matrimonios.
Se producía en ellas un impacto
tan grande que retornaban de
nuevo a la Iglesia. De ahí nuestro
cariño especial a la Virgen de
Fátima. Estas peregrinaciones
al lugar de las apariciones, en
Fátima (Portugal), se fomentan
para afirmar la espiritualidad
netamente mariana que caracteriza
al Movimiento y como un medio
de convocatoria y evangelización
para personas alejadas. Lo vamos a
celebrar con un día de convivencia
en la Casa Betania, en Campanillas,
desde las 11.30 horas. Tendremos
tiempo para rezar juntos, celebrar
la Eucaristía, hacer una romería
por el campo con nuestro trono a la
Virgen de Fátima, rezando juntos el
rosario y compartir mesa e incluso
con actuaciones artísticas de
miembros de nuestro movimiento.
¿Cuál es el carisma del Movimiento
de Apostolado Familiar San Juan de
Ávila?
Somos un movimiento familiar
inserto en la Diócesis de Málaga.
Defendemos la familia porque

estamos convencidos de que,
como nos dice la Iglesia en su
Magisterio, es el mejor lugar
donde se nos reconoce y se nos
quiere tal como somos; y donde
se nos transmiten los valores
cristianos. Así que, nuestra misión
es cuidar y potenciar la familia.
¿Cómo nació el Movimiento?
Nace como una inquietud de un
matrimonio entonces joven: Trini
Samos y Pedro Doblas; querían
desarrollar su apostolado en el
campo de la familia y defender
sus valores dentro de la sociedad,
siguiendo el Magisterio de la
Iglesia y estando abiertos a las
necesidades de la Diócesis.
Un movimiento diocesano presente
en diferentes puntos.
Desarrollamos nuestra labor de
apostolado en todas aquellas
parroquias desde las que se
nos pide alguna labor. En
varias apoyamos los equipos de
preparación al matrimonio y al
bautismo, donde son muchas las
familias que acuden con necesidad
de redescubrir su fe.
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Noticias | Educación

Nueva edición del Ciclo de
Conciertos de Órgano
La Catedral de Málaga y la iglesia del Sagrado Corazón, en Málaga, acogen el XXVIII Ciclo
de Conciertos de Órgano, organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
UMA y dirigido por Adalberto Martínez Solaesa, primer organista de la Catedral
Encarni Llamas

La Fundación Victoria
celebra un foro educativo

@enllamasfortes

El calendario completo de
conciertos previstos es el
siguiente:
16 de mayo, 21.00 horas
Catedral de Málaga
Concierto de órgano, soprano y
trompeta.
Soprano: María Berna Perles.
Trompeta: Ángel Sambartolomé,
trompeta solista de la Orquesta
Filarmónica de Málaga.
Órgano: Ana Aguado. Profesora
del Conservatorio Superior de
Málaga.
23 de mayo, 21.00 horas.
Catedral de Málaga
Concierto de dos órganos y
órgano a cuatro manos
Organistas: Javier Villero,
organista Titular del Gran Órgano
del Sol Mayor de Marbella y
Juan Manuel Santos, organista
titular de la parroquia Santa
María del Mar de Torremolinos y
profesor de la Escuela Municipal
de Música.

17 ANTONIO GAVILÁN GONZÁLEZ
59 años

El 16 de mayo, la entidad que reúne a los colegios diocesanos invita a la reflexión sobre las
principales cuestiones que preocupan a padres, alumnos y docentes con voces destacadas
del panorama social actual
Fundación Victoria

30 de mayo, 21.00 horas.
Concierto de órgano, txistu y
percusión. Catedral de Málaga.
Organista: Fernando Gonzalo,
organista de la parroquia del
Corazón de María de San Sebastián.
Txistulari: Gorka Zabaleta, titular de
la Banda Municipal de Bilbao.
Percusionista: Francisco
José Almudever, profesor del
Conservatorio Superior de Málaga.

6 de junio, 20.30 horas.
Concierto de órgano y trompa
Iglesia del Sagrado Corazón
(C/ Compañía), con proyección
simultánea en pantalla.
Órgano: Adalberto Martínez
Solaesa, organista titular de la
Catedral de Málaga.
Trompa: Cayetano Granados
Conejo, solista de la Orquesta
Filarmónica de Málaga.

Párroco de Santiago de Málaga

â Alcalá del Valle (Cádiz). 08/04/1877

Callejón de la Pellejera (Málaga). 25/08/1936

Fue hombre de gran cultura y de grandes cualidades como párroco. Se distinguía por su
gran caridad sin límites con los pobres, particularmente con los chabolistas de la Plaza de
Santa María, a los que visitaba todos los días para llevarles dinero, alimentos, ropa y todo lo
que podía, acompañado de los jóvenes de Acción Católica. Era tal su caridad que de broma
le rogaban que se comprase una sotana, porque la que llevaba estaba tan estropeada por
el uso que era casi de color verde. Sin embargo, sus ingresos eran siempre para los pobres.
El día 25 de agosto, de madrugada, se presentó en su domicilio de Calle Granada una
patrulla de seis milicianos para hacer un registro, le exigieron el dinero que tenía y les dio
siete duros de plata. Seguidamente, tras ser vejado y maltratado por todo el barrio, lo metieron en un coche y se lo llevaron. Su cadáver apareció a la mañana siguiente en el Callejón de la Pellejera (Málaga).
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

El Foro Victoria, que se
desarrollará el miércoles
16 de mayo, cuenta con la
participación de destacadas
figuras del mundo educativo,
social y empresarial como el
presidente de la Confederación
de Empresarios de Málaga y
Andalucía, Javier González de
Lara; el Juez Emilio Calatayud,
la directora del Programa de
Talento Digital del Instituto de la
Economía Digital de ESIC, Pilar
Llácer o el experto en Atención
Plena e Inteligencia Artificial
Fernando Tobías.
25 aniversario
Este Foro está enmarcado
dentro de la celebración del 25
aniversario de la Fundación
Victoria, obra educativa de la
Diócesis de Málaga que cuenta
con 31 colegios y más de 7.000
alumnos.
El Foro quiere ser un espacio de
debate y reflexión social que aúna
educación, empresas, tecnología,
innovación y sociedad. Esta
iniciativa de la Fundación
Victoria, que nace en el marco
celebrativo del 25 aniversario
institucional, busca fomentar

el análisis y el intercambio de
ideas abordando temas de interés
y actualidad que supongan
un punto de encuentro en el
tiempo para el sector educativo y
empresarial.
Está configurado en dos
sesiones y dos sedes. La
matinal acogerá en Casa
Diocesana Málaga un desayunodebate institucional en el que
intervendrán Javier González
de Lara y José María Ayerbe,
Director General de Planificación
y Centros de la Consejería
de Educación de la Junta de
Andalucía, moderados por la
periodista Ana Medina, portavoz
de la Diócesis de Málaga.
Tras ello, Guillermo Cánovas,
Director del Centro de Seguridad
en Internet para España del
Safer Internet Programme de
la Comisión Europea, disertará
sobre la tecnología aplicada a
los jóvenes. La asistencia a esta
parte del Foro se realiza mediante
invitación personal, quedando

restringida la asistencia.
La sesión vespertina será en
el Auditorio Edgar Neville de
la Diputación Provincia. Allí,
moderados por Ignacio de la
Vega, Director de ESIC Andalucía,
intervendrán Mario Cortés,
Concejal de Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de Málaga; Pilar
Llácer, Directora del Programa
de Talento Digital de ICEMD; el
Magistrado Emilio Calatayud,
Juez de menores de Granada;
y Fernando Tobías, experto en
Atención Plena. Esta sesión
es gratuita y está abierta a la
comunidad educativa de Málaga,
pudiendo registrarse la asistencia,
hasta completar aforo, en:
www.fvictoria.es/foro-victoria
El Foro Victoria cuenta con la
colaboración de la Diputación de
Málaga, Casa Diocesana Málaga,
ESIC y Edelvives. Patrocinan
este evento: Polo de Contenidos
Digitales (Ayuntamiento de
Málaga), Smartick, Stemxion e
Ingeniera Soy.

El foro quiere ser un espacio de debate y reflexión
social que aúne educación, empresas, tecnología,
innovación y sociedad
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Oficina de Prensa
y portavocía

App y redes
sociales

Un equipo unido en el
anuncio del Evangelio

La App DiocesisMálaga
(disponible en Play Store
y Apple Store) ofrece la
información al minuto
en tabletas y teléfonos
inteligentes. Asimismo, las
cuentas @DiócesisMálaga en
Twitter (7.300 seguidores) y
Facebook (3.000 seguidores)
permiten a los usuarios de
estas dos redes sociales
seguir la actualidad diocesana
en el momento en que se
produce. Más de 8.000
suscriptores siguen el canal
en Youtube DiócesisTV.

Cope Málaga emite en la
actualidad dos programas
diocesanos:
El Espejo Viernes 13.33 h.
Málaga: 89,8 FM
Axarquía: 93.3 y 104.2 FM
Marbella: 102.2 FM
Ronda: 95.5 FM
Iglesia en Málaga
Domingos 9.45 h.
Málaga: 89.8 FM, 93.4 FM y
882 AM.
Axarquía: 93.3 y 104.2 FM
Ronda: 95.5 FM
Radio María y Canal Coín TV
emiten también información
diocesana semanal.

La Diócesis de Málaga
cuenta con una Oficina de
Prensa y portavocía cuya
labor es asistir al Obispo
y a la curia diocesana en
los requerimientos que los
medios les realizan.

El periódico SUR publica,
cada domingo, una página
de contenido diocesano, así
como, todos los lunes, una
columna de opinión que firma
el delegado diocesano de
Medios de Comunicación.

De izquierda a derecha, Rafael Pérez Pallarés (delegado diocesano de Medios); Beatriz Lafuente, Antonio Moreno y Encarni
Llamas (redactores); y Ana Medina (Portavoz y directora de la Oficina de Prensa)
S. FENOSA

Nadie puede amar lo que no conoce, decía san Agustín. Lamentablemente, la Iglesia es
muchas veces una desconocida incluso para los cristianos practicantes. La información
eclesial en los medios de comunicación convencionales es escasa y, muchas veces, presenta
una visión deformada de la institución. Con el objetivo de dotar a la comunidad cristiana de
una información veraz y enfocada a su misión, la Diócesis de Málaga cuenta con un equipo
de profesionales que se encarga de acercar a los fieles la actualidad de su Iglesia. Para que
podamos conocerla, para que podamos amarla y dar a conocer la Buena Noticia
Antonio Moreno

@antonio1moreno

a de Pentecostés del año pasado

Web

M. ZAMORA

Diariamente, casi 2.000
personas se informan de
lo que ocurre en nuestra
diócesis a través de la web.
Diocesismalaga.es está
atendida los 365 días del
año. Toda la información
que se genera en la diócesis
encuentra rápida respuesta en
un medio imprescindible para
conocer nuestra Iglesia.

Revista DiócesisMálaga
Alrededor de 35.000 malagueños leen
cada semana la revista que tienes en tus
manos. El papel, lejos de desaparecer tras
la irrupción de las nuevas tecnologías,
conserva para muchos el encanto de un
formato que invita a leer tranquilamente,
sin prisas. Alejadas de la inmediatez de
los medios digitales, las publicaciones
impresas ofrecen más espacio para
la reflexión, para profundizar en la
información, para disfrutar de las
posibilidades gráficas de unos sistemas de
impresión de mayor calidad... La revista
DiócesisMálaga o “la hojita” –como
cariñosamente le siguen llamando algunos– es el principal
medio que pone, negro sobre blanco, la vida de la Diócesis.

José A. Sánchez. Vicario general

La comunicación es el acto segundo
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio», es la última y principal misión que el Señor
Jesús encarga a sus discípulos. Los discípulos la acogieron con alegría y preocupación. Con temor
y temblor ante un ambiente hostil y muchas dudas de cómo hacerlo. Ya no va estar físicamente
el Señor con ellos para enseñarles o corregirles, como cuando los enviaba en misión y a la vuelta
revisaba con ellos sus actitudes apostólicas, los resultados o las reacciones de los destinatarios...
Recordaban las promesas de Jesus: «no os dejaré huérfanos... os enviaré un Defensor que os lo
enseñará todo...» Se trata entonces de pasar de las palabras a la acción. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo
comunicar un misterio? ¿Con qué herramientas?
Lo primero para comunicar un misterio de amor como lo es el Evangelio es encontrarse con él.
Ese es el primer acto: contemplación y práctica. Solo desde ahí se podrá abordar el segundo acto:
la palabra. Cuando hablamos de Evangelización, de comunicación de la Buena Noticia, creo que
sobrestimamos las palabras, que a todas luces son necesarias, pero olvidamos muchas veces el
primer acto. La oración y la práctica cristiana. Primer acto silencioso que llenará de contenido e
interrogantes evangelizadores el segundo acto: la comunicación propiamente dicha. Y ahí un tercer
elemento “el contexto”. Las situaciones concretas de los destinatarios del anuncio, “sus gozos y sus
esperanzas”.
Como veis la comunicación evangelizadora es ante todo gracia, dejarse instruir y educar por
el Espíritu Santo, tarea delicada, paciente y ardua alimentada por la oración y la vida cristiana,
interpelada por los gozos y las quejas, los susurros y los gritos de los destinatarios y con la
creatividad y las herramientas que la capacidad creadora del hombre pone en nuestras manos.
Es curioso y a la vez alentador. Con muchas herramientas técnicas, con destinatarios diferentes,
con situaciones nunca antes vividas la tarea del comunicador alcanza su sentido más profundo y su
permanente urgencia y actualidad en las palabras del Maestro: «Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio».
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Vida en la diócesis
VIGILIA DE PENTECOSTÉS

Grupo de confirmados de Cortes de la Frontera,
Estación de Cortes y Jimera de Líbar

12 DE MAYO, DÍA DEL COMERCIO JUSTO
El 12 de mayo se celebra el Día Mundial del
Comercio Justo. El colegio diocesano Mª Auxiliadora
de Fuengirola, perteneciente a la Fundación
Victoria, ha iniciado este curso una nueva campaña
sobre “Comercio Justo y Consumo Responsable” a
través de la Red Interdiocesana de Comercio Justo
de Cáritas. Tras el trabajo de sensibilización con
los profesores, dos voluntarios de Cooperación
Internacional ayudaron a los alumnos a abrir los
ojos a la realidad de nuestro sistema de comercio.
También se trabajó con los padres a quienes se les
ofrece que puedan comprar dichos productos en el
propio colegio.

PATRÓN DE ANTEQUERA
La iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Antequera acoge hasta el próximo viernes 18, las
dos novenas al Señor de la Salud y de las Aguas,
patrón de Antequera, tras su “bajada” y traslado el
pasado sábado 28 de abril. El templo está abierto
desde las 8 de la mañana hasta las 21.30 horas,
con exposición del Santísimo a las 17.00 horas
con rezo del Rosario a las 19.30 horas, novena,
reserva y celebración eucarística a las 20.00 horas.
La procesión, el sábado 19 desde por la mañana
hasta por la noche, con Misa en el Paseo que será
presidida por el obispo de Málaga a las 19.00 horas.

EL PAPA Y LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
El director de la Ciudad de los Niños de
Málaga, el hermano Juan Correa H.O.M.
participó en la audiencia papal del pasado 25
de abril, en Roma. Le acompañó el capellán del
Centro, el sacerdote Alfonso Crespo Hidalgo,
de la Diócesis de Málaga. El papa Francisco,
les saludó personalmente y se interesó por la
labor que desarrolla esta institución eclesial,
que atiende a los niños más desfavorecidos y a
los menores emigrantes que llegan a nuestra
ciudad.

VÍA LUCIS CON NIÑOS Y JÓVENES
Niños y jóvenes de las parroquias de Álora,
Santa Rosalía, San Pedro de Alcántara y El
Calvario (Marbella) celebran una convivencia
de Pascua centrada en el Vía Lucis. Tuvo lugar
el 1 de mayo, en el Convento de la Virgen
Flores de Álora. La jornada comenzó con una
caminata hacia el Monte Hacho con 14 paradas
y momentos de reflexión proclamados por los
chicos y chicas, y acompañados por cantos de
alabanza. Después compartieron el almuerzo
en los alrededores del Convento y tiempo de
juegos y convivencia. La jornada concluyó con
la celebración de la Eucaristía.

Grupo de confirmados de Virgen del Camino y
San Andrés de Málaga

RELICAT GAMES
La Academia Santa Teresa (Colegio Teresianas de
Málaga) acogió el 5 de mayo la competición por
equipos de las III ReliCat Games. Los Colegios Rosa
de Gálvez, María Auxiliadora, Cardenal Herrera Oria y
Cánovas del Castillo fueron los primeros clasificados
en las distintas categorías por equipos. Ha sido una
nueva oportunidad para fomentar entre el alumnado
el interés por esta materia y prestigiar el área entre la
comunidad educativa y la sociedad en general.

FALLECE D. AVELINO GRANADO

Confirmaciones en Vélez-Málaga

El 6 de mayo falleció, a los 88 años, el sacerdote
D. Avelino Granado Castro. Fue Vice-Fiscal de la
Curia diocesana, Ecónomo de Frigiliana, Capellán de
las Siervas de María de Málaga, Fiscal del Tribunal
eclesiástico y Defensor del vínculo, Vicario judicial
adjunto, Capellán del Monasterio Santa Ana del Cister
y Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico.

CONFIRMACIONES EN TODA LA DIÓCESIS

PASAJE PÁRROCO JOSÉ LEBRÓN
El sábado 5 de mayo
se inauguró en
Marbella el “Pasaje
Párroco José Lebrón”.
El Ayuntamiento de
Marbella ha concedido
poner el nombre de este
sacerdote a un pasaje al norte de la iglesia del Calvario
de Marbella. Además de párroco de dicha parroquia, D.
José fue el primer director Espiritual de la Hermandad
del Calvario y profesor de los institutos de la ciudad.

Grupo de confirmados de Frigiliana

La Comisión Diocesana de Acción Católica de Málaga
organiza, a través de la Coordinadora Interparroquial
de Adultos, una Oración Comunitaria en la víspera
de Pentecostés. Se trata de un “Adoremus en
Pentecostés”, cuyo lema es “Salir, sembrar y caminar
en Iglesia”, frase que está dando contenido a toda la
actividad pastoral propuesta desde Acción Católica
de Málaga durante este curso. Tendrá lugar el 19 de
mayo, en la Catedral de Málaga. Están convocados
todos los laicos de las parroquias que viven su fe en el
seno de estas. «Niños, jóvenes y adultos celebraremos
la Solemnidad de Pentecostés ante el Santísimo»,
explican desde Acción Católica Tras la oración, habrá
una cena comunitaria en Calle Santa María 20. Más
información e inscripciones en diocesismalaga.es.

CRUZ DE MAYO EN ESTEPONA
Desde la parroquia de los Remedios de Estepona
nos hacen llegar esta imagen de la Cruz de Mayo
que hicieron el primer día del mes, en honor a
la Virgen María, a quien dedicamos el mes de las
flores.

El fin de semana del 28 y 29 de abril numerosas
parroquias de la diócesis celebraron confirmaciones
de adultos y niños. En las fotografías sobre estas
líneas, algunos de los grupos de las parroquias
de: (1) Cortes de la Frontera, Estación de Cortes y
Jimera de Líbar, la celebración fue presidida por el
arcipreste de Ronda, José Luis Pastor; (2) Frigiliana,
la celebración fue presidida por el arcipreste de
Axarquía Interior, Miguel Ángel Alonso; (3) Virgen
del Camino y San Andrés de Málaga, celebración
presidida por el arcipreste de San Patricio, Antonio
Sosa; y (4) devotos de la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Orando en el Huerto y María Stma. de los
Desamparados de Vélez-Málaga. El sacramento fue
administrado por el arcipreste de Axarquía Interior
Francisco del Pozo.

ACTIVIDADES CENTRO ARRUPE
El Centro Arrupe (Plaza de San Ignacio, 2) tiene varias
actividades preparadas para esta próxima semana.
Todas ellas dan comienzo a las 20.00 horas. El martes
15 de mayo, el jesuita Adolfo Chércoles ofrecerá una
charla sobre la Séptima Bienaventuranza. El jueves 17
habrá un diálogo entre los profesores Alfredo Fierro
(profesor emérito de la UMA) y Juan Antonio Estrada
(profesor emérito de Filosofía de la Universidad de
Granada) dentro del ciclo “Cristianos en una sociedad
postcristiana”. El 18 de mayo, el ciclo “Cine para creer”
tendrá como protagonista la película “Las inocentes”
(2016), de Anne Fontaine. Por último los participantes
en los Itinerarios de Experiencia de Dios tendrán una
“Fiesta del Espíritu” el sábado 19 de mayo.
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Extracto de su mensaje en el Regina Coeli
(15-4-18)

El Papa de cerca
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Con otra mirada...

fanopatxi
pachifano

El que peca no es el cuerpo
La insistencia de Jesús en la realidad de su Resurrección
ilumina la perspectiva cristiana sobre el cuerpo: el cuerpo
no es un obstáculo o una prisión del alma. El cuerpo está
creado por Dios y el hombre no está completo sino es una
unión de cuerpo y alma. Jesús, que venció a la muerte
y resucitó en cuerpo y alma, nos hace entender que
debemos tener una idea positiva de nuestro cuerpo. Este
puede convertirse en una ocasión o en un instrumento de
pecado, pero el pecado no está provocado por el cuerpo,
sino por nuestra debilidad moral. El cuerpo es un regalo
maravilloso de Dios, destinado, en unión con el alma, a
expresar plenamente la imagen y semejanza de Él. Por
lo tanto, estamos llamados a tener un gran respeto y

cuidado de nuestro cuerpo y el de los demás. Cada ofensa
o herida o violencia al cuerpo de nuestro prójimo, es un
ultraje a Dios creador. Mi pensamiento va, en particular
para los niños, las mujeres, los ancianos maltratados en
el cuerpo.
En la carne de estas personas encontramos el
cuerpo de Cristo. Cristo herido, burlado, calumniado,
humillado, flagelado, crucificado... Jesús nos ha
enseñado el amor. Un amor que, en su Resurrección
demostró ser más poderoso que el pecado y que
la muerte, y quiere salvar a todos aquellos que
experimentan en su propio cuerpo las esclavitudes de
nuestros tiempos.

El tuit
@Pontifex_es

¿Queremos verdaderamente la paz? Entonces prohibamos las
armas para no tener que vivir con el miedo a la guerra.

El Siglo XX
Es un siglo, en muchos
aspectos, deficitario de una
correcta perspectiva histórica.
Para la historia de la Iglesia,
el siglo comenzó con una
serie de problemas políticos e
ideológicos, heredados del siglo
XIX. En primer lugar, la llamada
“Cuestión romana”, resuelta
con los Pactos Lateranenses. En
segundo lugar, todo un conjunto
de ideologías decimonónicas,
tales como el positivismo
liberal, que en su conjunto
dieron origen al “Modernismo”,
condenado por Pío X. También
en el terreno político aparece
el Nacionalismo, originado en
parte por el Romanticismo del
XIX, dando paso al Totalitarismo,
que pondrá en peligro la

«Id por todo el mundo compartiendo el Evangelio»

El día del
triunfo

Papa Francisco

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

estabilidad y la paz en Europa.
Es el siglo XX, el siglo de
las graves contiendas bélicas
a escala mundial, con toda
una secuela de millones de
muertos, de desaparecidos
y de expatriados. A partir de
entonces, Europa pierde el papel
de su hegemonía en el mundo,
apareciendo dos continentes que
se disputarán en futuro: América
y Asia.
Esta grave crisis también
afectó a la Iglesia. Pero supo
resolverla a través de un gran
concilio, el Vaticano II, que
clarificó ideas y marcó un nuevo
rumbo a la Iglesia. Es el siglo
de los grandes pontífices que,
libres de problemas temporales,
a partir de los Pactos

Lateranenses, han realizado en
temas de doctrina y disciplina
un magisterio verdaderamente
encomiable; a su vez han
contribuido con sus viajes a
manifestar la catolicidad de la
Iglesia. Ya la Iglesia no es solo
europea, es también mundial.
Es también el siglo del
Ecumenismo y de las Misiones.
Es el siglo de una minoría de
cristianos auténticos que como
levadura pretenden fermentar
toda la masa. También, hay que
confesarlo, es el siglo de una
desertización espiritual, de una
desmoralización social, de una
confusión intelectual. Crisis
que, con fe y esperanza y con la
ayuda del laicado católico, puede
aliviarse en tiempos futuros.

11

Pachi

Francisco
Aurioles
Párroco de
Almogía

La Ascensión del Señor marca el cumplimiento
de la salvación iniciada con la Encarnación.
Jesús vuelve al Padre como hombre perfecto.
En la intimidad de Dios está insertada la
naturaleza humana, pues no solamente se
proclama la inmortalidad del alma, sino
también la de la carne.
La Ascensión nos está indicando que en
Jesucristo nuestra humanidad es llevada al
seno de la Trinidad. El género humano llega
a su plena realización por la acción del Padre
que crea, del Hijo que redime esa vida creada,
y por el Espíritu que vivifica y estimula a toda
la persona: cuerpo, alma y espíritu.
De este modo, cada vez que rezamos, la
tierra se une al cielo, y así cuando elevamos al
Señor nuestra oración confiada en Cristo, esta
llega al Padre, que la escucha y la acoge.
El simple hecho de orar ya causa un bien
al que reza, pero si además en su plegaria
intercede por alguien o por algo, el beneficio
es doble, poniendo de manifiesto la Comunión
de los Santos. Vemos cómo la oración es tan
fecunda y saludable.
Para alcanzar las peticiones que tenemos en
nuestro corazón, el mejor medio es la oración
que tanto agrada a Dios que nos dará lo que le
pedimos: la salvación; y aquello que Él ve que
nos conviene y nos es necesario, aunque no se
lo pidamos.
Pidamos en este trece de mayo a la Virgen
Madre con san Manuel González: Madre mía
Inmaculada, tú que siempre fuiste fiel, danos
tu confianza y tu fe.

Solemnidad de la Ascensión del Señor

sorial:

Salmo respon

entre
Dios asciende
el Señor,
aclamaciones;
petas
al son de trom

Evangelio_
Marcos 16, 15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les
dijo:
«ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación.
El que crea y sea bautizado se salvará; el que no
crea será condenado.
A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi nombre, hablarán
lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos
y, si beben un veneno mortal, no les hará daño.
Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán
sanos».
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado
al cielo y se sentó a la derecha de Dios.
Ellos se fueron a predicar el Evangelio por
todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la
palabra con las señales que los acompañaban.

La Contra
Maria Grazia Schiavo | Soprano

«La música de Frisina
llega al corazón»
Ana Medina

@_anamedina_

Maria Grazia Schiavo es una de las sopranos italianas de referencia en el repertorio barroco. Ha
puesto voz a la Magdalena en “Passio Christi”, oratorio de Mons. Marco Frisina estrenado en el
Teatro Cervantes el 27 de abril por la Fundación Victoria
Ha recorrido el mundo de escenario
en escenario. ¿Qué impresión se
lleva de Málaga tras el estreno de
“Passio Christi”?
Es la primera vez que visito
Málaga y me ha parecido
maravillosa. Es un “amore”,
como se dice en italiano,
un amor de ciudad. Me ha
sorprendido ver que es tan
bonita, tan grande. Me ha
parecido muy linda y además
bien cuidada. Y el Teatro
Cervantes es una joya. La
acústica, que para mí es lo más
importante, me ha parecido muy
favorable.
¿Qué ha significado para usted
participar en este oratorio?
Ha sido muy emocionante. Ante
todo porque siempre me ha
gustado la música del maestro
Frisina, y cuando me dijo que me
quería en este oratorio, me puse
muy contenta. Al escuchar por
primera vez la música lloré de
alegría. Me gusta especialmente
por el papel que interpreto, el
de María Magdalena, que es muy
emocionante, así como el de los
otros solistas. “Passio Christi”
tiene una melodía sencilla, y es
precisamente esa simplicidad la
que hace más fácil que llegue al
corazón. Mi participación en este
oratorio la viví como una oración,
una plegaria, y el público eso
lo capta, comparte la emoción.
El estreno mundial de “Passio

Christi” del maestro Frisina
ha sido para mí una ocasión de
emocionarme junto al público de
Málaga y compartir con él una
música que llega al corazón.
¿Quién es María Magdalena para
Maria Grazia Schiavo?
Es una mujer de verdad, una
mujer real, de todos los días,
como nosotras. Yo la veo como
una mujer que sufre, que lucha
por Jesús, y veo en ella a tantas
mujeres de hoy que luchan por
los demás, por sus hijos, por
sus maridos. Para mí, ella las
representa a todas. Las mujeres
siempre somos luchadoras.
Como una de las sopranos más
conocidas de Italia, y reconocida
internacionalmente, ha puesto
voz a los grandes personajes de
la ópera. ¿Qué peculiaridad tiene
cantar una obra religiosa?
Es absolutamente distinto.
Incluso la escritura musical
es diferente, y por supuesto la
interpretación. Pero sí que hay
algo que es común a las dos, a la
música religiosa y a la que no lo
es: la pasión. Para cantar papeles
religiosos se necesita siempre de
la pasión. Así el mensaje puede
llegar al público, lo que es muy
importante.
¿Cómo se prepara Maria Grazia
Schiavo para salir al escenario?
Calentando la voz,

concentrándome en el
personaje, estando sola y
rezando, siempre, aunque sea un
poquito, que es muy importante.

