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Detalle del cartel del Encuentro Diocesano de Juventud

Jesús, joven entre los 
jóvenes de Málaga

DiócesisMálaga
SEMANARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN MÁLAGA

El próximo sábado, 4 de mayo, se celebra el XXXII Encuentro Diocesano de la Juventud, bajo el lema “Jesús, 
joven entre los jóvenes”. El cartel y el lema se basan en lo que el papa Francisco nos dice en el número 22 
de la exhortación apostólica postsinodal “Christus vivit”. Citando a San Ireneo, el texto afirma que Jesús 
es «joven entre los jóvenes, para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor». Por eso el cartel 
representa a Jesús como un joven más entre muchos.
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Día Internacional del Trabajo
OPINIÓN

Este 1º de mayo, Día Internacional del 
Trabajo y festividad de San José Obrero, 
desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente (ITD) denunciamos la indecente 
precariedad que descarta, como dice el Papa 
Francisco, del acceso a un trabajo digno a 
tantas y tantos trabajadores. 

Esta precariedad se manifiesta en las 
características que siguen dándose hoy en 
nuestro mercado laboral: altas tasas de 
desempleo, temporalidad y siniestralidad. 
Personas que aun teniendo un empleo 
viven bajo el umbral de la pobreza, una 
débil red de protección social, bajos salarios 
y pensiones, una importante brecha 
salarial entre hombres y mujeres, una baja 
participación sindical y la dificultad para 
conciliar la vida laboral y familiar. 

Esta situación afecta sobre todo a la 
juventud, a las y los desempleados de larga 
duración, a familias en situación o en riesgo 
de exclusión social; o colectivos como las 
trabajadoras del hogar o inmigrantes, cuya 
situación roza, en muchas ocasiones la 
“semiesclavitud”.

Es urgente apostar por otra economía, 
que tenga como centro a la persona y 
su dignidad, posibilitando el desarrollo 
integral, el bien común y el cuidado de la 
naturaleza; que no genere, como la actual, 
desigualdad, pobreza y muerte.

Como Iglesia tenemos el deber de 
denunciar estas injusticias, concienciando 
a la sociedad y exigiendo plenos derechos 
para todas las personas trabajadoras. Nos 
comprometemos, como Iglesia encarnada 
en el mundo del trabajo, a colaborar en el 
cambio de mentalidad y de las instituciones 
para que el trabajo decente sea una 
centralidad en la agenda política, social y 
eclesial; dando visibilidad a experiencias 
alternativas en la forma de vivir personal 
y social. Un trabajo decente es un empleo 

con derechos, con una remuneración 
que permita vivir dignamente durante la 
vida laboral y la jubilación, sin diferencias 
salariales por cuestión de género, en 
condiciones saludables y de seguridad, y 
con protección social. 

Las personas que constituimos la 
Plataforma ITD de Málaga, invitamos 
a celebrar la Eucaristía de este día en la 
Parroquia Stella Maris a las 10:00 horas, y 
a participar en la manifestación convocada 
por los sindicatos. Las celebraciones 
litúrgicas de este día son una oportunidad 
para pedir al Dios compasivo que “escucha 
el clamor de su pueblo”, nos ayude a que 
cada persona, y las instituciones sociales 
(sindicales, empresarios, gobiernos…) 
hagamos posible con nuestro compromiso 
y actuaciones:

Un empleo pleno y productivo; y un 
trabajo decente para todas las personas, 
incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de 
salarios por trabajo de igual valor.

La erradicación del trabajo forzoso, 
el fin de las formas contemporáneas de 
esclavitud y trata de personas; asegurando 
la prohibición y eliminación de la 
explotación laboral, poniendo fin al trabajo 
infantil en todas sus formas.

La defensa de los derechos laborales, 
como el derecho de sindicación y huelga, la 
promoción de un entorno de trabajo seguro 
y sin riesgos para la salud, incluyendo a 
las personas migrantes, en particular las 
mujeres, y a las personas con empleos 
precarios.

Una Iglesia, que sea referente para 
nuestra sociedad y testimonio del Reino 
que Dios quiere para sus hijos e hijas, 
respetando los principios del trabajo digno 
en todas sus instituciones. 

Puedes apoyar esta iniciativa Iglesia por 
el Trabajo Decente a través de la página 
web: www.iglesiaporeltrabajodecente.org

JUAN B. DÍAZ BLASCO
PLATAFORMA IGLESIA POR 
EL TRABAJO DECENTE

«Es urgente apostar por 
otra economía que tenga 
como centro a la persona»

«La web del clero es otro vínculo 
de unión entre nosotros»

ENTREVISTA

La Delegación para el Clero estrena página web, y su delegado-coordinador, José Emilio Cabra, explica los 
detalles de esta iniciativa digital

JOSÉ E. CABRA 
DELEGADO
COORDINADOR 
DELEGACIÓN 
DEL CLERO

«La Plataforma ITD Málaga 
invita a celebrar la Eucaristía 
del 1 de mayo en la parroquia 
Stella Maris, a las 10.00 horas 
y a participar después en la 
manifestación»

La nueva web está pensada para 
ofrecer un servicio a todos los 
sacerdotes y diáconos de Málaga, pero 
no solo. ¿Cuál es el objetivo?
Desde hacía tiempo pensábamos 
en preparar una página web que 
sirviera de punto de encuentro, 
de la manera más sencilla, entre 
los sacerdotes de la Diócesis. 
No pretende más que funcionar 
como un cauce «amable» de 
información, documentos y 
recuerdos que nos unen como 
presbiterio. Y si a alguien le sirve 
para conocer mejor a sus curas, 
también está bien.
¿Qué contenidos destacaría?
Por ahora tiene una estructura 
muy básica, una «percha» que 
habrá que ir rellenando: incorpora 
la información sobre el clero que 
aparece en la página de la Diócesis, 
ponencias o documentos sobre el 
sacerdocio que pueden resultar 
interesantes… pero también nos 
gustaría recoger testimonios de 
sacerdotes que dejaron huella entre 
nosotros, fotos de otros tiempos, 
sugerencias de lectura, etc.
¿Cómo ayuda internet, y esta web 
en concreto, a una mayor comunión 

entre los sacerdotes y diáconos de 
Málaga?
Decir que internet ha 
cambiado nuestros hábitos de 
comunicación no es ninguna 
novedad. De todos modos, nada 
sustituye al trato cara a cara, a la 

convivencia y al encuentro entre 
nosotros. La página web solo 
pretende aportar una posibilidad 
más, otro vínculo de unión y de 

información para «sentirnos 
parte» de una familia común.
La edad media del clero es 
avanzada. ¿Se desenvuelven bien 
con las nuevas tecnologías?
Sí, bastante bien, creo. Al menos 
en lo básico. Gran parte de los 
mayores se maneja con el correo 
electrónico, los mensajes y los 
grupos de whatsapp. La página 
web, por otra parte, resulta 
bastante sencilla y me parece que 
entra bien por los ojos.
Es una web pensada para crecer 
con las aportaciones de todos. ¿De 
qué modo pueden contribuir los 
miembros del clero a que sea un 
espacio vivo?
Algunas secciones están 
especialmente abiertas para 
recomendarnos un libro, 
recordar cómo fue aquel cura 
que nos marcó o enviar «fotos 
de familia». Ojalá surjan nuevas 
secciones. Esperamos de veras 
que sea un instrumento útil y que 
entre todos la hagamos crecer. 

Ana Medina  @_anamedina_

Captura de pantalla de la nueva web del clero

Viernes: 13.33 horas
EL ESPEJO
89.8 FM-882 AM Málaga
89.8 FM Antequera
93.3 FM Nerja 
104.2 FM Vélez-Málaga
102.2 FM Marbella

Domingos: 9.45 horas
IGLESIA EN MÁLAGA
89.8 Y 105.5 FM - 882 AM 

También en la app de COPE y en:
www.cope.es/malaga

PROGRAMACIÓN DIOCESANA

La nueva web de la Delegación del Clero está disponible en 
la dirección: www.clero.diocesismalaga.es

J. Emilio Cabra
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Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

«El Perchel es un ejemplo 
de supervivencia y fe»

HISTORIA

Parroquia de Santo Domingo, en El Perchel
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«Creo que Dios 
tiene corazón de 
madre»

BLANCO SOBRE NEGRO

Miguel, ¿quién dice la gente que eres tú? 
Hay opiniones para todos los gustos. Yo he llegado a 
escuchar que soy un cura bonico pero con carácter. 
Otros me dicen que soy exigente y perfeccionista. El 
otro día me dijeron: “Miguel eres un buen pastor”. 
Como decía nuestro querido san Manuel González 
ser cura de Málaga supone tener corazón, cabeza y 
padres buenos. No quiero parecer creído, pero tengo 
los mejores padres que se pueden tener, una cabeza 
algo dura pero un corazón tierno. Yo me crié con 
películas Disney y aprendí que la belleza está en el 
interior.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
El frío invierno de la soledad, a la que nunca se 
acostumbra uno, porque sabe que llegará de nuevo 
la primavera y, con ella, las nuevas compañías que 
florecen en el campo de la vida.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Claro que sí. Hay gente que vive muy bien pero muy 
alejada de Dios y hay gente que no vive tan bien y, 
sin embargo, está muy apegada a Él. Me preocupan 
más los que viven lejos del Señor, a pesar de su 
buena vida, porque vagan sin fe, sin esperanza y, en 
ocasiones, sin amor. 
¿Qué es para ti el tiempo?
La conjunción de compañía y soledad; se trata de 

saber conjugar en la vida dos verbos: el ser/estar 
acompañado por Dios (siempre) y por los demás (a 
veces), y el ser/estar solo. 
¿De qué te arrepientes o tienes remordimientos?
Del daño que haya podido hacer en estos treinta y un 
años que tengo. 
¿Un olor que recuerdes?
La loción corporal con la que ungía el cuerpo de mi 
madre los días previos a su partida. El olor de mamá. 
¿Un perfume que te cautive?
El azahar de los naranjos en primavera, porque 
me recuerda que está cerca la celebración del gran 
acontecimiento salvífico de la historia: la Pascua.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Madre. Creo que Dios tiene corazón de madre, la 
Virgen María es Madre de Dios y madre nuestra, y el 
mejor regalo que me hizo Dios, después de la vida, es 
mi madre. 
¿El regalo más bello que te ha regalado ser presbítero?
No hay uno, son muchos. Pero el más importante 
para mí es tener la oportunidad de celebrar cada día 
el Sacramento de nuestra fe: la Eucaristía, ese es 
mi gran gozo y mi alegría. Traer a Dios al mundo, 
acercarlo y partirlo para mis hermanos, participar 
de su entrega y sacrificio. De éste derivan los demás 
regalos que tiene el ser cura. 

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

MIGUEL CHACÓN VÍLCHEZ - PÁRROCO DE ALGARROBO,  CORUMBELA 
Y SAYALONGA NACIMIENTO 1987 (ESTEPONA) ORDENACIÓN 2017

Entrevista completa en diocesismalaga.es

 

DAMIÁN CARRASCO JIMÉNEZ    Empleado en una fábrica de harinas 58
Jimena de la Frontera (Cádiz), --/--/1900      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â36 años

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

Este seglar pertenece al grupo de fieles que fue detenido en Jimena de la Frontera junto 
con el párroco, Marcelino Lázaro Bayo, y su coadjutor, Justo Rivero Sánchez. Damián 
Carrasco estaba soltero, era primo hermano de Juan de Dios Vallecillo y estaba em-
pleado en la fábrica de harinas de su tío Gonzalo Vallecillo. Tras ser detenido, junto 
al resto del grupo, fue llevado a la cárcel de Jimena de la Frontera y, días más tarde, 
atado codo con codo a sus compañeros, lo condujeron andando hasta Gaucín, y en tren 
hasta Ronda y Arriate. Dos de éstos fueron asesinados cerca de un túnel de la Estación 
de Gaucín porque se negaron a seguir caminando esposados. Los dos franciscanos y los 
diez seglares restantes serían asesinados en la Estación de Arriate, el 6 de septiembre 
al grito de ¡Viva Cristo Rey!

No se dispone 
de fotografía de 
este Siervo de 
Dios. Se ruega 
a cualquiera 
que tenga 
o conozca 

referencia de 
alguna 

imagen o 
dato de

interés que 
se ponga en 
contacto con 

la Causa de los 
Santos.

“Un barrio malagueño: El Perchel en la edad moderna y contemporánea”, este es el título del libro de Susana 
Rodríguez de Tembleque, técnico del archivo de la Catedral, que ha obtenido el Premio Málaga de Investigación 
y que ya se puede adquirir en las librerías

Desde su origen, afirma esta 
investigadora, «el Perchel ha sido 
el barrio más castigado de Málaga. 
En su historia no faltan ataques de 
piratas berberiscos, terremotos, 
riadas, epidemias e incluso planes 
municipales que partieron el barrio, 
destruyendo sus casas y sus calles».

Esta obra narra cómo el germen 
de este barrio fue sacar de la ciudad 
y llevar al otro lado del río «las 
profesiones “pestilentes”. A saber: el 
matadero municipal, las curtidurías, 
así como la industria de la anchoa y el 
secado de pescado en los percheles, 
lo que dio nombre al barrio. Por lo 
que, desde su origen, la población 
que allí residía eran los trabajadores 
que desempeñaban estas profesiones 
junto a sus familias». Uno de los 
momentos más dramáticos que 
rescata Rodríguez de Tembleque fue 
«el terremoto de 1680 cuando, tras 
años de sufrir hambrunas y la peste, 
se produjo el mayor movimiento 
sísmico que se recuerda en la 
zona, donde los que no quedaron 
sepultados por sus propias casas, 
huyeron a la playa “temiendo -como 
recogen las fuentes- que hubiera 
llegado el día del juicio universal. 
Iban llorando y pidiendo a gritos 

socorro espiritual” que obtenían 
de los carmelitas descalzos, cuyo 
convento había sido derruido, e iban 
confesando a la gente por las calles y 
la arena de las playas».

un obispo a nado

Otro acontecimiento que llama la 
atención fue cuando «fray Alonso 
de Santo Tomás, entonces prior del 
convento de Santo Domingo, llegó 
a nado, junto a sus compañeros, 
desde el convento de los dominicos 
hasta el de San Andrés, cuando se 
desbordó el río Guadalmedina en 
1661. Inundación que destruyó más 
de 1.600 casas y se cobró la vida de 

centenares de vecinos, además de 
dejar incomunicado al barrio durante 
varios años, ya que la crecida también 
destruyó el puente. Un puente 
que fray Alonso promovió que se 
reconstruyera cuando fue obispo de 
Málaga entre 1664 y 1691». Como 
puede apreciarse en estos dos trágicos 
acontecimientos, el barrio del Perchel 
«contó desde su origen con ayuda 
espiritual. Fue el rey Carlos I el que 
concedió su permiso a la cofradía de 
San Telmo, patrón de los marineros, 
para construir el convento de Santo 
Domingo». En cuanto a cofradías, 
en la época se tiene constancia de la 
del Rosario y la de Jesús Nazareno; y 
respecto a ordenes religiosas, a las ya 
mencionadas carmelitas descalzos 
y dominicos, vinieron a sumarse 
miembros de la familia vicenciana y 
«los jesuitas, enviados por Lorenzo 
Armengual de la Mota, que fuera 
obispo de Cádiz y que nunca olvidó el 
barrió donde nació: el Perchel».

El libro continúa con la posterior 
industrialización, donde el Pechel 
brilló con luz propia hasta un nuevo 
golpe con la crisis de la industria. 
Pero, como dice la autora, el Perchel 
seguirá levantándose, como lo ha 
hecho a lo largo de toda su historia».

Susana Rodríguez 
de Tembleque
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Organizado por la Delegación de 
Infancia y Juventud, el encuentro 
comenzará el 4 de mayo a las 9.30 
horas, en la Facultad de Gestión y 
Comercio (ampliación del Campus 
de Teatinos, Málaga), bajo el lema 
“Jesús, joven entre los jóvenes”.

«Pretendemos vivir una jornada 
de encuentro y convivencia, 
música, catequesis y reflexión, 
oración y celebración en el tiempo 
de la Pascua, donde los jóvenes se 
sientan llamados por el Señor para 
ser testigos de la fe en el ambiente 
en el que viven», explica Salvador 
Gil, delegado de Infancia y Juventud.

El lugar elegido para su 

celebración responde a una 
inquietud: «queremos hacernos 
presentes en el ambiente 
universitario como respuesta a la 
tercera prioridad diocesana, en la 
que se nos invita a testimoniar la fe 
cristiana en nuestros ambientes», 
explica el delegado, «por eso, 
hemos decidido llevar, por primera 
vez, el Encuentro Diocesano de la 
Juventud (EDJ) al lugar donde la 
mayoría de los jóvenes desarrollan 
su vida cotidiana: la Universidad».  

El cartel y el lema han sido 
pensados por jóvenes para 
jóvenes, de hecho «hemos querido 
representar en el cartel a muchos 
jóvenes y, entre ellos, que aparezca 

la figura de Jesús, simulado en 
una figura joven que se encuentra 
en el centro del cartel. También 
aparece, contorneada la figura de 
una cruz que atraviesa todo el cartel, 
expresión de esa presencia de Jesús 
en medio de los jóvenes».

La convocatoria de este 
encuentro se hizo justo cuando el 
papa Francisco acababa de firmar la 
exhortación apostólica del Sínodo 
sobre los Jóvenes, titulada Christus 
vivit (Cristo vive), que también 
tendrá su espacio en el encuentro. 
Salvador Gil explica que «mientras 
los jóvenes están en los talleres, 
haremos una presentación o 
aproximación a este documento 

El XXXII Encuentro Diocesano de la Juventud espera reunir el próximo sábado a miles de adolescentes y jóvenes, 
mayores de 14 años de las parroquias, colegios, movimientos, asociaciones, hermandades… de toda la diócesis

Encarni Llamas  @enllamasfortes

JÓVENES LLAMADOS POR EL SEÑOR
LA DOBLE

del Papa. Nuestro dibujante Fano 
y yo seremos los encargados de 
presentar las grandes claves del 
documento a los responsables de 
la Pastoral Juvenil que participen; 
y se seguirá trabajando con ellos 

durante todo el curso, de diferentes 
formas».

32 encuentros

El Encuentro que se celebre el 
próximo sábado será el número 
32. Se trata del único encuentro 
diocesano que se ha celebrado de 
forma ininterrumpida desde hace 
más de 30 años. Son varias las 
aportaciones de estos encuentros, 
en palabras del delegado de 
Juventud: «en primer lugar, son 
un signo de comunión. Bajo la 
acción del Espíritu, los jóvenes y 
la Diócesis entera, con su pastor 
a la cabeza, expresa la comunión 
diocesana. Nos reunimos para rezar, 
celebrar la Eucaristía, compartir 
experiencias y animarnos unos a 
otros. Y en segundo lugar, aporta 
la continuidad de un trabajo que 
la Delegación de Juventud viene 
haciendo desde hace muchos 
años y que se va afianzando y 
consolidando». 

El EDJ (Encuentro Diocesano de 
la Juventud) es un día de “movida” 
diocesana pero que no se queda en 

ese día, sino que tiene continuidad 
durante el curso. «La Diócesis 
ofrece, a través de la Delegación 
de Juventud, muchos espacios y 
momentos para que los jóvenes 
sigan en contacto y expresen la 
comunión diocesana», afirma 
Salvador Gil. «Cada primer viernes 
de mes tenemos una cita en el 
“Adoremus”; en verano ofrecemos 
el “Campo de Trabajo Lázaro”, 
que este año tendrá lugar del 14 
al 21 de julio; ofrecemos retiros y 
otras muchas actividades que se 
pueden consultar en la web de la 
Delegación Diocesana de Juventud: 
juventud.diocesismalaga.es. 
Son momentos que expresan 
esa comunión que se vive a nivel 
diocesano pero, lo más importante 
es que cada joven, en el día a día de 
su realidad (colegio movimiento, 
parroquia, asociación, cofradía…) 
pueda seguir viviendo la fe, 
haciendo un proceso personal 
de encuentro con el Señor y con 
la comunidad, celebrando los 
sacramentos y testimoniando que 
Jesús está entre ellos», añade. 

Horario del Encuentro
09.30 Acogida
10.00  Presentación y oración inicial
10.45  Talleres para adolescentes y jóvenes, simultaneados con  

un pase del Musical Asís. Mientras, se presentará la exhortación 
apostólica postdinodal “Christut vivit” a los responsables y 
catequistas. Los talleres y la representación del Musical Asís se 
harán en dos pases para facilitar que todos los jóvenes participen. El 
Musical Asís, que la Delegación de Juventud preparó el año pasado, 
presenta el testimonio de san Francisco de Asís, uno de los santos 
que el Papa cita en su exhortación.

14.00 Almuerzo. Estará disponible el servicio de cafetería de la    
 Facultad 
15.30  Eucaristía
17.30  Signo final, envío y despedida

El Sr. Obispo se dirige a los jóvenes durante el Encuentro Diocesano de Juventud celebrado el año pasado en Vélez-Málaga

PARA SER TESTIGOS DE LA FE



HOMENAJE A MANUEL BERMÚDEZ
El pueblo 
de Alcaucín 
rindió un 
cariñoso 
homenaje, 
el pasado 2 
de abril, al 
sacerdote 
diocesano 
Manuel 
Bermúdez, 
quien fue 
su párroco durante más de 20 años. Acudió 
al pueblo acompañado por voluntarios 
y compañeros de la residencia El Buen 
Samaritano, donde ahora vive; y fue recibido 
por un gran número de vecinos de Alcaucín y 
de las aldeas cercanas. El párroco actual, Vasile 
Ureche, dio la bienvenida e invitó a Manuel a 
subir al presbiterio de la iglesia y dedicar unas 
palabras a los participantes. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

TARDES DE PEDRO DE MENA
El próximo jueves, 2 de mayo, a las 19.00 
horas, tendrá lugar en el salón de actos del 
Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, 
una nueva edición de “Las tardes de Pedro 
de Mena”. Esta iniciativa, enmarcada en la 
exposición sobre Pedro de Mena que se celebra 
en el Palacio Episcopal, se plantea como una 
serie de conferencias para suscitar la reflexión, 
el debate y la discusión científica en torno al 
artista y sus circunstancias. En esta ocasión, la 
Dra. Reyes Escalera Pérez, profesora titular de 
Historia del Arte de la Universidad de Málaga, 
ofrecerá la ponencia: “Espacios, formas y 
modos festivos en la Andalucía Barroca”. 

CONVIVENCIA DE SORDOCIEGOS
Miembros de Pastoral del Sordo de la Diócesis 
de Málaga invitan en un vídeo a participar 
en la convivencia de sordociegos de Málaga 
y Granada, organizada con motivo del 8º 
aniversario de esta iniciativa. La convivencia, 
que se celebra en el colegio de La Purísima 
de Málaga capital, los días 3 y 4 de mayo, 
está abierta también a los grupos de pastoral 
del sordo de la archidiócesis de Granada. El 
plazo para inscribirse es hasta el 27 de abril 
y se puede realizar mandando un correo a 
pastoraldelsordo.diocesisdeagp@gmail.com.

VIGILIA MARIANA ADORACIÓN NOCTURNA
El martes 30 de abril, a las 22.30 horas, la 
Adoración Nocturna Española celebrará su 
tradicional Vigilia Mariana en el Santuario de 
Santa María de la Victoria. La Vigilia terminará 
pasada la medianoche para comenzar mayo, 
mes de María, adorando al Señor y a los pies de 
la Santísima Virgen. Están invitados todos los 
fieles que lo deseen.

FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO
El próximo lunes 29 de abril, a las 10,30 
de la mañana, en Casa Diocesana Málaga, 
tendrá lugar la segunda sesión de formación 
permanente del clero de este curso. Los 
asistentes continuarán la reflexión con 
Ángel Cordovilla, profesor en la Universidad 
Pontificia Comillas para dialogar sobre 
los “Retos del momento presente a la 
espiritualidad del presbítero”. Terminarán con 
la comida.

VISITA PASTORAL A BENAHAVÍS
El Obispo de Málaga visitó la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario, de Benahavís, 
dentro de la Visita Pastoral que viene 
realizando al arciprestazgo de Marbella-
Estepona. Su primera parada fue el 
Ayuntamiento, donde fue recibido por el 
alcalde, el párroco y parte del pleno municipal. 
Tras esta breve visita, se dirigió a la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario donde dedicó un 
momento a rezar ante el Sagrario. Después, 
se reunió con los miembros de la comunidad 
congregados en el salón parroquial. Tras 
administrar el sacramento del perdón a 
algunos feligreses, D. Jesús Catalá presidió la 
Santa Misa.

CONVIVENCIA DE PASTORAL DE LA SALUD DE VIRGEN DEL MAR
El equipo de Pastoral de la Salud del arciprestazgo Virgen del Mar celebró su convivencia anual en la 
parroquia de San Miguel. El encuentro comenzó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el 
sacerdote Francisco Aranda, tuvo lugar la ponencia, que corrió a cargo del enfermero Antonio Aranda, 
quien habló de la “Humanización de la salud”. La jornada concluyó con un ágape.

VÍDEOS CURSO DE ECUMENISMO
La Fundación Lux Mundi, en colaboración 
con la Delegación de Ecumenismo de Málaga 
y el Centro Pedro Arrupe, organizaron un 
Curso de Formación Ecuménica los días 5 y 6 
de abril. Las grabaciones de las conferencias 
están disponibles para su descarga en la web 
diocesana www.diocesismalaga.es. 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA TIERRA SANTA
El Departamento de Peregrinaciones organiza 
una peregrinación diocesana a Tierra Santa, 
del 5 al 12 de junio de este año. Los peregrinos 
visitarán los lugares santos en los que vivió y 
murió Jesús: Caná de galilea, Nazaret, el Monte 
de las Bienaventuranzas, Cafarnaum, el mar de 
Galilea, el Monte Tabor, el río Jordán, Jericó, Qum 
Ram, el Mar Muerto, el Monte Sión, el Monte 
de los Olivos, Ein Karem y Belén, entre otros 
lugares. Más información en Savitur: 952229220 
o en la web www.savitur.com

LA VIRGEN DE LA VICTORIA EN MÉXICO
El 16 de abril se 
cumplieron 500 años 
de la celebración de la 
primera Eucaristía en 
suelo mexicano. Con 
este motivo, miles 
de fieles asistieron 
a una Eucaristía que 
fue presidida por el 
nuncio apostólico en el país, en la que se rindió 
devoción a una nueva imagen de la Virgen de la 
Victoria como la que acompañó a los primeros 
misioneros que llegaron al país.

CURSO DIOCESANO PARA LECTORES
El sábado 11 de mayo, de 10.30 a 13.30 horas, 
tiene lugar en Casa Diocesana Málaga el 
Curso Diocesano para Lectores, organizado 
por la Delegación de Liturgia. Este curso 
diocesano tiene una duración bienal y se van 
a impartir, ese mismo día, las dos sesiones 
del mismo. Así pues, los que ya asistieron a la 
primera sesión el año pasado, recibirán ahora 
la segunda. Estos no necesitan inscribirse 
previamente. Sí es imprescindible, en cambio, 
para quienes deseen comenzar ahora el curso 
por la primera sesión. La Delegación reserva 
la admisión únicamente a los presentados 
por su párroco, capellán o responsable de una 
institución, colegio, etc... Esta presentación, 
que es gratuita, se puede entregar por email a 
jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es o en el 
Obispado, hasta el 9 de mayo incluido.

PREDICADOR NOVENA A LA VICTORIA
El sacerdote diocesano Miguel Ángel Gamero 
Pérez será el encargado de predicar la Novena 
en honor a Santa María de la Victoria que se 
celebrará del próximo 30 de agosto al 7 de 
septiembre de 2019, en la S. I. Catedral.
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La Exposición de Pedro de Mena permanece 
abierta al público en el Palacio Episcopal

SACERDOTES DEL BUEN SAMARITANO
El Miércoles Santo, los 12 sacerdotes que 
residen en el Centro Gerontológico Buen 
Samaritano celebraron la renovación de las 
promesas sacerdotales en una Eucaristía que 
presidió el obispo emérito D. Ramón Buxarrais.
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Acojamos en nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte. Así atraeremos su fuerza transformadora también sobre la 
creación.

Pío XII: vida (III)
Pío XI falleció el 10 de febrero de 
1939. Eugenio Pacelli fue elegido 
papa el 2 de marzo de 1939, a la 
tercera votación. La ceremonia de 
la coronación fue solemnísima. 
El pueblo de Roma acogió con 
gran alegría la elección del nuevo 
papa. En su alocución al Colegio 
Cardenalicio, Pío XII pide la paz 
par un mundo que está próximo 
a la guerra. Un día antes de su 
coronación nombró secretario 
de Estado al cardenal Maglione, 
al que se unirán en su cargo 
Monseñor Tardini y Monseñor 
Montini (futuro Pablo VI). Tras la 
muerte de Maglione, Pío XII dejó 
vacante la figura del secretario de 
Estado: «no quiero colaboradores, 
sino ejecutores». Tardini y 
Montini fueron nombrados 

“Prosecretarios”; el mismo 
Pontífice asumió el cargo de la 
Secretaría de Estado. 

En este mismo año, la situación 
en Europa era preocupante. El 5 
de marzo, Pío XII escribió a Hitler 
tratando de suavizar la tensión. 
Hitler tardó más de mes y medio 
en contestar y, cuando lo hizo, 
fue de una manera fría y distante. 
También lo hizo con Mussolini, pero 
sin resultado. Intentó celebrar una 
conferencia con Francia, Inglaterra, 
Alemania, Italia y Polonia. Tampoco 
dio resultado.

El 24 de agosto de 1939, el Papa 
se dirigió al mundo, al que le 
decía: «Nada se pierde con la 
paz; todo puede perderse con la 
guerra». Nada se consiguió. El 
1 de septiembre, los alemanes 

invaden Polonia. Comenzaba la 
Segunda Guerra Mundial. El 20 de 
octubre, Pío XII publica su primera 
encíclica, la “Summi Pontificatus” 
condenando el totalitarismo. 
Lamentó profundamente cuando 
Italia declaró la guerra a Francia e 
Inglaterra, en 1940. 

En adelante, el Papa realizó 
todo un conjunto de gestiones 
diplomáticas para conseguir la paz 
entre las naciones beligerantes. 
Durante la contienda organizó una 
Oficina de Información para localizar 
prisioneros y prófugos, atendió 9 
millones de mensajes, consiguió 
77.000 repatriaciones, salvó a los 
judíos residentes en Roma, los 
comedores pontificios repartieron 
72 millones de comidas y fueron 
asistidos medio millón de enfermos. 
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo II de Pascua

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». Tomás, uno 
de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto 
al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, 
se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a 
Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano 
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». 
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: 
«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean 
sin haber visto». Muchos otros signos, que no están escritos 
en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se 
han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Salmo responsorial: 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 
su misericordia.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
PÉREZ V.
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

 “Los concelebrantes, en la sacristía o en 
algún otro sitio conveniente, se revisten los 
mismos ornamentos que suelen llevar cuando 
celebran individualmente. Pero si hay un 
justo motivo, por ejemplo, un gran número 
de concelebrantes o falta de vestiduras, los 
concelebrantes, a excepción siempre del 
celebrante principal, pueden suprimir la 
casulla, llevando solamente la estola sobre el 
alba”. (OGMR 209)

los concelebrantes pueden no ponerse la 
casulla por un justo motivo?

Estamos en el Segundo Domingo 
de Pascua, el domingo de la Divina 

Misericordia. El evangelio nos dice: «Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”».  
Así se presenta Jesucristo Resucitado a sus apóstoles. 
Es el saludo de cada aparición del Resucitado, Dios 
nos trae siempre la paz, esta es la experiencia de 
encuentro con Cristo Resucitado, la paz. Una paz 
que abre las puertas y las ventanas de los discípulos 
que estaban cerradas por miedo. Porque el miedo 
nos encierra, en nosotros mismos, no hace perder 
la perspectiva, nos bloquea en las situaciones y al 
final termina por ir “envenenando” el ambiente, 
nuestra vida.  Pero Dios no nos deja de lado, se hace 
presente para romper todos los cerrojos de nuestra 
vida. Para que su luz ilumine no solamente nuestra 
vida, nuestras situaciones personales, sino también 
el caminar de cada día. El Señor Resucitado rompe 
esos cerrojos con misericordia, con ternura. Es la 
experiencia de Tomás, de un Dios que no le juzga, 
sino que desde la misericordia de una presencia, 
desde la compasión de una mirada, desde la ternura 
de un gesto, rompe también esos cerrojos en su 
vida. Para que la experiencia del Resucitado ilumine 
toda su vida de la paz verdadera.  Hoy, a cada uno de 
nosotros se nos hace presente Cristo Resucitado, con 
ese mismo saludo: «Paz a vosotros», dejemos que 
Dios rompa esos cerrojos de nuestra vida que no nos 
permiten gozar de la alegría del Resucitado y de la paz 
de la misericordia.

Dios rompe todos 
los cerrojos

GUILLERMO TEJERO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO

ÉVANGILE
EVANGELIO 

EN IDIOMAS Y 
LENGUAJE DE 

SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIEVÍDEO EN 

LENGUAJE 
DE SIGNOS

EL TUIT Lucas 3,15-16.21-22

CON OTRA 
MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

“Comulgar es tocar el costado de 
Cristo (es recibir su Corazón)”

pachi fano

Falsas ofertas de inmortalidad
Queridos fieles, en nuestro tiempo son muchas las 
figuras que intentan suplantar la fe en la divinidad 
de Jesucristo. La ciencia y la técnica parecen haberse 
convertido en “diosas” que todo lo resuelven, que 
producen felicidad y que hacen creer que ofrecen la 
inmortalidad. Pero el ser humano tiene que pasar por la 
muerte temporal. Nuestra sociedad cultiva el “cuerpo”, 
que necesariamente tendrá que pudrirse en la tierra. La 
esperanza del cristiano es que resucitará en Cristo; y la 
resurrección afecta a la persona, alma y cuerpo. 

Algunos líderes, políticos, mediáticos o empresariales, 
creyéndose “semidioses”, ofrecen también unos 
productos, programas y ofertas, que no satisfacen 

realmente al ser humano, sino que lo dejan peor que 
estaba antes. 

No os dejéis seducir, queridos fieles que creéis en la 
resurrección de Jesucristo, por promesas de felicidad y 
de libertad, que prometen los agoreros de hoy, porque 
son más bien cadenas de esclavitud. No os dejéis engañar 
por los destellos de felicidad, aparentemente mágicos, 
que brillan en nuestra sociedad. Más bien, «aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra» (Col 3, 2). Estos 
bienes de la tierra los hemos de usar en consonancia 
con la fe, para obtener los bienes del cielo. Lógicamente, 
los bienes terrenales son necesarios para vivir; pero 
haciendo un uso adecuado.

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la Misa del Domingo de Pascua de Resurrección (Catedral-Málaga)

LAS PALABRAS DEL OBISPO



«Más que concertinas, tenemos 
que poner puentes de amistad»

LA CONTRA

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Qué ha significado para los católicos 
de Rabat la visita del Papa?
Un espaldarazo. Él ha venido, en 
cumplimiento de su misión, a 
confirmar la fe de sus hermanos. 
Ha venido a decirnos: ánimo, 
coraje, seguid adelante, estáis 
en la buena dirección, hay que 
perseverar en el esfuerzo por el 
diálogo interreligioso, hay que 
perseverar en el esfuerzo de vivir 
la fraternidad universal. Es una 
llamada a poner en práctica en 
todas las iglesias de Marruecos 
el documento que ha firmado en 
Abu Dabi hace un par de meses. 
Nos ha dicho: podéis ser un 
ejemplo para otros lugares donde 
viven con dificultad esta relación 
musulmano-cristiana, que vean 
que vosotros ahí la podéis estar 
viviendo con tranquilidad y en 
un ambiente de amistad y de 
fraternidad.

¿Son perseguidos los católicos en 
Marruecos?
En absoluto. Los católicos 
podemos vivir nuestra fe con 
toda libertad, con toda paz y 
tranquilidad. Podemos celebrar 
nuestras fiestas religiosas, los 

sacramentos, tener nuestras 
reuniones, nuestra catequesis, 
tenemos encuentros de 
catequistas, de confirmandos, de 
catecúmenos, retiros espirituales, 
de formación, etc. Todo esto lo 
hacemos en un ambiente de total 
libertad de culto y con una gran 
alegría.

En España existe la idea de que allí 
no dejan construir iglesias...
Mi hermana, en alguna ocasión, 
ha tenido que discutir en el 
mercado de su pueblo porque la 
gente le decía que en Marruecos 
no hay iglesias ni nos permiten 
construirlas. Ella les contestaba: 
“¡Cómo que no! ¡Yo tengo un 
hermano que es obispo y tiene 
una catedral!”. Hay mucho 
desconocimiento y mucha 
ignorancia, y de la ignorancia 
surge el miedo y del miedo nos 
defendemos con violencia y la 
violencia desemboca en la guerra.

¿Cómo podemos luchar contra ello 
desde esta otra orilla?
El intercambio de experiencias 
hace mucho bien. El que personas 
de ahí vengan aquí y vean 

cómo vivimos es muy bueno, 
porque caen muchos prejuicios, 
se derriban muchos muros 
de ignorancia y se establecen 
muchos puentes. Más que poner 
concertinas y más que levantar 
vallas, lo que tenemos que hacer es 
establecer puentes de amistad, de 
colaboración, de fraternidad.

¿Se sienten una Iglesia extranjera?
Nosotros somos extranjeros, pero 
la Iglesia no es extranjera, la Iglesia 
es marroquí. Está encarnada en 
este pueblo y así como el hijo de 
Dios se hizo hombre en un país, 
en una historia, en un momento 
concreto; también nosotros 
queremos encarnarnos en este 
pueblo, conocer su lengua, su 
cultura, su historia, su geografía, 
para poder compartir con él el 
tesoro que llevamos en vasos de 
barro que es el Evangelio. Nuestra 
Iglesia esta formada por fieles de 
más de 100 nacionalidades, somos 
unos 30.000 católicos entre 37 
millones de musulmanes, un 0,1%. 
Una Iglesia insignificante por el 
tamaño, por el poder que no tiene, 
pero muy significativa porque tiene 
un mensaje que transmitir.

Sacerdote salesiano de origen almeriense, Mons. Cristóbal López Romero (Vélez-Rubio, 1952) es, desde hace 
poco más de un año, el primer arzobispo español de la diócesis marroquí con mayor número de católicos: Rabat. 
No esconde su satisfacción por haber recibido, en su primer año de episcopado, la visita del Papa Francisco

MONS. CRISTÓBAL 
LÓPEZ ROMERO
ARZOBISPO DE 

RABAT

+ en diocesismalaga.es

Mons. Cristóbal López, junto al Papa, durante la visita de este a Rabat    VATICAN NEWS


