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Visita del Obispo a Melilla

El Obispo de Málaga visitó el 5 y 6 de mayo la ciudad de Melilla para 
celebrar los 100 años de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
que, durante este mes, luce una iluminación especial y ofrece una 
exposición de fotos de la historia del templo. También visitó a los 

acogidos en el centro de las Damas Apostólicas (en la foto).  

Pentecostés, la 
Navidad del Espíritu

Este domingo es el día de Pentecostés. Profundizamos en el significado de esta fiesta con la ayuda del 
arcipreste de Marbella-Estepona, José López Solórzano. Según el también párroco de la Encarnación de 
Marbella, «Pentecostés sería para los cristianos como una segunda Navidad. Si en Navidad celebramos que 
ha nacido el Hijo de Dios, hoy celebramos el nacimiento del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su fuerza, 
en su Tercera Persona, que va a permanecer con nosotros toda la vida. Si Cristo en su presencia física estuvo 
33 años nada más, el Espíritu lleva 2.000 años con nosotros, solo que es un gran desconocido». 

PÁGINAS 6-7

PÁG. 5

Esta niña explicará gratis la 
Catedral de Málaga a todos los 
niños que la visiten

La beatificación del Padre Arnaiz será el 
20 de octubre en Málaga. La presidirá 
el cardenal Ángelo Amato PÁG. 8

Vigilia: Sábado 19. 21H. 

Misa: Domingo 20.       

11.30H.  

Día del 

Apostolado Seglar 

y la Acción Católica

en la Catedral
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Al igual que ocurrió con el 
aborto, actualmente se pretende 
despenalizar la eutanasia. El PSOE 
ha presentado en el Congreso de 
los Diputados una proposición de 
ley para legalizar la eutanasia y el 
suicidio asistido, considerándolos 
como un derecho individual 
reconocido y financiado por el 
Sistema Nacional de Salud.

¿Es la eutanasia una “muerte 
digna”? Es paradójico que el 
término dignidad se utilice tanto 
para defender la legitimidad de 
la eutanasia como para negarla, 
por lo que es importante clarificar 
qué entendemos por dignidad. 
Algunos reducen esta dignidad 
al disfrute de una calidad de vida 
y a la autodeterminación (si mi 
vida no tiene calidad, yo decido 
sobre ella). Por el contrario, otros 
entendemos la dignidad como el 
valor intrínseco que posee todo ser 
humano, independientemente de 
sus circunstancias, edad, condición 
social, estado físico o psíquico. La 
condición digna de la vida humana 
es invariable desde el nacer hasta 
el morir, e independientemente 
de condiciones cambiantes a lo 
largo de la existencia. La dignidad 
nos hace a todos iguales. Los 
creyentes afirmamos que la raíz y el 
fundamento último de la dignidad del 
ser humano es el haber sido creados 
a imagen y semejanza de Dios. Por 

eso, «cualesquiera que sean los 
motivos y los medios, la eutanasia 
directa consiste en poner fin a la vida 
de personas disminuidas, enfermas 
o moribundas. Es moralmente 
inaceptable». (CIC, 2277)

Nuestra sociedad vive de espaldas, 
huye, ante dos realidades que 
forman parte de nuestra existencia: 
la enfermedad y la muerte. 
Humanizar nuestra existencia 
comienza por educarnos para 
aprender a vivir estas realidades 
desde la infancia. Y, desde luego, 
«el uso de analgésicos para aliviar 
los sufrimientos del moribundo, 
incluso con riesgo de abreviar 
sus días, puede ser moralmente 
conforme a la dignidad humana si 
la muerte no es pretendida, ni como 
fin ni como medio, sino solamente 
prevista y tolerada como inevitable. 
Los cuidados paliativos constituyen 
una forma privilegiada de la caridad 
desinteresada. Por esta razón deben 
ser alentados». (CIC, 2279)

Potenciar los cuidados paliativos 
y la sedación paliativa, al final de 
nuestra vida, con una atención 
integral al enfermo que incluya 
los aspectos físicos, morales y 
espirituales de este, y respete su 
proceso de muerte, bien en el hospital 
o bien en su domicilio, rodeado del 
cariño y el calor de sus seres queridos, 
representan la actuación éticamente 
correcta para nosotros. 

Mirada sobre la eutanasia
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¿Qué devoción tiene Málaga a la 
Virgen?
Una devoción grande, filial. 
La Virgen es nuestra madre y 
acudimos a ella constantemente 
para suplicarle por nuestras 
necesidades y la gente de nuestro 
pueblo, y por eso es una devoción 
que ha de mantenerse e ir 
creciendo.
¿Por qué es importante esta 
efeméride?
Porque es la ratificación, expresada 
en un momento solemne, de 
toda una historia de amor de Dios 
para con su pueblo. La Virgen de 
la Victoria es el signo de ese Dios 
que no nos abandona nunca y que 
se hace historia con el pueblo de 
Málaga a través de una imagen 
concreta que para nosotros es un 
regalo y una referencia constante 
a saber que la fe se vive también a 
través de mediaciones y ¡qué mejor 
mediadora que la Virgen! Es un 
regalo.
¿Qué mensaje particular nos trae 
esta advocación?
Es un mensaje liberador. María 

nos ayuda, en los caminos de la 
vida, a encontrarnos con el Señor, 
y el Señor es liberación, verdad, 
victoria y esperanza. Por tanto, 
ella es modelo de seguimiento, 
de creyente, y de cómo hemos de 
seguir viviendo nuestro ser en 
Jesús de Nazaret. Ella es victoria 
sobre el mal, victoria de la verdad 
frente a la mentira, de la vida 
sobre la muerte. Es una referencia 
a la esperanza y, por tanto, a la 
alegría. Decir Victoria es decir 
alegría.
¿Cómo puede ayudarnos esta 
celebración a crecer espiritualmente?
Sobre todo, a afrontar los grandes 
retos de la Iglesia particular y 
universal que tiene planteados en 
el mundo en que vivimos, sobre 
todo el de retomar con alegría el 
gozo de anunciar el Evangelio, y 
por tanto que la vida del creyente 
en Málaga resplandezca como 
luz y sal en el mundo. Seguro 
que ahí no nos va a faltar la 
fuerza y la cercanía de la Virgen 
empujándonos a renovar la vida 
cristiana y nuestra entrega al 

Señor, como nos invita el papa 
Francisco, desde las claves de la 
santidad. Ser santos, dar fruto en 
abundancia, frutos del Espíritu, 
para ser verdaderamente signos de 
Cristo, y en eso mirar, contemplar 
a María, es una ayuda y un camino 
abierto.
¿Cómo participa la Diócesis en esta 
celebración?
Participa realmente toda la 
diócesis, aunque tiene una mayor 
repercusión en la ciudad, puesto 
que la imagen y su santuario 
están aquí. La participación 
que creemos va a ser muy 
grande, no solo por parte de las 
hermandades y cofradías sino 
de todo el pueblo de Málaga, que 
durante todo el mes de mayo 
está peregrinando para visitar 
a la patrona a la Catedral, y 
que seguro se volcará ese día 
para contemplarla. El propio 
Obispo estará presidiendo estos 
actos. Mi deseo es que todos los 
malagueños hagan de su casa un 
altar y consagren su familia al 
Corazón Inmaculado de la Virgen.

«Decir Victoria 
es decir 

alegría»

Manuel Ángel Santiago

DelegaDo De HH. y CofraDíaS

El delegado diocesano de Hermandades y 
Cofradías de Málaga, Manuel Ángel Santiago 

se acerca a Santa María de la Victoria en el 
150 aniversario de su patronazgo y 

el 75 aniversario de su coronación canónica, 
que el 26 de mayo la hará salir a las calles en 

una jornada mariana histórica

Por Ana Medina @_anamedina_
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En Pentecostés celebramos la fiesta de la 
transformación, para ello queremos recibir los dones 
del Espíritu Santo que viene y nos ayuda a ponernos 
en marcha para la misión que nos proponemos todos 
los laicos, ¡ser misioneros evangelizadores de Cristo!

Queremos “salir” y “sembrar” la Buena Noticia 
del Evangelio en nuestras familias y en los ambientes 
donde vivimos (trabajo, estudios, ocio...).  Nos 
sabemos enviados por nuestras parroquias a la 
evangelización, “caminamos” y la Acción Católica 
General quiere apoyar esos esfuerzos. Debemos ser 
“discípulos misioneros en Cristo” y estar atentos a 
las necesidades de los más alejados y luchar por un 
mundo más solidario, poner todo nuestro empeño 
en ser descanso de misericordia para aquellos que lo 

necesiten. 
Nuestro Obispo, en su carta pastoral Remando Juntos 

dice: «hace falta potenciar en nuestra diócesis un 
laicado cristiano maduro» (n.26).  Hoy, en especial,  
queremos sumarnos a esa llamada, trabajando por 
el bien común de la Iglesia, para que en nuestras 
parroquias haya comunidades que vivan la fe con 
profundidad y sean referentes para los niños y jóvenes 
y para los barrios donde se encuentran nuestras  
parroquias. Este año, el laicado, celebramos, que 
queremos vivir con autenticidad y coherencia el estilo 
de vida que nos propone Jesús y  asumir la misión 
evangelizadora que se nos encomienda.

¡Salir, Sembrar y Caminar, todos juntos y ser Iglesia 
en el mundo!

Un laicado cristiano maduro
Cristina Vera

Presidenta 
Acción Católica 

General en Málaga

Manuel Ángel Santiago, ante la imagen de Santa María 
de la Victoria entronizada en el baldaquino de la 

Catedral     S. FENOSA

Francisco Rosas
Delegado de 

Pastoral 
de la Salud
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«Los sacerdotes debemos 
ser predicadores intrépidos»
El jueves 10 de mayo, los sacerdotes, religiosos y diáconos de la Diócesis de Málaga se 
reunieron en el Seminario Diocesano para celebrar la fiesta de san Juan de Ávila, patrón del 
clero español y Apóstol de Andalucía

La jornada de convivencia 
comenzó a las 10.00 horas, con 
la oración en la Capilla del Buen 
Pastor; después, el cardenal 
Fernando Sebastián hizo una 
presentación de la exhortación 
apostólica “Gaudete et exsultate” 
del papa Francisco, en la que 
destacó que «colaborar con 
Jesús en el bien del prójimo es la 
misión de un sacerdote». 
Antes del almuerzo, 
homenajearon a los hermanos 
sacerdotes que cumplen en 
2018 cincuenta o veinticinco 
años de ordenación, que son los 
siguientes:

-Ordenados en 1968: José 
Luis Linares del Río, Francisco 
Ruiz Fernández, Sergio Ferrero 
Varela, Antonio Gil Prieto, S.D.B., 
Francisco Rubio Sopesén, Juan Ruiz 
Villanueva, José Sánchez Luque, 
Andrés González García, O.SS.T., 
Javier Hernández Pastor, O.A.R., 
Antonio Pitalúa Martín, Amador 
Casamayor Medina, C.M. 

-Ordenados en 1993: Antonio 

Jiménez Fuentes, Roman 
Hamratsey, Carlos Jesús Pastor 
Rico, Adolfo Ledesma Tirado, 
diácono, Juan Manuel González 
Ruiz, Manuel Arteaga Serrano, 
Francisco Alejandro Pérez 
Verdugo, Eduardo Romero Pareja.

Según explica uno de los 
sacerdotes participantes en el 

encuentro, Emilio López, en su 
homilía de la hora intermedia, el 
Sr. Obispo, Jesús Catalá, dio gracias 
al Señor «porque nos has escogido 
y destinado para una misión» e 
invitó al clero malagueño a «ser 
predicadores intrépidos», sin 
olvidar que «es necesario crecer 
en santidad y en formación». 

Encarni Llamas @enllamasfortes

notiCiaS | Cultura

La Catedral de Málaga, 
contada a los niños

Visitar la Catedral de Málaga tiene un nuevo aliciente gracias a las audioguías infantiles 
que acaba de incorporar la empresa artiSplendore, encargada de la gestión turística del 

templo. La visita y la audioguía son gratis para los menores de 13 años

Cristina Medina 

La Catedral de Málaga es, sin 
duda, el monumento más querido 
y visitado de la ciudad. El templo, 
un lugar de culto muy importante 
para los malagueños, cuenta 
además a diario con numerosas 
visitas de turistas que desean 
conocer sus entresijos y secretos 
debido a que posee un gran valor 
artístico y cultural. Para satisfacer 
la curiosidad de sus visitantes 
ofrece audioguías que desvelan 
peculiaridades sobre su historia 
y construcción en diferentes 
idiomas: español, inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués, 
ruso y, añadidos recientemente, 
holandés, polaco y danés. 

No obstante, hay otro público 
que pasa desapercibido, los niños. 
Antonio Aguilera, deán de la 
Catedral, reconoce: «La Catedral 
es un templo para todos y para 
todas las edades y a veces, con 
mucha facilidad, tendemos a los 
adultos y no caemos en la cuenta 
de que los niños están aquí». Es 
por este motivo que el Cabildo de 
la Catedral y artiSplendore han 
decidido crear unas audioguías 
que estén adaptadas al público 
infantil para que estos la conozcan 
de una forma amena y divertida.

Los pequeños visitantes irán 
acompañados en las audioguías 
de Victoria –una niña interesada 
por la Catedral– y su abuelo, 
quien irá explicando los 
elementos artísticos, la historia, 
la arquitectura y el simbolismo 
cristiano del templo en palabras 
asequibles para ellos, de forma 
que puedan aprender, al igual 
que los adultos. Se ha hecho de 
forma que ambas guías, tanto la 
de adultos como la de los niños, 
duren lo mismo (45 minutos) 
para que las familias puedan 
disfrutar al mismo tiempo y 
exista tranquilidad en su visita: 
satisfaciendo la curiosidad 
de los niños para que puedan 
“visitar, ver y escuchar algo 
extraordinario”, según afirma 
Francisco Moya, director de 
artiSplendore. 

Este tipo de audioguías tiene 
precedentes en otras catedrales 
de nuestro país debido a su 
demanda. Así, las de Granada, 
Ávila y Salamanca ya cuentan 
con este tipo de herramientas 
didácticas a las que se sumarán 
más adelante otras catedrales.

Como no podría ser de otra 
manera, para probar estas 

audioguías se debía contar con 
el público al que iban dirigidas. 
Por ello, se organizó una 
visita el pasado 27 de abril a 
la Catedral a la que asistieron 
alumnos de sexto de primaria 
del colegio Denis Belgrano 
para poder disfrutar de estas 
herramientas y obtener las 
primeras impresiones. La 
mayoría de los niños, que habían 
visitado la Catedral por primera 
vez, coincidieron en que estos 
instrumentos didácticos son bien 
recibidos y suponen una gran 
oportunidad para llevar la cultura 
a todos y no exclusivamente a los 
adultos ya que, como uno de los 
mismos niños afirmó: «Está bien 
que también nosotros podamos 
disfrutar de estas cosas tan 
bonitas que hay en Málaga». 

Además, destacaron que el 
hecho de que las audioguías 
fuesen gratis (para los menores 
de 13 años) es una buena noticia 
y expresaron su satisfacción con 
que se contase con ellos en la 
actividad cultural.

Los pequeños visitantes 
recibirán, además, un pequeño 
detalle a la salida, en la tienda de 
la Catedral.
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Victoria y su abuelo son los personajes que presentan la Catedral a los niños

 

ANTONIO GUARDADO BOCANEGRA    Párroco de Periana18
Olvera (Cádiz), 26/01/1878      Martiricos (Málaga). 02/01/1937â58 años

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

Hombre de profunda fe y piedad, de carácter enérgico y muy caritativo. Cuando tuvo que 
retirar el Santísimo de la parroquia, llorando de rodillas, le oyeron decir: “Otra vez te echan 
de tu casa”. Se refugió en casa del médico Dr. Antonio Linares Pezzi, hasta que un día le 
dijo: “Aquí yo no hago nada. Pero en la cárcel, entre los que ahora están sufriendo, podría hacer 
mucho bien. Ahora me necesitan”. Por esto salió y lo detuvieron. Cuando lo conducían a la 
cárcel de Málaga, el jefe de la patrulla, que era concejal socialista, le dijo: “don Antonio, de 
todos los presos que llevo, el que va en más peligro es usted, por ser sacerdote. Yo no quiero llevarlo 
a que lo maten. Bájese y escóndase donde pueda, y yo diré que se escapó”. Don Antonio, agra-
decido, contestó: “El pastor debe ir a donde vayan las ovejas”. Entonces, al llegar a Málaga, lo 
llevaron a la zona de Martiricos donde lo fusilaron y antes de expirar le rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

El encuentro comenzó con la oración en la capilla del Seminario 
S. BREMERMANN



renovarse continuamente como: 
las que recibimos en la penitencia, 
en la Eucaristía...».

«Yo creo –continúa el 
arcipreste– que los cristianos 
vamos descubriendo que no 
se puede ser cristiano sin 
sacramentos. Es imposible. Pero 
no porque esté mandado sino 
porque no puedo vivir sin ellos. Yo 
llevo toda mi vida alimentándome 
de los sacramentos, son fuente 
de agua viva. Pentecostés es un 
día para renovar la Gracia, sobre 
todo si se te ha quedado más seca. 
¿Cómo? Pues confesándote si 
hace tiempo que no te confiesas, 
participando de la Eucaristía, 
dando un beso a tu mujer, 
llevando a tu hijo al parque, 
visitando a un enfermo... Es un 
día para revisar si los dones que 
tienes están dormidos. Nos han 
enseñado a reconocer nuestros 
fallos, pero debemos reconocer 
nuestros dones también 
humildemente. Ver qué talentos, 
dones o virtudes nos ha dado Dios, 
no tenerlos guardados. También 
nos viene bien que aquellos que 
nos quieren nos reconozcan esos 
dones, para que veamos que Dios 
ha estado grande con nosotros».

DiócesisMálaga • 20 mayo 2018DiócesisMálaga • 20 mayo 2018

76

José López Solórzano, párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación y arcipreste de Marbella y 
Estepona, se ordenó sacerdote el día de Pentecostés de 1988, por lo que este año celebra los 
30 años de su ordenación y de su mano nos acercamos a la fiesta litúrgica del Espíritu Santo

Beatriz Lafuente     @beatrizlfuente

«El Espíritu convierte en 
divinas las cosas humanas»

«Cuando hablamos de la Fiesta 
de Pentecostés, es verdad que 
a veces a los propios cristianos 
nos cuesta entenderlo porque 
los seres humanos necesitamos 
imágenes a las que poder tocar. 
Muchas veces, en Semana Santa, 
la gente quiere tocar un manto, 
un trono o besar una imagen. Y 
es que es más fácil tocar el pie de 
una talla de Cristo que pensar que 
las propias personas somos una 
presencia real de Cristo. Y eso, a 
los cristianos, nos cuesta trabajo 
decirlo, pero es verdad. En las 
imágenes, veneramos momentos 
de la vida de Jesús; mientras que 
en las personas hay presencia 
real del Señor, somos sacramento 

de Cristo gracias al Espíritu 
Santo» explica José López.

«Si de verdad pensáramos que 
nuestro marido, nuestra mujer 
o nuestros hijos son presencias 
de Cristo, nuestra casa sería un 
tabernáculo; si yo realmente 
pensara que cuando beso a mi 
madre enferma, que ya no me 
conoce, es Cristo... Cada vez que 
juego con un niño al pilla-pilla 
debería ser consciente de ello. 
Creo que a los cristianos nos 
hace falta ver la vida con otros 
ojos, con los ojos de Cristo; y el 
Espíritu nos hace ver la vida con 
los ojos de Cristo».

«El Espíritu –afirma– es el 
motor del alma, la fuerza, aquel 

que me hace ser creyente, el que 
me hace levantarme todas las 
mañanas y sacar fuerzas de donde 
no las tengo, el que convierte el 
agua en fuente de salvación, el pan 
en alimento, el aceite en medicina 
y hace el amor sacramento; es 
decir, el que convierte en divinas 
todas las cosas humanas».

El Domingo de Pentecostés 
aconseja López Solórzano, 
«siempre le digo a la gente: 
“renovad la Gracia que lleváis 
dentro, no echéis en saco roto 
la Gracia que habéis recibido”. 
Hay gracias únicas, que se dan en 
los sacramentos del bautismo, 
la confirmación y el orden; y 
después hay gracias que necesitan 

El «Shavuot» o 
Pentecostés judío
La fiesta de Pentecostés que los cristianos celebramos este 
domingo encuentra su origen en la fiesta judía del mismo nombre. 
El propio libro de los Hechos, al narrar el acontecimiento de la 
bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, comienza diciendo: 
«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos...». Era 
por tanto una fiesta que ya se celebraba pero a la que la comunidad 
cristiana dio desde aquel día un sentido nuevo. 

Nuestros “hermanos mayores en la fe”, como llamó Juan 
Pablo II a los judíos, continúan celebrando su fiesta este día. 
Así lo explica el rabino de la comunidad judía de Málaga, León 
Benguigui: «Nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés o 
“Shavuot”, que significa semanas, y también se conoce como 
fiesta de las primicias porque durante las mismas se ofrecían 
los primeros frutos de la cosecha. Y junto a ello, se conmemora 
la entrega de la tablas de la ley al pueblo de Israel a través de 
Moisés».

En cuanto a los siete dones: sabiduría, inteligencia, 
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, 
López Solorzano explica que «los dones son como los 
carismas, los regalos que se nos dan; no se nos dan 
los siete, el Espíritu los va repartiendo entre todos a 
modo de regalos. Sería interesante que pudiéramos 
hacerle la pregunta de por qué nos da unos u otros. Y 
yo creo que Dios los reparte a quien quiere y porque 
quiere. En mi caso, por ejemplo, ¿porqué me llamó a 
ser cura si hay gente que vale más que yo? Y seguro 
que me responde: «porque quise y porque te quise». 
Lo mismo que eligió a los doce cuando en Galilea 
había gente mucho más buena; e incluso eligió al 
que lo traicionó. Es más, dice que elige a lo necio para 
que se vea más su misericordia; es decir, los dones 
van cayendo y nosotros somos cuencos de barro a los 
que Dios reconstruye cada día. Esos dones están al 
servicio del reino. En la medida en que yo me pongo 
al servicio del reino, los dones crecen; en la medida 
en que yo me pongo a mi propio servicio, los dones 
disminuyen. El don no es un título de por vida. Si está 
al servicio, se mantiene; si me lo guardo, se endurece; 
si el regalo genera gracia, funciona».

Los seres humanos –afirma el párroco de la 
Encarnación– «nos vamos configurando gracias a 
los modelos con los que crecemos: nuestra familia, 
por ejemplo. Mi madre es mi primera escuela; 
mi padre, mi primer maestro, son mis primeros 
catequistas. Dios nos regala a esos padres, a ese 
sacerdote o catequista... Son regalos que nos sirven 
para aprender. Todos hemos aprendido de alguien. 
Debemos nuestros talentos, virtudes y cualidades a 
otras personas que nos han enseñado en el camino 
de nuestra vida. Si eres una persona generosa, 
seguro que has tenido a tu lado personas generosas 
y has aprendido lo feliz que era esa persona siendo 
generosa. Si yo soy sacerdote es porque un día sentí 
la llamada de Dios, pero también porque he tenido 
sacerdotes buenos a mi lado y yo quise ser como 
ellos. Las virtudes son el fruto de esas personas 
que yo he visto felices a mi lado y he querido imitar 
y Dios me ha concedido parecerme a ellas. Los 
santos, igualmente, son modelos que nos pone la 
Iglesia para parecernos a ellos. Hay mucha gente 
santa que no está canonizada pero de los que hemos 
aprendido».

Los siete dones del Espíritu Santo

José López Solórzano en una foto de archivo
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CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El Sr. Obispo presidirá la celebración del sacramento 
de la confirmación en la Catedral el próximo 1 de junio, 
a las 19.00 horas. Como explica el Prefecto de Liturgia 
de la Catedral, Alejandro Pérez Verdugo, los fieles que 
quieran realizar este paso en su iniciación cristiana 
deben solicitarlo con tiempo a su párroco o catequista. 
Las parroquias, colegios e instituciones que quieran 
participar en esta celebración deberán ponerse en 
contacto con: catedral@diocesismalaga.es, correo 
a través del cual se les indicará la documentación 
a presentar. El plazo de solicitudes y entrega de 
documentación finaliza el 28 de mayo.

Vida en la diócesis
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ASOCIACIÓN JUANA JUGAN 

El 1 de mayo, fiesta de san José Obrero y patrón 
de la casa de las Hermanitas de los Pobres, diez 
miembros de la Asociación Juana Jugan renovaron 
sus promesas «de ayudar a los ancianos en 
las diferentes tareas de cada día, según sus 
posibilidades, y viviendo el espíritu de Juana Jugan 
allí donde se encuentren»

450 MALAGUEÑOS CON EL PAPA

El 5 de mayo, el Camino Neocatecumenal celebró 
un Encuentro Internacional en el Campus de la 
Universidad “Tor Vergata”, a las afueras de Roma en 
el que participaron 450 fieles malagueños. El motivo 
ha sido el 50º aniversario de este itinerario cristiano 
en la capital italiana, y ha contado con la participación 
del papa Francisco, quien ha afirmado que «vuestro 
carisma es un gran don de Dios para la Iglesia en 
nuestro tiempo». Al finalizar el encuentro, al que han 
acudido 200.000 personas, el Papa les ha exhortado: 
«Os acompaño y os animo. ¡Id adelante!».

25 SIGLOS, EN ARSMALAGA

Hasta el 1 de julio puede visitarse la exposición 
“25 SIGLOS”. La escultura en la colección de arte 
de la Fundación Cajasol, organizada por el Área 
de Cultura del Ayuntamiento. Es un proyecto 
expositivo que explora los frágiles límites del 
arte de la escultura, en sus procesos, materiales, 
objetivos y justificaciones conceptuales, desde 
sus orígenes históricos hasta la actualidad.

ENCUENTRO PROFESORES RELIGIÓN

El sábado 26 de mayo se celebrará el Encuentro 
de Final de Curso con los Profesores de Religión 
de los colegios e institutos de titularidad de la 
Junta de Andalucía en Málaga. El horario previsto 
es de 11.00 a 13.30 horas en Casa Diocesana 
Málaga. Después de la oración de inicio, el 
delegado diocesano de Infancia y juventud, 
Salvador Gil, ofrecerá una ponencia. Luego se 
presentará la campaña de matriculación en clase 
de Religión y la hermana Leticia Montero de las 
Misioneras de las Doctrinas Rurales, presentará 
los materiales que han preparado para la 
beatificación del P. Arnaiz; ellas ya han estado 
con muchos de los profesores de los pueblos 
donde estuvo el próximo beato. Clausurará el 
encuentro el Obispo de Málaga.

VISITA PASTORAL A LA ENCARNACIÓN

El Obispo de Málaga visitó el 3 de mayo la 
parroquia de la Encarnación del Señor, dentro de 
su Visita Pastoral al arciprestazgo de San Patricio. 
En la imagen, un momento del encuentro que 
tuvo con los catequistas y los niños que realizan 
su proceso de Iniciación Cristiana en la parroquia.

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. Darán vida a obras de 
Rossini, Mendelssohn, Mozart y Gounod. La reserva 
y venta de entradas se puede realizar en la sede de 
Manos Unidas o en el teléfono 952 21 44 47.

CÁRITAS CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO

El 5 de mayo se celebró la XXV Asamblea 
Diocesana de Cáritas en la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Psicología de la Universidad de 
Málaga, bajo el lema “Cáritas en salida: nuevos 
retos”. En este encuentro se inauguraron los 
actos por el 50 aniversario de Cáritas Diocesana 
de Málaga. La Asamblea Diocesana es el máximo 
órgano de expresión de Cáritas y se celebra con 
carácter ordinario cada dos años. Su función es 
deliberar y tomar los acuerdos vinculantes para los 
diferentes niveles y órganos de la institución en la 
Diócesis. un gran servicio a los más pobres desde 
Cáritas Diocesana. 

DÍA DEL ENFERMO EN ALGARROBO

El 3 de mayo celebraron la Pascua del Enfermo 
en la parroquia de Santa Ana, en Algarrobo. 
Los mayores y enfermos de la comunidad 
parroquial recibieron el sacramento de la 
Unción de Enfermos y juntos celebraron la 
Eucaristía en la fiesta litúrgica de los santos 
apóstoles Felipe y Santiago.

BEATIFICACIÓN DEL PADRE ARNAIZ

El 20 de octubre, Málaga acogerá la beatificación del 
venerable Tiburcio Arnaiz sj. La celebración estará 
presidida por el prefecto de la Congregación para la 
Causa de los Santos, en Roma, el cardenal Angelo 
Amato. Con motivo de esta celebración, la Diócesis 
ha puesto en marcha la web padrearnaiz.es, con toda 
la información sobre el santo y donde ya es posible 
inscribirse para participar en la beatificación. El 22 
de mayo, a las 20.00 horas, en la Casa Hermandad de 
Estudiantes, Mons. Alberto J. González, autor de la 
biografía del próximo beato ofrecerá una conferencia 
sobre su vida.

SEMANA MULTICULTURAL EN LA PALMA

El Centro de Educación Infantil (CEI) Santa Teresa 
que dirigen las Hijas de la Caridad en la barriada 
Palma-Palmilla, celebró su tradicional “Semana 
multicultural” del 7 al 11 de mayo. Las Hijas de la 
Caridad explican que «desde nuestra sencillez, es 
una oportunidad para realzar los valores de unidad 
y convivencia en paz que cada día nos esforzamos 
por hacer realidad en nuestro espacio, un centro 
con una diversidad cultural y de nacionalidades 
grandes».

CONFIRMACIONES EN EL RINCÓN

Un grupo de 62 adultos y jóvenes y 93 niños de 
Rincón de la Victoria recibieron el sacramento 
de la confirmación en dos celebraciones que 
tuvieron lugar los días 1 y 2 de mayo, presididas 
por el arcipreste de Álora, Francisco González y 
concelebradas por el párroco, Leandro Carrasco.

CONFERENCIA EN CÁRTAMA ESTACIÓN

Dentro de las celebraciones del mes de mayo, el 
viernes 25 de mayo, a las 20.00 horas, el cardenal 
Fernando Sebastián impartirá, en la parroquia de 
Estación de Cártama, una conferencia sobre María, 
Madre de Jesús y Madre nuestra. 

ANIVERSARIO CAPILLA DEL ALBAICÍN

El 1 de mayo tuvo lugar la Misa conmemorativa del 
18º aniversario de la construcción, por parte de los 
antiguos alumnos, de la nueva capilla del Albaicín, 
situada en el mismo lugar de la antigua escuela rural. 

FALLECE D. FRANCISCO MILLÁN

El sábado 12 de mayo, falleció a los 91 años de 
edad el sacerdote D. Francisco Millán. La vida de 
D. Francisco ha sido de una continua entrega a la 
Iglesia. Ordenado en 1954, sus primeros destinos 
fueron San Patricio y Espíritu Santo, ambos en 
Málaga capital. Director espiritual del colegio Sierra 
Blanca de 1975 a 1992, fue párroco de Santa Inés 
desde 1983 a 2002. Consiliario de diversas realidades 
eclesiales, en 2002 fue nombrado vice canciller de la 
Curia y, desde 2004, notario del Tribunal Eclesiástico.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

No hay mayor libertad que la de dejarse guiar por el Espíritu 
Santo y permitirle que nos conduzca hacia donde Él quiera.

El papa san Pío X
La personalidad de este Pontífice 
difiere mucho de la del papa 
anterior. A un papa intelectual 
como fue León XIII, sucedió 
un papa pastoral: Pío X. Esto 
sucede con cierta frecuencia en 
el pontificado de los dos últimos 
siglos.

Pío X encarna todos los 
valores de un hombre que vivió 
intensamente el Evangelio. Nació 
en un humilde pueblecito al 
nordeste de Italia. Su familia era 
muy pobre. Eran diez hermanos. 
Desde su aldea natal, todos los 
días se desplazaba andando a 
Castelfranco, a siete kilómetros de 
distancia, para cursar los estudios 
de Secundaria. Aquellas caminatas 
destrozaron sus sandalias, por 
lo que decidió recorrer el camino 

descalzo. Desde muy niño se sintió 
atraído por el sacerdocio. 

Ordenado sacerdote, sirvió a la 
Iglesia como coadjutor, párroco, 
canónigo, obispo de Mantua y 
cardenal Patriarca de Venecia. Tras 
la muerte de León XIII, fue elegido 
en el cónclave como Papa. El lema 
de su pontificado fue “Instaurare 
omnia in Christo” y eligió como 
secretario de Estado a un joven 
prelado español, Rafael Merry 
del Val, magnífico conocedor de 
la Europa de la época políglota, 
músico y futuro cardenal. 

Pío X, siendo cardenal, escribió 
una carta pastoral sobre música 
sacra. Como Papa publicó el 
célebre “Motu proprio”, en el 
que realzaba la importancia de la 
música sacra en las celebraciones 

litúrgicas. En España, tal 
documento produjo un excelente 
resultado: surgieron una serie 
de magníficos compositores 
de música sacra. Publicó dos 
constituciones apostólicas 
referentes a la independencia de 
los cónclaves, fundó el célebre 
Instituto Bíblico, reformó la 
Curia Romana e impulsó la 
reforma del Código de Derecho 
Canónico. Fomentó la devoción 
a la Eucaristía, exhortando a la 
comunión frecuente, incluso diaria 
y rebajando la edad de los niños 
a la hora de recibir la Primera 
Comunión. Asimismo, condenó el 
Modernismo y sufrió mucho con 
el laicismo y el anticlericalismo 
imperante. Pío XII lo proclamó 
santo. 
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Solemnidad de Pentecostés

Una etapa 
nueva
Estamos acostumbrados a pensar en la 
Resurrección y en Pentecostés como dos 
hechos separados en el tiempo. De hecho, 
cada uno tiene su entidad propia y así lo 
celebramos litúrgicamente. Esto se debe a 
que el evangelista Lucas, que es también el 
autor del libro de los Hechos, ha separado 
didácticamente estos acontecimientos. Desde 
este punto de vista, el relato que hoy nos 
presenta el evangelista Juan es sorprendente: 
es Jesús mismo en una de sus apariciones el 
que exhala su aliento y comunica el Espíritu 
Santo a los discípulos, confiriéndoles con 
ello todo su poder. Si el texto de Juan puede 
tener el inconveniente de no mostrar tan 
claramente la significación específica de cada 
acontecimiento, tiene también la ventaja 
de poner más claramente de manifiesto la 
relación del Espíritu Santo con Jesús y su 
Resurrección. San Gregorio Nacianceno había 
observado muy bien cómo la vida de Cristo va 
de la mano de la acción del Espíritu: «Cristo 
es engendrado, Él (el Espíritu) lo precede; 
Cristo es bautizado, Él da testimonio; Cristo 
es tentado, Él lo reconduce a Galilea; Cristo 
realiza prodigios, Él lo acompaña; Cristo sube 
al cielo, Él le sucede». Y es que ciertamente, 
Pentecostés abre una etapa nueva en la 
historia de la salvación, pero la efusión del 
Espíritu no supone una revelación nueva, 
sino la continuidad de la presencia de Jesús 
siempre con su Iglesia, recordándonos su 
mensaje y haciéndonos partícipes de su vida 
resucitada. 
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Con otra 
mirada...

Pachi 

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El Espíritu nos une y sostiene

Pedro Leiva
Subdirector 

ISCR San 
Pablo

El Papa de cerca    

«¡Id!», una Iglesia en salida
Id. La misión requiere partir. Pero en la vida es fuerte 
la tentación de quedarse, de no correr riesgos, de 
contentarse con tener la situación bajo control. Es más 
fácil quedarse en casa, rodeado de aquellos que nos 
quieren, pero no es el camino de Jesús. Él envía: «Id». 
No usa términos medios. No autoriza excursiones cortas 
o viajes reembolsados, sino que dice a sus discípulos, a 
todos sus discípulos, una palabra solo: «¡Id!» Id: una 
fuerte llamada que resuena en cada rincón de la vida 
cristiana; una clara invitación a estar siempre en salida, 
peregrinos en el mundo en busca del hermano que aún 
no conoce la alegría del amor de Dios.

¿Pero cómo se puede ir? Hay que ser ágil, no se 

pueden llevar todos los adornos de casa. Lo enseña la 
Biblia: cuando Dios liberó al pueblo elegido, hizo que 
fuera al desierto con el solo equipaje de su confianza 
en Él. Y cuando se hizo hombre, Él mismo caminó en 
la pobreza, sin tener donde reposar su cabeza (cf. Lc 
9,58). Pide a los suyos el mismo estilo. Para viajar hay 
que ir ligeros. Para anunciar hay que renunciar. Solo una 
Iglesia que renuncia al mundo anuncia bien al Señor. 
Solo una Iglesia liberada del poder y del dinero, libre 
de triunfalismos y clericalismos testimonia de manera 
creíble que Cristo libera al hombre. Y quien, por su amor, 
aprende a renunciar a las cosas que pasan, abraza este 
gran tesoro: la libertad. 

fanopatxi

pachifano

Extracto de su discurso en el 50 aniversario 
del Camino Neocatecumenal

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, 
diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me 
ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; 
a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos».

Salmo responsorial:

Envía tu Espíritu, Señor, y 

repuebla la faz de la tierra

Gospel_

On the evening of that first day of the week, when the 
doors were locked, where the disciples were, for fear 
of the Jews, Jesus came and stood in their midst and 
said to them, «Peace be with you». When he had 
said this, he showed them his hands and his side. The 
disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said 
to them again, «Peace be with you. As the Father has 
sent me, so I send you». And when he had said this, 
he breathed on them and said to them, «Receive the 
Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, 
and whose sins you retain are retained».

Jn 20, 19-23

Jn 20, 19-23

Responsorial Psalm:

Lord, send out your 

Spirit, and renew 

the face of the earth.

Evangelio_



«Vivimos demasiado fuera de 
nosotros, pero sin sentido»
Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Es posible una espiritualidad sin 
Dios?
Claro que sí. La espiritualidad es 
expresión de que nuestra vida 
es algo más de lo que vemos. 
Algo más de lo que nos sucede 
en el tiempo. Es la expresión de 
nuestra naturaleza más íntima, 
donde aspiramos a transcender, 
a elevarnos o a profundizar, a dar 
sentido y destino a la vida. Desde 
ahí, cada uno puede reconocer 
ese destino y ese sentido en lo 
que quiera. Nunca dejamos de ser 
libres, aunque sea limitadamente. 
Otra cosa es que acertemos 
con la forma de espiritualidad 
que dé respuesta a nuestras 
exigencias más íntimas. Por eso, 
no es lo mismo encauzar nuestra 
espiritualidad con Dios, en Dios 
y hacia Dios, que hacerlo hacia 
aquello que, no siendo Dios, lo 
adoramos como si lo fuese.

¿A qué se debe la indiferencia religiosa 
hoy?
Hay muchos factores. Los modos 
de vida, en ocasiones muy 
superficiales, otras muy acelerados, 
otras muy individualistas. La forma 
de comprender la vida y al ser 

humano, como si solo fuéramos 
animales un poco más avanzados 
que tenemos que seguir nuestros 
impulsos primarios, o la vida y el 
mundo, como si no fuesen más de 
lo que ve y se vive en la historia. 
La mentalidad positivista, que 
comprende las cosas en función 
de lo que se puede medir, conocer 
con nuestra razón y controlar. 
También, la falta de testimonio 
de la Iglesia y de cada cristiano, en 
ocasiones alejados de los demás, 
o con complejo de superioridad, o 
viviendo de la misma manera que 
cualquier otro, como si Dios no 
existiera.

¿Somos también los cristianos 
indiferentes? ¿A qué?
Somos parte de la cultura en la que 
vivimos y en la que el Evangelio 
se encarna, por eso también 
podemos ser indiferentes. 
Indiferentes con las exigencias 
de la fe: la entrega gratuita y 
desinteresada, la comprensión 
y el perdón a todos y en todo, 
el compromiso con los más 
necesitados, las exigencias de 
nuestra fe a nivel intelectual, la 
rebaja de nuestra vida comunitaria 

y celebrativa… o indiferentes de 
cara a Dios, cuando sabemos bien 
lo que nos pide y hacemos oídos 
sordos.

¿Por qué tienen tanto éxito los 
métodos de meditación y relajación y 
la búsqueda de uno mismo?
Creo que hay dos motivos 
fundamentales. Uno es el contexto 
que provoca esa necesidad. 
Estamos en una cultura que nos 
hace vivir demasiado fuera de 
nosotros, pero sin sentido, o con 
un sentido hiperproductivo y 
acelerado que nos agota. Desde ahí, 
el segundo motivo: estas prácticas, 
al ser muy sencillas de aplicar y 
al generar la serenidad buscada, 
son bien acogidas. Por otra parte, 
siempre resulta atractivo aquello 
que pueda parecer exótico.

¿Qué tenemos que ofrecer, los 
cristianos a esta búsqueda?
Urge recuperar una espiritualidad 
auténticamente cristiana. Centrada 
en la acogida de Jesucristo, en la 
relación íntima con él, a través 
de su Palabra y el compromiso 
gratuito y desinteresado con los 
demás. 

Santiago García Mourelo (Madrid, 1978), salesiano y profesor de la Facultad de 
Teología de Comillas, pronunció una de las conferencias del ciclo “Retos de la 
indiferencia religiosa hoy” organizado por los Centros Teológicos de la Diócesis de 
Málaga. “Búsqueda de una espiritualidad sin Dios” fue el tema sobre el que profundizó

Santiago garCía 
ProfeSor faCultaD 
teología CoMillaS 

la Contra      

Santiago García, durante su ponencia     P. SÁNCHEZ


