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MANOS UNIDAS: Entrevista a la
presidenta nacional durante su
visita a Málaga
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Solemnidad de la
Ascensión del Señor
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CATEDRAL: El proyecto de tejado que acabaría con los
problemas de filtraciones de la Catedral, una realidad más
cercana tras la aprobación de la Junta
CONTRAPORTADA
Recreación del tejado

La Religión abre
a los niños a
las grandes
preguntas
El 1 de junio se abre el plazo de
matriculación del segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Especial.
Es el momento, por tanto, de
que las familias opten por la
asignatura de Religión, una
materia que, según el experto
en Enseñanza Religiosa Escolar
Antonio Roura, «abre a los
alumnos a las grandes preguntas
de la vida, a los aprendizajes
esenciales».

PÁGINA 5

Adoremus, Misa en la Catedral y Festival
del Espíritu para Pentecostés
La Comisión Diocesana de Acción Católica convoca a todos los laicos de parroquias al
Adoremus de Pentecostés que tendrá lugar el sábado 4 de junio a las 21.00 horas en la
Catedral, bajo el lema “Anunciando a Jesucristo con obras y palabras”. Tras la oración, se hará un
ágape. Para participar en este, se ruega inscripción previa a través de diocesismalaga.es.
El domingo 5 de junio, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en la Catedral, a las 11.30 horas y,
por la tarde, a partir de las 20.30 horas, en la explanada de la Basílica de la Victoria, tendrá lugar el
Festival “Al son del Espíritu” en el que participarán diversos artistas cristianos. Concluirá con un
signo de envío para el que se pide a los participantes que vayan vestidos con prendas de color blanco
y que se aprendan una coreografía que se está moviendo en redes sociales.
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EL SANTO DE LA SEMANA
29 DE MAYO

Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Pablo VI: el diálogo
de la Iglesia con el mundo
El 29 de mayo se celebra, cada año
desde 2019 (fue canonizado en 2018),
la fiesta de san Juan Bautista Montini,
quien tomaría el nombre de Pablo VI al
acceder a la sede de Roma.
Nació en una pequeña población de
la zona de Brescia (Italia) en 1897 y
el Señor lo llamó al sacerdocio desde
muy joven. Sus dotes intelectuales
le propiciaron, desde muy pronto,
encargos de alto nivel como el de
asistente del cardenal –y luego papa–
Pacelli (Pío XII). Nombrado arzobispo
de Milán en 1954, dedica una especial
atención a los problemas sociales:
mundo del trabajo, inmigración,
etc., así como a la misión hacia
los hermanos alejados. Nombrado
cardenal, participó muy activamente

en el Concilio Vaticano II que le tocaría
clausurar, ya como Papa, y poner en
marcha sus propuestas.
Gran apóstol del diálogo, se esforzó
por tender puentes con creyentes y no
creyentes. Su abrazo con el patriarca
de Constantinopla fue un hito histórico
en el camino ecuménico tras siglos de
división. Sus encíclicas incidieron en
esta línea de apertura a las diferentes
confesiones y al mundo y fue el primer
papa viajero, recorriendo los cinco
continentes llevando su mensaje de
amor y esperanza. Su compromiso con
la paz se materializó en un histórico
discurso en la sede de las Naciones
Unidas y con el establecimiento de la
Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero.
Falleció en abril de 1978.
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Málaga, con el papa Montini
El 11 de noviembre de 1976 Pablo VI recibía a los obispos de las provincias
eclesiásticas de Sevilla y Granada, entre ellos se encontraban tres obispos que
serían pastores de la Diócesis de Málaga.
Además del que en aquel momento
era el obispo titular de nuestra diócesis,
D. Ramón Buxarrais, en la fotografía
aparecen también D. Emilio Benavent,
que había sido obispo de Málaga y ahí era
ya arzobispo de Granada, y D. Antonio
Dorado, obispo entonces de Cádiz y Ceuta
que luego vendría a Málaga.
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ENTREVISTA

«Manos Unidas
Málaga tiene
un entusiasmo
que contagia»

E. LLAMAS

Clara Pardo, hasta la semana pasada presidenta nacional de Manos Unidas, visitó Málaga recientemente para
participar en el tradicional concierto organizado en el Teatro Cervantes por esta ONG católica para el desarrollo
Encarni Llamas

@enllamasfortes

En su visita a Málaga ha conocido
la delegación local de Manos
Unidas, ¿qué destacaría de ella?
Son un grupo de mujeres
entusiastas, con muchísimas ganas
de hacer cosas, colaboradoras y
participativas. Como ellas mismas
dicen, “si puedes y quieres, lo
haces”, y ellas se ponen el mundo
por montera como nuestras
fundadoras hace 63 años. Después

de dos años en los que no se han
podido hacer muchas actividades,
han retomado su labor con un
entusiasmo que contagia.
La Iglesia se encuentra en un proceso
de discernimiento sobre la sinodalidad,
¿es Manos Unidas un ejemplo de dicha
sinodalidad en nuestra Iglesia?
Yo creo que sí. Nació hace 63 años
como algo pequeño que ha ido
creciendo y en el que tiene cabida

todo el mundo cuyo objetivo sea
hacer un mundo mejor, acabar
con el hambre y ayudar a los más
vulnerables. Tenemos una gran
mayoría de mujeres en el equipo y
creo que la presencia de la mujer en
la Iglesia es algo de lo que siempre se
habla como punto de mejora, pues
en Manos Unidas es una realidad.
Yo creo que es buen ejemplo de
sinodalidad y trabajo en comunión.

¿PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA? (III)

¿Cuánto rinde un euro en la Iglesia?
El dinero que recibe la Iglesia, y que dedica a desarrollar toda su labor, tiene distintos orígenes: las aportaciones directas
de los fieles, ya sea por medio de colectas o de donativos y suscripciones; de herencias y legados; y, también, la asignación
tributaria. Frente a los mitos y leyendas, datos e información.
La labor que realiza la Iglesia en nuestro país es muy variada y se realiza gracias al trabajo de miles
de personas voluntarias, sacerdotes y seglares que colaboran en ella. Todo este tiempo que
entregan es difícil de cuantificar económicamente. Se calcula que alrededor de 45 millones
y medio de horas se dedican en la Iglesia en España cada año a actividades pastorales,
sacramentales y de atención personal. Gracias a este extraordinario despliegue de recursos
humanos y materiales el dinero se multiplica.
Por cada euro ingresado a través de la asignación tributaria, la Iglesia genera un valor de 1,38
euros en la sociedad.
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ASÍ REZA...
MIGUELI
CANTAUTOR

«Rezamos como
Dios nos da a
entender»
Migueli es uno de los artistas que participan en el “Festival del Espíritu” del 5 de junio en Málaga. Este cantautor
católico acompaña con su música la historia de amor con Dios de muchas personas. Reconoce que, para él, la
música es un don de Dios, muy recomendable, especialmente, para llegar a los jóvenes
Ana Medina

@_anamedina_

«Recuerdo a mi madre, muy
tierna pero con mucho carácter,
enseñarme a rezar con mucha
naturalidad. Éramos cinco hermanos
y ese tiempo que nos dedicada a cada
uno a mí me encantaba. Lo esperaba
con mucho deseo. Me gusta pensar
que el rezo nos unía así. Luego debía
de ser yo un pelmazo porque me
mandaron a un colegio de niños
difíciles y allí tengo el recuerdo de
tener que aprender las oraciones
obligado, sin entenderlas. Son dos
sensaciones contrapuestas», cuenta.
Ahora en su vida es algo
completamente necesario. «Me
conecta a mí mismo, a lo demás (lo
que está pasando), a los demás (los
otros) y a lo Demás (a Dios). Igual
que como, duermo, hago deporte o
ensayo, necesito tener el momento
de saber conectar con esa realidad
que me supera, es fundamental».
Para Migueli, «rezamos como
Dios nos da a entender. Los
que tenemos suerte de vivir en
comunidad nuestra fe o tenemos
obligaciones pastorales tenemos
una dinámica creada, pero luego

cada uno tiene una oración muy
propia, muy particular». En su caso
lo hace a través de la escritura, de la
música, de los momentos de viaje...
También a través de sus hijos, o de
las personas que peor lo pasan, con
quienes comparte desde siempre
mucho tiempo y camino en la cárcel

o en la calle. «Contemplar todo ese
sufrimiento, respirar y consolar lo
que no comprendo, ha sido y sigue
siendo mi oración. La oración es
ahondar, sintonizar con las ondas de
Dios, regar la fe. Esto es lo que me
mantiene en esa dimensión, hacia
arriba y hacia adentro».

Dulce madre
Una de sus oraciones preferidas la aprendió en Latinoamérica y se la
enseñó a sus niños de pequeños:
Dulce Madre no te alejes
tus ojos de mí no apartes
Llévame a todas partes
Y solo nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto
Haz que me bendiga
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
«Me resulta muy tierna», dice. Y luego, como no podía ser de otro
modo, la música. «Continuamente cambio la playlist de las canciones con
las que rezo. Siempre hay una o varias. La música forma parte de mí, es
una mediadora».
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EN PORTADA

«En España han convertido la
Religión en una caricatura»
La revista “Religión y escuela” nació en los ochenta para acompañar el tránsito de la asignatura de Religión al
nuevo marco educativo que emergió con la democracia. Cuarenta años después, sigue siendo referencia en su
ámbito. Su director, Antonio Roura, es el ponente del encuentro de los profesores de Religión de Málaga
Antonio Moreno

@antonio1moreno

El 28 de mayo participa en el
encuentro de final de curso
de los profesores de Religión de la
Diócesis Málaga. ¿Qué idea principal
le gustaría que quedara tras su charla?
Que el Magisterio del papa
Francisco ha entendido la
relevancia del momento educativo.
Nos ha proporcionado claves para
construir, con toda la sociedad y
desde la educación, un mundo en
el que se rehabiliten los vínculos
esenciales del ser humano (con lo
trascendente, con la naturaleza,
con los demás y con uno mismo),
que con la “rapidación” tecnológica
se habían debilitado.
Sin embargo, en nuestro país, hay una
batalla contra la asignatura que no
tiene réplica en otros países europeos
En España, desde algunos ámbitos
educativos y culturales, han
convertido la enseñanza religiosa
escolar en una caricatura. La
presentan como una extravagancia
atemporal que está presente
en la escuela como un rescoldo
de la dictadura. Europa, por el
contrario, ha asumido que no es

posible la inclusión, ni la creación
y consolidación de sociedades
democráticas abiertas y plurales sin
inclusión de la diversidad religiosa.
Sin encaje escolar de la diversidad
religiosa no se puede hacer frente
a los retos globales. Todos los
marcos educativos que abordan,
a nivel global, las competencias
que deben ayudar al alumnado
para hacer frente a los desafíos
sociales incluyen el reconocimiento
y conocimiento de la diversidad
religiosa como factor prioritario.
¿Qué tiene el profesorado de Religión
que no tengan otros docentes?
Lo primero que quiero subrayar es
lo que el profesorado de Religión
tiene en común con los otros
docentes: legitimidad. Aunque
se quiera caricaturizar desde
algunos ámbitos, el profesor
de Religión es, sobre todo, un
profesional de la educación. La
responsabilidad, hablo ahora
de la enseñanza pública, de
proponerlos como profesores
cualificados para la enseñanza
religiosa escolar es de las

diferentes confesiones religiosas,
ciertamente, pero quien lo nombra
es la administración educativa.
Son, por lo tanto, trabajadores de
la administración educativa. No
es una “excepción” que hayan
exigido las confesiones religiosas.
Lo que, efectivamente, da un
carácter diferencial al profesor
es la conciencia de relevancia de
los saberes que transmite en el
aula para la construcción de la
identidad personal del alumno, de
las relaciones que establece con
los demás, etc. Los saberes que
se proponen desde la asignatura,
puramente curriculares, proponen
el contacto de los alumnos, en
su desarrollo escolar, con una
tradición de sentido que puede
ayudarles a comprenderse mejor
a sí mismos, a los demás, a la
cultura y a la sociedad. El currículo
de Religión es la herramienta
con la que el profesor abre, desde
las fortalezas de su tradición
religiosa, a los alumnos a las
grandes preguntas de la vida, a los
aprendizajes esenciales.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

I CONGRESO INTERRELIGIOSO EN MELILLA

La ciudad autónoma de Melilla ha acogido el I
Congreso Interreligioso bajo el lema ‘Unidos
por encima de nuestras diferencias’, en el que han
participado destacados ponentes de las diferentes
comunidades religiosas, entre ellos, el delegado de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de
Málaga, Rafael Vázquez.

CAMBIO DE FECHA CONFIRMACIONES

La celebración del sacramento de la
Confirmación en la Catedral de Málaga que se
había anunciado para el 24 de junio se ha adelantado al
día 10. En diocesismalaga.es se detalla el procedimiento
y la documentación que hay que entregar antes del 3 de
junio para quienes quieran recibirlo.

HOMENAJE A ADALBERTO MARTÍNEZ

El XXX Ciclo de Conciertos de Órgano 2022,
organizado por el Cabildo Catedralicio y el
Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad
de Málaga, quiere rendir homenaje este año al
reconocido organista del templo mayor malagueño
Adalberto Martínez Solaesa. La programación consta
de cuatro conciertos en la Catedral hasta el 9 de junio.
La entrada es libre hasta completar aforo. El próximo
tendrá lugar el 2 de junio a las 20.00 horas y consistirá
en un diálogo entre cuerdas y tubos con el guitarrista
Javier García Moreno, director del Conservatorio
Superior de Música de Málaga, y el organista Francisco
Javier Jiménez Martínez, canónigo organista de la
Catedral de León.

43 JOSÉ VERA MEDIALDEA
38 años

MONS. CATALÁ EN EL FÓRUM EUROPA

El obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, participó
en el desayuno informativo organizado
por Nueva Economía Fórum el 19 de mayo, en el
que respondió a preguntas de todos los ámbitos
de la actualidad eclesial y social: patrimonio
eclesial, aborto, familia, educación, etc. El vídeo
con la intervención completa está disponible en
diocesismalaga.es

ENCUENTRO DE LAICOS EN BARCELONA

La Comisión Diocesana de Acción Católica
General de Málaga invita a participar en el
Encuentro de Laicos de Parroquias, que tendrá
lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio, bajo el
lema “Anuncia a Jesucristo con obras y palabras”.
En la web accioncatolicageneral.es está toda la
información sobre el encuentro, mientras que
el formulario para quienes deseen inscribirse
como grupo de la Diócesis de Málaga, está en
diocesismalaga.es hasta el 8 de junio.

EXPOSICIÓN DOCTRINAS RURALES

En los salones municipales de Sierra de
Gibralgalia se ha inaugurado una exposición
titulada “Las Doctrinas Rurales, cien años de
labor evangelizadora, cultural y social”. Dicha
muestra, organizada con motivo del año jubilar por
el centenario de las Misioneras de las Doctrinas
Rurales, se podrá visitar hasta el próximo diciembre.

Párroco y Arcipreste de Marbella

â Ugíjar (Granada), 14/08/1898

Cementerio de San Rafael (Málaga), 30/08/1936

Ordenado sacerdote en 1922, fue coadjutor de Vélez-Malaga, cura de Villanueva de la Concepción,
regente de Zafarraya, párroco de Sedella y párroco y arcipreste de Marbella.
El 19 de julio el alcalde ordenó detenerle, junto con los jóvenes de Acción Católica y otras
personas. Después fue puesto en libertad hasta que nuevamente fue detenido con sus padres y
hermanos, y con ellos conducido a la cárcel de Málaga, en medio de un gran gentío que gritaba
“mueran los curas”. De él cuenta García Alonso S.J.: El párroco de Marbella, don José Vera Medialdea,
vino a prisión con toda su familia. A su padre, oficial retirado de Prisiones, le ofrecieron los campañeros de
la cárcel una celda de distinguidos, e indicaron al hijo que podía estar con su padre, pero éste renunció a la
distinción por estar con sus compañeros sacerdotes. Hombre piadoso y trabajador, tenía el presentimiento
de su muerte, para la que se preparó con una confesión general de toda su vida.
En la saca del 30 de agosto fue asesinado en las tapias del cementerio de San Rafael, junto con sus hermanos Carmen y Antonio.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.
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#GOSPELTUIT
@ferminnegre

CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachi fano

pachifano

FERMÍN NEGRE

COMENTARIO

A la espera de la
promesa
ELENA LÓPEZ ABELAIRA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

En el evangelio de hoy aparece un
acontecimiento que marca la fiesta de
este domingo: la Ascensión del Señor. Jesucristo
recuerda los hechos que han tenido lugar en su vida,
su Muerte y su Resurrección. Después de haber
vivido la Pascua, entendemos la historia que Dios
hace con nosotros, nuestra historia tiene sentido a
partir de la Pascua; y nos invita a dar testimonio de
todo ello, ya que, a través de nuestra historia, somos
testigos de esta muerte y de esta resurrección de
Jesucristo, de que nos perdona los pecados, esos
pecados que nosotros mismos no somos capaces de
perdonarnos. No obstante, nos hace una promesa,
su Espíritu Santo, pues nosotros no seríamos
capaces de llevar a cabo esta misión sin su Espíritu.
Igualmente, nos pide que permanezcamos en su
Iglesia, lugar donde se nos va a dar este regalo.
Llama la atención el final del evangelio, la actitud
de los apóstoles cuando se marchan al templo, los
cuales hacen suyo este acontecimiento. Tienen la
certeza del amor de Dios, la certeza de que Jesucristo
ha muerto y resucitado por ellos, y que ha subido
al cielo. Esta misma experiencia podemos tenerla
nosotros que, como en esta ascensión, a través
de Jesucristo, Dios nos ha levantado salvándonos
y rescatándonos de la muerte. A quien tiene
experiencia real de esto, le brota del corazón la
alegría, así como la alabanza y la acción de gracias a
Dios, a la espera de la promesa hecha por Jesucristo.
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PATXI

Somos la onda expansiva de un Dios
que nos lleva al cielo

EVANGELIO

Lc 24, 46-53

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

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 predicará la conversión y el perdón de
los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén.
Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo
que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la
ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto».
Después los sacó hacia Betania, y levantando las
manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos
(subiendo hacia el cielo).
Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y
estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Solemnidad de la Ascensión del Señor

CONOCE LA CATEDRAL

El tejado de la Catedral,
una realidad más cercana
El anuncio de la aprobación por parte de la
Junta de Andalucía del proyecto de cubiertas
para la Catedral de Málaga supone la culminación
de un intenso trabajo por parte de la Diócesis
malagueña, en el que se ha buscado solucionar
los graves problemas de conservación que afectan
al primer templo malagueño a causa de las
filtraciones por las lluvias.
Fue en enero de 2011 cuando el Obispo de
Málaga, Mons. Jesús Catalá, encargó la redacción
del Plan Director de la Catedral, un documento
que permitió realizar un diagnóstico detallado del
estado del monumento. Entre sus propuestas más
urgentes, se encontraba la de solucionar cuanto
antes los problemas de filtraciones de aguas en
la Catedral tras innumerables e infructuosos
intentos de solucionarlos.
En el mes de septiembre de 2019, tras
reunirse con las administraciones, la Diócesis
de Málaga presentó la mejor solución posible,

consistente en dotar de cubiertas al primer
templo malagueño, tal como aparecía en los
planos originales de la Catedral. El anteproyecto
presentado por el Cabildo-Catedral define una
solución completa del sistema de evacuación
de aguas pluviales interpretando la solución de
cubiertas propuesta por el arquitecto Ventura
Rodríguez en 1764.
En marzo de 2021 se presentó a la Delegación
de Cultura el Proyecto Básico y de Ejecución de
las cubiertas de la Catedral, que ha sido el que
finalmente ha recibido la aprobación de la Junta
de Andalucía. Firmado por los arquitectos Juan
Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre,
consta de 250 planos y unas 2.000 páginas.
Al conocer la noticia de la aprobación, el Obispo
de Málaga se ha mostrado «muy esperanzado en
que Málaga va a responder. Estoy convencido –ha
dicho– de que las instituciones se van a volcar. Así
que gracias de antemano».

Recreación de la Catedral tal y como quedaría con el tejado a dos aguas que recoge el proyecto aprobado por la Junta de Andalucía

