
En esta fiesta de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En 
su mensaje para este día, con el título “Somos miembros unos de otros”, el Papa Francisco recuerda que, en un 
mundo globalizado como el de hoy, donde las comunicaciones son cada vez más rápidas y accesibles,  la Iglesia 
siempre ha intentado promover el uso de internet «al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad 
entre todos». Analizamos hoy este mensaje con la ayuda de un profesor de Comunicación Digital.

REDES SOCIALES:

PÁGINAS 6 y 7

CONEXIÓN CON LA FE
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Número 1.130

Solemnidad de la 
Ascensión del Señor

2 junio 2019

Más de 3 millones de alumnos 
eligen Religión Católica
Sumando todos los alumnos de las cuatro etapas en centros escolares 
públicos, privados y concertados, se constata que 3.303.193 alumnos asisten 
a clase de Religión en España. A pesar de las dificultades por las que pasa 
la enseñanza de Religión, el 62% de los alumnos han elegido cursar la 
asignatura de Religión Católica en este curso 2018-2019. La enseñanza 
religiosa escolar forma parte del derecho de los padres a educar a sus hijos 
según sus convicciones religiosas, derecho que es atendido subsidiariamente 
por la Escuela y el Estado, según prevé la Constitución española. En los 
colegios de Infantil y Primaria el plazo de matriculación es del 3 al 10 de 
junio, y en Secundaria y Bachillerato, del 1 al 10 de julio. Es el momento, por 
tanto, de optar por la educación integral de los niños y jóvenes eligiendo la 
asignatura de Religión Católica.

Cáritas Diocesana de Málaga clausura 
el 8 de junio los actos de 
su 50 aniversario

La Diócesis de Málaga acoge, del 5 al 7 de junio,
las XIX Jornadas Nacionales de Teología 
Fundamental PÁGINA 4PÁGINA 2

Una de las imágenes de la campaña 
meapuntoareligion.com

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
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«Con los 
clipmetrajes 

logramos divertir 
y concienciar»

ENTREVISTA

El colegio malagueño El Divino Pastor ha obtenido el primer 
premio de clipmetrajes de Manos Unidas a nivel andaluz y 

el segundo a nivel nacional con un proyecto titulado: “La 
Próxima Vez Que Me Veas”. Pero no es la primera vez que 

se alzan con estos galardones a la mejor pieza audiovisual. El 
profesor Manuel Martín cuenta cómo ha sido posible

MANUEL MARTÍN
PROFESOR COLEGIO EL DIVINO PASTOR

¿Cómo empezó esta aventura?
Tenemos una asignatura optativa 
de cinematografía y todos los años 
elegimos una serie de proyectos 
en los que participar. Una de 
nuestras citas anuales es el festival 
de clipmetrajes de Manos Unidas. 
Llevamos seis años participando 
y tenemos el segundo mejor 
palmarés del certamen. Durante 
estos años hemos obtenido un 
primer premio nacional del jurado, 
un primer premio nacional del 
público, un segundo premio 
nacional, el de este año y, un 
primer premio autonómico.
En el vídeo intervienen alumnos de 
etnias muy distintas ¿es muy variado 
el perfil del alumnado?
Tenemos alumnos de muchas 
nacionalidades o, más bien 
tienen rasgos diferentes, porque 
muchos de ellos han nacido aquí 
y, son tan españoles como yo. 
Por eso nos gustó la idea de la 
multiculturalidad.
La convocatoria de este año estaba 
destinada a mostrar en un minuto, 
en formato vídeo, su denuncia o 

propuesta contra la discriminación 
de la mujer y por la igualdad ¿Cómo 
se realizó?
Cuando Manos Unidas propone el 
tema nos ponemos a trabajar. Los 
alumnos van investigando sobre 
la materia a tratar, y así entran 
en contacto con esa realidad. 
Además, vemos muchos vídeos y 
anuncios relacionados con el tema 
y después hacemos una lluvia de 
ideas de la que acaba saliendo el 
guión de nuestro clipmetraje. Este 
año, la idea de las rotaciones la 
vimos en las marquesinas de los 
autobuses y empezamos a mirar 
en internet cómo hacerlo. Las 
tomas falsas son muy divertidas, 
porque las niñas tenían que 
tirarse a una colchoneta para que 
pareciera que giraban y tuvieron 
que hacerlo muchas veces para 
que saliera bien.
¿Participan todos los alumnos en el 
rodaje?
Pues sí, unos están con la 
iluminación, otros con la claqueta, 
la cámara... Somos dos compañeros 
los que supervisamos, porque 

los alumnos tienen 12 ó 13 años y 
necesitan supervisión constante. 
Los días de grabación tenemos 
horarios especiales, porque se ve 
implicado todo el colegio. Es muy 
divertido, ellos se lo pasan muy bien 
y les ayuda a concienciarse, aunque 
también se cansan.
¿Hacen más colaboraciones con 
Manos Unidas?
Sí, colaboramos en muchas 
campañas solidarias. Este curso 
hemos tenido un mercadillo 
a beneficio de Manos Unidas. 
Como llevamos ya muchos años 
colaborando con ellos, nuestra 
relación con las coordinadoras a 
nivel de Málaga y de Andalucía es 
muy buena. La concienciación y 
la sensibilización de los niños es 
fundamental para el cambio de 
mentalidad y, como profesor, es 
muy gratificante ver lo contentos 
que se ponen los alumnos cuando 
ganamos, es una satisfacción muy 
enorme. También colaboramos 
mucho con la parroquia Virgen del 
Camino y vienen misioneros todos 
los años.

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

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

XIX Jornadas de Teología Fundamental
OPINIÓN

Con el título “Desde el 
corazón del Evangelio: 

jerarquía de verdades, sensus fidelium y 
transformación misionera de la Iglesia” 
se celebrarán, Dios mediante, las                     
XIX Jornadas de Teología Fundamental, 
en la Casa Diocesana de Espiritualidad                 
San Manuel González y el Centro de 
Estudios Teológicos San Pablo, situado en 
la calle Cister, del 5 al 7 de junio.

Estas Jornadas nacen en los inicios 
de los años ochenta, concretamente en 
el 1983. Por aquellos años la Teología 
Fundamental, después de varias décadas 
de transición, entró en una nueva etapa 
marcada por la convergencia en la 
búsqueda de su identidad como disciplina 
teológica. Fue en ese contexto donde 
un grupo de profesores de Teología 
Fundamental de España y de Portugal 
–movidos por un espíritu de colaboración 
y ayuda mutua – comenzaron a reunirse 
de forma periódica. Desde entonces, cada 
dos años, se elige una ciudad como sede. 
Las últimas han sido Vigo (2017), Madrid 
(2015) y Murcia (2013). Y, en ediciones 
anteriores, Valladolid, Pamplona, Lisboa, 
Alicante, Burgos, Barcelona, etc.

Estos encuentros están pensados para 
profesores de Teología Fundamental de 
España y de Portugal, aunque también 
pueden participar profesores y alumnos 
del Centro de Estudios Teológicos de la 
sede donde se celebran. 

Tres son los elementos que articulan 
las Jornadas de trabajo: el estudio y 
la reflexión teológica sobre un tema 
de actualidad; ser un espacio para 
compartir estudios personales y biografía 
actualizada sobre las cuestiones que 
aborda la Teología Fundamental; y, 
finalmente, una visita cultural, las 

celebraciones y la convivencia entre los 
participantes.

La temática de este año quiere 
responder al reto de cómo comunicar el 
mensaje de la salvación desde el corazón 
del Evangelio. Por ello, la reflexión 
teológica tendrá que abordar cuestiones 
relativas a la jerarquía de verdades (EG 
36), el Magisterio y el kerygma (EG 163-
165), el modo de comunicar el Evangelio 
(EG 34), el sensus fidei (EG 119), la 
Tradición, etc. Los textos de referencia 
que enmarcan las jornadas son Evangelii 
gaudium 36-39.

En esta edición las ponencias correrán 
a cargo de tres especialistas: el Obispo de 
Menorca D. Francisco Conesa, profesor 
durante años del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas san Pablo de 
Alicante y de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra; el Prof. 
Dario Vitali, de la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma; y el Prof. Francisco 
Castro Pérez, del Centro de Estudios 
Teológicos San Pablo de Málaga.

La conferencia del jueves día 6, a las 
20.00 horas, titulada: “Un gran río de 
alegría: el sensus fidelium y la Tradición 
viva de la Iglesia en la perspectiva de la 
transformación misionera de la Iglesia”, 
a cargo del profesor Dario Vitali, está 
abierta a todos los que deseen asistir, 
dentro de lo que permita el aforo del 
Salón de actos del Centro de Estudios 
Teológicos San Pablo, situado en la calle 
Cister. 

Después de haber sido erigido 
oficialmente el Centro Agregado de 
Estudios Teológicos de Málaga que 
impartirá el bachillerato en Teología y la 
Licenciatura en Teología Fundamental, 
estas Jornadas quieren alentar y animar 
a los laicos de nuestra Diócesis a formar 
y fundamentar su fe para dar razón de la 
esperanza a los hombres y mujeres que 
buscan y necesitan a Dios en nuestros 
días.

MIGUEL ÁNGEL CRIADO
PROFESOR TEOLOGÍA 
FUNDAMENTAL CENTROS 
TEOLÓGICOS DIOCESANOS

«La temática de este año 
quiere responder al reto de 
cómo comunicar el mensaje 
de la salvación desde el 
corazón del Evangelio»

«Estos encuentros están 
pensados para profesores de 
Teología Fundamental, aunque 
también pueden participar 
otros profesores y alumnos»

Manuel Martín junto a Lorena Arranz, que acudió a la gala 
de entrega de premios de clipmetrajes en representación 

de la Delegación de Manos Unidas en Málaga



Se han cumplido 50 años desde que, 
el 7 de marzo de 1968, se constituyera 
oficialmente Cáritas Diocesana de 
Málaga. Hundía sus raíces en el 
trabajo que realizaba, en tiempo de 
D. Ángel Herrera, el Secretariado de 
Caridad de la Iglesia. En una sociedad 
que aún sufría las consecuencias de la 
posguerra, la carencia y el desamparo, 
la Iglesia Católica no se conformó con 
la asistencia, sino que quiso imprimir 
a su labor el sello del Evangelio, 
haciendo a cada persona protagonista 
de su propia historia.

Como recoge una investigación, 
de próxima publicación, llevada a 
cabo por los historiadores Pablo 
Benítez, secretario técnico de Cáritas 
Diocesana, y Pepa Gámez, voluntaria 
de la entidad, los primeros años 
estuvieron marcados por el éxodo 
de muchas personas desde las zonas 
rurales a la capital, donde esperaban 
encontrar mayores oportunidades. 
La Iglesia no dudó en estar cerca de 
ellos, mediante la puesta en marcha 
de las Cáritas parroquiales, una red 
que impulsó por toda la provincia el 
actual vicario para la Acción Caritativa 
y Social de la Diócesis de Málaga, 
Gabriel Leal.

El contacto con la realidad ha 
dado lugar desde entonces a muchos 
proyectos. En los 90, el Centro 

Gerontológico Buen Samaritano, 
que desde entonces atiende a 
mayores dependientes en situación 
de vulnerabilidad. Más tarde, la 
casa Colichet, un encargo del propio 
obispo de entonces a Cáritas para 
dar respuesta a las necesidades de 
los enfermos de sida, abocados en 
muchos casos a vivir en la calle. En 
1989 se abrieron los apartamentos 
Tomás de Cózar para las familias 
damnificadas por las inundaciones, 
que acogen en la actualidad a 
mayores en situación vulnerable, y 
que han crecido con los apartamentos 
Obispo Ramón Buxarrais. El rostro 
sufriente que llamaba a la puerta de 
la Iglesia de Málaga en el año 2000 
fue el de las personas sin hogar, para 
quienes no había lugar en los recursos 
existentes. Para ellos se constituyó, 
con la solidaridad de los malagueños, 

el Hogar Pozo Dulce. Luego fue la 
Casa de Reinserción Nuestra Señora 
de la Merced, para la inclusión social 
de personas que terminan de cumplir 
una pena privativa de la libertad 
y, ya en 2017, el centro de acogida 
nocturna para personas sin hogar 
Calor y Café. 

En este aniversario, Cáritas 
renueva su compromiso con las 
necesidades de la sociedad y la 
construcción de un mundo más justo 
y fraterno, y continúa su labor de 
acompañamiento y sensibilización 
de todas las realidades presentes 
en Málaga y Melilla, fomentando 
iniciativas de formación y empleo 
como los talleres de formación 
Sagrada Familia, o proyectos 
dedicados a la familia, a la infancia, 
a los migrantes, a los mayores y a las 
mujeres. 
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Ana Medina  @_anamedina_

ANIVERSARIO 

Foto perteneciente a la exposición conmemorativa del 50 aniversario de Cáritas 
y que corresponde a la Casa de Acogida Colichet en sus primeros años
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«Los que sufren tienen 
un lugar preferente 
en mis oraciones»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Quién es Jesucristo para ti?
Lo mejor que me ha ocurrido en la vida
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para 
ser cura?
Que lo medite y lo piense bien; que tenga relación 
frecuente y cercana con curas que conozca y tienen cargo 
pastoral, que sea como una convivencia con familiaridad 
y sencillez.
¿Cuál  es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?
He tenido varias parroquias, he estado veinte años en 
la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
(FRATER) y también he fomentado y asistido a todo lo 
que se hacía público en Málaga en favor de la justicia, de 
la verdad y de los pobres. Hice todo lo posible por asistir y 
fomentar esas manifestaciones. He intentado no atarme 
a cosas antiguas que tiene la Iglesia, que tienen su valor, 
pero es hora de que se cambien muchas cosas.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices?
Sí, lo que pasa es que a veces queremos que la felicidad 
nos la den toda hecha. Y hay que trabajarla. Dios pone 
su parte pero nosotros tenemos que poner también la 
nuestra.
¿Dónde encuentras la felicidad?
En el amor a Dios y el amor al prójimo con las 
consecuencias que eso tiene: hacer todo el bien que uno 
pueda y estar dispuesto a recibirlo.  Se trata de buscar 
el bien de las personas y alejarte de todo egoísmo y 

ambición. Es decir, vivir con el espíritu del Evangelio.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Claro que sí, no paro de pedir en mis oraciones. ¡Es 
tremendo! Me preocupa cómo viven, qué comen, la falta 
de puestos de trabajo, la falta de esperanza... Todos los 
que sufren tienen un lugar preferente en mis oraciones.
¿Has vivido la soledad como un calvario alguna vez? Si es así 
¿qué hiciste para abrazarlo?
No he sentido soledad, la verdad. La soledad la he vivido 
de manera positiva, durante unos ejercicios espirituales, 
por ejemplo, pero ha sido una soledad buscada.
¿Un olor que recuerdes?
El olor de las flores. Pero también el olor a bondad, a 
fraternidad, a cariño… Esas cosas también se huelen.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Amor
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sí, seguro.
¿Cómo llevas la enfermedad?
Enfermedades no he tenido muchas, pero si he tenido 
varias caídas. Cuando me preguntan siempre digo: tengo 
lo que tengo pero lo estoy llevando muy bien.
¿Cuánto tiempo llevas en la Residencia del Buen Samaritano?
Yo le llamo a esta casa mi taller de reparaciones, porque 
me he caído varias veces y vengo aquí, me curo y me 
voy a mi casa. Pero esta vez ya es más serio, así que le he 
dejado mi casa a Cáritas porque ya no voy a volver. Aquí 
se está estupendamente.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JOSÉ DURÁN ÁGUILA SACERDOTE DIOCESANO (RESIDENTE EN EL BUEN SAMARITANO)
NACIMIENTO 1930 (ARCHIDONA) ORDENACIÓN 1954

Entrevista completa en diocesismalaga.esCáritas Diocesana clausura la 
celebración de sus 50 años

El 8 de junio, a las 11.30 horas, el Obispo de Málaga preside en la Catedral la Eucaristía de clausura de los actos de 
celebración, con los que la Iglesia Católica quiere dar gracias a Dios por todos estos años de servicio a los más pobres

Pon en marcha tu compromiso
Cáritas Diocesana celebra la caridad compartiendo vida y camino con todos, 
para lo que se une a la Marcha Solidaria Mundial de Cáritas Internacional 
en el marco de la iniciativa pro migrantes y refugiados Compartiendo 
el Viaje. El 8 de junio a las 10.00-10.30 horas, previa a la Eucaristía, se 
invita a realizar una marcha desde la Plaza de la Merced hasta la Catedral, 
uniéndose así a otras muchas diócesis bajo el lema “Pon en marcha tu 
compromiso para cambiar el mundo”.

 

CÁNDIDO GÓMEZ DEL RÍO    Médico de Cañete la Real63
Benaoján (Málaga), 10/12/1863      Cañete la Real (Málaga), 24/08/1936â73 años

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

Padre de Josefa Gómez Briasco, que también fue asesinada ese mismo día junto a otros 
seglares de Cañete la Real. Fue médico titular del pueblo durante cincuenta y un años. 
Hombre cristiano y de profunda religiosidad. Fue llamado por el alcalde para atender a un 
enfermo, siendo el pretexto para hacerle salir mientras asaltaban su casa. Su hija antes 
de marcharse le dijo: “Papá, no salgas...” Y él respondió: “Es mi deber, ese niño está enfermo 
y he de ir a verlo...” Entonces su hija, consciente de la situación de peligro en la que se 
encontraban, le dijo: “No te vayas, que no nos vamos a ver más...” Más tarde lo asesinaron 
por la espalda cuando atravesaba la Plaza de los Chinorros, a pesar de llevar el brazalete 
del personal sanitario que facilitaba su identificación y libre circulación por su condición 
de médico. Sus restos fueron exhumados en 1957 para trasladarlos al Valle de los Caídos.

S. FENOSA
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Esta Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales fue instituida 
por el mismísimo Concilio Vaticano II, 
sin embargo pasa desapercibida para 
muchos católicos. ¿Cree que no somos 
muy conscientes de la importancia de 
los medios para la Iglesia?
A veces nos quejamos de que la 
Iglesia no es relevante para los 
medios, que algunos la maltratan 
o la menosprecian. Podríamos 
preguntarnos también lo contrario: 
¿son los medios importantes para 
la Iglesia? ¿Colaboramos con los 
periodistas? ¿Qué actitud tenemos 
como creyentes hacia los medios? 
Antes hacían falta medios económicos 
muy potentes para comunicar. Hoy, un 
chico se graba con su móvil contando 
una historia desde su habitación y su 
impacto es global. ¿Cómo afecta esto a 
la transmisión del Evangelio?
En pocos años, los medios técnicos 
se han hecho secundarios: el 

mensaje o el carisma de quien 
lo transmite son ahora lo 
fundamental. Sin descuidar una 
mínima calidad técnica (¡sería 
una pena comunicar mal el 
bien!), hay que cuidar más los 
contenidos. Quienes trabajamos 
en la comunicación de la Iglesia 
podemos aprender de quien sabe 
ser relevante, entusiasmar con su 
mensaje y hacer soñar a la gente. 
Por ejemplo, ¿por qué triunfan los 
influencers? Pienso, por ejemplo, en 
personajes como Greta Thunberg. 
Propongo una fórmula para mejorar 
nuestros contenidos: dediquemos el 
70% de nuestro tiempo a escuchar y 
solo el 30% a comunicar.
El papa denuncia la paradoja 
informativa, es decir, que cuanta 

más información recibimos, menos 
informados estamos. Hay gente que 
solo lee lo que le llega por Facebook o 
Whatsapp. Cobra relieve de nuevo la 
figura del periodista, del profesional 
acreditado. ¿Un cristiano tiene que estar 
bien informado? 
¡Por supuesto! El buen periodismo 
es el que abre los ojos de sus 
usuarios. Especialmente ahora, 
en la época de las noticias falsas 
y los rumores que circulan por 
Whatsapp, es importante que 
cada uno se haga responsable 
de la calidad de la información 
que consume y que comparte. Si 
queremos aportar algo positivo a 
este mundo, hay que estar bien 
informado. El Papa Francisco ha 
agradecido a los periodistas muchas 

Antonio Moreno  @antonio1moreno

«Ser cristiano en la 
red es un modo de 

ser, de estar, 
de interactuar»

LA DOBLE

El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales repasa los principales retos que  los 
medios tradicionales, junto a internet y las redes sociales, plantean al hombre y a la mujer del siglo XXI. Nos 
adentramos en sus puntos más llamativos de la mano de Juan Narbona (Sevilla, 1976), profesor de Comunicación 
Digital en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma) y responsable mundial de la web del Opus Dei

La diócesis en las redes sociales

veces el servicio que prestan a 
la Iglesia, también cuando han 
hablado crudamente de las heridas 
que la afligen. Quien dice la verdad 
no puede ser tu enemigo.
Nos llega una noticia por Whatsapp 
y la compartimos con una facilidad 
pasmosa, sin pensar en que podemos 
estar difundiendo una “fake new”, una 
mentira. ¿Existe el pecado de “dedo 
fácil”? 
Es muy sencillo convertirnos, sin 
saberlo, en portavoces del engaño. 
Un meme, un tuit o un mensaje nos 
pueden enfadar, exaltar y reaccionar 
sin unir corazón y cabeza. Tienen 
la fuerza de apelar fácilmente a 
nuestras emociones, a las que damos 
salida con un simple click. Tiramos 
la piedra sin calcular el daño, pero 
somos responsables de lo que 
compartimos y eso exige prudencia. 
En redes, callar, esperar y dejar que 
sedimenten las emociones suelen 
ser buenas recetas. Por otro lado, el 
enfado y la crispación no tienen la 
capacidad de transmitir esperanza. 
El cristiano-optimista atrae mucho 
más que el cristiano-denunciador. 
Luego, lo que haya que difundir se 
difunde, por supuesto, pero sin herir 
ni calumniar.
La red, denuncia el Papa, a 
veces fomenta extremismos, 
enfrentamientos... También los católicos 
caemos en el maniqueísmo que no es 
propio del Evangelio...
Como es sabido, muchos medios 
digitales nos ofrecen la información 
que queremos leer, las opiniones con 
las que estamos de acuerdo. También 
un católico –que, por definición, 
debería tener un corazón universal- 
puede quedar encerrado en su 
burbuja ideológica, que lo aleja cada 
vez más de quien piensa de modo 

diferente. Hay una frase que dice: 
“Para conocer a un hombre, prueba 
a caminar con sus zapatos”. ¿Cómo 
haremos ver la belleza del Evangelio 
a quien está en las antípodas? ¿Cómo 
dar respuesta a sus interrogantes si 
no nos esforzamos por comprender 
sus argumentos? Santo Tomás habla 
de la eunoia: significa que para 
cambiar a alguien, primero hay que 

mirarlo con amor. Preguntémonos, 
por ejemplo, si nos hace bien 
consumir medios de comunicación 
–particularmente si se dicen 
católicos– que dividen el mundo 
en dos: nosotros y ellos. Por otro 
lado, las redes nos pueden separar 
también de quien está cercano. Pese 
a sus grandes beneficios, pueden 
romper las microrrelaciones: una 
tarde aburrida de dos novios, una 
cena en familia en un día en que 
no ha ocurrido nada, un viaje de 
ascensor... Recientemente un amigo 
cumplía los años y le llamé a última 
hora del día. Me dijo: “Gracias, 
hoy he recibido 60 Whatsapp de 
felicitación. Tú eres el primero que 
me llama”. Me hizo pensar. A veces, 
la caridad cristiana nos llevará a 
iniciar una conversación cuando no 
hay tema, citarnos para tomar una 
cerveza juntos o a perder el tiempo 
en una llamada en vez de resolver la 
cuestión con un escueto mensaje.

Algunos jóvenes dicen que tienen 
miedo de expresar su fe en Instagram 
porque enseguida se les etiqueta ¿Qué 
les decimos a esos jóvenes cristianos 
“ocultos”?
En Instagram, los jóvenes componen 
el puzle de la propia vida. Cuando 
se está madurando la propia fe, a 
veces uno no se considera preparado 
para dar testimonio, pero, si se es 
fiel, todo llega. Por el momento, si 
uno no se atreve a expresar su fe, al 
menos puede probar a ser coherente 
con ella: compartir contenidos de 
buen gusto, alegres, no ofensivos, ser 
amable en los comentarios, poner 
un like al amigo menos popular, 
etcétera. San Francisco decía a sus 
hermanos: “Vayamos a predicar el 
Evangelio, si es necesario incluso con 
las palabras”. También en el espacio 
virtual, ser cristiano es un modo de 
ser, de estar, de interactuar: no harán 
falta muchas palabras. Y ese es un 
testimonio que todos podemos dar.

Juan Narbona  es profesor de Comunicación 
Digital de la Universidad de la Santa Cruz

En su mensaje para la Jornada de este domingo, el papa Francisco afirma que «todos tenemos la posibilidad y la 
responsabilidad de favorecer el uso positivo de la red». En esta línea, la Diócesis de Málaga cuenta con perfiles en 
las redes sociales con mayor número de usuarios. Es una forma de hacer “comunidad” también en el ambiente 
digital sin dejar de primar el encuentro personal y la celebración comunitaria, tal y como recalca el mensaje. 

facebook.com/DiocesisMalaga @diocesismalaga @diocesismalaga youtube.com/diocesistv
«En las redes sociales, el cristiano-optimista atrae mucho 

más que el cristiano-denunciador»

«Si solo leemos 
las opiniones con las 
que estamos de acuerdo, 
podemos quedarnos 
encerrados en una burbuja 
ideológica que nos aísla»
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EJERCICIOS ESPIRITUALES VILLA NAZARET
La Casa de Espiritualidad Villa Nazaret ofrece varias 
tandas de Ejercicios Espirituales. La primera de ellas 
tendrá lugar del 5 al 14 de junio y estará dirigida 
por el padre jesuita Ceferino García Rodriguez. 
La segunda será del 1 al 8 de julio, dirigida por el 
sacerdote Luis A. Gonzalo Díez, director de la revista 
Vida Religiosa. Para más información, pueden 
llamar al teléfono de Villa Nazaret: 952 65 32 61. 

9

CONFIRMACIONES EN ALHAURÍN DE LA TORRE
Un total de 82 feligreses de la parroquia de San Sebastián, en Alhaurín de la Torre, en su mayoría adultos, 
recibieron el sacramento de la confirmación. La celebración estuvo presidida por el arcipreste, el 
sacerdote Antonio Domínguez, y concelebrada por el párroco, Reinaldo Aguilera. 

NOMBRAMIENTO PARA SECADERO
El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento de 
Mariusz Berko como administrador parroquial de 
Nuestra Señora del Rosario (Secadero).

FRISINA, DIRECTOR HONORARIO
Marco Frisina, director del coro de la Diócesis de 
Roma y reconocido autor de bandas sonoras de 
cine y música religiosa, ha sido nombrado director 
honorario del movimiento coral infantil y juvenil 
‘Pueri Cantores Málaga’ de Fundación Victoria. 
Esta distinción se hizo pública durante el concierto 
celebrado el pasado 18 de mayo en la iglesia de la 
Encarnación de Marbella. El nombramiento, fue 
anunciado por el vicario general de la diócesis y 
presidente de la Fundación Victoria, José Sánchez 
Herrera.

CURSO EMPLEADAS DE HOGAR EN ÁLORA
La Cáritas parroquial Ntra. Sra. de la Encarnación 
(Álora) ha coordinado unos talleres de promoción 
y capacitación para empleadas del hogar, en los 
que han participado siete mujeres. En el acto 
de clausura, celebrado en  mayo, las alumnas 
recibieron sus correspondientes diplomas 
acreditativos. Esta iniciativa, a la que han llamado 
“Formándonos” se enmarca en el proceso 
de acompañamiento realizado por la Cáritas 
parroquial y ha consistido en una formación 
básica, tanto teórica como práctica, adaptada a la 
situación de cada participante. 

CHARLA EN EL CENTRO ARRUPE 
El 6 de junio, el profesor de Historia de la Iglesia de 
la Facultad de Teología de Granada Miguel Córdoba 
Salmerón, será el ponente del Aula Arrupe con la 
conferencia: “Una respuesta a Dios. En la clausura 
del Año Jubilar de San Luis Gonzaga”.  A las 20.00 
horas, en Plaza San Ignacio, 2.

SACERDOTES MAYORES DE 65 AÑOS
Los sacerdotes, religiosos y diáconos de la diócesis 
mayores de 65 años celebraron una jornada de 
formación el 27 de mayo en Casa Diocesana Málaga. 
Organizada por la Delegación para el Clero consistió 
en un encuentro pascual en el que recordar «que 
Cristo Resucitado sigue renovando nuestra vida y 
nuestro ministerio. El Dios fiel, también hoy, es la 
alegría de nuestra juventud», afirma el delegado 
para el Clero, José Emilio Cabra.

PREPARACIÓN A LA VIDA FAMILIAR
Un total de 17 parejas han concluido el curso de 
preparación al matrimonio y la vida familiar en las 
parroquias de Santos Mártires Ciriaco y Paula y San 
Juan Bautista de Málaga capital. El diácono Rafael 
Carmona, al término de la Eucaristía en la que fue 
clausurado el curso, deseó «felicidad a las parejas, 
pidiéndole a Dios los bendiga ahora y por siempre». 

NUEVAS CAUSAS DE BEATIFICACIÓN
Los días 21 y 22 de mayo se celebró en Córdoba la 
CXLIII Asamblea de los Obispos del Sur de España, 
en la que han dado su aprobación al inicio de la Causa 
de Beatificación de la Sierva de Dios Sor María del 
Socorro Astorga Liceras, del Convento de las Monjas 
Mínimas de Archidona, que nació en esta localidad 
en 1769. Asimismo, también han dado su aprobación 
al inicio de la Causa de Beatificación de María Isabel 
González del Valle y Sarandeses, fundadora de las 
Misioneras de las Doctrinas Rurales, junto al padre 
Tiburcio Arnáiz.

Mons. Frisina recibe el nombramiento de manos del 
presidente de la Fundación Victoria, José A. Sánchez

AUDIENCIA GENERAL DEL PAPA FRANCISCO
La parroquia 
de Ardales 
está 
organizando 
una peregri-
nación a 
Italia a la 
que invitan 
a unirse a 
las personas 
que lo 
deseen. 
Tendrá lugar del 1 al 7 de octubre y será acompañada 
por el párroco, Francisco Cuenca. Está prevista la 
visita a los principales santuarios de Roma (donde 
también participarán en la audiencia general del Papa 
Francisco), Asís y Florencia. Para más información 
e inscripciones, contactar con Savitur: 952229220 o 
www.savitur.com.

FAMILIAS DE ANTEQUERA CON SU PATRÓN
El 18 de mayo, el equipo 
de Pastoral Familiar del 
arciprestazgo de Antequera 
participó en la novena del 
Señor de la Salud y de las 
Aguas, patrón de la localidad, 
para manifestar «en la 
celebración de la Eucaristía, nuestro ser familia 
cristiana», afirman desde el equipo. Participaron 
más de un centenar de padres, niños y abuelos, que 
proclamaron juntos una oración de agradecimiento a 
Dios por las familias y la familia de la Iglesia. 

Los obispos del Sur, tras su reunión en Córdoba

CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL
El 5 de junio tendrá lugar un nuevo concierto 
de órgano dentro del ciclo que organiza la 
Universidad de Málaga y la Catedral. Correrá a 
cargo de Miguel Bernal y Ripoll, catedrático del 
Real Conservatorio de Música de Madrid y Julia 
Ruiz, profesora del Conservatorio Teresa Berganza 
también de Madrid. Comenzará a las 20.30 horas 
en la Catedral.

ADOREMUS PENTECOSTÉS EN LA CATEDRAL
El sábado 8 de junio, víspera de Pentecostés, la 
Comisión Diocesana de Acción Católica de Málaga,  
ha organizado a través de las coordinadoras 
interparroquiales de infancia, jóvenes y 
adultos,  una Oración Comunitaria: Adoremus 
en Pentecostés,  bajo el lema: “La alegría de ser 
santos”, que se celebrará en la Catedral de Málaga 
a las 21.00 horas. Los participantes disfrutarán  
luego de una cena compartida, en las instalaciones 
del Obispado en calle Santa María 20. Para la 
organización de esta, un equipo de personas 
recepcionará en esta dirección, desde las 20.30 
horas, la comida y la bebida que cada uno aporte.

FIN DE “LAS TARDES DE PEDRO DE MENA”
Concluye el ciclo de conferencias sobre la figura 
de Pedro de Mena organizado con motivo de la 
exposición monográfica sobre el escultor que 
permanecerá abierta en el Palacio Episcopal hasta 
mediados del mes de julio. Las dos próximas 
citas serán el 6 de junio, con una mesa redonda 
con participación de diferentes restauradores de 
esculturas del autor con el título “Aspectos técnicos 
y problemas conservativos de la escultura de Pedro 
de Mena” y, el 13 de junio, con la ponencia de Manuel 
García Luque, profesor de la Universidad de Sevilla, 
con el título: “Pedro de Mena: un escultor entre dos 
exposiciones (1988-2019)”. Ambas citas serán, como 
siempre, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del 
Museo de Málaga (Palacio de la Aduana).

CONSEJO DIOCESANO DE LA JUVENTUD
El próximo día 8 de junio a las 10.30 horas se 
reunirá el Consejo Diocesano de la Juventud en 
el salón de actos de la Parroquia Sta. Mª de la 
Amargura, calle Honduras 4, en Málaga ciudad. 
En esta tercera sesión ordinaria se revisarán 
las diferentes actividades realizadas durante el 
presente curso, se dará la información de cara 
a las próximas actividades programadas para 
este verano, así como la propuesta de calendario 
para el curso 2019-2020. Por este motivo, se 
anima a la asistencia y participación de todos 
los responsables de la pastoral juvenil de cada 
parroquia, movimiento y asociación o, en caso de 
no poder asistir, a un representante del mismo. 

Fieles saludan al Papa durante una 
audiencia general de los miércoles
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Cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo es un 
lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el 
agua, las montañas, todo es caricia de Dios. #Biodiversity #LaudatoSi’

Juan XXIII (II). Vida
En 1925, el papa Pío XI nombró a 
Roncalli visitador apostólico en 
Bulgaria con el fin de atender a las 
minorías católicas en un país de 
mayoría ortodoxa, por lo que fue 
consagrado obispo. Bulgaria estaba 
sumida en un caos motivado por 
el gobierno despótico de su rey 
Boris III. Un atentado contra el 
monarca provocó la muerte de 250 
personas y varios centenares de 
heridos. Días después llega Roncalli 
a Bulgaria e inmediatamente fue 
recibido por el rey. Roncalli ejerció 
una labor diplomática basada en 
la caridad atendiendo a pobres y 
necesitados. Aprendió búlgaro y en 
este idioma predicaba sus homilías. 
Desde entonces se estableció un 
diálogo entre Roma y Sofía y, con el 
consentimiento de las autoridades, 
creó un Seminario latino. 

En 1934 fue nombrado delegado 

apostólico para Turquía y Grecia. 
Fue fríamente acogido en Turquía y 
no lo aceptaron como diplomático. 
Su programa fue como en Bulgaria: 
caridad y comprensión y redactó 
su primera carta pastoral en turco. 
En Ankara atendió espiritualmente 
a los pocos católicos italianos y 
franceses que vivían allí. Fijó su 
residencia en Estambul y allí recibió 
a los numerosos diplomáticos que 
agradecían su exquisita acogida y, a 
veces, un almuerzo excelentemente 
preparado. También su actividad 
diplomática y apostólica se desarrolló 
en Grecia, país muy mal relacionado 
con la Iglesia Católica. Logró un 
cierto acercamiento con la jerarquía 
ortodoxa. En 1944, Pío XII lo nombró 
nuncio en París. A principios de 1945 
presentó sus cartas credenciales 
al general De Gaulle. Este general 
estaba irritado con un numeroso 

grupo de obispos y clérigos franceses 
que había colaborado con el régimen 
de Vichy y pretendía destituirlos. 
Hábilmente, el nuevo Nuncio enfrió 
la cuestión y, tan solo tres obispos 
fueron destituidos. La Nunciatura 
de París estuvo siempre abierta a 
toda clase de personas: políticos, 
intelectuales, artistas y campesinos. 
Pasados ocho años, el papa Pío XII 
lo nombró cardenal y patriarca de 
Venecia (1953). 

Este nombramiento, muy en 
consonancia con su deseo de 
ser “Pastor”, le sirvió para ser el 
“párroco” de la diócesis veneciana, 
y como tal se comportó en los 5 
años al frente de Venecia. Visitaba 
las parroquias, los hospitales y 
las cárceles; y administraba las 
confirmaciones y las primeras 
comuniones. Siempre muy cercano 
al pueblo que lo quiso y al que quiso. 
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Solemnidad de la Ascensión del Señor

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al tercer día y en su nombre 
se proclamará la conversión para el perdón de 
los pecados a todos los pueblos, comenzando por 
Jerusalén.

Vosotros sois testigos de esto. 

Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa 
de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en 
la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene 
de lo alto ».

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus 
manos, los bendijo.

Y mientras los bendecía se separó de ellos, y fue 
llevado hacia el cielo.

Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén 
con gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios.

Salmo responsorial: Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

El ritual del 
Matrimonio 
afirma 
respecto a la 
firma del acta 
matrimonial 
que: 
“Terminada 
la Misa, los testigos y el sacerdote firman el 
acta de Matrimonio. El acto de firmar puede 
hacerse en la sacristía o en presencia del 
pueblo; pero no debe hacerse sobre el altar” 
(rúbrica de los números: 87, 118… 314)

LA FIRMA DEL ACTA DE MATRIMONIO NO DEBE 
HACERSE SOBRE EL ALTAR?

En el Evangelio de hoy, en estrecha relación con la 
lectura del libro de los Hechos, Lucas nos narra la 
última aparición de Jesús a sus discípulos, junto al 
mandato misionero, y su asunción al cielo. Jesús 
tiene que partir, ya no volverá a ser visible como 
hasta ese momento, pero les deja su Espíritu que 
alentará la misión y el crecimiento de la Iglesia. 
Desde Betania, lugar de dónde había salido Jesús 
para hacer su entrada triunfal en Jerusalén, vuelve a 
hacer su entrada definitiva en el cielo. Los discípulos 
se quedan embobados mirando hacia arriba y son 
dos hombres de blanco, los que los sacan de su 
ensimismamiento y les  preguntan: ¿galileos que 
hacéis mirando al cielo? 

¿Dónde ubicar entonces nuestra mirada? Los 
seguidores de Jesús hemos de verlo a partir de 
ahora en otras presencias: en la fracción del pan, los 
pequeños (9,48). Nuestra mirada ha de
re-dirigirse para descubrir a Jesús presente en 
nuestro mundo. Nos toca, por tanto, ser portadores 
de la Buena Noticia del Reino, anunciar que otra 
sociedad es posible, donde el ser humano sea el 
centro de las estructuras sociales y políticas, donde se 
defienda la dignidad humana, donde las relaciones 
interpersonales estén marcadas por la igualdad y la 
fraternidad y en la que nuestro empeño sea hacer 
habitable esta “casa común” que llamamos planeta 
Tierra. Como decía Saint-Exupery: “Para ver claro, 
basta con cambiar la dirección de la mirada”. 

Re-dirigir nuestra 
mirada

MARIELA MARTÍNEZ
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO
EL TUIT

Lucas 24, 46-53

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

PATXI

Asciende para descender y quedarse todos los días con nosotros

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

125 aniversario de los salesianos 
Hoy damos gracias, en primer lugar, a Dios por la 
presencia de los Salesianos en Málaga y por la gran labor 
docente, cultural y religiosa que han realizado en estos 125 
años.

El lema del aniversario, como bien sabéis, es: “125 
Años abrazando la vida. Soñamos juntos”. Ciertamente 
Málaga ha soñado en estos años junto con los salesianos; 
ha compartido esperanzas, proyectos, ideales y sueños, 
que se han hecho realidad. Es propio de los jóvenes soñar 
y proyectar su futuro; y los salesianos habéis acompañado 
de la mano a muchas generaciones de jóvenes, que han 

podido llevar a cabo las ilusiones de su vida.
¡Muchas gracias, queridos hermanos salesianos, por 

vuestro carisma de educadores de jóvenes, por vuestra 
ilusión y por vuestra generosidad! Queremos agradecer 
en vosotros a tantos salesianos que han gastado su vida 
en nuestra querida ciudad de Málaga a lo largo de estos 
125 años. ¡Seguid abrazando la vida, seguid poniendo 
esperanza e ilusión en el corazón de los jóvenes, 
seguid acompañándoles, seguid hablándonos de María 
Auxiliadora, la Mujer vestida del sol! ¡La Madre del 
Redentor y Madre nuestra!

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la fiesta de María Auxiliadora (Santuario de María Auxiliadora-Málaga, 24 mayo 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO



«La misión del laico está 
principalmente en el mundo»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

“Laicado en acción” es la invitación 
que nos hace el Papa ¿Es que no 
estamos ya en acción? ¿Qué nos falta?
Es cierto que no partimos de 
cero, sino que ya hay un camino 
recorrido y una reflexión sobre el 
tema del laicado a nivel de Iglesia 
universal, nacional o local. De 
un modo especial, a partir del 
Concilio Vaticano II, en el que se 
ha subrayado una eclesiología de 
comunión y que la Iglesia es el 
pueblo de Dios, se han ido dando 
pasos hacia la concepción de un 
laicado más corresponsable a nivel 

eclesial y más comprometido en el 
mundo. Pero somos conscientes de 
que el laicado, en esta nueva época, 
en una sociedad cada vez más 
secularizada, está llamado a una 
mayor presencia y testimonio en la 
vida pública. Pienso que, en estos 
momentos, hay que potenciar más 
la dimensión socio-política de la fe 
y se necesitan laicos en acción, “en 
salida”.  

“Entra, celebra tu fe y sal al mundo” 
es el lema del cartel del Encuentro. 
¿Qué le sugiere?
Son tres actitudes o dimensiones 
que debemos tener muy presentes 
como cristianos bautizados, 
también los laicos. El primer paso 
es “entrar”. Hay que entrar en el 
misterio trinitario, en el encuentro 
con el Señor resucitado y sentir 
que Él nos ama, que es el único que 
puede dar sentido a nuestras vidas 
y hacernos plenamente felices. Y 
esto lo experimentamos también 
entrando en la Iglesia, sintiendo 
su acogida maternal. Por eso la 
Iglesia tiene que ser un lugar de 
encuentro, de hospitalidad y no ser 
concebida como una aduana. 

¿Y después de entrar?
Entramos en la Iglesia para 
celebrar nuestra fe, para festejar 
en comunidad y fraternidad que 
creemos en Jesucristo resucitado, 
para compartir la alegría de 
nuestra fe. No somos cristianos 
por libre, sino dentro de la Iglesia, 
donde hemos recibido la fe y 
la celebramos cada domingo, 

especialmente en el sacramento 
de la Eucaristía. Y si hemos 
descubierto que entrando en 
Cristo, en la Iglesia y celebrando 
la fe, junto a los hermanos, somos 
felices, se trata de que vayamos 
al mundo a comunicarlo, de que 
seamos sal. Nuestra misión es 
que todas las personas conozcan 
la buena noticia del Evangelio 
de Jesús, anunciar “a tiempo y a 
destiempo”, que Dios nos ama y 
desea que seamos felices. 

Hay quien piensa que, con la cantidad 
de tareas que hay que hacer dentro de 
la Iglesia, ¿cómo vamos a implicarnos 
en las AMPAS, los partidos políticos, 
los sindicatos, las asociaciones de 
vecinos...? ¿Cómo conjugarlos?
Ambos aspectos son importantes. 
El laico tiene que estar en tareas 
intraeclesiales, porque ahí también 
es muy importante el papel que 
está llamado a ejercer, en lo que 
concierne a la comunión y a la 
corresponsabilidad. Se necesitan 
laicos formados en la catequesis, 
en la liturgia, en Cáritas, en las 
hermandades y cofradías… Pero 
la misión del laico se encuentra 
principalmente en el mundo, en 
los ambientes (familia, política, 
economía, trabajo…), porque si 
no el laico caería en la tentación 
del clericalismo, que tanto critica 
el papa Francisco, y que no es 
algo solo propio de los sacerdotes. 
Pienso que el laico tiene que 
mantener ese equilibrio entre 
el compromiso intraeclesial y el 
compromiso en la vida pública. 

El sacerdote Luis Manuel Romero Sánchez es el director del Secretariado de la Comisión de 
Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal. Este fin de semana visita Málaga para participar en 
el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar, en el que imparte la ponencia central de la mañana

LUIS MANUEL ROMERO SÁNCHEZ

+ en diocesismalaga.es

DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR (CEE)


