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“Carta a María”, del
sacerdote Lorenzo Orellana
PÁGINAS 6 y 7

Entrevista con Ehsan Ullah Khan, el activista
que liberó al niño Iqbal Masih de la esclavitud
CONTRAPORTADA

Sacerdotes malagueños
con y por los pueblos
El domingo IV de Pascua la Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor. Con este motivo, nos acercamos a la
figura del cura de pueblo con el testimonio de uno de tantos como dan la vida por sus ovejas en los pueblos
malagueños. Miguel Antequera, párroco de Alameda y Fuente de Piedra explica cómo es la vida de un cura rural.

PÁGINAS 6 y 7
Miguel Antequera, párroco de Alameda y Fuente de Piedra, bendiciendo los ramos la pasada Semana Santa

Cristo Resucitado
vive en los jóvenes
Más de 800 jóvenes se dieron cita el 4 de mayo en
el Complejo de Estudios Sociales y de Comercio
donde se celebró el Encuentro Diocesano de la
Juventud (EDJ) 2019, que concluyó con la Eucaristía
presidida por el Obispo de Málaga. Bajo el lema:
«Jesús, joven entre los jóvenes» vivieron una
jornada de encuentro y convivencia, música,
catequesis, reflexión, oración y celebración en el
tiempo de la Pascua.
Un grupo de chicos porta la cruz de los jóvenes en el EDJ2019

S. FENOSA
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LORENZO ORELLANA
HURTADO
SACERDOTE

Madre, estamos en tu tiempo. Tú eres la
Virgen de la Pascua, figura y modelo de la
Iglesia, y, por eso, la liturgia te dedica el
Regina coeli y el Mes de Mayo.
Yo, hoy, con Gabriel, el enviado de
Dios, te digo: Alégrate. ¡Qué bien cumplió
el ángel su papel! ¿Lo habría ensayado,
Madre? Es verdad que todos tenemos
nuestros gabrieles haciéndonos el bien.
Madre, ojalá no falten buenos gabrieles en
las familias, la Iglesia y el mundo.
Y con Gabriel digo: Alégrate. ¡Qué
presentación! Chaire en griego, que se ha
interpretado como una fórmula salutativa
(san Jerónimo la tradujo por el saludo
latino: Ave), pero es mucho más, pues
hunde sus raíces en charis, que significa
gracia, por lo que el cielo, en esta primera
palabra, une la alegría, el saludo y la gracia.
¡Qué manera tan única de sintetizar el
programa de tu Hijo en una mínima
palabra!
¡Ay, si pudiéramos transmitir el
Evangelio con la precisión, claridad y
hondura, de la alegría y la gracia!
Y a continuación, Gabriel no te llama
por tu nombre, sino por el que el cielo le
dicta: llena de gracia, kecharitomene, que
es mucho más que ‘llena’, pues anuncia
plenitud. Gratia plena decimos en latín.
Plena, rebosante de gracia.
Por ello, Madre, cuando te invoco
con estas dos primeras palabras, se me
impone decir: Totus tuus, pues ante ti, sólo
cabe la admiración y la alegría: Chaire,
kecharitomene.
El Señor está contigo. Estas palabras las
conocías, pues aparecen en la Escritura
cada vez que Dios encarga a alguien una
acción importante y difícil en bien del
pueblo.
¿Acaso la maternidad es una acción
especialmente difícil? Ciertamente ser
madre es algo único y, por eso, habría que
decirle a toda mujer gestante: ‘el Señor está
contigo’, pero la mayor dificultad es que
a ti se te pedía concebir sin intervención
de varón. El Señor está contigo es una
invitación a la confianza, es como si te
estuvieran diciendo: el Señor te toma a su
servicio para realizar lo que quiere hacer,

3

ENTREVISTA

OPINIÓN

Carta a María

DiócesisMálaga • 12 mayo 2019

es Él quien va a actuar. Y tú, te turbaste.
Pero turbada (como cualquiera ante lo
inesperado) dijiste: fiat, hágase. Gracias,
Madre.
Por eso, te digo con Isabel: ¡Bendita tú
entre todas las mujeres y bendito el fruto de
tu vientre! Y ya está dicho todo.
Bendita, sinónimo de santa, al que Isabel
añadió el mayor superlativo: entre todas las
mujeres. Sí, tú, la más santa. Y bendito el
fruto de tu vientre. E Isabel reconoció que
llevabas en tu seno, “al bendito”, por lo que
te llamó: la madre de su “Señor”.
Y, ahora, con la fe de la Iglesia te digo:
Santa María, Madre de Dios. Y estoy
proclamando tu santidad y maternidad
divina. Un mini-credo que nos invita a
alabar el misterio insondable del amor
de Dios que te convirtió en Madre del
Verbo Encarnado. Santa María, Madre de
Dios, ¡qué doble afirmación! No se puede
decir más, con menos. Me postro en tu
presencia, sagrario vivo del amor de Dios y
te digo:
Ruega por nosotros pecadores. Ruega,
porque tú intercedes por nosotros, como
dice Lumen gentium: “la santísima Virgen
no ha dejado su misión salvadora, sino
que .... Con su amor materno se cuida
de los hermanos de su Hijo, que todavía
peregrinan”.

«Ciertamente ser madre es
algo único y, por eso, habría que
decirle a toda mujer gestante:
“El Señor está contigo”»
Y como nuestra peregrinación solo
concluye con la muerte, añado: Ruega,
por nosotros pecadores, ahora y en la
hora de nuestra muerte. Y confieso, con
Teilhard de Chardin, que “la muerte es la
encargada de practicar, hasta el fondo de
nosotros mismos, la abertura requerida…
Y así, su poder nefasto de descomponer
y disolver se hallará puesto al servicio de
la más sublime de las operaciones de la
Vida”. Por lo que la muerte se convierte en
la que nos prepara para alcanzar el seno
del Padre. Esa es mi esperanza: volver con
tu ayuda y la del Espíritu, a la unidad que
nos ha engendrado, porque “jamás se ha
oído decir que ni uno solo de cuantos han
acudido a vuestra protección, implorando
vuestro auxilio y reclamando vuestro
socorro, haya sido abandonado de vos. ¡Oh
Virgen Misericordiosa y Bendita!”
Gracias, Madre.

AMALIA GARCÍA
MENDOZA
MISIONERA DE
NUESTRA SEÑORA
DE ÁFRICA

La hermana Amalia, durante sus años de Misionera en El Congo, con una familia de los
Equipos de Nuestra Señora. En la foto pequeña, Amalia en la actualidad
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«Nuestros orígenes están
marcados por el amor a África»
Las Misioneras de Nuestra Señora de África (Hermanas Blancas) celebran el 150 aniversario de su fundación. En
Málaga se encuentran seis hermanas misioneras, tres en una residencia y tres en comunidad. Una de estas es
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Hermana Amalia, ¿cuál es su acción
de gracias a Dios en este año jubilar?
Las Misioneras de Nuestra Señora
de África, queremos, junto a esta
Diócesis querida de Málaga, dar
gracias a Dios por los 150 años de
nuestra fundación. Por África,
por lo que hemos recibido de los
africanos, por las alegrías y penas
compartidas. Un patrimonio
inmenso e inolvidable. Al celebrar
este aniversario celebramos el
amor de Dios al mismo tiempo que
la audacia de nuestras hermanas
que arriesgaron su vida, viajando a
tierras lejanas con el solo objetivo
de extender el Reino de Dios en
África.
¿Cuáles fueron los orígenes de la
congregación?
Cada nacimiento lleva en su
origen un acto de amor. Nuestra
historia parte también de ahí,
de un acto de amor a la Iglesia,
concretamente en África:
«Amad a África, -nos decía
nuestro fundador, el cardenal
Lavigerie- amadla por sus heridas
ensangrentadas y por sus gritos

de dolor. Por sus grandes hombres
y por sus santos. Amadla por sus
recuerdos y leyendas, por sus
tradiciones de respeto y de fe».
Nuestros orígenes están marcados
por ese amor gratuito a África y a
la Iglesia en general.
Nacimos en Argelia en el año 1869.
Pero fue solo la puerta abierta al
continente africano. Formamos
comunidades internacionales en
28 países y cuatro continentes.
Actualmente, estamos en 15 países
africanos y en México.
¿Cómo fue la llegada de la
congregación a Málaga?
Fue en 1980. El obispo D. Ramón
Buxarrais pidió a nuestra
congregación que si podíamos
encargarnos de la acogida, en
el Puerto y en Renfe, de los
transeúntes del norte de África
que estaban de paso a sus países
respectivos. Hoy seguimos
trabajando con los inmigrantes
y las personas excluidas,
colaboramos en Cáritas, en los
talleres de capacitación de la
mujer en las parroquias de la

Palma-Palmilla, y seguimos
trabajando en la animación
misionera.
¿Cuál es su carisma?
En cada época de nuestra historia,
guiadas por el Espíritu, hemos
ido dando pasos para responder
mejor a las necesidades del mundo
y de la Iglesia, teniendo como
horizonte el anuncio de Jesús y
de su Reino y la liberación de la
persona en su totalidad.
De ahí la necesidad de construir
puentes entre los pueblos,
las personas, las culturas y las
religiones. Estar a la escucha de
los grandes problemas que afectan
a la humanidad: migrantes,
cambio climático, diálogo
interreligioso… Dentro de nuestra
debilidad, intentamos llevar el
espíritu misionero donde quiera
que estemos. Como nos dijo el
papa Francisco, en la audiencia
con nuestros superiores generales,
este espíritu misionero es parte de
nuestro ADN y que no olvidemos
que el verdadero misionero es ante
todo un discípulo.
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ISIDRO RUBIALES GAMERO - CANÓNIGO DE LA S. I. CATEDRAL
NACIMIENTO 1934 (CORTES DE LA FRONTERA) ORDENACIÓN 1958

«¿Estaré siendo fiel?
Eso me lo pregunto
muchas veces»

Ronda celebra
los 125 años de
la beatificación
de Diego José
de Cádiz
Beatriz Lafuente

Rafael Pérez Pallarés

el siglo XV y el Venerable Juan de
Ávila, apóstol de Andalucía, en el
XVI. Desde entonces acá, palabra
más elocuente y encendida no ha
sonado en los ámbitos de España».
huesos que sudaban sangre

Como explica Miguel Casas,
vecino de Ronda, «León XIII
durante su beatificación dijo de él
que era el “segundo apóstol San
Pablo” porque era capaz de reunir
a miles de personas en un solo día.
Es más, cuando vino el entonces
Obispo de Málaga, Marcelo Spínola,
a la Misa de Acción de Gracias por
su beatificación. En su visita, estuvo
acompañado por dos forenses
que se llevaron una gran sorpresa
cuando, al sacar sus restos para
ponerlos en una urna, regalo de
la Maestranza de Ronda, vieron
que los huesos sudaban sangre. El
Obispo dijo entonces que era un
milagro y envió parte de los restos
a Su Santidad León XIII. Dicen
que entonces el Papa reunió a la
comisión científica y los huesos,
efectivamente, sudaban sangre, y

@rafaprezpallars
S. FENOSA

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Estatua de Diego José de Cádiz situada junto a la
Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz en Ronda

@beatrizlfuente

Pero este año es especial, porque se
acaba de cumplir el 125 aniversario
de su beatificación, por el papa León
XIII. Fray Diego José nació en Cádiz,
el 30 de marzo de 1743. Profesó en
la Orden de los Capuchinos el 31 de
marzo de 1759 y se ordenó sacerdote
en 1766. Durante cerca de 30 años
recorrió predicando gran parte de
la geografía española, llegando
incluso hasta Portugal, por lo que la
gente de su época llegó a llamarlo el
«nuevo san Pablo» ó el «apóstol
de la misericordia». Su fama era
tal, que las catedrales se quedaban
pequeñas de tantas personas
como acudían a escucharlo y en
numerosas ocasiones predicaba en
los descampados. Todavía hoy se
conoce como “el Predicatorio” a una
explanada a las afueras de Ronda,
donde el beato solía predicar.
Tal fama alcanzó, que el gran
historiador Marcelino Menéndez
Pelayo recoge en su obra “Historia
de los heterodoxos españoles” que
fray Diego José de Cádiz «fue, en
un siglo incrédulo, algo de lo que
habían sido San Vicente Ferrer en
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BLANCO SOBRE NEGRO

SANTOS DE MÁLAGA

Un año más, fray Diego José de Cádiz recorrerá las calles de
Ronda, el próximo 12 de mayo, a los pies de la imagen de la
Virgen de la Paz junto a la que pidió ser enterrado.
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dejó constancia de ello».
El párroco de Santa María la
Mayor y del Espíritu Santo de
Ronda, además de rector de la
Iglesia Ntra. Sra. de la Paz, Salvador
Guerrero, afirma «en Ronda se
cuenta que, cuando se desencadenó
en la Serranía una epidemia de
peste grandísima, fray Diego se
ofreció a sufrir la enfermedad a
cambio de que la peste no hiciera
estragos en la ciudad. Y dicen que
así pasó. Fue el único que falleció en
la localidad. Y lo hizo en una casa
frente a la Iglesia de la Virgen de la
Paz, el 24 de marzo de 1081. Antes
de morir, pidió ser enterrado junto
a ella. Una imagen de la que no se
ha separado desde entonces, ya que
cada año, sus restos van a los pies
de Nuestra Señora de la Paz cuando
esta recorre las calles de Ronda,
localidad de la que es patrona y
alcaldesa perpetua. Los rondeños
sienten una gran devoción por
fray Diego, como así lo ponen de
manifiesto la gran cantidad de
vecinos que llevan su nombre en la
actualidad».

¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Hacer el bien, siempre hacer el bien.
¿A vivir se aprende?
A vivir se aprende, la vida es maestro de la persona, la
vida nos enseña. Podemos decir muchas cosas, claro.
¿Y a ser sacerdote, se aprende también?
Se aprende. Ahora eso sí, no es lo mismo el primer año
de sacerdote que cuando llevas sesenta.
Sesenta años de sacerdote…
De sacerdote, ordenado por D. Emilio Benavent, en la
Catedral junto a catorce compañeros más…. Quedamos
cuatro
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan?
Pues todo lo que sea del mundo me importa porque
tengo que ir a evangelizar. Hay que llegar hasta dónde se
pueda llegar.
¿Quién es Jesucristo para ti?
¿Qué quien es Jesucristo para mí? El enviado del Padre.
¿Te gusta complicarse la vida?
Pues mira, a bote pronto no… Pero después uno mira
su historia y he montado hasta fábricas de camisas. Yo
estuve en el pueblo de Sierra de Yeguas y allí me encontré
un problemón, porque los padres tenían que mandar
a sus hijas a trabajar a Palma de Mallorca, por eso
decidimos crear una fábrica.
O sea, que complicártela te la has complicado una mijita ¿no?
Fue complicado sí, dadas las circunstancias sí; luchamos
porque fuera lo más auténtico posible dando un

60 CARLOS GARCÍA-MAURIÑO LONGORIA
39 años

â Cornellana (Asturias), 20/10/1896

testimonio en la calle. Luego vine a San Felipe Neri a
Málaga, es la parroquia en la que he estado más años
en mi vida, estuve 17 años allí; y muy bien la verdad. Y
he sido arcipreste en Málaga muchos años y vicario en
Álora-Coín y Antequera.
Entonces, ¿Has pasado una época muy feliz?
Sí.
¿Qué te preguntas a ti mismo?
Pues siempre, la pregunta es ¿estaré siendo fiel? Eso me
lo pregunto muchas veces. Estoy siempre procurando
llevar mi vida a responder esa pregunta, a ser lo más
auténtico posible, a dar los pasos que hay que dar.
¿Qué es para ti el tiempo?
El tiempo es un tesoro, por eso no podemos perderlo,
pero a veces, sin querer, se te va.
¿Recoges lo que siembras?
Verás, eso de recoger… porque a ver lo que yo quiero
recoger... Lo importante es tener la satisfacción de que
has hecho lo que el Señor quería.
Un olor que recuerdes
¡Hombre hay muchos olores! Pero uno de ellos es el
campo la labranza, el del sembrador sembrando sus
semillas.
La palabra más hermosa del diccionario
Amar.
¿A estas alturas del partido volverías a ser sacerdote?
Yo creo que sí, además, corregiría los fallos que haya
tenido y sería feliz.

Registrador de la Propiedad de Ronda
Cementerio de Ronda (Málaga). 14/08/1936

Hombre de profundas creencias religiosas. En medio de la persecución en su hogar seguía
rezando diariamente el rosario y los domingos y festivos leía personalmente la Santa
Misa ante su familia. El día 13 de agosto unos milicianos armados, tras un largo registro,
se lo llevaron detenido, siendo asesinado el día 14, con otros diez compañeros a los que
exhortó a bien morir. Dejó siete hijos. El mayor cumplía aquel día 10 años y su mujer, de
32 años, estaba embarazada de cinco meses. Pocos días antes de ser detenido le había
dicho: ¡Si me llega la hora me verán morir, pero no me verán temblar! Al bajar del camión
que lo conducía a las tapias del cementerio de Ronda gritó: ¡Viva Cristo Rey, viva España!
¡Cállese!, le gritaron los milicianos. ¡Viva Cristo Rey, viva España!, vitoreó por segunda vez.
¡No lo dirá más!, respondieron. Y al gritar por tercera vez ¡Viva Cristo Rey…! Un tiro en la nuca segó su vida.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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LA DOBLE

«Si tú te acercas a
la gente, la gente se
acerca a Dios»»

El pueblo de
Málaga con
mayor número
de cofradías por
habitante

José Miguel Antequera nació en Nerja en 1975 y recibió la ordenación sacerdotal en 2015, unos meses antes
de cumplir los 40 años. Las habilidades sociales que desarrolló en su vida como dependiente de una frutería
las sigue poniendo en práctica cada día en la labor pastoral que lleva a cabo desde el 4 de octubre de ese
mismo año, en las parroquias de Alameda, Fuente de Piedra y la Inmaculada de Antequera y en las capellanías
de las monjas Mercedarias de la Caridad (Alameda) y la Residencia Fonserrana (Fuente de Piedra)
Panorámica de Alameda desde el mirador de la Camorra

Encarni Llamas

www.rutadeltempranillo.es

En Alameda, la patrona es
la Inmaculada Concepción,
fiesta que, según el párroco,
«celebran con gran
devoción; aunque la semana
más grande del año es, sin
duda, la Semana Santa.
Somos el pueblo que tiene el
mayor número de cofradías
por habitante, con 5.300
habitantes y ocho cofradías
de Semana Santa, tres de
Gloria y un Grupo Parroquial
que procesiona a la Virgen
de Fátima en Rosario de la
Aurora el 13 de mayo y el 31,
fiesta de la Visitación».

@enllamasfortes

Alameda y Fuente de Piedra
«son pueblos muy cercanos pero
muy distintos. Cada uno tiene
su historia, sus virtudes… Yo
siempre digo que Alameda es un
pueblo de costa, pero sin playa
(se ríe) es un pueblo muy abierto.

Y Fuente de Piedra es un pueblo
más sencillo. No tienen nada que
ver uno con otro, pero son los dos
fabulosos», explica el párroco.
«Los vecinos de ambos pueblos
son muy solidarios y le tienen un
gran amor a la Virgen. Alameda

celebra a lo grande la fiesta de
la Inmaculada Concepción y
Fuente de Piedra, a la Virgen de
las Virtudes, de la que se celebra
este fin de semana la romería. La
comenzamos con la celebración
de la Eucaristía y el pueblo se
vuelca en todos los actos del fin
de semana», asegura.
Aunque la fiesta de la Virgen de
las Virtudes continúa en Fuente
de Piedra el 8 de septiembre.
«Allí viven la devoción a la
Virgen de una forma especial,
es un pueblo con mucho amor a
María», explica el párroco.
en la felicidad y en el dolor

«Aunque mis dos apellidos
son Antequera, soy natural
de Nerja. Muy contento de
ser natural de pueblo, y cura
de pueblo», asegura Miguel
Antequera, a quien desde el
Seminario le enseñaron sus
formadores que «tenemos que
ser uno más del pueblo, si no,
Ntra. Sra. de las Virtudes, patrona de Fuente de Piedra

www.fuentedepiedra.es

la gente te verá como un bicho
raro. Mi lugar está en la casa de
los enfermos, de los que sufren,
de los que me necesitan… tengo
que estar en los momentos de
felicidad y en los momentos de
dolor de mi gente; y también ir al
mercado y a la compra como uno
más».
«Todos los días tienen sus
cosas buenas y sus cosas malas
y, cuando hago examen de
conciencia por la noche me digo
“¡Madre mía, esto lo tengo que
mejorar!”», afirma el párroco.
«La gente busca a Dios y eso te
reconforta mucho. Yo disfruto
cuando voy a ver a los enfermos
y les llevo la comunión y me
dicen “¡Padre, venga usted
más!”. Todos los días tienen su
recompensa, merece la pena
entregarse por Dios. Si tú te
acercas a la gente, la gente se
acerca a Dios, el pueblo quiere
curas normales, curas de calle»,
concluye.

CURAS DE PUEBLO
JOSÉ MIGUEL ANTEQUERA ANTEQUERA- PÁRROCO DE ALAMEDA
Y FUENTE PIEDRA NACIMIENTO 1975 (NERJA) ORDENACIÓN 2015

«En Alameda y Fuente de
Piedra se quiere a los curas»
Rafael Pérez Pallarés

@rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿Qué te parece si empezamos con algo sencillito?
Fenomenal, vamos a comenzar con cosas sencillitas. La sencillez es
una gran virtud que necesitamos en los momentos de triunfo y su
hermano el valor es otra virtud que necesitamos para los momentos
de fracaso.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?
Esta pregunta creo que no me la tendrías que hacer a mí, se la
tendrías que preguntar a esas personas que Dios ha puesto en mi
camino y que ellos dijeran lo bueno y lo malo que estoy aportando
a la Diócesis de Málaga. Lo bueno para seguir perfeccionándolo y lo
malo para subsanarlo.
Y en concreto, ¿cuál es tu aportación en Alameda y Fuente Piedra?
Contestaría con la misma respuesta que he dado anteriormente.
Sería bueno preguntar a las gentes de Fuente de Piedra y Alameda
que es lo bueno que está aportando su cura a nuestras comunidades
y que es lo que no está realizando como Dios quiere.
¿Notas que se les quiere a los sacerdotes en Alameda y Fuente de Piedra?
Esta pregunta sí puedo contestarla, en Alameda y Fuente de Piedra
se quiere a los curas y yo especialmente puedo decir que se quiere,
se aprecia y se estima a su cura.
¿Cómo son las comunidades parroquiales de esos pueblos?
La comunidad parroquial perfecta no existe, pero aquí gracias a
Dios, trabajamos para hacer de nuestras comunidades de Alameda y
Fuente de Piedra, lugares de concordia, testimonio del amor de Dios
y buscar que cada uno de sus miembros no padezcan miserias.
¿El regalo más bello que te ha dado ser presbítero?
Ser ministro de la gracia de Dios, y en especial celebrar la Eucaristía
y la reconciliación.
¿Quién Jesucristo para ti?
Mi referente y al que me gustaría parecerme cada día más.
¿Qué preguntarías a un joven que se plantea su vocación sacerdotal?
¿Quieres ser sacerdote? ¿Quieres ser sobre todo un hombre de Dios?
¿Dónde encuentras la felicidad?
En gastarme cada día en el proyecto que Dios pone en mis manos.

DiócesisMálaga • 12 mayo 2019

DiócesisMálaga • 12 mayo 2019

9

8

VIDA EN LA DIÓCESIS
ENCUENTRO DE MONAGUILLOS

Está previsto que este sábado, 11 de mayo tenga
lugar el “Encuentro de Monaguillos” en el
Seminario Diocesano de Málaga. El encuentro
se desarrolla de 10.00 a 14.00 horas y pretende
«ayudar a los niños a descubrir el plan de Dios
para sus vidas, a tener presente que son llamados
a transformar el mundo por el amor que han
descubierto en Jesucristo, Vivo y Resucitado»
afirma Antonio E. Madueño, rector del Seminario.

MARCHA SOLIDARIA FUNDACIÓN VICTORIA
El 17 de mayo Fundación Victoria convoca a los
miembros de la comunidad educativa de los
colegios diocesanos de la provincia de Málaga en
la “I Marcha Solidaria”. Con esta iniciativa, se
prevé la participación de unas 10.000 personas
que recorrerán a pie diferentes itinerarios,
con el objeto de recaudar fondos que irán
destinados al Consejo de Recursos Sociales de
la entidad educativa. La aportación de quienes
se inscriban en la “Marcha Solidaria”, un euro
por dorsal, irá destinada a ayudar a familias
que requieran apoyo económico para el
acceso a instalaciones, servicios y actividades
educativas de los menores. Más información
en fvictoria.es

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE MÁLAGA
PARROQUIA DIVINA PASTORA MARBELLA

La parroquia Divina Pastora de Marbella acogió
la Visita Pastoral del Sr. Obispo el pasado 27 de
abril. Además de reunirse con los sacerdotes
de la zona, y representantes de las distintas
realidades parroquiales, D. Jesús visitó a los
enfermos de la comunidad, respondió a las
preguntas de los feligreses en la asamblea
parroquial y celebró confesiones antes de la
Eucaristía.

El sábado 27 de abril, el delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga, Manuel
Ángel Santiago, presidió la Misa de Acción de Gracias con la que la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga cierra el curso cofrade pasionista.

CONFERENCIA SOBRE HOMOSEXUALIDAD
El Aula Arrupe acogerá el próximo 16 de mayo
la conferencia “Desde la homosexualidad:
‘Perdonar a los que me persiguen: ser
homosexual en la Iglesia hoy”. El ponente
será Antonio Cosías Gila, presidente de la
Asociación Ichthys, Cristianas y Cristianos
LGTB+H de Sevilla. Tendrá lugar a las 20.00
horas, en el Centro Arrupe (Plaza de San
Ignacio, 2).

PARROQUIA RINCÓN DE LA VICTORIA

El domingo 28 de abril, un grupo de 58 adultos
de la parroquia de Rincón de la Victoria
recibieron el sacramento de la confirmación de
manos del arcipreste Francisco González.

CORTES DE LA FRONTERA Y JIMERA

El arcipreste de Ronda-Serranía, José Luis
Pastor, presidió las confirmaciones de 18
adultos y 18 niños en Cortes de la Frontera.
También hubo confirmaciones en Estación de
Cortes y Jimera de Líbar.

CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO

La iglesia del Sagrado Corazón, en Málaga
capital, acoge el ciclo de música de órgano
organizado y patrocinado por Fundación
Málaga y con la colaboración del Centro de
Pastoral Pedro Arrupe. La próxima cita es el
16 de mayo, con el concierto del organista
holandés Gerard van der Zijden. Comenzará a
las 20.00 horas.

CONFIRMACIONES ALHAURÍN DE LA TORRE

El sábado 27 de abril, un grupo de 64 adultos de
Alhaurín de la Torre recibió el sacramento de la
confirmación de manos del arcipreste, Antonio
Domínguez Rodríguez, párroco de Churriana.

CONFIRMACIONES EN BUEN SAMARITANO
El martes 30 de abril, un grupo de 10
trabajadores, familiares y residentes en El
Buen Samaritano recibieron el sacramento
de la confirmación de manos de Monseñor
Ramón Buxarrais. Entre los concelebrantes se
encontraba el sacerdote Antonio Domínguez,
párroco de Churriana y arcipreste de la zona.

TARDES DE PEDRO DE MENA

ÉTICA DE LOS CUIDADOS DE LA PERSONA

La Institución Teresiana organiza, del 14 al 16
de mayo, su ciclo anual de conferencias, que
este año dedica a la “Ética de los cuidados. El
cuidado de la persona y su medio”. Todas las
conferencias tienen lugar en el Centro Cultural
Almar (C/ Cañada de los Ingleses, 4), a las 19.30
horas.

S. FENOSA

MADRE DEL BUEN CONSEJO

El Obispo de Málaga, Jesús Catalá, presidió
el viernes 3 de mayo las confirmaciones
celebradas en la parroquia de Madre del Buen
Consejo de Torremolinos.

Dentro de las actividades programadas
enmarcadas en la exposición sobre Pedro de Mena
que celebra el Palacio Episcopal, se encuentra
la celebración de una serie de conferencias
monográficas en torno a la figura del escultor
granadino afincado en Málaga. El 16 de mayo,
a las 19.00 horas, en el Museo de Málaga, tiene
lugar una nueva cita de esta iniciativa. El Dr. Juan
Jesús López-Guadalupe Muñoz, profesor titular
de Historia del Arte de la Universidad de Granada,
dictará la ponencia: “El otro cabo del nudo
canesco en Granada: Los Mora”.

NIÑOS DE ÁLORA, MARBELLA Y SAN PEDRO
Alrededor de 40 niños y jóvenes de las
parroquias del Calvario de Marbella, la
Encarnación de Álora y San Pedro de Alcántara
compartieron recientemente una jornada
de convivencia. Tuvo lugar en el Parque de
los Tres Jardines, en San Pedro. El objetivo
del encuentro era «ayudar a los jóvenes a
experimentar cómo, al igual que los de Emaús,
Jesús nos sale al encuentro en el camino».

CINE PARA CREER

El viernes 17 de mayo, el ciclo “Cine para
creer” que organiza el Centro de Pastoral Pedro
Arrupe versará sobre la película “Pride” (2014),
de Matthew Warchus. Esta iniciativa se celebra
en la sede del centro (Plaza de San Ignacio, 2) y
dará comienzo a las 20.00 horas.
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¿SABÍAS QUE...

LAS PALABRAS DEL OBISPO

Hemos de ser personas eucarísticas
La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana
(cf. Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 11); todo
nace de la Eucaristía y todo retorna a la Eucaristía; por
eso ocupa un lugar central en la vida de la Iglesia. La
Eucaristía hace la Iglesia, crea comunión y enseña a
servir. Solo participando de la Eucaristía se puede vivir
con autenticidad la fe cristiana, porque el alimento divino
sacramental nos transforma a imagen de Jesucristo.
Queridos fieles, es preciso educar a las nuevas
generaciones en el amor a la Eucaristía, a la adoración al
Santísimo Sacramento y a la participación en el Banquete
de vida eterna. Pidamos al Señor que nos conceda ser
personas de Eucaristía, como la Virgen María, a quien el
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papa Juan Pablo II llamó “mujer eucarística”. Nosotros
hemos de ser también personas eucarísticas, agradecidas,
que se nutren de la Eucaristía. Pedimos también al Señor
que adoremos y veneremos el Santísimo Sacramento
con profundo amor y respeto. Meditemos el ejemplo de
los primeros cristianos, que murieron en la persecución
del emperador romano Diocleciano, en el año 304. Ellos
confesaron antes de morir: «Sin el domingo no podemos
vivir». Es decir, necesitaban el alimento eucarístico para
vivir la fe, para dar testimonio, para alimentar su vida
espiritual, para superar las dificultades de la vida y para
afrontar el martirio. También nosotros necesitamos este
alimento de vida eterna.

salvo la Pasión del Señor, ninguna lectura se
puede repartir entre varios?

COMENTARIO

El Buen Pastor,
icono entrañable

Pío XII pasará a la historia por
sus grandes encíclicas y por sus
numerosos y variados discursos.
Estuvo siempre al día en los
más diversos problemas del
hombre contemporáneo. Su
pensamiento quedó manifiesto
en sus 40 encíclicas e incontables
radiomensajes.

Entre sus encíclicas cabe recordar
la primera de su pontificado, la
“Summi pontificatus”. En ella hace
un análisis de la situación y subraya
la importancia de la solidaridad y la
caridad y ofrece en ella las grandes
líneas de su labor pontificia. En 1943
publica la “Mystici corporis Christi”,
en la que analiza la naturaleza de
la Iglesia como Cuerpo Místico de
Cristo. En ese mismo año aparece la
“Divino afflante Spiritu”, en la que el
Papa manifiesta la gran importancia
de la exégesis bíblica. En 1947 publica
la “Mediator Dei”, en ella, Pío XII
hace un excelente estudio sobre
la Liturgia; como resultado, años
después, será la restauración de la
Vigilia Pascual, de la Semana Santa y
del ayuno eucarístico.
En el Año Santo de 1950, que se

SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR
DE HISTORIA DE LA IGLESIA

celebró con gran solemnidad, publica
la “Humani generis”, encíclica muy
discutida. En ella, el Papa sostiene
que todas las ciencias, la filosofía y
la teología deben buscar la verdad y
pone en guardia sobre determinados
errores. El problema misionero
es analizado en la “Evangelii
praecones” y en la “Fidei donum”.
En la “Miranda prorsus” manifiesta
la importancia del cine, de la radio y
de la televisión.
Pío XII quiso que sus palabras y su
pensamiento fueran conocidos por el
gran público y de aquí la importancia
de sus radiomensajes, sobre todo los
navideños. En el de 1944 sostiene
que la democracia es un medio al
servicio del hombre, pero la persona
siempre tiene primacía sobre el
sistema.

pachifano

pachi fano

PATXI

Delegado Diocesano de Liturgia

EL TUIT

Pío XII (V). Magisterio

fanopatxi

ALEJANDRO PÉREZ V.

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la Misa “In Coena Domini” del Jueves Santo (Catedral-Málaga. 18 abril 2019)

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ

CON OTRA MIRADA

Lectores de la Pasión del Señor en la Plaza de San Pedro

La Ordenación General del Misal Romano dice,
en el número 109, que «en ningún caso puede
repartirse entre varios un mismo elemento
de la celebración; por ejemplo que una misma
lectura sea leída por dos, uno después de otro,
salvo que se trate de la Pasión del Señor».

Dios te busca, aunque tú no lo busques. Dios te ama, aunque tú te
hayas olvidado de Él. Dios vislumbra belleza en ti, aunque pienses
que has desperdiciado todos tus talentos.
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IGNACIO NÚÑEZ DE CASTRO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Dominica del Buen Pastor y Jornada
por las vocaciones. Quienes oían a
Jesús conocían la tradición del profeta Ezequiel.
El buen pastor no huye ante el peligro, vela por
las ovejas, las llama por su nombre, busca la oveja
perdida, pone sobre sus hombros a la herida y
no se apacienta a sí mismo. El Profeta anunciaba
cómo debían de ser los dirigentes de Israel, con
una imagen muy bella y comprensible para un
pueblo de campesinos. El icono entrañable del
Buen Pastor, cargando sobre sus hombros la
oveja perdida, se representó desde los primeros
tiempos del cristianismo. El Buen Pastor hoy
nos habla cómo deben ser sus ovejas: las que
escuchan su voz, conocen su acento y le siguen.
Escuchar la palabra y conocer a la persona, en el
lenguaje bíblico, significan creer y encontrarse en
intimidad. Él entrega su vida por ellas y además
les da, por encargo del Padre, la vida eterna de
tal manera que nadie podrá ya arrebatarlas de su
mano. Esta imagen nos es familiar en la Iglesia.
Llamamos pastores a los obispos, párrocos y
sacerdotes, quienes velan por nosotros y siguen
el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se les
dispersan” (Ez 34, 12). Hoy también nuestro
mundo conmueve a Jesús: “Y viendo a la
multitud, se conmovió por ellos, porque andaban
maltrechos y postrados, como ovejas sin pastor”
(Mt 9, 36). Pidamos al Señor por las vocaciones de
sacerdotes que “huelan a oveja” (Papa Francisco).

«Jesús, buen pastor, nos lleva al Padre»

EVANGELIO

Juan 10, 27-30

Salmo responsorial: Nosotros somos su pueblo y ovejas
de su rebaño.
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco,
y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las
cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi
Padre.
Yo y el Padre somos uno».

GOSPEL Luke 3,15-16.21-22
Jesus said:
“My sheep hear my voice; I know them, and they
follow me. I give them eternal life, and they shall
never perish. No one can take them out of my hand.
My Father, who has given them to me, is greater
than all, and no one can take them out of the
Father’s hand.
The Father and I are one.”
EVANGELIO
EN IDIOMAS Y
LENGUAJE DE
SIGNOS

ÉVANGILE
VÍDEO EN
LENGUAJE
DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

Domingo IV de Pascua

LA CONTRA
EHSAN ULLAH KHAN
ACTIVISTA CONTRA LA
ESCLAVITUD INFANTIL

«Iqbal Masih
debería ser
beatificado»
Khan, junto a la Catedral, haciendo el gesto con el que los niños esclavos defendían su liberación al grito de “Somos libres”

S. FENOSA

Ehsan Ullah Khan (Baluchistan, 1947) fue quien consiguió liberar al mártir católico Iqbal Masih, símbolo de la
lucha contra la esclavitud infantil. Ha dedicado su vida a denunciar la explotación laboral de adultos y menores en
países empobrecidos, tema que le ha traído a Málaga dentro de su gira española
Por Ana Medina

@_anamedina_

+ en diocesismalaga.es

Su historia con Iqbal Masih, un
musulmán y un católico, unidos por
los derechos humanos, es una gran
enseñanza para nuestro mundo.
Jesús dijo “Dejad que los niños
se acerquen a mí”. No hizo
distinciones entre ellos. Para mí,
todos los niños son uno y debemos
amarles por igual. Iqbal era católico
y trabajaba como esclavo en una
fábrica de alfombras, doce horas al
día, encadenado junto a otros niños
musulmanes y católicos que, como
él, eran torturados y abusados.
Cuando empecé a trabajar por
sus derechos, me di cuenta de
que la explotación no entiende
de religiones, es un asunto
económico.
A los pocos años de ser liberado, las
mafias lo asesinaron. ¿Tuvo sentido
su vida?
Él pensaba que había nacido para
ser explotado. Pero cuando fue
liberado, no sólo pensó en él, sino
que enseñó a otros niños a luchar
por una vida con sentido a través
de la educación, del amor, de la
atención… Su vida supuso un gran

cambio para él y para muchos, y
una lección para quienes explotan
a los niños. Iqbal fue crucificado
por los esclavos del mundo, y
debería ser beatificado. Con su vida
predicó el mensaje de Cristo de que
debemos amar a los niños.
Usted era estudiante de Periodismo
cuando asumió como suya esta
batalla. Ha sido encarcelado,
torturado, exiliado por ello. ¿Ha
merecido la pena?
Dejaron de considerarme un buen
periodista, pero estoy contento
porque conseguí que la prensa
mirara a un asunto como este.
Nunca me he arrepentido de nada.
Si consigo que las multinacionales
vean como intolerable la
explotación, todo mi sacrificio
habrá sido nada, no habré hecho
más que lo que entendía que debía
hacer.
En Europa, ¿miramos hacia otro lado?
Sois ciegos porque pensáis solo
en vosotros mismos y vuestros
hijos. Pero Jesús invitaba a amar
a todos los niños, no sólo a los

nuestros. Hoy las multinacionales
utilizan niños en Asia y África, y
ganan billones con su trabajo que
luego recaen en el negocio de las
armas. La industria de las armas
crea armas, y las armas crean
guerras. Si miramos solo a un caso
reciente, la guerra de Siria provocó
miles de desplazados, muchos
de ellos niños, que acabaron en
Turquía. Hasta allí se trasladaron
las multinacionales para hacerlos
trabajar en fabricar ropa. La guerra
había creado trabajadores baratos
para ellas. Este círculo debe
romperse. Como consumidores,
no debemos comprar más que lo
necesario, y debemos instar a las
empresas a producir aquí, creando
trabajo, no a vender aquí lo que es
fabricado a miles de kilómetros. La
esclavitud infantil genera también
un negro futuro para España.
¿Veremos el fin de la esclavitud?
No es difícil. Es la lucha de los
lápices contra las armas. Si
compramos más lápices, habrá
más educación y los niños se verán
libres de la explotación.

