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Málaga es
victoriana

Jornada Pro
Orantibus

La diócesis tiene previsto vivir un fin de semana
histórico en torno a la Jornada “Santa María,
Madre de la Iglesia de Málaga”. El hermano mayor
de la Hermandad de la Victoria, Francisco Toledo
comparte sus impresiones.

Cada año, el domingo de la Santísima Trinidad,
se celebra la Jornada Pro Orantibus o día de la Vida
Contemplativa. ¿Cuántos conventos y cuántas
religiosas hay en Málaga? Hoy ofrecemos el mapa de
los conventos de clausura en la Diócesis.

PÁGINA 3

Mapa + mensaje del Sr. Obispo: Pgs. 6-7

Programa de actos del Corpus Christi
Las celebraciones del Corpus
Christi en la capital darán
comienzo la víspera. El sábado
día 2, a las 19.00 horas tendrá
lugar la Santa Misa en la Catedral.
A las 20.00 horas, el Sr. Obispo
presidirá las Primeras Vísperas,
y a continuación, las trompetas
anunciarán desde la torre la
celebración del Corpus Christi y

dará comienzo la procesión de la
Virgen de la Victoria a su Santuario.
A las 21.00 horas, en la parroquia
del Sagrario comenzará la Vigilia
de Adoración al Santísimo de la
Adoración Nocturna Española,
a la que se podrá acceder por la
Puerta del Perdón (Portada del
Sagrario), que se abrirá de forma
extraordinaria con motivo de

esta festividad. El domingo 3
de junio, la Misa Estacional se
celebrará en la Catedral a las 9.30
horas, presidida por el Sr. Obispo
y con la participación de la Coral
Santa María de la Victoria. A
continuación, saldrá la procesión.
También habrá Misa a las 13.00 y a
las 19.00 horas en el primer templo
de la capital.
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Misterio, compromiso y familia
La verdad central de nuestra fe cristiana es la Santísima
Trinidad. Es la fuente y el fin a donde tiende nuestra
fe. De Ella nos vino Jesús, desde Ella nos ama el Padre
y desde Ella el Padre y el Hijo nos envían su Espíritu
Santo. Cristo mismo nos lo ha contado (Jn 1,18). Por
eso, la Iglesia nos presenta al final de la cincuentena
pascual el auténtico rostro de Dios.
Pero ¿qué nos enseña, a qué nos compromete el
misterio de la Santísima Trinidad? Cristo, que es
la manifestación histórica de Dios Trinidad, se nos
presentó como hombre comprometido con su Padre,
con la vida y con sus hermanos, sobre todo con los más
pobres, los excluidos y aquellos a los que se les robaba
la libertad de cualquier forma injusta. “Lo que hicisteis
con uno de estos… lo hicisteis conmigo” (Mt 25,40).

Juntos, por un
mundo mejor
Este año, el lema de la campaña
animando a marcar la casilla de
la Iglesia y la de Fines Sociales es:
“Juntos, por un mundo mejor”. Es
una invitación a descubrir cómo con
dos pequeños gestos, que no van a
suponer que nos cueste más ni que
nos devuelvan menos, podemos
contribuir a la Evangelización.
Porque esa es la misión de la Iglesia:
seguir anunciando el Evangelio en
todos los lugares, siendo esa Buena
Noticia, esa palabra de esperanza, de
amor, de fe... Ser esa Palabra de Dios,
en cada situación, en cada lugar, en
cada momento.
Esa casilla, es una apuesta por tu
parroquia, por toda la Iglesia. Es una
apuesta porque creemos que, juntos,
podemos hacer un mundo mejor; que
la sociedad se puede y debe edificar
desde los valores del Reino de Dios.
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Francisco Toledo
Hermano Mayor Hermandad de
Santa María de la Victoria

Fray Andrés
González García
Trinitario

«La Magna
servirá para
querer más a
María»

Un cristiano hoy solo puede descubrir a la Trinidad
en sus hermanos, especialmente en los más pobres.
En un mundo donde hoy se resaltan las diferencias y
los particularismos, la Trinidad nos enseña que solo
podemos crecer en el pluralismo, resaltando lo que nos
une más que lo que nos separa.
Dios Trinidad es familia, es unidad en la diversidad,
es diálogo entre distintos. El misterio trinitario nos
compromete: cuando en nuestras familias falta el amor
ya no hay una familia sino trozos de familia rota, casi
siempre sangrantes y dolorosos…
Decía San Agustín que «lo más grande en el culto es
imitar lo que se adora». Celebremos la fiesta de Dios
Trinidadhaciendo de nuestras familias y de nuestra
sociedad imagen de Dios Trinidad.

Este sábado 26 de mayo tiene lugar la Jornada
Mariana “María Madre de la Iglesia de Málaga”
con la que se conmemora el 150 aniversario del
patronazgo de Santa María de la Victoria y el
75 de su coronación canónica. Unos días antes
de la “Magna Procesión Victoria”, recogemos
las impresiones del hermano mayor de la
hermandad de la patrona, Francisco Toledo

Guillermo Tejero
Ecónomo Diocesano

Porque cuando una sociedad olvida a
Dios termina construyéndose contra
sí misma.
Marcar las casillas de la renta a
favor de la Iglesia y los Fines Sociales
es destinar una sonrisa a la visita a los
enfermos; es destinar una palabra del
Evangelio a tantos niños y chavales
presentes en las parroquias donde
reciben la primera comunión más
de 5.500 niños; es optar por ayudar
a quien menos tiene en las más de
25.000 personas atendidas; es optar
para mantener y conservar nuestros
templos, donde seguir siendo Buena
Noticia... Marcar las dos casillas es
hacer un mundo mejor con un simple
gesto.
Te animamos a marcar ambas
casillas, porque hacerlo demuestra tu
compromiso y adhesión a la Iglesia
y a la actividad que realiza. Con ello,
me siento un poco más Iglesia. Soy
responsable de la marcha de la misma
y contribuyo a un mundo mejor.
Quiero aprovechar la oportunidad
para dar las gracias a todos los
que contribuís en cada una de las
parroquias no solo económicamente
sino con vuestra tarea, disponibilidad
y oración. Rememos todos juntos por
un mundo mejor lleno de la alegría del
Evangelio.

S. FENOSA
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¿Cómo está viviendo estos días
previos a la Jornada Mariana del 26
de mayo?
Ya os podéis imaginar con la
previsión de asistencia que
tenemos, con algunos nervios
propios de la importante
efeméride que se avecina.
¿Servirá para acrecentar el amor de
los malagueños a María?
No me cabe ninguna duda de
que va a servir para expresarle a
nuestra Virgen de la Victoria el
amor que se le tiene en nuestra
Diócesis.
También será un signo muy bonito
de unidad, de comunión de las
distinas cofradías en torno a María
No nos ha sorprendido lo
más mínimo que todas las
imágenes de María Coronada
se hayan querido sumar a
esta celebración única que
estamos conmemorando con
motivo del 150 aniversario
de su nombramiento como
patrona principal de la Diocesis
de Málaga y del 75 aniversario
de su coronación en el Parque

Por Antonio Moreno

de Málaga. El día de la Magna
tendremos la oportunidad todos
los malagueños de disfrutar la
celebración de alabanza a Santa
María de la Victoria.
Vendrá gente de todos los puntos de
España...
Las previsiones que tenemos por
medio de los servicios policiales,
demanda de sillas, presencia
anunciada de visitantes y la
posibilidad de poder contemplar
todas las imágenes coronadas
en sus tronos procesionales son
únicas, ojalá tengamos un día
esplendido como merece este acto.
Y después de la Magna, ¿qué?
Despues de esto, vuelta de
nuestra Sagrada Titular a su
Santuario. Ha sido un mes
extraordinario en el que hemos
celebrado hasta un solemne
besamanos, cosa que no es
muy frecuente, por el celo que
tenemos con la imagen.
Personalmente ¿qué ha significado?
Para mí significa un gran honor
haber podido contemplar
estos actos, haber vivido en

@antonio1moreno

primera persona esta fantástica
efeméride. Esto no es tarea de
una sola persona, es tarea de
un equipo, de una hermandad,
animados por su Obispo, que
ha sido fundamental en esta
aventura. Metiendo todos
el hombro a un solo toque
de campana, permítame la
comparación tan cofrade.
¿Qué tiene la Virgen de la Victoria
que no tenga otra advocación?
La Virgen es solo una, la Virgen
María, la madre de Jesús de
Nazaret, que en Málaga es
venerada como patrona bajo
la advocación de Virgen de
la Victoria. Es una imagen
bellísima, cargada de historia, que
significa mucho para nosotros.
Es la misma que nos dejaron los
Reyes Católicos allá por 1487,
la que nos ha cuidado siempre
y la que lo seguirá haciendo.
Particularmente intento
transmitirle a mis hijos y nietos
esta devoción por Santa María
de la Victoria y creo que lo voy
consiguiendo.
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Temas | Fundación Victoria

Noticias | Educación

25 años de historia viva de
la educación en Málaga
El viernes 18 de mayo, la Fundación Victoria celebró su día institucional con carácter
especial, ya que supuso también la clausura del 25 aniversario. A las diferentes actividades
celebradas en cada uno de los colegios diocesanos, se sumaron el acto institucional y la
cena de familia celebrada en Casa Diocesana Málaga con la asistencia de 400 personas
Fundación Victoria
En el trascurso del acto,
la directora general de la
Fundación, Cristina Harras, leyó
el fallo del XII Concurso literario
“Francisco Parrilla”, haciendo
entrega de los premios a los
alumnos un representante de
la Editorial Edelvives y otro de
Vasco Informática. Dos alumnas
leyeron sus trabajos ganadores:
Eugenia Stechinni, del Colegio
Cardenal Herrera Oria, primer
premio de poesía modalidad
infantil; y Helena Beltrán, del
Colegio Espíritu Santo, primer
premio de poesía modalidad
juvenil. A continuación, la vocal
del Patronato, María del Carmen
Calvet, hizo una semblanza de
los nueve profesionales que se
jubilan en el presente curso,
haciéndoles entrega el Obispo
de Málaga, D. Jesús Catalá, y el
presidente de la Fundación, José
A. Sánchez, de un recuerdo a cada
uno de ellos.
El acto finalizó con las
palabras del Obispo de Málaga,

El Obispo de Málaga durante la clausura de curso de la Fundación

quien clausuró el curso escolar
y los actos celebrativos del 25
aniversario fundacional.
D. Jesús centró el discurso
en torno a tres palabras en
inglés y su traducción al
castellano: Thanks [Gracias],
Congratulations [Felicidades] y
Courage [Ánimo]. Gratitud por
la enorme labor que se realizan

19 FRANCISCO JIMÉNEZ MANCEBO
61 años

Escanea este código para
ver el vídeo de la campaña
meapuntoareligion.com en
Youtube

en los colegios diocesanos,
felicitaciones por estos 25
años de historia educativa
como Fundación Diocesana
de Enseñanza “Santa María
de la Victoria”; y ánimo para
continuar la labor sin desfallecer,
atendiendo a los mandamientos
del Señor y siendo referente de
servicio en nuestra sociedad.

Coadjutor del Espíritu Santo de Ronda

â Gaucín (Málaga), 24/07/1875

Cementerio de Ronda (Málaga). 01/08/1936

Este sacerdote fue coadjutor de Gaucín, cura regente de Jubrique, coadjutor de Santa Cecilia,
y finalmente, coadjutor de la parroquia del Espíritu Santo de Ronda. Vivía en casa del sacerdote don Enrique Cantos Gallardo, que en los momentos de mayor peligro no dejó Ronda
para ir a su pueblo, Marbella, porque no lo quiso dejar solo debido a su enfermedad.
El 29 de julio lo detuvieron junto con don Enrique Cantos. Un grupo de vecinos quisieron
liberarlo pero no lo consiguieron, y un miliciano le dijo: “a este que es muy viejo lo dejamos aquí,
que se muera sólo...”, a lo que él respondió: “No, quiero ir donde vaya mi compañero y correr su
misma suerte...”. La madrugada del 31 de agosto lo llevaron al cementerio de Ronda, donde
con un rosario, abrazado a su compañero y al grito de “¡Viva Cristo Rey!” juntos fueron fusilados. Un grupo de chavales, uno de los cuales era monaguillo de don Enrique Cantos Gallardo, fueron testigos.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Comienza la campaña de
matriculación en Religión
El dibujante Patxi Fano ha sido el encargado de realizar este año el cartel para la matriculación
en la asignatura de Religión. En torno a la palabra fe, destacan la F de familia y la E de escuela
A principios de junio se abre el plazo
de matriculación para el alumnado de
segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación
Especial; y a principios de julio, el de
Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato. Ante estas fechas la
delegada de Enseñanza de la Diócesis
de Málaga, Carmen Velasco, recuerda
a los padres que «la ley reconoce que
la asignatura de Religión es voluntaria
para los alumnos, pero de oferta
obligatoria para los centros escolares.
Por lo tanto, nadie puede obligar a

elegir Religión; ¡ni a no elegirla!».
Carmen Velasco, delegada de
Enseñanza, destaca varias ideas de
esta campaña. En primer lugar, «el
derecho que tienen los padres a elegir
el tipo de formación que quieren para
sus hijos, pues son los responsables
de su educación; el Estado, los
gobiernos, deben hacer posible que
este derecho se pueda ejercer. Por eso,
la ley reconoce que la asignatura de
Religión es de oferta obligatoria para
los centros escolares y voluntaria para
los alumnos».

Es más, «la clase de Religión
no mide ni evalúa la fe; la fe es un
don del Señor que nosotros, los que
tenemos la suerte de tenerla, hemos
de cuidar y solo Él sabe y conoce el
corazón de cada persona. La clase de
Religión mide los conocimientos que
el currículo desarrolla y sí: nos acerca
a la persona de Jesús de Nazaret, a la
Iglesia, al diálogo con otras religiones,
a la historia, a la cultura y al arte, a los
valores cristianos, muchos de ellos
compartidos con todos los hombres
de buena voluntad del mundo».
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La Doble | Jornada

D. Jesús Catalá

pro orantibus

Obispo de Málaga y
Presidente de la Comisión
Episcopal de Vida Consagrada

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes
Gráfico: Victoria Zulema Pérez Moya

Jornada Pro
Orantibus

El mapa de la vida contemplativa en Málaga
El lema de la Jornada de la Vida Contemplativa de este año es “Solo quiero
que le miréis a Él”, en recuerdo a santa Teresa de Jesús, con motivo del Año
Jubilar Teresiano. En la Jornada Pro Orantibus se nos invita a agradecer a los
innumerables hombres y mujeres, esparcidos por toda la geografía española,
que mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa.
«La vida en clausura no encierra ni encoge el corazón sino que lo ensancha
por el trato con el Señor y lo hace capaz de sentir de un modo nuevo el

dolor, el sufrimiento, la frustración, la desventura de tantos hermanos que
son víctimas en esta ‘cultura del descarte’», decía el papa Francisco a las
monjas de clausura. Como recoge el mapa sobre estas líneas, nuestra diócesis
cuenta con 18 comunidades femeninas de vida contemplativa presentes en
Antequera, Archidona, Cañete la Real, Coín, Málaga, Ronda, Torremolinos y
Vélez-Málaga. En total son 172 las religiosas de vida contemplativa que, con
su oración y su trabajo alientan la vida de la Iglesia de Málaga.

En la solemnidad litúrgica de
la Santísima Trinidad, misterio
central de la fe y de la vida
cristiana, celebramos la Jornada
Pro Orantibus, recordando a
quienes Dios ha llamado a la vida
contemplativa para consagrar
su vida en el silencio de los
monasterios. Los monjes, las
monjas y las personas de vida
eremítica ofrecen su vida en
alabanza continua a la Santa
Trinidad e interceden por la
Iglesia y por el mundo; son como
velas que arden ante la presencia
del Señor dándole gracias y
rezando por todos.
Al coincidir con el Año
Jubilar Teresiano, los obispos
españoles hemos propuesto
como lema de la Jornada una
exhortación que santa Teresa
de Ávila decía a sus monjas:
«Solo quiero que le miréis
a Él». Contemplar a Cristo
implica una doble peregrinación
en la espiritualidad de Teresa
de Jesús, expresada en uno de
sus poemas que lleva el título:
«Alma, buscarte has en Mí».
Esta misma invitación de la
gran santa contemplativa
va dirigida también a todos
nosotros. Jesucristo es el rostro
de la misericordia del Padre (cf.
Misericordiae vultus, 1).
En esta Jornada damos
gracias en primer lugar a Dios
por el inmenso don de los
contemplativos; y agradecemos
a todas las personas que viven su
consagración en los monasterios
su oración, su presencia callada
entre nosotros, su dedicación
a las cosas de Dios, su trabajo
y su apoyo a esta sociedad, tan
necesitada de transcendencia.
Pedimos por ellos, para que
permanezcan fieles a la
llamada del Señor en la vida
contemplativa.
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Vida en la diócesis
SAN ISIDRO LABRADOR EN ARDALES

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

EJERCICIOS DE SAN IGNACIO

El 15 de mayo,
la localidad de
Ardales celebró
a su patrón, san
Isidro Labrador.
«Este día de
gozo y júbilo es
una acción de
gracias a Dios
por todos los
frutos de nuestra
vida, por los
bienes recibidos
y por las buenas
cosechas que se
están dando», explica el párroco, Francisco Javier
Cuenca. Tras la Eucaristía, salió en procesión la
imagen del patrón por las calles del pueblo, hasta
llegar al convento, donde compartieron una paella
ofrecida por el Ayuntamiento. Por otra parte, el 12
de mayo, víspera de la conmemoración del martirio
de santa Argentea, la comunidad parroquial
de Ardales, se reunió en la iglesia mozárabe de
Bobastro para celebrar la Eucaristía en su honor.

El Sr. Obispo ha realizado los siguientes
nombramientos: Ana Torralba Ruiz, como
delegada diocesana de Manos Unidas; y
Genoveva Díaz Rodrigo, como presidenta
diocesana de la Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad (Frater).

La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga (CVX),
junto con ACHEESIL (Asociación Chércoles
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola),
organizan, para este verano, un retiro de cinco
días en silencio en Villa Nazaret para hacer, de
manera personal e individualizada, los ejercicios
ignacianos. Empiezan el viernes 27 de julio
(20.00 h.) y terminan el miércoles 1 de agosto
(18.30 h.). Las plazas son limitadas y el precio en
pensión completa es de 43 euros al día. La fecha
límite de inscripción es el 30 de junio. Tras un
primer contacto a través del correo electrónico,
es necesario realizar una entrevista previa con
los interesados para dar una información más
detallada y conocer mejor el contexto y la realidad
personal del posible ejercitante. Inscripciones:
escribir a teogalache@gmail.com (Teo Galache
Laza). Más información en www.acheesil.org.

CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL
El 30 de mayo, a las 21.00 horas, los amantes de la
música tienen una cita con una nueva edición del
Ciclo de Conciertos de Órgano en la Catedral. En esta
ocasión se trata de un “Concierto de órgano, txistu y
percusión” a cargo del organista Fernando Gonzalo, de
la parroquia del Corazón de María de San Sebastián; el
txistulari: Gorka Zabaleta, titular de la Banda Municipal
de Bilbao; y el percusionista: Francisco José Almudever,
profesor del Conservatorio Superior de Málaga.

PREMIO PARA EL COLEGIO DE EL VALDÉS
El colegio diocesano Nuestra Señora de
Lourdes (El Valdés) de la Fundación Victoria
ha conseguido una de las 14 banderas verdes
que otorga la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía a los centros educativos
andaluces por sus proyectos de educación
ambiental. Es la primera que consigue este
centro y la única malagueña este curso. El
premio lo recibieron, en la mañana del martes
15 de mayo, los profesores y alumnos del
centro, la coordinadora y jefa de estudios,
María del Mar Bonilla, y el director, Isaías
Martín Ruiz, en un acto celebrado en Jaén.

Los arciprestazgos de los Ángeles y Virgen del
Mar de la capital celebraron su peregrinación a la
Catedral, a los pies de la Virgen de la Victoria, el
17 de mayo. La Eucaristía fue concelebrada por la
totalidad de los sacerdotes de la zona y contó con
la participación de numerosos fieles.

PASTORAL FAMILIAR ANTEQUERA
El equipo de Pastoral Familiar del
arciprestazgo de Antequera celebró el 17 de
mayo una Eucaristía con motivo de la fiesta del
patrón, el Señor de la Salud y de las Aguas. El
sacerdote Tomás Juncosa presidió la Eucaristía.

Cerca de 1.000 miembros de la comunidad
educativa marista (alumnos, profesores y
familias) peregrinaron el viernes 18 de mayo a
la Catedral de Málaga, para ponerse a los pies de
Santa María de la Victoria.

UNCIÓN DE ENFERMOS EN FRIGILIANA
El domingo 13 de mayo, durante la Eucaristía
dominical, una treintena de feligreses de la parroquia
San Antonio de Padua de Frigiliana (adultos y
jóvenes) recibieron el sacramento de la unción de
enfermos. La Eucaristía, presidida por el párroco,
José Miguel Porras, fue una celebración “íntima y
solemne” afirman los participantes.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA DE MÁLAGA

CONFIRMACIONES EN MIJAS-COSTA
Un grupo de feligreses (12 jóvenes y 50
adultos) de la parroquia San Manuel González,
en Mijas-Costa, recibió el 18 de mayo el
sacramento de la confirmación de manos
del arcipreste de Fuengirola-Torremolinos,
el sacerdote Manuel Jiménez Bárcenas. La
Eucaristía fue concelebrada por el párroco,
José María Ramos Villalobos.

PASTORAL DEL SORDO Y SORDOCIEGO

LOS ÁNGELES Y VIRGEN DEL MAR

MARISTAS VISITA A LA PATRONA

Del 5 al 9 de julio, tendrá lugar en Casa
Diocesana Málaga el XXVIII Encuentro
Nacional de Pastoral del Sordo y Sordociego.
El lema del encuentro es “Tu Palabra, Señor,
es luz para nuestras manos”. En estos días
se celebrarán dos Eucaristías especiales.
Una de ellas el domingo 8 de julio, a las 11.30
horas, en la Catedral de Málaga y otra el 7
de julio, a las 12.00 horas, en Santa María la
Mayor de Ronda. Las inscripciones podrán
hacerse en los próximos días a través de la web
conferenciaepiscopal.es

El movimiento Renovación Carismática de Málaga
organiza un ciclo de conferencias impartidas con
el Padre Piotrowsky, fundador del Movimiento
de los Corazones Puros (Polonia) y director de
la revista “Amaos”. Las conferencias tendrán
lugar del 30 de mayo al 3 de junio en diversas
parroquias de la diócesis. Este es el calendario:
Miércoles 30 de mayo: Parroquia San Miguel
(Málaga). A las 19.00 horas celebración de la
Eucaristía y a las 19.30 horas conferencia. Jueves
31 de mayo: Parroquia Nuestra Señora del Carmen
(Fuengirola). Viernes 1 de junio: Parroquia Santo
Cristo del Calvario (Marbella). En esta misma
parroquia, los actos continuarán el sábado 2 de
junio. Calendario completo en diocesismalaga.es

RETIRO EMAÚS EN MARBELLA
Del 15 al 17 de junio tendrá lugar en la parroquia
del Santo Cristo del Calvario, en Marbella,
un Retiro Emaús para hombres, de la mano
del párroco, Rafael Rodríguez Sainz de Rozas.
«Inspirado en el pasaje del Evangelio de San
Lucas 24,13-35 (El Camino hacia Emaús), el retiro
está pensado para buscar un encuentro personal
con Dios», explican sus organizadores. Para más
información e inscripciones, pueden enviar un
email a emaushombresmarbella@gmail.com
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Las palabras del Obispo

Hay que incorporar a los jóvenes
En octubre de este año se celebrará una Asamblea
sinodal de Obispos de todo el mundo para tratar sobre
los jóvenes. Queridos fieles, estamos llamados, como
nos pide el Papa, a escuchar a los jóvenes y ayudarles
a que asuman su protagonismo en la tarea de la
evangelización, en comunión con los adultos.
Quiero haceros una llamada. A veces, a los adultos
les cuesta dejar sus cargos; da la impresión de que
algunos adultos son los dueños de la agrupación
eclesial, sea hermandad, comunidad, movimiento
o asociación. No solamente hay que escuchar a

los jóvenes; hay que incorporarles a las tareas de
responsabilidad y de dirección. También los mayores
fueron un día jóvenes.
A veces escucho las quejas de algunos jóvenes, a
quienes no se les permite participar en las decisiones
de los organismos a los que pertenecen. Me duele
escuchar esto; y os invito a que les escuchéis y les
incorporéis incluso en las responsabilidades de
decisión; ayudadles a madurar; y podéis enriqueceros
con su entusiasmo, sus sueños, sus proyectos que
renovarán vuestras asociaciones.

DiócesisMálaga • 27 mayo 2018

11

Con otra
mirada...
Pachi
fanopatxi
pachifano

Dios, la Casa; Jesús, la Puerta; y el Espíritu, la llave

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Misa de Pentecostés (Catedral-Málaga, 20 mayo 2018). Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit

La mejor
noticia

Papa Francisco
@Pontifex_es

María vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús: es
la santa entre los santos, la que nos enseña el camino de la
santidad y nos acompaña.

El papa san Pío X (y II)
Este papa sufrió mucho en lo
referente a lo que podemos
llamar política exterior.
El problema más grave lo
protagonizó Francia. Había
sido elegido presidente de
la República un antiguo
seminarista, Emile Combes, que
acabó militando en la masonería;
su radicalismo y odio a la Iglesia
lo llevó a romper sus relaciones
con la Santa Sede, suprimiendo el
Concordato de 1801, y redactando
la “Ley de separación de la Iglesia
y el Estado francés”. Esta ley,
aprobada en 1905, negaba a la
Iglesia su personalidad jurídica,
dejando por tanto de ser sujeto
de derechos. Los bienes de la
Iglesia en Francia quedaron
sin propietarios y pasaron a un

Santiago Correa Rodríguez

nuevo dueño: las “Asociaciones
Cultuales”. Pío X condenó la Ley
de Separación y las Asociaciones
Cultuales. En abril de 1908, la
Iglesia en Francia perdió todos
sus bienes muebles e inmuebles
y fue suprimida la subvención al
clero. Muchos lugares de culto y
otros objetos religiosos fueron a
parar a manos de particulares.
En Portugal, durante el reinado
de Carlos I, se suprimieron las
órdenes religiosas. Su sucesor,
Manuel II, fue destronado y se
instauró la República. Esta siguió
el camino del sectarismo francés.
La masonería influyó mucho en
sus gobernantes. Se confiscaron
los bienes de la Iglesia y se
rompieron las relaciones
con la Santa Sede; medidas

Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

como estas contribuyeron a la
descristianización de Portugal.
En España revistió especial
gravedad la llamada “Semana
Trágica” de Barcelona. El
anticlericalismo y el sectarismo
antirreligioso permitió que
grupos incontrolados asesinaran
a tres clérigos e incendiaran 40
conventos y 12 parroquias. En el
gobierno de Canalejas se aprobó
la “Ley del Candado”. En ella se
prohibía el establecimiento de
nuevas órdenes religiosas. Esta
ley, que aparentaba un cierto
anticlericalismo, no sirvió para
nada.
En los últimos días de su
vida, escribió el documento
“Dum Europa” implorando a las
naciones que evitaran la guerra.

sorial:
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Dichoso el pu
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Emilio López
Profesor
Centros
Teológicos

El final del Evangelio de Mateo contiene una
de las mejores noticias que podemos escuchar:
yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo. Los expertos dicen que con
esta expresión se hace una inclusión, una
referencia velada, al comienzo del Evangelio,
donde a Jesús se le da el nombre de Enmanuel,
Dios-con-nosotros. Así, toda la obra de Mateo
está sostenida por una verdad alentadora:
el Señor quiere compartir su existencia para
siempre con su pueblo. Esta existencia tiene
diversas características.
Se trata de una existencia resucitada, que
da vida y procura que esa vida se comparta;
por eso el mandato misionero a extender
el mensaje del Maestro se convierte en
obligación para aquellos que forman parte
de ese nuevo Pueblo de Dios. Y para entrar
en ese pueblo, que abarca a gentes de todos
los lugares (y épocas), un rito que nos une a
esa existencia divina compartida, que no es
solitaria, porque nuestro Dios se nos revela
como familia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El
Bautismo, la inmersión en el mundo divino,
nos hace participar de esta existencia, pero
necesita un complemento: la enseñanza del
mensaje y el cumplimiento de sus exigencias.
Tenemos un Dios que es familia y nos pide
evangelizar, enseñar, bautizar y… ser y actuar
como familia. Solo así seremos reflejo de la
Resurrección en un mundo que necesita vida,
que necesita la presencia esperanzadora del
Dios-con-nosotros para siempre.

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Evangelio_
Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron
a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos
dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se
me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el final de los
tiempos».
Responsorial

Gospel_

Psalm:

ople
Blessed the pe
en
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s
ha
the Lord
to be his own.

Mt 28, 16-20

The eleven disciples went to Galilee, to the
mountain to which Jesus had ordered them.
When they all saw him, they worshiped, but
they doubted. Then Jesus approached and said
to them, «All power in heaven and on earth
has been given to me. Go, therefore, and make
disciples of all nations, baptizing them in the
name of the Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit, teaching them to observe all that
I have commanded you. And behold, I am with
you always, until the end of the age».

La Contra
Yolanda Ruiz
Directora Cátedra
Abierta Scholas
Occurrentes

Yolanda Ruiz, en su visita a Málaga, en un estudio de la Cadena COPE

«Trabajamos la armonía de
cabeza, corazón y manos»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

En unos días comienza la matriculación en los centros escolares. De educación integral
hablamos con Yolanda Ruiz Ordóñez (Valencia, 1971), profesora de Psicología Social y
directora de la “Cátedra Abierta Scholas Occurrentes” de la Universidad Católica San
Vicente Mártir de Valencia, en su reciente visita a Málaga
¿Qué es Scholas Occurrentes?
Es un proyecto que surge en
Argentina, en 2001, de la mano
del entonces cardenal Bergoglio.
Una propuesta de agrupar a
jóvenes de diferentes ideologías,
culturas, tipos de escuela… para
que fuesen agentes activos en
la sociedad. Actualmente, esta
propuesta educativa es una red
de redes que comprende casi
unos 500.000 centros educativos
de todo el mundo. En 2016,
desde la Universidad Católica
de Valencia suscribimos un
convenio de colaboración con
ellos y creamos esta Cátedra,
que es la única existente a
nivel internacional. Se trata de
enfocar la educación a través
de elementos como el arte, el
deporte, la tecnología, el juego,
la creatividad. El papa Francisco
nos invita a cambiar el mundo a
través de la educación. Scholas
Occurrentes es una apuesta
firme que rompe muchísimos
esquemas.

¿Qué proponen desde esta Cátedra?
Contactamos con centros
educativos de diversas
titularidad y les proponemos
esa nueva pedagogía, siempre
respetando la misión y el
ideario de cada centro. Tenemos
colegios que están impulsando
proyectos donde se trabaja la
motivación académica con la
expresión corporal, por ejemplo.
Otros trabajan la asignatura
de deporte fomentando el
encuentro con otros colegios
de distinta situación social, con
los que organizan campeonatos
donde los chicos establecen
los valores y los criterios de
juego. Trabajamos también con
metodologías de aprendizaje
y servicio donde los chicos
adquieren competencias
curriculares de la asignatura
prestando un servicio a la
comunidad y todo lo que sea
fomentar la incidencia pública
y la ciudadania activa en los
chicos.

Hoy día, nuestros hijos adquieren
muchos conocimientos, ¿cómo
ayudarlos a que los integren en su
vida?
Estoy convencida de que el
proyecto de Scholas nace del
corazón del Papa, que nos
viene a decir que la sociedad
en que vivimos promueve una
educación de tipo gnóstica,
es decir, una educación en
la que lo más importa es el
conocimiento y el promover
verdades construidas desde
la razón. El Papa nos propone
que los tres lenguajes estén
ajustados y equilibrados: el de la
cabeza, para que el chico piense
bien; el del corazón, para que
todos los afectos estén alineados
y que lo que sienta sea bueno;
y el lenguaje de las manos, que
comprende la parte de acción,
de actuación. En realidad,
cualquiera de los programas
de Scholas Occurrentes trabaja
la armonía del lenguaje de la
cabeza, el corazón y las manos.

