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Cáritas clausura su 50 aniversario
El próximo 8 de junio, a las 11.30 horas, el obispo de Málaga presidirá en la Catedral la 
Eucaristía de clausura de los actos del 50 aniversario de la erección canónica de Cáritas 
Diocesana de Málaga. Como señala el vicario para la Acción Caritativa y Social y delegado 
de Cáritas, Gabriel Leal, en su carta de invitación, «la celebración será una excelente 
ocasión para dar gracias al Señor y fortalecer la comunión entre todos nosotros». Este 
cincuentenario, afirma, «nos ha dado la oportunidad de reconocer, visibilizar, agradecer y 
celebrar lo que el Señor, con la generosa colaboración de muchísimas personas, ha hecho 
durante este tiempo al servicio de los pobres y de la Iglesia. Ojalá, que también nos impulse 
a crecer en el compromiso con los más necesitados y en el servicio pastoral de Cáritas».

San Felipe Neri, 
el santo de la 
alegría
El 26 de mayo se celebra el día de san Felipe Neri, 
conocido como el heraldo de la alegría. El santo al que 
el papa Francisco definió como un «cincelador de 
almas» y que afirmaba: «quien quiera algo que no sea 
Cristo, no sabe lo que quiere; quien pida algo que no sea 
Cristo, no sabe lo que pide; quien no trabaje por Cristo, 
no sabe lo que hace». Hoy nos acercamos a las huellas 
que el testimonio de san Felipe Neri ha dejado impresas 
en el corazón de nuestra Iglesia de Málaga.

PÁGINAS 6 y 7

Los laicos de la diócesis, 
convocados al encuentro 
de Apostolado Seglar

Nace la “Conferencia Gálvez 
Ginachero” para apoyar a 
Pastoral de la Salud

CONTRAPORTADA

PÁG. 3

APOSTOLADO SEGLAR

ENFERMOS

Detalle del “éxtasis de San Felipe” del pintor malagueño Raúl 
Berzosa que decora una de las paredes de la parroquia de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri y que la Oficina de Filatelia y 
Numismática de la Santa Sede utilizó en un sello 
conmemorativo del quinto centenario de su nacimiento

La asignatura de Religión, 
necesaria para la formación 
integral de los alumnos

PÁG. 2

RELIGIÓN CATÓLICA
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«Este encuentro 
hará que los 

laicos salgamos 
fortalecidos»

ENTREVISTA

El próximo sábado 1 de junio, el Complejo de Estudios 
Sociales y de Comercio de la Universidad de Málaga acogerá 

el Encuentro de Apostolado Seglar, organizado como cada 
año por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. Su 

secretario, Nacho Caro López (Málaga, 1973) explica cuál es 
su objetivo y cómo se va a desarrollar

NACHO CARO LÓPEZ
SECRETARIO DE LA DELEGACIÓN DE 

APOSTOLADO SEGLAR

¿Qué novedades tiene el Encuentro 
de Apostolado Seglar 2019 con 
respecto a los años anteriores?
Este año trabajaremos sobre el 
laicado en la sociedad a través 
de unos talleres que realizarán 
las diferentes delegaciones 
diocesanas relacionadas con los 
laicos.
El encuentro se celebra fuera del 
ámbito eclesial, en un lugar como 
es la universidad. Es una forma 
también de ser Iglesia en salida...
Por supuesto, los cristianos 
ocupamos muchos espacios en 
la sociedad y está muy bien que 
se nos visibilice en esos lugares 
como creyentes, compartiendo 
nuestra fe, expresándola sin 
complejos, siendo signo de una 
Iglesia unida y en comunión. Es 
hora de salir de las parroquias y de 
los lugares en los que nos hemos 
ido parapetando para mostrarnos 
como una Iglesia alegre y sin 
complejos ante la sociedad.
El lema del encuentro es “Laicado en 
acción. Vivir el sueño misionero de 

llegar a todas las personas”. ¿En qué 
se han inspirado?
Está sacado del documento 
que nos invita a trabajar la 
Conferencia Episcopal para el 
Congreso de Laicos de 2020. 
Refleja la esencia de lo que 
nos dice el Papa Francisco en 
sus últimos documentos: que 
tenemos que salir a llevar el 
mensaje de Jesús, no esperar a 
que la gente venga a nuestras 
parroquias.
¿Quiénes pueden participar en el 
encuentro?
Todos los laicos adultos de Málaga 
y provincia están llamados a 
participar, sean de parroquias, 
de movimientos, de cofradías, 
etc., acompañados de sus 
pastores. Debemos convertir 
este Encuentro Diocesano de 
Apostolado Seglar en el espacio 
en el que los cristianos adultos se 

encuentran, comparten, celebran, 
son un signo de comunión y salen 
al mundo fortalecidos, sean de la 
realidad que sean. Hasta ahora no 
ha existido ese espacio común y 
debemos caminar y trabajar para 
que vaya creciendo cada año.
La perspectiva del Congreso 
Nacional de Laicos 2020 estará muy 
presente. ¿Qué se está haciendo 
desde la Delegación de Apostolado 
Seglar para prepararlo?
Pues ahora estamos en la fase 
diocesana del congreso. Así que 
estamos difundiendo el mismo 
y a la vez, animando a trabajar el 
material que pide la Conferencia 
Episcopal con el que recabar el 
sentir y la opinión de los laicos 
de España. Los obispos quieren 
saber qué pensamos y hay que 
responder. En el Encuentro 
Diocesano se trabajará en esa 
dirección.

Antonio Moreno  @antonio1moreno

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

El referéndum anual donde 
siempre gana el sí

OPINIÓN

Somos muchos los que 
pensamos que la educación 

de nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes es uno de los grandes retos de 
la sociedad española; somos muchos 
los que pensamos que, además de 
formar trabajadores (según recoge 
el preámbulo de la Ley Orgánica de 
Educación), la escuela debe contribuir 
a la formación integral de las personas 
y que esa formación contempla el 
desarrollo de todas las capacidades 
del alumnado, desarrollando todas 
las “inteligencias” que las personas 
tenemos. Somos muchos los que 
pensamos y defendemos que la 
educación de los hijos es un derecho de 
los padres y no del Estado, que lo que 
debe hacer es poner los medios para que 
las familias puedan ejercer el derecho 
a la libre elección del tipo de educación 
que quieren para sus hijos como 
reconoce nuestra Constitución

En la escuela son muchos los 
profesores que están empeñados 
en el desarrollo integral de sus 
alumnos; el profesorado de religión 
se sabe instrumento y cauce de ese 
desarrollo y la clase de Religión Católica 
se presenta como un espacio de 
reflexión y crecimiento donde poder 
hacer otras preguntas y buscar, con 
otros, respuestas para la vida, para 
comprender el mundo, nuestras raíces, 
nuestra historia; para entender otros 
puntos de vista porque solo desde el 
conocimiento de lo diverso se puede 

comprender lo propio.
Como todos los años por estas 

fechas, las familias y los alumnos 
mayores deben elegir si quieren clase 
de Religión; es un “referéndum” anual 
donde siempre gana el sí y donde la 
administración educativa a veces pone 
muchos inconvenientes olvidando que 
su misión es salvaguardar el derecho a 
elegir de los padres y no elegir por ellos. 

Como hemos dicho en otras 
ocasiones, la clase de Religión 
confesional (en nuestro caso la 
católica, pero también la islámica y 
la evangélica) es de oferta obligatoria 
para los centros escolares de Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachiller, y 
voluntaria para el alumnado; y no, no 
mide ni evalúa la fe, ni prepara para 
los sacramentos que es misión de la 
catequesis y la comunidad parroquial. 
La clase de Religión Católica desarrolla 
un currículo que cualquiera puede 
conocer (está publicado en el BOE) y sí: 
nos acerca a la persona de Jesús, a la 
Iglesia, al diálogo con otras religiones 
desde el conocimiento de estas, a las 
virtudes y los valores del Evangelio 
muchos de ellos compartidos con las 
mujeres y hombres de buena voluntad 
del mundo. 

Y en esa tarea, y trabajando a veces 
en condiciones difíciles, el profesorado 
de Religión hace posible que se ejerza 
ese derecho como el sembrador de la 
parábola: haciendo llegar la semilla de 
la Palabra allí donde hay tierra buena, 
porque los alumnos siempre lo son. 

Por todo ello, animo a todas las 
familias, a todo el alumnado, a 
matricularse en clase de Religión 
Católica.

CARMEN VELASCO
DELEGADA DIOCESANA DE 
ENSEÑANZA

«La clase de Religión Católica 
se presenta como un espacio de 
reflexión y crecimiento donde 
poder hacer otras preguntas y 
buscar, con otros, respuestas 
para la vida»

«Somos muchos los que 
pensamos que la educación de 
los hijos es un derecho de los 
padres y no del Estado, que lo 
que debe hacer es poner los 
medios para que las familias 
puedan elegir»

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES PARA EL ENCUENTRO
apostoladoseglarmalaga.blogspot.com



La Diócesis de Málaga invita, en estos 
días, a no olvidar el sencillo gesto de 
marcar las dos X en la Declaración de 
la Renta. Con ello, el 0,7% de la base 
imponible se destina a la Iglesia y el 
otro 0,7% a los fines sociales desde 
los que Cáritas recibe fondos para 
financiar parte de sus programas. 
En estas fechas se han conocido los 
resultados de esta campaña en años 
anteriores. En la Renta del ejercicio 
de 2017, la Iglesia Católica aumentó a 
229.834 el número de declaraciones 
en Málaga que marcaban la 
asignación a favor de la Iglesia 
Católica (en relación a las 223.669 
del ejercicio anterior). Este aumento 
incidió en el importe asignado en 
euros, que se incrementó en 491.737 
de un año a otro.  

En lo relativo a la casilla de “otros 
fines de interés social”, en 2018 la 
recaudación total en España fue 
de 334.464.000 €, aumentando un 
6,49% respecto al ejercicio anterior. 
Son 10.886.942 las personas que 
marcan la conocida como “X 
Solidaria”, aumentando en 251.774 
respecto al año anterior. 

El ecónomo diocesano, Rafael 
Carmona, recuerda que marcar 
ambas casillas «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 labores pastorales, 
educativas, asistenciales y caritativas. 
Es un orgullo que nuestra Diócesis 
esté entre las primeras provincias 
de España colaborando con tan 
importante misión». 

En palabras del director del 
Secretariado para Asuntos 
Económicos de la Conferencia 
Episcopal Española, Miguel Ángel 
Jiménez, «en la diócesis de Málaga, 
el año pasado fueron 6.156 personas 
más las que decidieron destinar su 
dinero a las acciones de la comunidad 
eclesial, consiguiendo un porcentaje 
por encima de la media nacional y 
convirtiendo a Málaga en la séptima 
diócesis española que más aporta 
al conjunto, con 6.595.750 de 
euros». Esta aportación generosa 
de los malagueños beneficia no 

sólo a Málaga sino a otras diócesis. 
«Que Málaga pueda aportar más 
para el conjunto es una suerte 
para la diócesis y una fortuna para 
todos los que se benefician de esta 
generosidad. El contribuyente 
malagueño sabe que su dinero se 
tratará con el cuidado de quien cuida 
a los demás, de quien no ha dejado 
nada al azar, sino de quien piensa a 
quién beneficiar mejor con la eficacia 
social de la Iglesia», afirma Jiménez. 

Desde Cáritas Diocesana de 
Málaga, su director, Francisco J. 
Sánchez, recuerda que «buena 
parte del dinero que los ciudadanos 
destinan a “otros fines de interés 
social” revierten, vía subvenciones, 
en muchas instituciones de acción 
socio-caritativa de la Iglesia, 
sostenida por congregaciones 
religiosas, asociaciones de inspiración 
cristiana, Cáritas, etc.»

Esta campaña quiere aumentar la 
sensibilización de los contribuyentes 
y evitar que haya personas que no 
marquen la X por desconocimiento. 
En 2018, 6.628.613 personas no 
marcaron ninguna casilla.
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Ana Medina  @_anamedina_

CAMPAÑA XTANTOS

Las dos x de la renta corresponden a las casillas 105 y 106 del programa renta web 
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«Me pregunto 
muchas cosas. Algunas, 
de difícil respuesta»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Saber vivirla.
¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
Por supuesto que sí. Y a ser sacerdote, lo mismo.
¿Crees que sabes vivir?
Creo que no sé tanto como quisiera; en eso estamos.
¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te apoyaste 
cuando la sufriste?
He tenido momentos buenos y malos. Y en ambos casos, 
gracias a Dios, he contado con buenas personas en las que 
me apoyé.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
El de la hipocresía.
¿Quién es Jesucristo para ti?
El pilar de mi existencia.
¿Te gusta complicarte la vida?
No me gusta, pero a veces me la complico o me la 
complican.
¿Cómo te gustaría morir?
Con la conciencia tranquila, y como no sabemos cuándo 
acontecerá, procuro tenerla al día, por si acaso.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para 
ser cura?
Que de respuesta a esa posibilidad. Es lo que hice yo en su 
momento.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices?
Desde luego. Y también creo que hay que trabajárselo.

¿Qué te preguntas?
Muchas cosas. Y algunas de difícil respuesta.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Saber dar y hacer lo que es mejor para aquellos que como 
sacerdote se acercan a mí.
 ¿Rezas para tener éxito?
No.           
¿Qué es para ti el tiempo?
La vida.
¿Un olor que recuerdes?
El olor de la madera.
¿Un perfume que te cautive?
El del jazmín en las noches de verano.
¿Tu flor favorita?
La del cardo.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
“Allende”, por decir una.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Como diríamos ahora, el interactuar; antes diríamos 
conocer, con las personas que como presbítero, el Señor 
ha puesto en mi camino.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sí.
Chaplin, como casi todos, empezó diciendo que la vida era 
maravillosa y acabó diciendo que no tenía ninguna gracia. 
¿Qué le responderías?
Que la gracia de la vida, en gran medida, depende de la 
gracia con la que aprendas a vivirla.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

MANUEL ROLDÁN LÓPEZ - PÁRROCO VIRGEN DEL ROCÍO (S. PEDRO ALCÁNTARA) Y 
BENAHAVÍS NACIMIENTO 1963 (ALHAURÍN DE LA TORRE) ORDENACIÓN 1989

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Marcar las dos X en la renta, 
un gesto necesario

Ante la campaña de la Declaración de la Renta, la Diócesis de Málaga pide a los contribuyentes apoyar su labor 
marcando la X de la Iglesia Católica y la de Otros Fines de Interés Social, decidiendo así el 1.4% de los impuestos

 

JOSEFA GÓMEZ BRIASCO    Camarera de la Virgen de la Soledad de Cañete 62
Cañete la Real (Málaga), 19/01/1895      Cañete la Real (Málaga), 24/08/1936â41 años

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

Mujer soltera, muy religiosa, camarera de la Virgen de la Soledad, que santificó su vida 
al cuidado de su madre paralítica. Participaba activamente en la parroquia, por lo que la 
gente la insultaba: ¡Ahí ya va la beata a la iglesia...! Tras asesinar a su padre, el médico del 
pueblo, un grupo de milicianos entró a su casa forzando la puerta. Ella se abrazó a su 
madre enferma, pero la arrancaron de sus brazos dejando a la madre tirada en el suelo. 
Se la llevaron calle abajo, junto a su amiga Isabel Piqueras, en dirección al cementerio, 
con intención de violarlas y asesinarlas. Al pasar junto a una verja de una ventana en calle 
Santa Ana se aferró a ella y fue asesinada a tiros por los milicianos gritando “Viva Cristo 
Rey” antes de morir. Hoy la recuerdan en el pueblo como una heroína y modelo de mujer 
fuerte. Sus restos fueron exhumados en 1957 para trasladarlos al Valle de los Caídos.
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La parroquia de la Santa Cruz y 
San Felipe Neri tiene su origen 
en el oratorio que formaba parte 
del palacio del segundo conde de 
Buenavista, Antonio Tomás Guerrero 
Coronado y Zapata, quien entre 1720 
y 1730, edificó una pequeña capilla 
de planta octogonal atribuida al 
arquitecto Felipe de Unzurrunzaga, 
que corresponde en la actualidad con 
el presbiterio.

Como explica el sacristán de 
la parroquia, José Manuel García 
Jabato, «tras enviudar por segunda 
vez, el conde de Buenavista tomó la 
decisión de hacerse sacerdote. Y, en 
su testamento, especificó que cedía 
el edificio a los filipenses siempre 
que se rindiera culto también a la 
Santísima Virgen de los Dolores, la 
de los Siervos de María, de la que era 
muy devoto».

El templo se fue ampliando 
con los años con «la actual nave 
elíptica, que es obra de Antonio 
Ramos Medina; y la fase final de 
la construcción, que se atribuye 
a Martín Aldehuela. Pero con la 
Desamortización de Mendizabal, 
los filipenses se vieron obligados a 
dejar el templo. Luego, en 1841, se 

erigió como parroquia filial de los 
Mártires». Son pocas las personas 
que conocen tantos detalles de esta 
parroquia, pero es que, como afirma 
José Manuel García, «yo he crecido 
aquí. Mi padre colaboró durante 50 
años en esta parroquia, en la que yo 
llevo cerca de 30 colaborando, y otros 
tantos como lector de la Catedral».

rehabilitación

En el año 2000 comenzaron 
los trabajos de rehabilitación del 
templo, que se han ido llevando 
a cabo en diferentes etapas. Se 
ha intervenido en las cubiertas, 
se ha reparado la fachada y se ha 
eliminado el problema de humedad, 
entre otros. Además, ya en 2011, 
concluida la restauración, el pintor 
Raúl Berzoza elaboró una obra para 
cada una de las seis capillas del 
presbiterio en las que se representan 
momentos de la vida de San Felipe 
Neri y de la resurrección de Cristo. 
A lo que hay que sumar una nueva 
talla de San Felipe Neri, obra de los 
escultores Raúl Trillo y Salvador 
Lamas, «porque la anterior estaba 
muy deteriorada -como afirma este 
sacristán- pero se está restaurando, 

y esperamos que pronto esté de 
vuelta en la parroquia». 

Este templo es muy conocido, 
además, por ser la sede canónica 
de diferentes cofradías, como son: 
Salutación, Santa Cruz, la Sangre 
y Servitas, cuya titular es una talla 
atribuida a Fernando Ortiz (siglo 
XVIII) y que lleva más de 300 años 
recibiendo culto en este templo.

Como recuerda José Manuel 
García, «esta parroquia ha tenido 
una vida muy rica a lo largo de los 
años. Recuerdo que se hacían cinco 
misas diarias y siete los días de 
fiesta y todas se llenaban, pero la 
población del barrio ha cambiado 
mucho y se han creado muchas 
parroquias en la zona que antes 
atendía San Felipe. Por eso, decimos 
que esta parroquia es la madre de 
muchas, entre ellas: San Dámaso, 
Fátima, El Rosario, San Antonio 
María Claret... Y aquí también 
tuvieron un papel muy importante 
los Misioneros de la Esperanza 
(MIES), ya que su fundador, Diego 
Ernesto Wilson, estaba adscrito 
a esta parroquia, por lo que 
conservamos muchas pinturas de 
este sacerdote».

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

San Felipe Neri: 
«Sed buenos si podéis»

LA DOBLE

San Felipe Neri continúa hoy muy presente en la Diócesis de Málaga, destacando la parroquia que lleva 
su nombre y la Congregación de Filipenses Hijas de María Dolorosa presentes en Antequera y en la capital 
desde el siglo XIX

Las imágenes de San Felipe Neri (izquierda) y de Mª Santísima de los Dolores de la orden tercera de 
Servitas (en la capilla central) se veneran juntas en la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri

Esta congregación fue fundada por el padre Francisco 
García Tejero, sacerdote de la Congregación del 
Oratorio de San Felipe Neri y Madre Dolores Márquez 
de Onoro, con el propósito de ayudar a los más 
desfavorecidos siempre desde la alegría, la acogida y la 
sencillez, fieles al estilo de San Felipe Neri.

En la actualidad, son 11 las hermanas presentes en 
la Diócesis, entre Málaga y Antequera. Una de ellas, la 
hermana Inmaculada Dutrús, explica que «llegaron 
primero a Antequera, de la mano de un grupo de 
señoras devotas que impartían clases a las niñas pobres 
de dicha ciudad, pero algunas de ellas veían que no era 
suficiente, por lo que entraron en contacto con nuestra 
congregación que tenía colegios en Sevilla, Jerez y 
Córdoba. Finalmente, la congregación se estableció 
en el antiguo convento de Agustinas Recoletas, vacío 
desde la Desamortización».

Con respecto a la comunidad de Málaga, recuerda 
la hermana Inmaculada que «la congregación 
aceptó hacerse cargo del llamado “Asilo San Carlos 

y Santa María Magdalena”, que desde 1681 acogía 
a mujeres que abandonaban la prostitución y que 
había dependido del Obispado durante varios siglos. 
Finalmente, en 1882, con la llegada de la madre 
fundadora y un grupo de religiosas, se constituyó la 
comunidad en el Asilo de San Carlos (en la zona de la 
Trinidad). Casi desde el principio, hasta bien mediado 
el siglo XX, en aquella casa no sólo ha habido hogar de 
acogida, sino que también había una clase para niñas 
externas y posteriormente escuelas dominicales para 
jóvenes trabajadoras. Siempre guiados por la pedagogía 
del amor. De hecho, las mismas jóvenes acogidas en 
nuestra primera casa comenzaron a llamarnos con 
el nombre de “Madre”, en muchos casos “mamá”; 
y así queremos ser buenas madres para ellos y verlos 
como nuestra familia. No somos sólo la “responsable 
del hogar”, queremos ser la “madre del hogar”. 
Algunas de nosotras incluso tenemos “nietos” y somos 
llamadas “abuela” por los hijos de las jóvenes que un 
día acogimos en nuestros hogares».

Filipenses Hijas de María Dolorosa

LA CELEBRACIÓN SERÁ EL 28
Como explica el párroco de la 
Santa Cruz y San Felipe Neri, 
Alejandro Pérez Verdugo, «este 
año, al caer la fiesta en domingo 
del tiempo pascual, trasladamos 
la celebración al martes 28. Este 
día celebraremos una Misa y 
posteriormente tendremos un 
ágape con los participantes».

Y es que esta parroquia tiene 
una vida muy activa, afirma, ya 
que «a pesar de que la edad media 
del barrio es bastante alta, cuando 
llegué a la parroquia me encontré 
un consejo pastoral parroquial que 
funcionaba muy bien y en el que 
estaban representados todos los 
organismos. Contamos además, 
con varios grupos de confirmación, 
tenemos catequesis propias de 
adultos, cursos prebautismales, 
prematrimoniales, celebramos 
la adoración nocturna una vez al 
mes, la exposición del Santísimo 
los viernes y una actividad cofrade 
bastante importante. Además, 
contamos con una comunidad de 
la Legión de María y somos la sede 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada en 
Málaga y de la Comunidad Católica 
Ucraniana. Pero sobre todo viene 
mucha gente a rezar, conservando 
su origen de oratorio». 

¿Qué nos enseña Felipe Neri?
San Felipe Neri nació en Florencia (Italia) en 1515 y fue un «apasionado 

anunciador de la Palabra de Dios», como recordaba el Papa Francisco en su 
mensaje con motivo del V Centenario de su nacimiento. «Su paternidad 

espiritual –continuaba Francisco– se transparenta en todo su obrar, 
caracterizado por la confianza en las personas, por el rechazo de los tonos 

hoscos y enfadados, por el espíritu de fiesta y alegría, por la convicción 
de que la gracia no suprime la naturaleza sino que la sana, fortalece y 

perfecciona. Le gustaba la espontaneidad, rechazaba el artificio, elegía los 
medios más divertidos para educar en las virtudes cristianas, proponiendo 

al mismo tiempo una sana disciplina que implicaba el ejercicio de la 
voluntad de acoger a Cristo en lo concreto de la propia vida». 

Talla de la Aparición 
de María a San Felipe 
Neri en el coro de la 
Catedral de Málaga

M. ZAMORA



MUSEO DESCALZAS ANTEQUERA
El próximo día 28 de mayo se inaugura,  en la Sala de 
Exposiciones Temporales del Museo Conventual de 
las Descalzas de Antequera, una muestra bajo el título  
“Últimas incorporaciones a la Colección Permanente 
del Museo Conventual de las Descalzas”,  en la que 
podrán contemplarse un total de catorce obras de 
arte que han pasado a formar parte de los bienes 
del Museo en los últimos años. La muestra, que se 
inaugurará a las 20.00 horas, podrá visitarse hasta 
el 9 de junio. La visita es gratuita y el horario, de 
19.00 a 21.30 horas. Esta exposición también se 
podrá contemplar en los horarios habituales del 
Museo Conventual, ya que la Sala de Exposiciones 
Temporales (Sacristía) forma parte del recorrido 
museístico establecido.
. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MISA POR ANTONIO GUADAMURO
El jueves 30, a las 18.00 horas, se celebrará una 
Misa con motivo del primer aniversario del 
fallecimiento del periodista de la Cadena COPE  
Antonio Guadamuro. Tendrá lugar en la parroquia 
del Sagrario (junto a la Catedral) y la presidirá 
el delegado de Medios de Comunicación Social, 
Rafael Pérez Pallarés. Están invitados a participar 
todos los oyentes, amigos y conocidos de este gran 
comunicador de la Semana Santa malagueña, 
premio Cardenal Herrera a su labor periodística.

9

SAN ISIDRO LABRADOR, PATRÓN DE LA VILLA DE ARDALES
El día de San Isidro Labrador, patrón de la Villa de  Ardales, la Casa de Ardales en Blanes quiso hacer 
entrega de donativos a Caritas Parroquial y para la restauración de la fachada de la Iglesia Parroquial.

LA SOTANA METÁLICA EN MÁLAGA
La parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en 
el barrio malagueño del Perchel, acoge una charla 
pascual impartida por el sacerdote Vicente Esplugues, 
Misionero del Verbum Dei, conocido en las redes 
sociales por su labor evangelizadora. Bajo el lema 
“Cuando el amor es más fuerte que la muerte”, tiene 
lugar el viernes 24 de mayo, en dos convocatorias, a 
las 18.00 y a las 20.30 horas, en el templo parroquial. 
El padre Vicente es conocido por su labor en redes 
sociales y su canal en Youtube, donde se pueden 
encontrar los vídeos de sus homilías y las “Escuelillas 
de vida” que realiza en su parroquia. También se le 
puede escuchar en el espacio “La sotana metálica”, 
de Radio Nacional de España (RNE). 

MISIÓN EN LAS PLAZAS Y ENVÍO FAMILIAS 
Nueve parroquias de la diócesis realizan, durante 
los domingos de Pascua, una experiencia de 
primer anuncio en sendas plazas públicas. Se 
trata de la “Misión en las Plazas” que se realiza 
simultáneamente en más de 10.000 plazas de 
todo el mundo y que llevan a cabo los fieles que 
realizan el catecumenado de adultos del Camino 
Neocatecumenal. En Málaga capital la llevan a cabo 
las parroquias de San Patricio, Ntra. Sra. de Fátima, 
La Purísima, San Antonio de Padua, Santo Tomás 
de Aquino, San Antonio Mª Claret y Ntra. Sra. del 
Carmen. También las parroquias de San Francisco 
Javier, en Melilla y de Ntra. Sra. de la Asunción, en 
Cómpeta. Puede consultar los lugares concretos de 
la misión y los horarios en diocesismalaga.es. Por 
otra parte, el próximo lunes 27, el obispo de Málaga 
acudirá a la parroquia de San Antonio Mª Claret para 
realizar el envío misionero de seis familias miembros 
de comunidades neocatecumenales. Dos de las 
familias pertenecen a la parroquia de San Antonio 
María Claret, otras dos a la de La Purísima y una a la 
de Ntra. Sra. del Carmen. Se enviará asimismo a otra 
familia de la Diócesis de Granada.

ARCIPRESTAZGO DE LOS ÁNGELES 
Las 11 parroquias 
qué constituyen el 
arciprestazgo de Los 
Ángeles han realizado 
su peregrinación 
anual al  Santuario de 
Nuestra Señora de la 
Victoria en el mes de 
mayo. Como señala 
Antonio Verdugo, 
secretario parroquial 
de Santa Ana y San 
Joaquín «La Eucaristía 
ha sido el momento 
culminante de nuestro 
encuentro fraterno a los pies de la Virgen. Hemos 
depositado con sencillez y humildad las flores de 
mayo, flores de fe, flores de esperanza, flores de 
amor y caridad, acompañadas con la oración por las 
necesidades de la Iglesia y del mundo».

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 30, a las 19.00 horas, con 
la conferencia de Francisco Javier Herrera García, 
profesor titular de Historia del Arte de la Universidad 
de Sevilla, que disertará sobre “Pedro de Mena y la 
proyección de la escultura andaluza en América. 
Tendrá lugar en el Museo de Málaga (Palacio de la 
Aduana).

SAYALONGA, CORUMBELA Y ALGARROBO
El pasado miércoles 8 de mayo, en la parroquia Santa 
Catalina Martir de Sayalonga, el Arcipreste, Petre 
Chelaru, confirmó a un grupo de fieles mayores y 
pequeños de Sayalonga y Corumbela; y el sábado 
11 de mayo, en la ermita de San Sebastián, se 
celebró la confirmación de 20 niños de Algarrobo. 
La celebración estuvo presidida por Miguel Ángel 
Alonso, párroco de San Andrés de Torre del Mar y 
concelebrada por el párroco, Miguel Chacón.

MINISTROS EXTRAORDINARIOS COMUNIÓN
El sábado 8 de junio, la Delegación de Liturgia imparte 
el Curso Diocesano para Ministros Extraordinarios 
de la Comunión (I y II) en Casa Diocesana Málaga. 
Los destinatarios son los que hicieron el curso el año 
pasado (que harán ahora la segunda parte del mismo) 
y los que deseen comenzar este año el primer curso 
que sean actualmente ministros extraordinarios 
autorizados por dos años por el Obispado, de 
parroquias, capellanías, instituciones, cofradías, 
movimientos... También aquellos candidatos que, 
en un futuro, pudieran desarrollar este ministerio, 
o lo realizan ya en determinadas ocasiones. En el 
caso de los asistentes al primer curso, es necesario 
que los interesados contacten con su parroquia. Esta 
presentación, o inscripción, que es gratuita, se debe 
realizar en: jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es, o 
entregándola en el Obispado, hasta el 6 de junio.

ENCUENTRO DE LA HOAC Y EL SEMINARIO
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
en Málaga y el Seminario celebraron un encuentro 
recientemente al que asistieron los seminaristas de 
la diócesis, el Rector y el Vicerrector del Seminario 
Diocesano, así como miembros de la Comisión 
Diocesana de la HOAC (Juan Bautista Díaz, presidente 
diocesano y Antonio Merchán, responsable de 
compromiso). Según explican los miembros de la 
HOAC, «fue una reunión en la que pudimos dialogar 
sobre la situación del mundo actual, especialmente 
del mundo del trabajo, y en la que hicimos un 
repaso a lo que supone la Tercera Prioridad Pastoral 
de la Diócesis que insta a “Promover la presencia 
evangelizadora del laicado en la vida pública”».

AL SERVICIO DE DIOS Y DEL HOMBRE: ANTONIO DORADO SOTO
«Este libro no es una biografía al uso del obispo don Antonio Dorado Soto (Urda, 
Toledo, 1931–Málaga, 2015), ni un canto a sus glorias». Así comienza el sacerdote 
Juan Antonio Paredes su última obra que acaba de publicar PPC con el título: 
“Al servicio de Dios y del hombre: Antonio Dorado Soto”.  Se presentará en el 
Rectorado de la Universidad de Málaga (Avda. de Cervantes), el miércoles 29 de 
mayo, a las 19.30 horas. Además del autor, intervendrán la profesora de la UMA 
Esperanza Sanabria y el sacerdote Alfonso Crespo, que firma el prólogo de la obra. 
En este, señala que el libro «es un testimonio sobre un pastor bueno, “con olor a 
oveja”, un padre para muchos, un maestro en la fe para múltiples comunidades, 
un hombre profundamente humilde y sabio, un obispo de alegre esperanza que 
pasó haciendo el bien “al servicio de Dios y los hombres”».

Una feligresa de San Patricio ofrece su experiencia de 
fe durante la Misión que se realiza los domingos, a 
las 12.15 horas frente a la parroquia    A. FERNÁNDEZ

JOSÉ CARLOS AMBROSIO EN LA ONCE
El día 30 de mayo, dentro de los jueves culturales de 
la ONCE, se presentará el libro “La llave de la Puerta 
Estrecha”, de José Carlos Ambrosio, recientemente 
reelegido coordinador diocesano de Ciegos Españoles 
Católicos (CECO). Será a las 19.00 horas en el salón de 
actos de la sede de la ONCE, en calle Cuarteles.

NUEVA PLAZA D. JOSÉ MARÍA ORTEGA 
La plaza frente a la parroquia de Santa Ana y San 
Joaquín ha recibido el nombre del que fuera su 
primer párroco, D. José María Ortega. La propuesta 
de dedicar este espacio público a este sacerdote partió 
hace 8 años del entonces párroco, Andrés Merino, 
y la iniciativa contó con el apoyo de los vecinos 
del barrio y de la hermandad de Nueva Esperanza, 
quienes recogieron una multitud de firmas. En 
la actualidad, D. José María Ortega reside en la 
Residencia Buen Samaritano a sus 94 años.
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Dios se propone, no se impone; ilumina, pero no deslumbra.

Juan XXIII (I). Vida
Siendo Nuncio en París, en cierta 
ocasión, el futuro Juan XXIII 
se entrevistó con el dirigente 
comunista Tohrez. Lo saludó 
cordialmente y le dijo: «aunque 
no lo parezca, pertenecemos 
al mismo partido». Tohrez le 
contestó: «¿y qué partido es 
ese?». El nuncio Roncalli le 
contestó: «el de los gordos». 
Así era el talante de este Papa, 
que rompió con todos los moldes 
de los papas anteriores. Un 
hombre sencillo, familiar, buen 
conversador, de buen humor, de 
una buena salud y que amó mucho 
a Dios, a la Iglesia y al pueblo, 
especialmente a los pobres.

Había nacido en el pueblecito 
de Sotto il Monte (Bérgamo). Sus 
padres, modestos campesinos, 
tuvieron trece hijos, siendo Angelo 
Giuseppe Roncalli el cuarto. Una 

familia patriarcal, muy unida, 
con escasos recursos económicos. 
Desde muy niño ayudó en las 
faenas del campo. Asistió a la 
escuela con gran rendimiento en 
sus estudios y se unió al grupo de 
monaguillos del pueblo. Al padre 
no le agradó el hecho de que a su 
hijo le gustaran tanto los libros, 
pues quería que se dedicara más a 
las labores del campo. Pero, al fin, 
cumplidos los once años, ingresó 
en el Seminario de Bérgamo. Años 
después, se trasladó a Roma para 
estudiar Teología. Sus estudios 
fueron interrumpidos por su 
incorporación al Regimiento de 
Infantería de Bérgamo durante 
un año. Prosiguió sus estudios 
obteniendo el doctorado unos días 
antes de su ordenación sacerdotal, 
que tuvo lugar en agosto de 1904. 

Al año siguiente se trasladó 

a Bérgamo como secretario 
del obispo Radini Tedeschi, al 
que admiró y acompañó hasta 
su muerte. Con frecuencia 
y acompañando a su obispo 
iba a Milán y aprovechaba la 
oportunidad para acudir a la 
Biblioteca Ambrosiana, cuyo 
Prefecto era Achille Ratti (futuro 
Pío XI).

Con ocasión de la Primera Guerra 
Mundial fue llamado a incorporarse 
al ejército como sargento de 
sanidad y como capellán militar. 
Terminada la Guerra, tuvo que 
trasladarse a Roma, pues fue 
nombrado secretario para Italia de 
la Obra de la Propagación de la Fe. 
Benedicto XV lo nombró Prelado 
Doméstico de su Santidad. Estos 
nombramientos le obligaron a 
visitar a los obispos y a viajar por 
toda Europa.
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo VI de Pascua

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo 
amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. 

El que no me ama no guardará mis palabras. Y la 
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envió. 

Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro 
lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará 
el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo 
y os vaya recordando todo lo que os he dicho. 

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como 
la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se 
acobarde. 

Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro 
lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al 
Padre, porque el Padre es más que yo. 

Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda, sigáis creyendo».

Salmo responsorial: Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

La Ordenación 
General del Misal 
Romano sobre el 
adorno del altar 
con flores, afirma 
en el número 305: 
«El empleo de 
las flores como 
adorno para el 
altar ha de ser 
siempre moderado y se colocarán, más que 
sobre la mesa del altar, en torno a él».

el adorno con flores del altar ha de ser siempre 
moderado?

A simple vista la despedida es el final de todo: 
un pobre hombre fracasado se despide de 
sus seguidores. Pero sus palabras hablan de 
lo contrario: su partida sólo es el comienzo 
del gran triunfo. Su muerte es la puerta de la 
victoria, lo que permitirá la actuación de su 
Padre, a cuyo seno vuelve. Su aparente ausencia 
sólo será la novedad de una nueva presencia, 
la del Espíritu. Cuando para muchos todo está 
a punto de acabar, él ya sueña con el comienzo 
de algo nuevo. Es el tiempo de la Iglesia, de 
aquellos que aman a Jesús y guardan su palabra. 
Es el tiempo de los que, en su fragilidad, se 
sienten habitados por el Padre; de aquellos 
que saben que, en su pobreza, Dios ha venido 
a morar. Es el tiempo de los que, en el corazón 
de este mundo, lo fermentan con la promesa de 
Dios. Caminan como todos, pero en su interior 
hay una fuente de novedad continua porque 
el Espíritu, constantemente, les recuerda las 
enseñanzas de Jesús. Son aquellos que están 
con sus vecinos en sus contextos habituales 
con una sensibilidad nueva. Es el tiempo de los 
que miran como Jesús, sienten, hablan y actúan 
como Él. El tiempo de aquellos que pueden 
hacer experiencia del Espíritu en lo cotidiano 
de la vida, de los que ponen pasión en la tarea 
ordinaria y abandono en lo que les acontece; 
de los que miran alrededor sin desentenderse y 
vencen al desaliento con esperanza.

Comienza algo nuevo

JOSÉ RUIZ CÓRDOBA
PÁRROCO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

COMENTARIO EVANGELIOEL TUIT Juan 14,23-29

El Señor nos anima a ser puentes
En este año 2019 se cumplen ochocientos años 
del histórico encuentro entre dos personas, 
representantes de dos mundos, de dos formas de ver 
la vida, de dos religiones en la fe de un único Dios.

Francisco de Asís cruzó el frente de batalla entre 
el ejército cristiano y el musulmán en la zona de 
Damieta, en Egipto, porque deseaba hablar con el 
sultán Melek El Kamel para obtener la paz.

Por su actitud humilde, su unción de palabra, 
su ardiente amor a Dios y a las criaturas, el sultán 
quedó impresionado y le concedió la libertad, 
permitiéndole a él y a sus hermanos de religión, 
los franciscanos, hacerse presentes en los Santos 

Lugares de Tierra Santa, donde han permanecido 
de manera ininterrumpida en estos ochocientos 
años. Tiempo después, un Pontífice, concedió a los 
franciscanos ser los Custodios oficiales de los Santos 
Lugares en nombre de la Iglesia Católica.

El reciente viaje a Marruecos del papa Francisco, 
a quien he podido acompañar, se enmarca en esta 
celebración. La Iglesia en Marruecos se considera 
como un puente: entre dos culturas, entre Oriente y 
Occidente, entre los continentes de África y Europa, 
entre las dos religiones cristianismo e islam. El 
Señor desde su cruz nos anima a ser puentes, a unir, 
a ser instrumentos de comunión.

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la Celebración de la Pasión del Señor del Viernes Santo (Catedral-Málaga 19 abril 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

PATXI

«La Palabra de Dios es Jesús y resuena por el Espíritu»

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano



«Nuestro objetivo es actualizar 
la memoria del doctor Gálvez»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Dónde hunde sus raíces este nuevo 
servicio?
Es una forma de actualizar el 
buen hacer del Siervo de Dios, 
Gálvez Ginachero, hoy día, en 
una Conferencia de San Vicente 
de Paúl, teniendo en cuenta 
la colaboración estrecha del 
Dr. Gálvez con toda la familia 
vicenciana, sobre todo con las 
Hijas de la Caridad. De ahí que la 
reunión de constitución tuviera 
lugar en el Colegio San Manuel, de 
las Hijas de la Caridad.

¿Cuál es el objetivo de la Asociación 
Gálvez Ginachero?
La Asociación 
Gálvez Ginachero tiene como 
fin principal contribuir a 
la beatificación del ilustre 
ginecólogo malagueño. Además 
de sostener la causa, que ya se 
encuentra en la fase romana, 
sus miembros han considerado 
conveniente actualizar la 
memoria de Gálvez apoyando 
alguna iniciativa continuada 
en favor de los enfermos, 
particularmente los más 
desfavorecidos, siguiendo el 
ejemplo del Siervo de Dios. 

Pero, en Málaga la atención médica 
ha mejorado mucho, ¿a qué se 
dedicarán los voluntarios de esta 
iniciativa.
Cierto, en Málaga, la atención 
sanitaria ha avanzado 
enormemente desde la época 
de Gálvez Ginachero (1866-
1952) –siendo precisamente él 
mismo uno de los principales 
baluartes para dichos avances, 
según demuestra su biografía- 
pero, parece particularmente 
necesario el acompañamiento 
espiritual y humano a los 
enfermos y a sus familiares. 
Ciertamente, un enfermo puede 
estar perfectamente atendido 
desde el punto de vista material, 

pero encontrarse muy necesitado 
del apoyo espiritual y del calor 
humano que en esos duros 
momentos los enfermos necesitan 
de modo más acuciante.

Iniciativa unida a Pastoral de la 
Salud, ¿no es así?
La constitución progresiva de esta 
red de apoyo espiritual y humano, 
se entendería siempre bajo la 
dirección y organización de la 
Delegación Diocesana de Pastoral 
de la Salud, y actuaría como auxilio 
de los capellanes sanitarios, nunca 
paralelamente, y menos aún,  
sustituyendo a la asistencia que 
esforzadamente presta la Diócesis 
en los Hospitales a través de los 
mismos. Como medio idóneo 
para ir preparando dicho grupo de 
apoyo, se ha puesto en marcha la 
constitución de una Conferencia 
de San Vicente Paúl, que tendría 
por nombre “Conferencia Gálvez 
Ginachero”, habida cuenta además 
de la colaboración estrecha del 
Dr. Gálvez con toda la familia 
vicenciana, particularmente con 
las Hijas de la Caridad.

Acaba de nacer en Málaga la “Conferencia Gálvez Ginachero”, un servicio que surge de la 
Asociación Gálvez Ginachero y las Hijas de la Caridad y que pretende ser una red de apoyo 
espiritual y humano, bajo la dirección y organización de la Delegación Diocesana de Pastoral 
de la Salud, actuando como auxilio de los capellanes sanitarios. En este domingo en el que 
celebramos la Pascua del Enfermo, el secretario de la Asociación Gálvez Ginachero, Francisco 
García Villalobos, explica cómo surgió esta iniciativa

FRANCISCO GARCÍA VILLALOBOS

+ en diocesismalaga.es

SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN GÁLVEZ GINACHERO

Para más información, 
escribir a:

galvezginachero@ssvp.es


