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MARÍA, MADRE DE JESÚS
Y MADRE NUESTRA

El mes de mayo es el mes de María por excelencia. En este primer domingo de mayo, en el que 
celebramos también el Día de la Madre, nos acercamos a la figura de la madre de todos los creyentes. Y lo 

hacemos de la mano del evangelista Mateo que nos presenta a María inseparablemente unida a su Hijo.

PÁGINAS 6-7

Los colegios diocesanos se 
suman a la celebración del 
Día del Libro

Mons. Orozco, nuevo obispo 
de Guadix: «El reto es decirles 
a todos que Cristo vive»

CONTRAPORTADA

PÁG. 4

FUNDACIÓN VICTORIA

ENTREVISTA

María y el Niño según los pinceles de la artista peruana Claudia Talavera

La Catedral ha presentado el nuevo libro “Look at 
me/Mírame, Catedral de Málaga”, que, en formato 
bilingüe español-inglés, recorre el templo mayor 
malagueño y su profunda riqueza artística mediante 
fotografías a todo color. En su elaboración han 
participado Alberto Palomo, historiador, y un 
equipo multidisciplinar de la editorial Artisplendore 
formado por ilustradores, diseñadores y periodistas. 
Puede adquirirse en la Catedral.
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La Iglesia malacitana solidaria

OPINIÓN

Un año más llega la Declaración de la 
Renta.  Nuestra Iglesia Malacitana  llama 
de nuevo a tu corazón solidario para 
recordarte la necesidad de marcar las “X” 
en la casilla de la Iglesia Católica y en la de 
actividades consideradas de interés social.

Aunque algunos medios digan lo 
contrario “este gesto sencillo no supone 
pagar más ni que nos devuelvan menos 
dinero”, pero sí tiene una trascendencia 
importante para seguir haciendo posible 
la labor benefactora de nuestra Iglesia con 
los necesitados, dentro de las laborales 
pastorales, educativas, asistenciales y 
caritativas.

Es un orgullo que nuestra Diócesis 

esté entre las primeras provincias de 
España colaborando con tan importante 
misión. Hoy, más que nunca, es necesario 
que nuestra Iglesia pueda llegar a todo 
hombre necesitado y ofrecer esperanza 
mediante tu ayuda. De ahí la necesidad de 
nuestra colaboración personal y material, 
apoyando tantas y tantas instituciones 
de la Iglesia (Cáritas, Manos Unidas, 
hospitales, misiones, etc.).

Todo esto se concreta ahora con la 
marca de las dos “X” de la Declaración 
de la Renta, a favor de la Iglesia y de 
las actividades consideradas de interés 
social. 

Que Dios os bendiga y os lo premie.

RAFAEL CARMONA
ECÓNOMO DIOCESANO

«Para mí, san Juan de Ávila es el 
mensaje de Dios hecho vida»

ENTREVISTA

Rafael Luna García (Cabra, 1967) es el autor de la obra “El Espíritu Santo en los Sermones de San Juan de Ávila”. 
Cordobés de nacimiento y reside en Málaga, junto a su esposa María Sierra y sus hijos, desde 2010. Esta obra es 
una síntesis de la tesina con la que concluyó la Licenciatura en Ciencias Religiosas

RAFAEL LUNA
AUTOR DE “EL 
ESPÍRITU SANTO 
EN LOS SERMONES 
DE SAN JUAN DE 
ÁVILA”

“El Espíritu Santo en los Sermones de 
San Juan de Ávila” es el título de su 
obra, ¿qué nos encontraremos en ella?
En 2012, san Juan de Ávila fue 
nombrado Doctor de la Iglesia y 
eso me impulsó a este estudio. 
Mi director de tesina, D. Jesús 
Poyato, Vicario Episcopal de la 
Diócesis de Córdoba, me indicó 
que aún no se había publicado 
un trabajo sobre este tema y, los 
que había tenían otras líneas de 
investigación diferente. Así que 
nos embarcamos, comenzando 
por descubrir todos los nombres 
y apelativos que san Juan de Ávila 
le da al Espíritu Santo en sus 
Sermones. Comencé haciendo un 
trabajo sobre este tema para la 
diplomatura y después lo continué 
para la licenciatura, ya con el 
nombramiento de Doctor de la 
Iglesia. El Espíritu Santo parece 
siempre un tema más árido pero 
cuando conoces a fondo la doctrina 
de este Santo, te sorprendes muy 
gratamente. 
¿Alguna conclusión que pueda 
compartir con los lectores de esta 
publicación?
Para empezar, que san Juan de 

Ávila, siendo un maestro eclesial 
del siglo XVI, tiene total vigencia 
en el siglo XXI, por la sencillez 
con la que trata cualquier tema, 
incluso al Espíritu Santo. Sus 
Sermones están dirigidos a 
personas reales. En ellos muestra 
casos concretos de seglares, 
religiosas, sacerdotes… que 
siguen siendo los casos que 
vivimos hoy día. A veces puede 
uno pensar: “¿qué me va a 
decir a mí un santo de hace 
tantos siglos?” Pero es un santo 
superactual. 
¿Qué se ha quedado en usted 
impregnado de san Juan de Ávila?
Del santo me ha quedado que es 
un hombre brillantísimo, con 
una humildad asombrosa. Es un 
ejemplo de trabajo y de humildad. 
¡Con todo lo que escribió y con 
todos los santos con los que 
se relacionó: santa Teresa de 
Jesús, san Juan de la Cruz, san 
Juan de Dios (que se convirtió 
escuchándolo a él)…! Y la vida de 
sencillez y humildad que llevó. 
Quisieron darle cargos pero él 
siempre dijo que no, que era un 
sacerdote entregado a su pueblo. 

Siendo de familia rica, todo lo 
que heredó se lo dio a los pobres 
y celebró su primera misa con 
12 pobres que recogió de la calle. 
Para mí, san Juan de Ávila es el 
mensaje de Dios hecho vida. De él 
te asombra todo. 
¿Qué ha supuesto para usted 
estudiar la Licenciatura en Ciencias 
Religiosas?
Ha sido un proceso laborioso. 
Cada día recorría 150 km, para ir y 
volver a la sede de la Universidad 
de San Dámaso en Córdoba a las 
clases. Tenía mucho interés por 
profundizar en mi fe. Y ha sido 
una experiencia maravillosa, todo 
un proceso de reconocimiento 
de la Iglesia como madre, así nos 
habla el Santo de Ávila de ella. 
Me llama mucho la atención 
que nunca se dio a la crítica 
destructiva, a la que cada vez 
nos damos más. En mis años de 
estudio he conocido a un grupo 
de personas maravillosas, con las 
que todavía me sigo reuniendo. 
He comprendido muchas cosas y 
soy consciente de que siempre es 
mucho más lo que me queda por 
conocer.

Encarni Llamas  @enllamasfortes

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



 

Padres, madres, alumnos, 
profesores y toda la comunidad 
educativa de Padre Jacobo se 
unieron para decorar cada rincón 
del centro desde varios días antes 
de la gran jornada de convivencia 
que vivieron el martes 30 de abril.
«Los padres se implican de 
forma especial con esta jornada 
de convivencia que venimos 
organizando desde hace 7 años», 
explica Alberto Ruiz, director del 
Colegio Padre Jacobo. 

La temática elegida para este 
año fue el cómic, «cada clase, 
desde Infantil a Secundaria, ha 
elegido una publicación y han 
comenzado a trabajarla en clase y 
a crear adornos y manualidades, 
padres e hijos juntos por las 
tardes, compartiendo creatividad. 
También el Aula de Educación 
Especial se integra en el cómic de 
otro curso, este año, en concreto 
en el del los Looney Toons», 
añade Alberto. 

El martes 30 de abril, las puertas 

del Colegio se abrieron a la hora 
habitual, para alumnos y padres, 
«eso sí, solo pudieron entrar los 
padres que vinieron disfrazados», 
asegura el director entre risas. Ese 
día desfilaron por el colegio Pitufos, 
Picapiedras, Superhéroes, Looney 
Toons e incluso Lucky Luke, Astérix 
y Obélix y el mismo Popeye.

Cada familia fue a la clase de 
su hijo y compartió actividades 
organizadas por los profesores. 
Una jornada donde los propios 
alumnos fueron los protagonistas 
pues, «gracias al proyecto 
de hermanamiento entre 
alumnos, los mayores hicieron 
representaciones a los más 
pequeños y les hablaron de la 
importancia de la lectura», 
explica el director. Y los padres, 
que han dedicado horas y horas 
durante la semana para preparar 
la ornamentación, ese día 
disfrutaron como otros alumnos 
más, «para ellos organizaron 
una yincana dirigida por un grupo 
de alumnos de la Universidad 
que cursan una asignatura sobre 
animación a la lectura en los 

centros educativos», asegura 
Alberto.

En palabras del director del 
centro, esta actividad tiene dos 
objetivos: «por un lado, hace 
honor al lema de Fundación 
Victoria “Educar en familia” y, 
por otro lado, pretende animar 
a la lectura y que los alumnos se 
acerquen a los libros y comprueben 
que muchas de las películas y series 
infantiles que ven tienen su raíz en 
un libro. Los libros están vivos y 
llenos de aventuras».

Club SoCial

Los actos con motivo del Día del 
Libro se completan en el Colegio 
Padre Jacobo con el Club Social. 
«Es una actividad que hacemos un 
sábado al mes en que se abren las 
puertas del Centro a las familias 
del barrio para hacer diversas 
actividades. Este mes se hará el 
sábado 27 y se dedicará también al 
Día del Libro», explica el director. 

Desde la Fundación Victoria 
ya preparan una próxima fecha 
importante, el Día de la Fundación, 
que se celebrará el 17 de mayo.
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Encarni Llamas  @enllamasfortes

FUNDACIÓN VICTORIA

Parte de la comunidad educativa del colegio diocesano Padre Jacobo durante el Día del Libro del año pasado
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«Me preocupa 
mucho 
escandalizar»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
Se aprende a vivir porque la propia vida es un proceso 
donde la persona se va desarrollando y realizando a sí 
misma. La propia vida te enseña a vivir y te hace vivir 
de una manera determinada.

Nadie nace sacerdote, se hace sacerdote con el 
tiempo. Cuando miro mi vida, doy gracias a Dios 
porque he visto como he ido madurando y creciendo 
en saber, en estar y en servir. Me preocupa mucho 
escandalizar o dar mal ejemplo para los demás. En 
estos momentos sigo buscando cómo servir mejor a 
la Iglesia de balde y con todo lo que soy.
En este momento de la vida en el que estás ¿crees que te 
ha queda algo por hacer?
Acabo de dejar por voluntad propia la Delegación 
Diocesana de Catequesis a la que he dedicado 
los últimos quince años de mi vida. Ahora estoy 
ilusionado con seguir trabajando en mi parroquia un 
nuevo estilo de catequesis que responda al momento 
actual. También estoy muy ilusionado con estar más 
presente en la parroquia y el barrio para conocer aún 
mejor a mis hermanos y a los vecinos donde estoy 
sirviendo. Tengo un reto por hacer que sería estar un 
año dedicado a niños y jóvenes en zonas marginadas 
para vivir esa experiencia.

¿Quiénes son los enemigos de la vida?
Los enemigos de la vida para mí pueden ser: 
el cansancio, la desesperanza, el sinsentido, la 
incoherencia, la doble vida, el miedo a la verdad…
También el enemigo puede ser uno mismo, ¿no crees?
Sí, por supuesto, porque puedo engañarme, vivir de 
la imagen, sentirme empujado a hacer tal cosa por las 
circunstancias o el ambiente.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
La infidelidad en las parejas.
¿Cómo podemos escapar de las falsas necesidades?
Viviendo siempre en la verdad, dejándome ayudar 
y acompañar, discerniendo siempre a la luz del 
Evangelio.
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te 
importan nada?
Me importa la persona, las situaciones que viven los 
pobres, las injusticias, las desigualdades sociales, 
que la Iglesia sea creíble y realice su misión en este 
mundo.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Es por el que estoy dispuesto a entregar mi vida y 
gastarla por Él al servicio de los demás. Esta frase 
recoge lo que supone Cristo para mí: “Es mi camino, 
es mi verdad, es mi vida”

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

MANUEL MÁRQUEZ CÓRDOBA - PÁRROCO “IN SOLIDUM” DE     
NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES Y NTRA. SRA. DEL PILAR (MÁLAGA) 
NACIMIENTO 1956 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1984

Entrevista completa en diocesismalaga.esPitufos y superhéroes en el 
Día del Libro del Padre Jacobo 
El 23 de abril se celebra el Día del Libro, en conmemoración del fallecimiento de los grandes autores Cervantes 
y Shakespeare, que fallecieron el 23 de abril de 1616. Los colegios organizaron diversos actos con los que 
promocionar la lectura entre los más jóvenes. También los colegios diocesanos se unieron a la iniciativa con 
creativas jornadas como la del Colegio Padre Jacobo, en la que participó toda la comunidad educativa

 

MIGUEL DOÑA MACÍAS    Agricultor 59
Yunquera (Málaga). 19/01/1886      Taldarroba, El Burgo (Málaga). 08/11/1936â50 años

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

Este agricultor era muy religioso y conocido por “Padre Jesús” pues, un día se le apare-
ció Jesús Nazareno. Un día su esposa observó que no comía, no quería conversar… y le 
preguntó a qué se debía ese estado. Tras insistir, Miguel le contó el encuentro con Jesús 
Nazareno en el campo mientras trabajaba. Tras aquello siguió con su vida normal y años 
más tarde, el día 7 de noviembre de 1936, estando en su casa, llegaron a la puerta unos 
milicianos preguntando: «¿Está aquí el cura?» (refiriéndose a su cuñado José). Y al res-
ponderle él que no, le dijeron: «Pues si no está, te vienes tú». Su hijo Paco, de 11 años, 
salió tras él llorando, pero no pudo hacer nada. Junto a José Merino, Miguel Díaz y Juan 
Duarte fueron llevados a El Burgo, y esa noche los condujeron a un olivar cercano llamado 
Taldarroba, donde le obligaron a cavar su fosa y después le mataron a hachazos junto a Merino y a Miguelito. 
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El evangelio de Mateo nos presenta 
a María como la virgen madre 
Jesús, que salvará a su pueblo de 
los pecados, y del Enmanuel, Dios-
con nosotros. Ella es la madre del 
Mesías-rey, Hijo de David y de 
Abrahán.

DeDiCaDa a Su Hijo

La experiencia personal de 
María queda excluida en la sobria 
exposición que hace el evangelista. 
Mateo no dice nunca lo que María 

ha pensado, sentido o dicho.  Él 
centra su atención en el servicio y la 
maternidad de María. Ella vive como 
Madre completamente dedicada a su 
hijo, sirve la venida y el crecimiento 
de Jesús y, al mismo tiempo, al 
pueblo de Dios, alumbrando al 
Salvador. Con Él ha compartido 
todos los momentos de su vida, la 
alegría del nacimiento y la adoración 
de su hijo como rey por parte de los 
paganos; la persecución de Herodes, 
el exilio y la vida oculta en Nazaret. 

Pero, al mismo tiempo, María ha 
sido testigo del cuidado providente 
de Dios y de la entrega silenciosa 
de José a la voluntad de Dios, que 
obedeciendo el mandato del ángel 
acogió a María y a Jesús en su familia. 
Él ha sido mediador de la voluntad 
de Dios para salvar «al niño y su 
madre»

El niño y María, la virgen madre, 
están inseparablemente vinculados 
entre sí, en una estricta e íntima 
comunión de vida.

El niño y María, en íntima comunión Mateo usa 5 veces el nombre de 
«María» y 9 veces «madre» 
para designar a la madre de Jesús. 
Este es un signo de la importancia 
que el evangelista da a María, la 
madre de Jesús. Mateo se ocupa 
de María sobre todo en los dos 
primeros capítulos del evangelio. 
Durante la actividad pública de 
Jesús, María viene nombrada sólo 
dos veces: cuando en compañía de 
sus parientes busca a Jesús para 
hablarle y en la visita de Jesús a 
la sinagoga de Nazaret, donde es 
nombrada por sus paisanos.

Los textos de 
Mateo sobre 
María

MADRE DEL MESÍAS, HIJO 
DE DAVID Y DE ABRAHÁN
Mateo es el único evangelista 
que comienza su evangelio con 
la genealogía de Jesús, de la 
que forman parte 41 hombres 
y 5 mujeres. Las 4 veces que el 
evangelista menciona a las mujeres 
lo hace repitiendo el mismo 
patrón: «…(nombre del padre) 
engendró, de ... a...». Por eso, al 
llegar a María, cabría esperar que 
dijese «Jacob engendró a José; 
José engendró, de María, a Jesús». 
En cambio, rompiendo la serie de 
39 repeticiones monótonas de la 
expresión «engendró» afirma: 
“Jacob engendró a José, el esposo 
de María, de la que nació Jesús, 
llamado Cristo”.  Sólo José viene 
indicado en la genealogía como el 
esposo de una mujer. Esto, junto 
con la supresión de la expresión 
«engendró», presenta a María 
como la madre de Jesús y excluye 
que José sea el padre: Jesús no ha 
sido generado por José. Por ello 
afirma “y no la conocía hasta que 
ella dio a luz un hijo” (Mt 1, 25).
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¿Qué sabemos de María?

MES DE MARÍA

Detalle de una Sagrada Familia de Kristyn Brown

«María, la madre de Jesús en el Evangelio de San Mateo» es el título de un artículo que publicó en la revista 
especializada “Reseña Bíblica” el coordinador de los centros teológicos diocesanos, vicario para la acción Caritativa 
y Social y profesor de Sagrada Escritura Gabriel Leal. Recogemos algunos fragmentos del mismo que ayudan a 
conocer mejor quién fue María acercándose a lo que nos cuenta de ella el evangelista Mateo

El Evangelio de San Mateo nos 
presenta a María, sobre todo en 
los relatos de la Infancia, como la 
virgen madre de Jesús, Mesías hijo de 
Abrahán y de David, rey de los judíos 
y Enmanuel. Ella, inseparablemente 
unida a su hijo, ha compartido 
silenciosamente con Él los momentos 
de persecución y de gloria, así como 
la vida oculta en Nazaret. María 
junto con su hijo ha experimentado 
la protección divina, a través de la 
acogida y de los cuidados de José. 

el niño y Su maDre

Mateo reconduce la fuga a Egipto 
a una orden explícita de Dios que, 
mediante su ángel, manda a José 
poner a salvo al niño y a su madre, 
ante las intenciones homicidas de 
Herodes, preocupado por el poder 
del «rey de los Judíos». La fuga es 
el medio ofrecido a los débiles para 

escapar del poder destructor. El 
texto pone de relieve la debilidad y 
la dependencia del niño, al mismo 
tiempo que muestra la protección 
de Dios. Junto a José, también María 
está destinada a proteger al niño. Ella 
experimenta más que el niño mismo 
el peligro causado por Herodes, 
la incomodidad de la fuga y el 
sufrimiento de vivir obligatoriamente 
en una tierra extranjera. 

el DiSCipulaDo De jeSúS

En Mateo 12,46-50 (“¿Quién 
es mi madre y quiénes son mis 
hermanos”...) el evangelista hace 
una presentación del auténtico 
discipulado de Jesús. Discípulos son 
los que hacen la voluntad del Padre. 
Estos forman su familia. Entre ellos, 
María, que ha vivido con fidelidad la 
voluntad de Dios expresada por el 
ángel a José. 

MADRE 
DE JESÚS-ENMANUEL
El hijo de María viene caracterizado 
con dos nombres. Ambos expresan 
la identidad de quién lo porta: 

Tiene el nombre de Jesús, en 
cuanto tiene la misión de salvar 
a su pueblo de los pecados, de 
reconciliarlo con Dios. La madre 
de Jesús es madre de un modo 
singular. Su hijo debe el origen de 
su existencia al Espíritu Santo, a 
la obra del poder creador de Dios. 
Jesús no tiene un padre terreno, 
no es el resultado de esta historia. 
La humanidad no se ha dado 
a sí misma, por medio de una 
procreación humana, al que es el 
Salvador, sino que lo ha recibido 
como don de Dios.

Y María también es madre 
de quien tiene el nombre de 
Enmanuel, que significa «Dios con 
nosotros». En cuanto proviene de 
Dios, Jesús vincula a los hombres 
con Dios. Él no nos ha abandonado 
a nuestra propia suerte, ni nos ha 
rechazado, sino que está a nuestro 
lado. 

MADRE 
DEL REY DE LOS JUDÍOS
La madre del Salvador y del 
Enmanuel es, al mismo tiempo, la 
madre del rey de los judíos.
Mateo lo deja claro en la escena de 
la adoración de los magos. Se trata 
de un relato midrásico hagadico, 
es decir, de una escenificación de 
textos del Antiguo Testamento, que 
refieren las promesas hecha a los 
judíos exiliados y a los gentiles de 
que en los tiempos escatológicos 
vendrían a adorar y ofrecer dones a 
Jerusalén.

Habiendo “nacido Jesús en 
Belén de Judá, en tiempos del rey 
Herodes”, unos magos de Oriente 
intuyen la presencia del «rey de 
los Judíos» que ha nacido porque 
han visto su estrella. Se ponen en 
camino y le buscan con el fin de 
adorarle. Otro rey, Herodes, y todo 
Jerusalén con él, se turban ante la 
posible presencia del nacido «rey 
de los Judíos». Y esto, a pesar de 
tener las escrituras que anunciaban 
su nacimiento en Belén de Judá    
(Mt 2, 5-6). 
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FINAL DE LAS RELICAT GAMES
El sábado 27 de abril tuvo lugar en el colegio de las 
Teresianas de Málaga la final de las Olimpiadas de 
la asignatura de Religión conocidas como “Relicat 
Games”. Once centros participaron en esta prueba 
en la que los diversos equipos competían en 
conocimientos de la materia. La lista de ganadores se 
puede consultar en diocesismalaga.es.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MES DE MAYO SALESIANO
La familia salesiana de Málaga continúa los 
actos con motivo del 125 aniversario de su 
presencia evangelizadora y educativa en 
Málaga. Con tal motivo, han preparado un 
amplio programa de actividades para el mes 
mariano por excelencia, mayo. Según recoge el 
programa, el sábado 11 tendrá lugar la verbena 
familiar de María Auxiliadora y, del 15 al 23, la 
novena a dicha advocación mariana. El viernes 
24, la festividad de la patrona de los salesianos 
se celebrará una Eucaristía en el patio del 
colegio y se entregarán los premios del concurso 
literario “Carta a D. Bosco desde Málaga 125 
años después”. Al día siguiente tendrá lugar la 
procesión de Mª Auxiliadora, junto a la imagen 
de Don Bosco y Santo Domingo Savio por las 
calles del barrio de Capuchinos. El domingo 
26 tendrá lugar, finalmente, la Asamblea de la 
Familia Salesiana y la Eucaristía en Familia.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
El Sr. Obispo presidirá la celebración del 
sacramento de la confirmación en la Catedral 
los días 31 de mayo y 7 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 la 
Catedral: catedral@diocesismalaga.es, correo a 
través del cual se les indicará la documentación 
a presentar. El plazo para las del 31 de mayo 
termina el 27 de mayo incluido, y para el 7 de 
junio termina el 3 de junio incluido.

PEREGRINACIÓN DEL CLERO A MONTILLA
El jueves 9 de mayo, el clero diocesano 
peregrinará a Montilla, para celebrar el Año 
Jubilar de san Juan de Ávila, con motivo del 
450 aniversario de su fallecimiento. Una vez en 
Montilla, harán una oración en la Basílica de 
San Juan de Ávila y compartirán una ponencia 
del sacerdote Lorenzo Orellana titulada «San 
Juan de Ávila, orante y maestro de oración», 
en homenaje a los sacerdotes que cumplen 25 
y 50 años de ministerio. También visitarán la 
casa de san Juan de Ávila.

SAN JUAN DE ÁVILA CELEBRA SU PATRÓN
El Movimiento de Apostolado Familiar San 
Juan de Ávila celebra en el mes de mayo sus 
fiestas patronales en honor a san Juan de Ávila 
y la Virgen de Fátima. El viernes 10 de mayo 
tiene lugar la Adoración al Santísimo en la Casa 
de la Comunidad (Pasaje Briales) desde las 
13.30 horas. El sábado 11 de mayo a las 20.00 
horas, los miembros integrados renovarán 
su compromiso en la Misa de Comunidad, en 
la parroquia de San Pablo. El domingo 12 de 
mayo celebran su día de convivencia festiva 
en la Casa Betania (Campanillas), desde las 
11.30 horas.  Los actos concluirán el lunes 20 de 
mayo, con la peregrinación al Santuario de la 
Victoria, a las 19.00 horas. 

ESPIRITUALIDAD EN LOS SIGLOS DE ORO
El 9 de mayo, a las 19.00 horas en el Museo de 
Málaga tiene lugar una nueva cita del ciclo de 
conferencias enmarcadas en el programa que 
sobre Pedro de Mena está desarrollando el Palacio 
Episcopal de Málaga. El Dr. Juan Antonio Sánchez 
López, Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Málaga, ofrecerá la ponencia: 
“Hispania Sacra: Espiritualidad, creencias y 
mentalidad social en los Siglos de Oro”.

CHARLA SOBRE PERSECUCIÓN RELIGIOSA
El martes 7 de mayo, a 
las 17.00 horas, tiene 
lugar en la parroquia 
de la Santa Cruz y San 
Felipe, en Málaga, 
una conferencia del 
subdirector de la 
Fundación Pontifica 
Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, Carlos Carazo, quien hablará sobre la 
“Persecución religiosa en el mundo: Siria”.

ASÍS Y AMANECER, PRESELECCIONADOS
Dos iniciativas malagueñas, el grupo 
cristiano Amanecer y el musical Asís han sido 
preseleccionados en los premios de música 
católica que entrega el departamento de 
Juventud de la Conferencia Episcopal Española. 
Amanecer es un grupo de música cristiana 
que sacó su primer disco en abril de 2018 
con la producción de 5panesy2pecestudio. El 
musical Asís, promovido por la Delegación 
de Infancia y Juventud en colaboración con 
Caritas Diocesana, y su canción “Seguiré sus 
pasos”, han recibido también nominaciones al 
mejor álbum y canción pop-rock. La canción, 
interpretada por Paloma (en el papel de Clara 
de Asís) ha sido compuesta por Titina y Poe 
bajo la dirección musical de Chenchu Pérez y 
Susana Diéguez para el musical “Asís”. Este 
narra la vida de san Francisco de Asís, y ha 
sido representado ya en Málaga y Cádiz, dado 
lugar a un CD que puede comprarse en la 
Librería Diocesana a beneficio de un proyecto 
con jóvenes en riesgo de exclusión social. Los 
Premios SPERA se entregarán el 12 de mayo.
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CONCIERTO ANIVERSARIO MANOS UNIDAS
El 22 de mayo, a las 20.00 horas, el Teatro 
Cervantes acogerá el concierto organizado por 
Manos Unidas con motivo de su 60 aniversario. 
La Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, 
dirigida por José Luis López Antón, junto 
con la mezzosoprano Helena Resurreiçao, 
interpretarán la Obertura Las Hébridas (Op. 
26) de Mendessohn, la Suite Checa (Op. 39) en 
Re Mayor de A. Dvorak y una selección de arias 
para Mezzo y Orquesta. Más información y 
venta de entradas en la sede de Manos Unidas 
en Málaga (Calle Strachan, 6. 3ª planta). 
Teléfono: 952 214 447.

LA VISITA PASTORAL DEL OBISPO CONTINÚA POR OJÉN Y VUELVE A MARBELLA 
Tras la visita a la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación (Ojén) el 11 de marzo, donde confirmó 
a unos cuarenta jóvenes y a la de la Divina Pastora (Marbella) el 27 de abril, este domingo 5 de mayo 
está previsto que el Obispo de Málaga llegue a la también marbellí parroquia Virgen del Carmen, 
dentro de la visita pastoral que viene realizando a este arciprestazgo. A la asamblea parroquial, junto 
a todos los grupos de la comunidad, se unirán también representantes de los colegios religiosos de la 
zona de Las Chapas. El punto central de la visita es la celebración de la Eucaristía, a las 20.00 horas. 
En la fotografía, algunos de los confirmados de la parroquia de Ojén junto a Mons. Catalá.

JOSÉ SÁNCHEZ PRESIDE LAS CONFIRMACIONES EN VIRGEN DEL CAMINO
La parroquia Virgen del Camino de Málaga ha celebrado la confirmación de un numeroso grupo: 
47 adultos, entre los que se encontraban padres de niños de Iniciación Cristiana, parejas que van a 
contraer matrimonio y personas que se preparan para ser padrinos de sacramentos. La celebración 
fue presidida por el vicario general José Sánchez Herrera.

Un joven sirio muestra una 
cruz entre los escombros

Momento de la prueba por equipos

JUNTOS BAJO UN MISMO CREDO
Cristianos de distintas confesiones 
participarán el próximo 11 de mayo, a las 21.00 
horas, en la Plaza de España de Fuengirola, 
en una proclamación conjunta del credo. 
Organizada por la Delegación Diocesana de 
Ecumenismo y por el Centro Ecuménico Lux 
Mundi, acompañarán el Coro de la Iglesia 
Finlandesa y el Coro Rociero de Fuengirola.

CRUZ DE MAYO SOLIDARIA EN EL PERCHEL
Los días 4 y 5 de mayo tiene lugar, en la Plaza 
de la Libertad (detrás del Mercado del Carmen), 
la XVI Cruz de Mayo Misionera del Perchel, 
organizada por la parroquia del Carmen y 
Proclade Bética (ONG claretiana). Lo recaudado 
se destinará a diversos proyectos en Zimbabwe. 
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Cristo resucitó, y con Él resucita nuestra esperanza creativa para 
afrontar los problemas actuales, porque sabemos que no estamos 
solos. #Pascua

Pío XII (IV). Los silencios
El papa Pío XII, buen conocedor 
de Alemania donde había residido 
durante doce años, ante Hitler y el 
nazismo mantuvo al principio una 
conducta de distensión. Protestó 
contra las primeras agresiones 
de Alemania, pero prefirió evitar 
las condenas espectaculares 
para no irritar a Hitler. Eligió 
lo que le parecía el mal menor: 
callar para evitar represalias. 
Pero manifestó que no transigía 
con los principios nazis y así 
lo comunicó repetidamente al 
cuerpo diplomático. Su silencio 
fue posteriormente criticado 
en “el Vicario”, obra teatral del 
alemán Rolf Hochhuth, obra que 
alcanzó un gran éxito. Pero la 
verdad es que el propio Papa había 
redactado la “Mit brenneder sorge”, 

condenando el nazismo. Se opuso 
vehementemente a la guerra. 
Organizó toda una serie de medios 
para salvar a millares de personas, 
entre ellas a varios miles de judíos. 
Y eligió la vía diplomática, en lugar 
de la denuncia pública, para evitar 
males mayores. 

Durante la Guerra (1939-45) se 
mantuvo neutral y se abstuvo de 
condenar el comunismo soviético, 
pues sería condenar a uno de los 
países aliados, entre los que se 
encontraba la URSS. Igualmente, 
no condenó el nazismo, pues sería 
condenar a una de las potencias del 
EJE (Alemania, Italia y Japón). 

El Papa conocía lo ocurrido con 
la condenación del nazismo por 
parte del episcopado holandés. 
La reacción de Hitler fue violenta. 

Muchos judíos holandeses fueron 
conducidos a los campos de 
concentración nazis, entre ellos 
Edith Stein. Pío XII comprendió que 
la mejor actitud era la del silencio, 
siguiendo el viejo refrán “Calla o di 
algo mejor que el silencio”. El Papa 
fue consciente de que sería criticado 
por su silencio. Pero comprendió 
que las condenas públicas, lejos 
de ser útiles, resultan a veces 
perjudiciales. Y por eso calló. Habló 
cuando tenía que hablar, así lo 
hizo en sus radiomensajes y en sus 
discursos al mundo diplomático. 
Calló cuando tenía que callar y así 
lo hizo para salvar vidas humanas. 
Por eso es justo proclamar a Pío 
XII, como “el mártir del silencio”. 
(L´Osservatore Romano 24-11-
2000).
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo III de Pascua

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos 
junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, 
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos.  Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar».  
Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». 
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron 
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó 
en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» . Ellos 
contestaron: «No».  Él les dice: «Echad la red a la derecha 
de la barca y encontraréis»  La echaron, y no tenían fuerzas 
para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo 
que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al 
oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, 
se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se 
acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que 
unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar 
a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima 
y pan.  Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de 
coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la 
orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y 
tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les 
dice: «Vamos, almorzad».  Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era 
el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo 
el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los 
discípulos, después de resucitar de entre los muertos. (...)

Salmo responsorial: Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
PÉREZ V.
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

La Ordenación General 
del Misal Romano hace 
referencia, en el número 
105, a la importante figura 
del sacristán. Afirma de 
él que «ejerce también 
un oficio litúrgico» y 
le encarga «preparar con esmero los libros 
litúrgicos, los ornamentos y demás cosas 
necesarias para la celebración de la Misa».

el sacristán ejerce también un oficio litúrgico?

El Evangelio de hoy narra la tercera 
aparición de Jesús resucitado a los 

discípulos a orillas del lago de Galilea, con la 
descripción de la pesca milagrosa (cf. Jn 21, 1-19). 
Jesús, el Señor, no deja de buscar y de hacerse 
el encontradizo: durante la Pascua, una de sus 
tareas es consolar y recuperar internamente a 
los doce para la misión y la vida comunitaria. Los 
discípulos no estaban preparados para la novedad y 
la sorpresa de Dios, pues les era difícil comprender 
lo que había sucedido. Internamente estaban 
rotos y confusos. Los primeros en encontrarse 
con el Resucitado hallaron motivos para volver a 
seguir al Maestro. Habían comprobado de nuevo 
el amor gratuito y constante del Padre, a pesar de 
sus debilidades. El Padre quiere ahora confirmar 
y recuperar a la comunidad. La misión definitiva 
tiene un componente comunitario: la Iglesia 
formada por los doce es quien recibe la misión. 
Aquel grupo de pobres personas desayunando en la 
playa constituye la imagen perfecta de la Iglesia. A 
pesar de sus debilidades y pecados, todos se sienten 
salvados y consolados, agradecidos y recuperados 
por el mismo Señor. En este tercer domingo de 
Pascua los discípulos nos invitan a tomar conciencia 
que la Iglesia, tú y yo, somos la comunidad de los 
recuperados por el Resucitado. Vivir esta experiencia 
personal y comunitaria nos llena de motivos para 
amar a Cristo y a su Iglesia, para orientar nuestra 
existencia desde Cristo y ser Iglesia en salida. 

Comunidad de recuperados 
por el Resucitado

MIGUEL ÁNGEL CRIADO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO

ÉVANGILE
EVANGELIO 

EN IDIOMAS Y 
LENGUAJE DE 

SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIEVÍDEO EN 

LENGUAJE 
DE SIGNOS

EL TUIT Juan 21, 1-19

El sacerdocio no es una profesión
Si amáramos a la Iglesia como Cristo lo hace, otros serían 
nuestros problemas, nuestras preocupaciones y hasta 
nuestras conversaciones. Un amor apasionado por la 
Iglesia implica una dedicación plena a la comunidad 
cristiana o la tarea ministerial que se me ha confiado, 
sin reservas para mi vida privada. El sacerdote no tiene 
una profesión a la que dedica unas horas. Un amor 
apasionado por la Iglesia implica también un amor sincero 
por el hermano sacerdote; una aceptación de todos los 
criterios diocesanos de funcionamiento, sean pastorales 
o económicos; una intensa oración de intercesión; un 
ambiente gozoso y fraterno en el presbiterio diocesano; y 
otras muchas cosas, que todos sabéis. Obras son amores; 

lo demás son palabras vacías. Se nos hace a veces la 
boca agua hablando de la “fraternidad sacerdotal”; pero 
después hay poco grano y mucha hojarasca.

Vais a renovar, queridos presbíteros y diáconos, 
las promesas de vuestra ordenación. Damos gracias 
a Dios, porque nos eligió y nos confió este ministerio 
(cf. 1 Tim 1,12). Agradezco de corazón vuestra entrega, 
vuestra ilusión gozosa y vuestra fidelidad en el servicio 
a la Iglesia. No tengo palabras para expresar este 
agradecimiento. Si os he comentado ciertas cosas que 
hay que mejorar, es porque deseo que amemos aún más a 
la Iglesia; para que seamos mejores sacerdotes y mejores 
fieles cristianos.

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la Misa Crismal (Catedral-Málaga. 17 abril 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO

Sacristán en la 
parroquia de Yunquera

PATXI

«¡Es Jesús! Solo Él hace milagros en lo cotidiano»

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano



«Hagamos 
nueva cada 
Pascua»

LA CONTRA

Por Ana Medina @_anamedina_

Hace poco visitó Vélez-Málaga para 
el centenario de la Congregación de 
las Hijas del Patrocinio de María, 
de quienes usted fue alumno. ¿Qué 
recuerdos conserva de ellas?
Estamos hechos de recuerdos, 
y los míos son preciosos, de 
personas concretas que hoy me 
hacen valorar muchísimo todo lo 
que la Iglesia, a través de ellas, 
me ha dado a lo largo de mi vida. 
En el pueblo en el que nací, en 
Villafranca (Córdoba), tienen una 
guardería y un colegio donde yo 
me eduqué en mis primeros años. 
Recuerdo la labor de aquellas 
religiosas entregadas, la Virgen 
del Patrocinio, cómo Sor María 
Estepa me enseñaba a escribir 
las primeras letras… Dios ya 
estaba preparando mi vida de fe 
y mi adhesión al Señor. Hoy miro 
hacia atrás y doy gracias porque 
la Iglesia, maestra y experta en 
humanidad, a través de estas 
congregaciones religiosas y de 
las instituciones educativas, sabe 
formar integralmente, dando lo 
más importante.

Nietsche recriminaba a los católicos 
no tener cara de resucitados. ¿Nos 
acabamos de creer el mensaje 
Pascual o se ha convertido en 
algo así como una fake new, que 
“retuiteamos” sin experimentar 
verdaderamente?
El gran problema del corazón 
del hombre es caer en la rutina. 
Y la rutina se lo carga todo. ¡Qué 
triste es cuando un matrimonio, 
unos amigos caen en la 
rutina y hacemos ordinario lo 
extraordinario! A veces nos puede 
pasar eso, acostumbrarnos a que 
Cristo nos salva y no descubrir 
lo que dice el Apocalipsis de 
Jesús: «Todo lo hago nuevo». 
Ojalá no nos acostumbremos, y 
tanto en la Pascua como en toda 
nuestra vida, demos testimonio 
verdadero y auténtico de esta 
resurrección que cambia la vida 
del hombre. Deseo que, en la 
oración, en el Sagrario, en los 
sacramentos, en la vida de la 
Iglesia, experimentando lo que 
Él hace con cada uno, podamos 
expresarlo como Iglesia sin caer 

en la rutina. ¡Hagamos de todo 
algo nuevo!

En enero de este año fue usted 
nombrado obispo delegado de 
la Asamblea de Obispos del Sur 
de España para los Medios de 
Comunicación Social. ¿Cuál es el 
principal reto que se plantea en esta 
misión?
Lo que quiero es acompañar y 
saber hacerlo bien, aprender 
mucho de las magníficas 
delegaciones de Medios de las 
diócesis del Sur, y juntos buscar 
y expresar la verdad de la Iglesia, 
para llevar a todos, en nuestra 
forma de comunicar, el Evangelio 
de Cristo. No hay otro reto para 
aquellos que estamos en esta 
tarea de los medios. Decirles 
a todos que Cristo vive, que es 
el sentido de la vida, y que eso 
impregna todo lo que contamos. 
El reto es acompañar, aprender y, 
juntos, seguir diciendo al mundo 
la única verdad de Cristo, que 
salva al hombre y da sentido a su 
vida.

D. Francisco Jesús Orozco (1970, Villafranca de Córdoba) es el obispo titular más joven de España. Al frente de 
la diócesis accitana desde el pasado 22 de diciembre de 2018, forma parte del departamento de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española y es delegado de los Medios de Comunicación Social de las diócesis del Sur

MONS. FRANCISCO J. OROZCO

+ en diocesismalaga.es

OBISPO DE GUADIX


