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Los colegios diocesanos
celebran el Día de la Fundación
Victoria
PÁGINA 2

a Iglesia en Irak,
Cruz profanada de un
e trabaja AIN
uno de los países dond

«¿Cuántos de nosotros iríamos a Misa en Sri
Lanka?», entrevista al subdirector de Ayuda a
la Iglesia Necesitada (AIN) CONTRAPORTADA

La primera
comunión,
no la última

«La Primera Comunión es ante todo una fiesta en la que celebramos que Jesús quiso quedarse siempre a nuestro
lado y que nunca se separará de nosotros», les decía el papa Francisco a 245 niños que recibieron la Primera
Comunión el pasado 6 de mayo en Rakovsky, durante su viaje apostólico a Bulgaria (en la foto, momento en que da
la comunión a una de ellos). Y proseguía, «deseo animaros a rezar siempre con el entusiasmo y la alegría que tenéis
hoy. Recordad que este es el sacramento de la primera comunión y no de la última, acordaos de que Jesús os espera
siempre». Con ese deseo, cada año se ponen en marcha los grupos de perseverancia en las parroquias de la diócesis.
Analizamos esta etapa de la iniciación cristiana con el nuevo delegado de Catequesis, José Manuel Llamas.

PÁGINAS 6 y 7

Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar
El sábado 1 de junio se celebra el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar, al que se convoca a los cristianos laicos de
toda Málaga, su provincia y Melilla. Tendrá lugar en el Complejo de Estudios Sociales y de Comercio (ampliación del
Campus de Teatinos). Las inscripciones al encuentro se pueden realizar en: apostoladoseglarmalaga.blogspot.com. Los
talleres tratarán diversos escenarios de evangelización: política, pastoral social y caritativa, medios de comunicación
y redes sociales, cultura, mundo profesional, sufrimiento, familia y educación. En ellos colaboran Cáritas Diocesana,
la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y las delegaciones de Pastoral de la Salud, Migraciones, Pastoral
Familiar, Enseñanza, Medios de Comunicación y Pastoral
Universitaria. Están convocadas todas las realidades asociadas
eclesiales y «todos los laicos conscientes de su vocación de ser
sal y luz en medio de la sociedad», afirma Francisco Castro,
delegado de Apostolado Seglar.
Detalle del cartel
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Día de la Fundación: Una familia,
un compromiso que deja huella
DIRECTORA GENERAL
FUNDACIÓN VICTORIA

Como cada año, el viernes
más próximo al 17 de mayo,
celebramos el Día de la Fundación y, como
dice nuestro lema, qué mejor forma de
hacerlo, que en familia.
En este día, recordamos quiénes somos
y cuál es nuestra misión: somos la Obra
Educativa de la Diócesis de Málaga,
una obra centenaria. Nuestra principal
misión es la educación integral, humana
y creyente, conforme al Evangelio, de
los hijos de las familias de la Diócesis de
Málaga, con preferencia de aquellos más
desfavorecidos de la sociedad.

«En este día recordamos
quiénes somos y cuál es nuestra
misión: somos la Obra Educativa
de la Diócesis de Málaga»
Merece la pena parar un día y recordar
nuestros orígenes: nuestros comienzos
con las escuelas parroquiales, los Centros
de Magisterio Rural, la labor de las
maestras rurales que, en condiciones más
que precarias, atendían a la población
infantil. Después de más de veinticinco
años transcurridos, hoy podemos observar
con satisfacción y alegría la actual
Fundación Victoria: 33 centros y más de
800 profesionales que atienden a más de
8.000 alumnos. Este curso académico,
han entrado a formar parte de esta gran
familia dos nuevos centros, a los que
hemos acogido con los brazos abiertos:
el colegio diocesano Divino Maestro y el
colegio diocesano La Presentación.
También en este día de celebración,
hemos querido tener un recuerdo muy
especial para nuestro querido cardenal,
D. Fernando Sebastián, que el pasado mes
de enero partió a la Casa del Padre. Todos
los que formamos parte de la Fundación
Victoria tenemos una deuda eterna de
gratitud con él, artífice de la creación de la
Fundación y apoyo constante e incansable,
a lo largo de todos estos años.
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ENTREVISTA

OPINIÓN

MARÍA JESÚS FLORIANO
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Entre los diversos actos de celebración
que han tenido lugar en el Día de la
Fundación, destacamos la I Marcha
Solidaria, un proyecto solidario en
beneficio del Consejo de Recursos Sociales
de la Fundación Victoria, cuyo principal
objetivo es el de paliar cualquier situación
de desventaja, económica o social, que
afecte a cualquier alumno de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa María de la
Victoria, impidiéndole su acceso o disfrute
de las instalaciones, servicios y actividades
que tenga establecidas. Con la Marcha
hemos pretendido promover un ambiente
de solidaridad y colaboración, mediante
la participación de toda la comunidad
educativa: alumnos, profesores, familias
y empresas colaboradoras. Todos los
inscritos a la marcha colaboraron con
un euro por dorsal, que irán destinado
íntegramente al Consejo de Recursos
Sociales. En esta Primera Marcha
Solidaria, hemos conseguido superar los
10.000.000 pasos propuestos, en distintos
itinerarios por Málaga y su provincia,
donde tanto niños como adultos vivimos
una jornada lúdico-deportiva muy
especial, movidos por la solidaridad hacia
aquellos alumnos que más lo necesitan.

«Hemos querido tener un
recuerdo muy especial para
nuestro querido cardenal,
D. Fernando Sebastián»
Así mismo, en el Día de la Fundación,
tuvo lugar el acto institucional de clausura
del curso escolar, donde se entregaron
los premios a los alumnos ganadores
del XIII Concurso Literario Monseñor
Francisco Parrilla, y se realizó un
homenaje de gratitud y reconocimiento
por su dedicación a los profesores que se
han jubilado en este curso. Culminamos
el día, con una cena de familia en las
instalaciones de Casa Diocesana Málaga,
donde se dieron cita más de 400 personas.
Una cena donde pudimos compartir y
celebrar que somos una auténtica familia:
la familia Fundación Victoria.
Un compromiso que deja huella.
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Mª JESÚS GUTIÉRREZ
PRESIDENTA DE WOMET

«En Womet ayudamos a las
chicas a descubrir sus talentos»
María Jesús Gutiérrez (Málaga, 1995) es la presidenta de Womet, una iniciativa “de mujeres emprendedoras
nacida para ofrecer oportunidades de crecimiento personal y profesional a estudiantes y jóvenes profesionales”.
Licenciada en Magisterio de Educación Infantil, lo compagina con su trabajo en el Colegio Sierra Blanca
Beatriz Lafuente
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¿Cuándo surgió Womet?
Womet comenzó a gestarse el curso
pasado con el objetivo de ser una
realidad en septiembre de 2018.
Ese mes se registró la Asociación,
y el 18 de octubre se presentó en
el Ayuntamiento de Málaga en
compañía del alcalde, el entonces
concejal de participación ciudadana,
Raúl Jiménez, y la directora de
igualdad y participación, Mar Torres.
Teníamos la inquietud de formar
a las universitarias en aquellas
competencias que no se contemplan
en los programas de estudio y que
demandan las empresas, y también,
veíamos la necesidad de estar cerca
de ellas en los años más importantes
de su vida para orientarles a la hora
de tomar decisiones claves para el
resto de sus días, como la adecuada
elección de carrera, trabajo, pareja,
valores, proyecto vital y personal.
Afirman creer “en el potencial de
la mujer, en su capacidad para
transformar positivamente su entorno,
y en su necesaria presencia en los
principales foros y escenarios sociales”
¿Cómo llevan a cabo esta labor?
Organizamos cursos, talleres,

conferencias inspiradoras,
dinámicas de grupo... Pero sobre
todo, ofrecemos una orientación
personalizada o talent training
que es nuestro distintivo, ya que
acompañamos a nuestras socias
en la consecución de sus objetivos,
les ayudamos a descubrir todos
sus talentos y desplegar todo su
potencial en el trabajo, la familia o
la sociedad. Facilitamos el estudio,
la especialización, la solidaridad
mediante el voluntariado y
cooperación en ámbitos relacionados
con sus carreras.
El miércoles, 15 de mayo, recibirán la
visita de D. Jesús Catalá, ¿Qué supone
para Womet esta vista?
Es importante porque podrá conocer
la labor que realizamos con las
jóvenes, ayudándoles desde la
formación y orientación personal
a superar las dificultades que
encuentran durante su paso por la
universidad y en sus primeros años
de vida laboral.
¿Qué aporta a la vida del Centro Womet
la dimensión de fe?
La fe da una cuarta dimensión a
cualquier vida, siempre cambia

@beatrizlfuente

para mejor la existencia de
quien se encuentra con ella. En
Womet somos conscientes de las
dificultades de vivir la fe durante la
juventud, de la importancia de cuidar
y alimentar la fe de los jóvenes
creyentes que se nos acercan, y de
darla a conocer con naturalidad entre
quienes no la tienen o quienes creen
que debería ser un tabú.
Como decía San Josemaría «El
tiempo pascual es tiempo de alegría,
de una alegría que se asienta en todo
momento en el corazón del cristiano».
¿Cómo viven la experiencia de Jesús
Resucitado?
Vivimos con la esperanza y la
alegría de quien sabe que después
de esta vida nos espera otra mejor
junto a Él, como no puede ser de
otra manera. Y también, con el
convencimiento de que en este
caminar terreno no estamos solos,
Cristo vive y nos acompaña en todo
momento y en todo lo que hacemos.
Conoce nuestras ilusiones, nuestros
cansancios o sufrimientos, y nos
anima siempre a seguir adelante, en
nuestro intento de hacer el bien a
todos lo que nos rodean.
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JUAN CARLOS MILLÁN - PÁRROCO SAN ANTONIO DE PADUA Y VICARIO PARROQUIAL
SAN CRISTÓBAL (RONDA) NACIMIENTO 1989 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2014

«Mi viaje favorito es
el que emprendes en
una conversación»

Semana del
Mayor en el
Centro Santa
María de la
Amargura
Ana Medina

Rafael Pérez Pallarés

actividades programadas

En estos días en que la ciudad
celebra la Semana del Mayor,
sus participantes disfrutan de un
completo programa de actividades

@rafaprezpallars
Millán, con el Tajo de Ronda al fondo

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Taller de manualidades en el Centro de Mayores de la Amargura

@_anamedina_

Este centro, impulsado por Cáritas
parroquial, ofrece a diario un
espacio de convivencia y desarrollo
de habilidades del que se benefician
más de 230 personas mayores, la
mayoría mujeres, de entre 75 y 90
años, muchas de las cuales viven
solas. En él trabajan más de veinte
voluntarios que imparten talleres,
les acompañan, escuchan y animan.
Como es común escuchar entre los
usuarios: «En el tiempo que estoy
aquí, me olvido de mis problemas.
Se me quita todo». Su directora,
María Teresa Carmona, explica
que «para muchas personas,
este centro supone un lugar de
felicidad porque están muy solas, y
descubren que son capaces de hacer
cosas que nunca pensaron. Si tienen
dificultades de desplazamiento, los
propios voluntarios les acompañan
y entre ellos se ayudan mucho».
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BLANCO SOBRE NEGRO

CÁRITAS PARROQUIALES

Del 20 al 24 de mayo, el Centro de Mayores “Santa
María de la Amargura”, situado en las dependencias de
la parroquia del mismo nombre, celebra su tradicional
Semana del Mayor
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que comenzó el 18 con el montaje
de la tradicional Cruz de Mayo, con
claveles de papel hechos por ellos.
Este domingo es inaugurada tras
la Misa de doce de la parroquia y
una de las usuarias, María Bernal,
recita una poesía escrita por ella
misma. El lunes 20 de mayo, a las
10.30 horas, tiene lugar una charla
sobre “la salud emocional en la
tercera edad” por la psicóloga del
centro Rosario Márquez. El martes
21, se realiza una exposición de
trabajos durante el desarrollo del
taller de costura. El miércoles
22, los mayores tienen previsto
visitar la exposición de “Pedro
de Mena. Granatensis malacae”
que acoge el Palacio Episcopal. El
jueves 23 se celebra una Jornada de
Puertas Abiertas, la exposición de
manualidades y pintura al óleo en
sus talleres correspondientes y un
acto mariano, a las 20.00 horas,
en la ermita de la Zamarrilla. El
último día, el viernes 24 de mayo, la
jornada comienza con un desayuno
compartido a las 10.00 horas, y
por la tarde, habrá momento para

el baile, la actuación del coro y
el teatro “Ganas de reñir” de los
Álvarez Quintero, además de la
entrega del reconocimiento a la
persona de más edad.
El centro ofrece diversas
modalidades de talleres, y también
cursos y charlas de cuestiones de
interés general, salidas culturales
y actividades de ocio. El horario es
de 10.00 a 13.00 horas, de lunes
a viernes, y solo cierra en los
meses de julio y agosto. El plazo
de matriculación empieza en
septiembre y la lista de espera es
muy amplia, primándose a aquellas
personas que se encuentran solas o
de mayor edad.
Este proyecto, iniciado en 2006
por el entonces párroco Felipe
Reina y el director de la Cáritas
parroquial Antonio Carballeda es,
para su actual párroco, Salvador Gil,
«una gracia de Dios. Fue una gran
intuición de quienes lo fraguaron
y cuenta con un enorme potencial
humano que le ha permitido
mantenerse durante todos estos
años sin dejar de crecer».

¿A vivir se aprende?
Totalmente. Yo creo que uno seguirá creciendo en años y
en sabiduría aprendiendo. Dejaremos de aprender de la
vida el día que Dios nos llame
¿Y a ser sacerdote?
Es aprendizaje diario. Ya se encarga el Señor de irnos
conduciendo por sus enseñanzas. Algunas veces
claramente, y otras veces como los burros, a palos.
¿Has sufrido alguna crisis vital?
En el año 2013, justo el penúltimo año de Seminario sufrí
una grave negligencia médica que casi me cuesta la vida
¿En qué o en quién te apoyaste cuando la sufriste?
Sentí la soledad de la UCI donde no te puedes apoyar
en nada ni en nadie. Pero cuando te das cuenta de que
no es soledad 100%, porque quien mueve tu vida está
ahí contigo, la cosa cambia mucho. Por orden de apoyo:
primero Dios y la fe; segundo y primordial la familia y
tercero amigos y conocidos.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?
Ser sacerdote. Ser otro obrero a su servicio
¿Quién es Jesucristo para ti?
Podría decir la respuesta típica de mi vida. Pero aparte de
serlo es el apoyo diario, el confidente que mejor me conoce
y al que no me avergüenza mostrarme tal y como soy.
¿Qué te preguntas?
El por qué a veces los cristianos, que somos seguidores de
Cristo y que deberíamos dar ejemplo de ser, o intentar ser
como Él, a veces somos peores con los demás, que mucha

61 LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
33 años

gente que la iglesia ni fu ni fa. A veces asustamos, más que
damos testimonio.
¿Dónde encuentras la felicidad?
En el contacto diario con la gente a la que se me ha
encomendado.
¿Rezas para tener éxito?
No, pero sí pongo en manos del Señor los proyectos
personales y comunitarios para que salgan bien.
¿Te preocupa cómo vive la gente?
Por supuesto
¿Por qué?
Nuestra vida y nuestras preocupaciones no son las
mismas que las de la gente. Hay gente que su vida es peor
que la nuestra por desgracia, y si ahí no entramos, nuestro
ministerio se queda cojo.
¿Qué es para ti el tiempo?
Algo importante para gastar, pero nunca para perderlo.
¿Cuál es tu viaje favorito?
El que emprendes cuando empiezas con una conversación
con alguien. Siempre se sabe el lugar de inicio, nunca
cuando se termina. Y de lugares del mundo, como músico,
Salzburgo es mi ciudad favorita.
¿Un olor que recuerdes?
El puchero de mi madre.
¿Un perfume que se cautive?
El olor del Santo Crisma en el pulgar después de un bautizo.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Amistad

Representante de comercio

â Jimena de la Frontera (Cádiz), 06/09/1903

Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936

Hombre muy religioso y vinculado a la parroquia de Jimena. Era epiléptico, la familia no
podía comprarle medicinas, por estar controlada la farmacia por las autoridades. Una
noche le dieron varios ataques y por la mañana salió gritando por la calle “¡Viva Cristo
Rey!”, hasta que los milicianos lo detuvieron. Fue testigo el Seminarista, luego Presbitero, Martin Bueno. Pertenece al grupo de seglares que fueron detenidos en Jimena de la
Frontera junto con dos franciscanos. Tras permanecer en la cárcel de Jimena, fueron llevados
hasta Gaucín, atados codo con codo, y en tren hasta Ronda y Arriate. Los dos franciscanos
y el grupo de seglares fueron asesinados en la Estación de Arriate, al grito de ¡Viva Cristo
Rey! Los diez detenidos junto a los frailes, eran personas pobres y muy humildes; y su mayor
pecado era ser cristianos. Entre ellos, no había ningún terrateniente ni rico hacendado.
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
TESTIMONIO
ANA RAQUEL PÉREZ GALÁN - CATEQUISTA DE POSCOMUNIÓN
EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO (CIUDAD JARDÍN)

«Estaba dispuesta a
aceptar ese reto»

Y después de recibir
la comunión por primera vez, ¿qué?
«Os deseo que hoy sea el inicio de muchas comuniones, para que vuestro corazón esté siempre como hoy, en clima de fiesta, lleno de alegría y, sobre todo, de
gratitud», dijo el papa Francisco a los niños a quienes dio la primera comunión en su reciente viaje a Bulgaria. ¿Cómo se organiza la poscomunión en nuestra
diócesis de Málaga? El delegado de Catequesis, José Manuel Llamas, nos lo explica
Encarni Llamas

Cuando me ofrecieron ser catequista de poscomunión no sabía a lo que
me enfrentaba, pero yo estaba dispuesta a aceptar ese reto. Al principio
iba con un poco de miedo porque desde hacía mucho en mi parroquia
no había grupo de perseverancia y no tenía referente alguno, pero
me encontré con ocho niñas de primaria que tenían muchas ganas de
descubrir la catequesis de “mayores”. Se encontraron con un ambiente
diferente a los años anteriores, pues ya se hablaba de la familia, del
colegio, de ellas mismas, de su fe, de los problemas que podían tener,
entre otras cosas. En las reuniones podían desahogarse o desconectar de
su vida diaria para dedicarle ese rato a ellas mismas y a Dios.
Este año tengo la suerte de contar con un grupo mixto y de más
variedad de edad donde aprenden unos de otros. Además, encuentran
más niños como ellos que van a Misa los domingos y dedican un ratito
al día para orar con Dios, sienten que forman parte de algo y comparten
parte de su vida con los demás aún viniendo de realidades distintas.

@enllamasfortes

Mayo es el mes en el que se celebra
el mayor número de primeras
comuniones en las parroquias pero,
¿se puede recibir este sacramento
de la Iniciación Cristiana en otro
momento del año?
Por supuesto que sí. De hecho,
nuestro Obispo, D. Jesús, es
partidario de que se reciba la
Eucaristía en cualquier momento
del periodo catequístico, en base
al criterio de crecimiento en
el proceso de maduración y de
vivencia de la vida cristiana de
cada niño o niña, como se puede
leer en la Carta Pastoral Renovar
la Catequesis de Infancia,
números 25 y 35. Sin embargo,
supongo que debido a que en
este documento no hay criterios
objetivos y concretos que
puedan servir a los sacerdotes y
catequistas para decidir cuándo
cada niño está preparado o no,
exceptuando los casos claros de
familias que forman parte de la
comunidad parroquial en el día a

día, los sacerdotes hemos optado,
en general (yo entre ellos), por
celebrar el mayor número de
primeras comuniones en mayo, y
distribuir estas muy minoritarias
excepciones en la Eucaristía
dominical
de la

José Manuel Llamas

comunidad parroquial a lo largo
del año. La otra opción es, en
la práctica, convertir todo el
curso escolar en una continua
celebración social de la “Primera

Comunión”.
¿Cuál es la preparación necesaria
de un niño para recibir la comunión
por primera vez?
Esta pregunta tiene trampa,
porque se puede contestar desde
la teoría, es decir, considerando
la Eucaristía como el culmen del
proceso de Iniciación Cristiana,
o desde la praxis actual. Elegiré
la primera opción. El Directorio
General de Catequesis, número
49, dice que la etapa de catequesis
comienza cuando una persona
opta por el Evangelio, y termina
cuando esta persona alcanza
la madurez cristiana, es decir,
asume los fundamentos básicos
de la fe cristiana: la Historia de
la Salvación, el contenido de la
fe, la moral y la espiritualidad.
Ahora bien: ¿cuántos niños, de
entre los que reciben la Eucaristía
por primera vez, han asumido
estos fundamentos básicos?; o
más bien: ¿para cuántas familias
la “Primera Comunión” es una

celebración social – cultural con
un periodo de “clases” anterior, la
catequesis, que hay que aguantar,
Confirmación incluida, y que, por
tanto, tiene poco que ver con la
Iniciación Cristiana? No me atrevo
a responder.
Después de tres años de preparación
junto a su grupo de la parroquia,
¿qué se ofrece en las parroquias para
la poscomunión?
Cada parroquia hace lo que
puede, la verdad. La diócesis
ofrece una catequesis para hacer
una segunda síntesis de fe, lo
que anteriormente se llamaba
“Perseverancia”, en base al
Catecismo de la Conferencia
Episcopal Española «Testigos del
Señor».
¿En qué otros actos diocesanos
pueden participar los niños tras
recibir la comunión?
Todos los años hay una serie
de campamentos diocesanos
organizados en cuatro niveles,
con diferentes temáticas,
para distintas edades y

ritmos, durante el mes de
julio: «Belén», «Nazaret»,
«Galilea» y «Jerusalén». Son
la culminación de cada ciclo de
esta segunda síntesis de fe que la
parroquia puede ofrecer, de cara
a la maduración cristiana de los
niños.
El sentir de los párrocos y
catequistas es, en muchas ocasiones,
que el porcentaje de niños que
perseveran en los grupos de la
parroquia, tras recibir la comunión,
es pequeño, ¿a qué se debe?
Creo que hay muchas razones.
Pero, a mi entender, la principal
causa es el cambio de época que
estamos viviendo: ya no somos
una “societas christiana” (en mi
opinión, basándome en lo que
he podido estudiar de Patrística,
nunca lo fuimos realmente, y
este título es solo eso, un título),
aunque algunos se quieran seguir
empeñando en actuar como si
todavía estuviéramos en aquella
etapa de la historia. Por tanto,
cada vez se ve más claro que

la Iglesia Española somos una
minoría, y creo que tenemos que
organizarnos y vivir como tal, con
alegría, en medio de una sociedad
plural y globalizada. Cuanto
antes tengamos esto claro, más
libres seremos para anunciar
la alegría del Evangelio aquí y
ahora. También podemos entrar
en una depresión horrible porque
“antes el mundo era mejor”,
pero considero esto una “distopía
viejuna cañí” que no merece la
pena en absoluto.
¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta la catequesis posterior a la
primera comunión?
No lo tengo nada claro, porque
estoy recién llegado y todavía solo
soy capaz de avistar entre brumas
estos retos. Pero hay uno que me
parece esencial: tenemos que unir
esfuerzos para que los niños y
niñas que están en este proceso
de segunda síntesis de fe puedan
experimentar que forman parte de
una familia eclesial que camina en
comunión.
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VIDA EN LA DIÓCESIS
CONCIERTO DE FRISINA Y PUERI CANTORES

Más de un centenar de alumnos del movimiento
coral infantil y juvenil ‘Pueri Cantores Málaga’ de
Fundación Victoria tienen previsto actuar el 18 de
mayo bajo la dirección del director del coro de la
Diócesis de Roma y reconocido compositor italiano
de bandas sonoras de cine y música religiosa, Marco
Frisina. La cita musical tiene lugar en la iglesia de la
Encarnación de Marbella, a partir de las 17.30 horas.
La orquesta interpreta un variado repertorio que se
desarrolla en dos partes con diferentes temáticas: las
primeras canciones están dedicadas a la Virgen María
y en la segunda parte se realiza un breve pero intenso
recorrido por grandes éxitos de Frisina, como Pacem
in Terris, Paradiso o Jesus Christ, you are my life.

CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO

Del 22 de mayo al 12 de junio, la Catedral de Málaga y
la iglesia del Sagrado Corazón acogen la celebración
del XXIX Ciclo de Conciertos de Órgano. El
Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad
de Málaga y la Catedral convocan este ciclo que, un
año más, llena de música las naves catedralicias bajo
la dirección artística de Adalberto Martínez Solaesa,
organista primero de la Catedral. El primero de los
conciertos tendrá lugar el 22 de mayo, a las 20.30
horas, en la Catedral de Málaga. Será un Concierto
de tres trompetas, timbales y órgano a cargo del
Brilliant Magnus Quintet. El siguiente, será el
29 de mayo, a las 20.30 horas, también en la Catedral.

José Planas se dirige a los fieles en una
Eucaristía el día del beato Ceferino

FIESTA BEATO CEFERINO Y DÍA DE LA HOAC

La parroquia de Ntra. Sra de los Ángeles de la capital
tiene previsto celebrar este fin de semana dos
acontecimientos de interés. El sábado 18 de mayo,
a las 19.00 horas, tiene lugar la fiesta del Beato
Ceferino con la Eucaristía presidida por el párroco,
José Planas. «Será una celebración alegre, vivida y
sentida en clave gitana», explicaba Trinidad Ruiz,
miembro de Pastoral Gitana. Y el 19 de mayo, se
celebra el Día de la HOAC con el lema: “La cultura
del encuentro para un trabajo digno en una sociedad
decente”. Comienza con la Eucaristía, a las 11.00
horas, y continúa a las 12.00 horas con la charla sobre
la renta básica, de Francisco Jiménez, presidente del
Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El Sr. Obispo presidirá la celebración del sacramento
de la confirmación en la Catedral el 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
escribir a: catedral@diocesismalaga.es, correo a
través del cual se les indicará la documentación a
presentar. Fecha límite de inscripción, el 3 de junio.

CONCIERTO DE MANOS UNIDAS

COMERCIO JUSTO EN FUENGIROLA

La Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola
instaló, la semana pasada, un mostrador con una
muestra de productos y artesanía de Bangladesh,
con el objetivo de explicar cómo está trabajando
Cáritas allí y cómo el comercio justo ayuda a salir de
la pobreza a las mujeres de aquel país. Con motivo
de la celebración del Día Internacional de Consumo
Responsable y Comercio Justo, el Colegio María
Auxiliadora de Fundación Victoria y Cáritas de la
parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, se unieron un
año más en este proyecto de sensibilización a favor
del comercio justo. Los alumnos de 4º de ESO que
lo habían trabajando en la asignatura de Religión,
fueron los que explicaron la iniciativa y contribuyeron
a la venta de productos.

El 22 de mayo, a las 20.00 horas, el Teatro Cervantes
acoge el concierto organizado por Manos Unidas con
motivo de su 60 aniversario. La Orquesta Sinfónica
Provincial de Málaga, junto con la mezzosoprano
Helena Resurreiçao, interpretarán una selección
de arias para Mezzo y Orquesta. La recaudación
va destinada a un proyecto en Madagascar. Más
información y venta de entradas en la sede de
Manos Unidas en Málaga (Calle Strachan, 6. 3ª
planta). Teléfono: 952 214 447.

TARDES DE PEDRO DE MENA

El ciclo de conferencias convocado en paralelo a
la exposición monográfica sobre Pedro de Mena
en el Palacio Episcopal continúa esta semana.
Concretamente, el jueves 23, a las 19.00 horas, con
la conferencia de José Roda Peña, profesor titular de
Historia de la Universidad de Sevilla, con el título:
“Pedro Roldán y un discípulo de Mena en Sevilla:
Agustín de Perea”. Tendrá lugar en el Museo de
Málaga (Palacio de la Aduana).

CONFIRMACIONES SAN JOSÉ DE CARRANQUE

La parroquia de San José Obrero, en Carranque, celebró el sacramento de la confirmación de un grupo de
adultos, preparados durante todo el curso por la seglar Dori Ruiz-Gavilán. El sacerdote Francisco Castro,
arcipreste de San Cayetano, impartió el sacramento.

NUEVAS HERMANAS DEL CARMELO SEGLAR
La fiesta de san José Obrero, en la Iglesia de Stella
Maris, durante la Misa, fueron admitidas a la Orden
de los Carmelitas Descalzos Seglares, dos nuevas
hermanas (Isabel de san José y Teresa de la Divina
Providencia) con la imposición del Escapulario,
hábito de la Orden.

FESTIVAL FLAMENCO SOLIDARIO

El patio de la parroquia de Santa Inés de Málaga (en
la Colonia Santa Inés), celebrará el 25 de mayo, de
12.00 a 17.00 horas, un festival flamenco solidario a
beneficio de Cáritas parroquial y las obras del templo.
En este evento musical colaboran la Peña Juan Breva
y alumnos de la Escuela Municipal de Flamenco.

LAS CHAPAS Y SAN PEDRO ALCÁNTARA

El 5 de mayo, la comunidad parroquial de Virgen
del Carmen de Marbella (Las Chapas) recibió al
Obispo de Málaga, en el marco de la Visita Pastoral al
arcirprestazgo de Marbella-Estepona. En ella, visitó
a feligreses enfermos, compartió con la comunidad
en la asamblea parroquial y celebró la Eucaristía, con
bendición de niños (en la foto, sobre estas líneas).
La visita continúa el sábado 18 en las parroquias de
Manilva y Sabinillas; el 23 en San Pedro de Alcántara
y, el 25, en Nueva Andalucía. En San Pedro, los actos
tendrán un carácter especial, puesto que este año se
celebran 150 de la construcción del templo y 75 de su
erección como parroquia. Con este motivo, se han
organizado exposiciones y concursos fotográficos,
una conferencia sobre la historia de la parroquia y la
proyección de un vídeo con distintos testimonios y
vivencias de parroquianos.

ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA

MÁLAGA TRIUNFA EN LOS PREMIOS SPERA

El grupo cristiano malagueño Amanecer y el musical
Asís, promovido por la Delegación Diocesana de
Juventud y Cáritas Diocesana, han sido galardonados
en los premios Spera de música católica que entrega
el Departamento de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española. Amanecer ha sido galardonado
en las categorías Mejor Álbum de Adoración/
Alabanza, por “Mírale”, y Mejor Grupo Revelación
del Año. El musical Asís ha sido premiado como
Mejor Iniciativa Espiritual/Solidaria.

El 26 de mayo se celebra en la Residencia María
Inmaculada (calle Victoria) la Asamblea Diocesana
de la Adoración Nocturna Femenina Española
(ANFE). Comenzará a las 11.00, con la celebración de
la Eucaristía. Al finalizar la celebración litúrgica, la
presidenta, Trinidad Hervás, hará la presentación de
la asamblea, que tiene por lema “Si vas solo llegas
antes, si vas acompañado llegas más alto. Amando
y sirviendo”. A lo largo de la mañana, nombrarán el
nuevo Consejo Diocesano y el consiliario, el sacerdote
Francisco Aurioles, les ofrecerá una reflexión. Tras
un tiempo de convivencia, concluirán con la oración
final. ANFE celebra cada segundo sábado de mes,
de 21.30 horas del sábado a 7.00 de la mañana del
domingo, un turno de adoración en la Residencia
María Inmaculada.
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LAS PALABRAS DEL OBISPO

¿SABÍAS QUE...

La verdad del ser humano

en una concelebración, el presbítero que
proclama el Evangelio en ausencia de diácono
no tiene que pedir la bendición del presbítero
que preside?

El año pasado reflexionamos sobre la dimensión
humana de la redención. Jesús Cautivo es el
Redentor del ser humano, que salva y da la vida
eterna, que “manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre y le descubre la sublimidad de su
vocación” (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes,
22), porque el misterio del hombre sólo se esclarece
en el misterio del Verbo encarnado. Sin Jesucristo no
se entiende la vida del hombre, porque la verdad del
ser humano solo encuentra en Cristo su explicación
más profunda.
Gran parte de nuestra sociedad ha perdido el
horizonte cristiano y, por ende, ha perdido el norte

y el valor de su vida. Hay mucha gente desorientada,
desanimada y propensa a quitarse la vida, porque
la encuentra vacía y sin sentido. En España hay tres
veces más suicidios, que accidentes mortales en
carretera; pero esta información no es noticia.
Muchas modas, e incluso algunas leyes, van
contra el mismo ser humano; ofrecen felicidad, pero
al final solo otorgan vaciedad del alma y hastío.
La persona humana no puede comprenderse a
sí misma sin aceptar la realidad de su vida. Jesús
Cautivo me ama como soy y murió en la cruz por mí,
para otorgarme la vida verdadera: «El que cree en el
Hijo posee la vida eterna» (Jn 3,36; cf. 1,4; 6,48; 8,12).

ALEJANDRO PÉREZ V.

CON OTRA
MIRADA
PATXI

Delegado Diocesano de Liturgia

fanopatxi
pachifano

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la Misa del Alba de la Cofradía del Cautivo (Parroquia San Pablo-Málaga. 13 abril 2019)

La Ordenación
General del Misal
Romano (n. 212)
dice sobre la
proclamación del
Evangelio en una
concelebración
que «en la concelebración que preside el
presbítero, el concelebrante que, en ausencia
del diácono, proclama el Evangelio, ni pide ni
recibe la bendición del celebrante principal».

EL TUIT

COMENTARIO

Jesús regala al mundo
el sentido de la vida
En muchos países, mayo es el mes de María. La Madre de Dios nos
acompaña, y protege a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal.
Encomendémonos a ella y oremos por la Iglesia y por la paz en el mundo.

Pío XII (y V). Labor pastoral
Pío XII quiso ser párroco y nunca lo
fue, quiso ser obispo de una diócesis
y tampoco lo fue. Pero, nombrado
papa, supo conjuntar ambas
actividades. Para él, el centro de su
devoción fue un amor entrañable
a la Virgen María, demostrado en
sus dos encíclicas “Fulgens corona”
y “Ad coeli Reginam”. En 1942
consagra el mundo al Corazón
Inmaculado de María. En el Año
santo de 1950 define como dogma de
fe la Asunción de María a los cielos
en cuerpo y alma. Y en 1954 (Año
Mariano) instituye la fiesta de María
Reina. Preocupado por el mundo
de las misiones, consagró al primer
obispo negro de la historia y a otros
doce de color. Internacionalizó el
Colegio Cardenalicio nombrando
cardenales a obispos del resto del

mundo, reduciendo el número de
los italianos. Instituyó el “Día del
Oriente Cristiano”. Al principio de
su pontificado expresó su deseo
de continuar el Vaticano I, pero
consultados los cardenales de
Curia, no lo vieron necesario. Años
después, en 1948, de nuevo intenta
convocar un concilio para reformar
a la Iglesia, pero ante la oposición
de muchos y a pesar de que fueron
elaborados diversos proyectos, fue
suspendido el nuevo intento. En
1950 se celebró el Año santo. Un
total de tres millones de peregrinos
fueron a Roma, donde el Papa tuvo
la oportunidad de dirigirse al mundo
entero. La reforma de la liturgia,
emprendida por el Papa, fue todo
un éxito. Se establecieron las misas
vespertinas y el ayuno eucarístico fue

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR
DE HISTORIA DE LA IGLESIA

reducido a tres horas. La liturgia de la
Semana Santa muy conseguida.
Los totalitarismos fascista y nazi
fueron derrotados en la Segunda
Guerra Mundial, pero no ocurrió así
con el totalitarismo comunista. Al
contrario, salió victorioso. La mitad
oriental de Europa fue entregada al
imperialismo soviético. La Iglesia
Católica sufrió mucho en estos
países y así nació la llamada “Iglesia
del Silencio”. En julio de 1949, el
Papa condenó bajo excomunión a
todo católico militante en el partido
comunista. Canonizó a 33 santos
y proclamó 51 beatos. Murió en
Castelgandolfo, el 9 de octubre de
1958. El duelo ante la muerte fue
universal. 50 Estados estuvieron
presentes. La ciudad de Roma lloró la
muerte de su “salvador”.

ANA MEDINA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

El Señor se despide. ¡Y cuánto cuesta
hacerlo! Nosotros mismos nos
resistimos a diario a cerrar etapas, a abandonar
espacios y afectos conocidos. También a Él parece
costarle, en la última cena con sus amigos, decir
adiós, dejar a aquellos que Dios ha puesto en su
camino, para dar paso al momento de la Pasión.
“Me queda poco tiempo”, afirma, y el lector orante
intuye el nudo en la garganta, la tensión en el
corazón. La salida de Judas es el desencadenante.
Su abandono del cenáculo, donde hasta el final
ha compartido pan y sueños con los demás, da
comienzo a las últimas horas de Jesús entre los
suyos. Sabe que el tiempo se agota, y que lo que
viene ha de pasar para que Dios sea glorificado.
En la cruz, como “cordero” ofrecido en sacrificio,
hará brillar la gloria de su Padre, el misterio que
hace entender el dolor, que da sentido a la aparente
derrota. Cuando lo humano se despoja de todo, en
la debilidad desnuda, despeja el lienzo sobre el que
Dios puede pintar su obra.
Y en esas horas finales, en las que se anudan
gestos y palabras, Jesús regala al mundo el que
ha de ser, desde entonces, el sentido de toda vida
humana: amaos unos a otros. No como hasta
entonces sabíamos hacerlo los hombres y mujeres,
pobre y limitadamente, filtrado por ánimos y
querencias, sino al modo de Dios, sin condiciones,
transformando cada situación en oportunidad de
encuentro, como el mismo Jesús nos ha enseñado.
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pachi fano

“Jesús en mí me mueve a amar”

EVANGELIO

Juan 13,31-33a.34-35

Salmo responsorial: Bendeciré tu nombre por siempre
jamás, Dios mío, mi rey.
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es
glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, también
Dios lo glorificará en si mismo: pronto lo glorificará.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos
a otros; como yo os he amado, amaos también entre
vosotros. La señal por la que conocerán todos que
sois discípulos míos será que os amáis unos a otros».

GOSPEL John 13,31-33a.34-35
When Judas had left them, Jesus said,
“Now is the Son of Man glorified, and God is glorified
in him.
If God is glorified in him,
God will also glorify him in himself,
and God will glorify him at once.
My children, I will be with you only a little while
longer.
I give you a new commandment: love one another.
As I have loved you, so you also should love one
another.
This is how all will know that you are my disciples,
if you have love for one another.”
EVANGELIO
EN IDIOMAS Y
LENGUAJE DE
SIGNOS

ÉVANGILE
VÍDEO EN
LENGUAJE
DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

Domingo V de Pascua

LA CONTRA
CARLOS CARAZO
SUBDIRECTOR DE LA FUNDACIÓN PONTIFICIA AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

«Los cristianos perseguidos
son mártires del siglo XXI»
En octubre de 2018, nació en Málaga la delegación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia
Necesitada. Tiene la sede en la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, en Málaga. En estos
días han recibido la visita del subdirector de la Fundación, Carlos Carazo, quien impartió una
conferencia sobre la realidad de la persecución religiosa en Siria
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

+ en diocesismalaga.es

«De cada cuatro personas en el
mundo que sufren persecución, tres
son cristianas. El 61% de la población
mundial vive en países donde no se
respeta la libertad religiosa». Son
algunos de los datos que se extraen del
Informe sobre Libertad Religiosa que
publica su Fundación.
Así es. Es el único informe realizado
por una entidad católica, en el que

se contemplan todos los países del
mundo y todas las religiones. Los
datos ponen de manifiesto, a nivel
global, un empeoramiento en la
libertad religiosa en el mundo, con
el agravante de China y la India.
Por otro lado, también tenemos
que destacar las buenas noticias
que nos llegan de Irak y Siria, en
los que la libertad religiosa está
mejorando, gracias al proceso de
paz que están viviendo. También
somos conscientes del aumento
de atentados, agresiones y
profanaciones de iglesias en Europa.
¿Cuál es la misión de Ayuda a la Iglesia
Necesitada?
Nuestro primer objetivo es el de
informar de las situaciones de
discriminación y persecución
religiosa, pues la libertad religiosa
es un derecho fundamental que
no es reconocido ni respetado
en muchos países del mundo.
En segundo lugar, invitamos a la
oración con diversas vigilias, en
las que presentamos testimonios
de personas que han vivido ese
drama en sus países, para que nos
muevan a la oración. Y el tercer
pilar es la caridad, pues sostener
estas iglesias locales que sufren
necesidad o persecución, requiere
de unos recursos. En España, ya son
casi 20.000 benefactores los que
hacen posible que más de 150 países
puedan poner en marcha proyectos
de evangelización.

La delegación de la Málaga comenzó
su vida hace unos meses, ¿qué labor se
realiza desde las distintas ciudades?
En Málaga, tenemos benefactores
desde hace muchos años y el
pasado mes de octubre iniciamos
el recorrido de la nueva delegación.
Se trata de que, en comunión
con la diócesis, comenzando por
su obispo (con quienes siempre
hablamos antes), desarrollemos
actividades, exposiciones
fotográficas, vigilias de oración,
conferencias, testimonios… para
dar a conocer esta realidad de los
cristianos que sufren necesidad o
persecución.
¿Cómo nos llevan a la acción estos
testimonios?
Nos hacen salir de nuestra
comodidad y de nuestras
preocupaciones. Nos hace
conscientes de que el pulmón de
la Iglesia está en la que sufre, que
es la que sostiene al resto de la
Iglesia Universal. A veces buscamos
la Misa que mejor se adapta a
nuestro horario o en la que el coro
canta mejor; cuando vemos a
estas comunidades de cristianos
que se juegan la vida por celebrar
la Eucaristía o, los de Sri Lanka
que, a pesar de lo ocurrido siguen
celebrándola, nos planteamos
¿cuántos de nosotros iríamos a Misa
si hubiéramos vivido lo mismo?
Los cristianos perseguidos son los
mártires del siglo XXI.

