
E l olvido de la Santa
Trinidad lleva a
una visión distor-

sionada del ser humano.
Nosotros creemos en el
Padre, en el Hijo y en el
Espíritu Santo, no en un
Ser solitario. Y esta fe tri-
nitaria incide sobre nues-
tra comprensión del hom-
bre. 
Un pensador inglés del siglo XVII dijo que el

hombre es egoísta por naturaleza; un lobo para el
hombre. Por eso hay que fomentar en el niño el
egoísmo y la capacidad de defenderse. O lo que es
igual: hay que enseñarle a competir, a ser el pri-
mero de clase, a no tolerar que nadie sea más que
él. Y como todos somos egoístas, la sociedad
habría nacido de un pacto de no agresión: te res-
peto para que tú me respetes y en la medida en
que lo hagas. Es la ideología que sustenta el pen-
samiento y la economía liberal. 

Pero la Biblia nos ense-
ña que el hombre ha sido
creado a imagen y seme-
janza de Dios. Y como
Dios es A m o r, una comu-
nidad de Personas (Pa-
dre, Hijo y Espíritu San-
to) unidas por el amor, el
hombre ha sido creado
para amar y vivir con los
demás. De ahí que educar

consista básicamente en ayudar a la persona a
verse amada y a amar; a vivir y convivir desde el
amor y el respeto; a desarrollar actitudes solida-
rias. La Imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo que somos nos lleva a desarrollar actitudes
solidarias y comunitarias, para que resplandezca
la semejanza divina. Por eso, convivir no es fruto
o consecuencia de un pacto de no agresión, sino la
única manera posible de ser humanos de veras.
Somos imagen y semejanza de Dios en la medida
en que amamos y nos damos al otro. 

«Si Cristo no hubiese 
resucitado, el mundo se nos

presentaría como algo 
absurdo, como el reino del

mal, del engaño, de la muerte»

A imagen y
semejanza

de Dios
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La labor de los
misioneros a lo
largo del año

EN  EST E N Ú MERO
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Hoy celebramos la solemnidad de
la Santísima Trinidad. Es un día
de fiesta en el que nos acercamos
al misterio de Dios tal como se
nos ha dado a conocer en la histo-
ria de la salvación, al misterio
central y fundamental de nuestra
fe. 

Celebramos, asimismo, el Día
Pro Orantibus, una jornada dedi-
cada a valorar y a orar por las
religiosas contemplativas.

También el hombre de hoy,
inmerso en un mundo de avances
tecnológicos, que sólo se fía de la
ciencia empírica, acosado por la
información, rodeado de gente y

muchas veces incomunicado,
anhela una brisa de aire puro.
Necesita  levantar los ojos y el
pensamiento para sentirse –como
escribe Gabriel Marcel antes de
convertirse al Cristianismo–
“envuelto en el Misterio y com-
prometido personalmente”. El
hombre de hoy, en el fondo, expe-
rimenta las mismas carencias
que el hombre de ayer; y por eso,
igual que ayer, ansía recorrer un
camino que le lleve a descubrir la
presencia de Dios y que termine
en el Encuentro. 

(Sigue en la página 2)

La Santísima
Trinidad: el
Dios en quien
c r e e m o s
Celebramos la jornada en favor
de las religiosas de clausura

Trinidad de Rublev
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“Dios es eternamente amor”

( Viene de la página 1)

El jesuita Jesús Navarro San-
tos es profesor  del Seminario
Diocesano y del Instituto Su-
perior de Ciencias Religiosas
San Pablo. Hoy le hemos pedi-
do una entrevista porque la
asignatura que imparte en
ambos centros es precisamente
Misterio de Dios. A él le pre-
guntamos: 

–¿Cómo definiría el Misterio de
la Santísima Trinidad? 

–Definir positivamente lo que
es la Santísima Trinidad es
tarea imposible. Si lo hiciéra-
mos estaríamos hablando de
otra cosa. Solo podemos decir
lo que está de acuerdo y lo que
no está de acuerdo con lo que
Jesús nos ha revelado, con su
palabra y su vida, sobre Dios. Y
sólo desde Jesús podemos bal-
bucir  algo sobre este Misterio
de los misterios. Jesús nos ha
revelado, ante todo, que Dios
es Padre, eternamente Padre.
Desde esa revelación, nosotros
vislumbramos que Dios es eter-
namente amor fecundo: un
Dios único, pero no solitario.
Un Dios que lo entrega todo a
su Hijo en el abrazo del
Espíritu. Padre-Hijo-Espíritu:
si el amor une a las personas,
el amor infinito unirá infinita-
mente a las Personas divinas.
Y si la amistad es una de las
realidades más hermosas, en
Dios tendrá que darse la  amis-
tad en sí misma, desde la eter-
nidad. Con otras palabras:
Dios es la comunión infinita de
tres infinitos. 

–¿Considera acertada la simbo -
logía de la Trinidad que ha exis -
tido a lo largo de la historia? 

–La simbología trinitaria a lo
largo de la historia ha sido
abundante y muy variada:
desde el tr iángulo hasta el
icono que reproducimos en la
portada, tan sugerente y rico
en interpretaciones. Los símbo-
los, al ser  tan numerosos, unas
veces son más acertados que
otras (algunos han sido prohi-
bidos por la jerarquía eclesiás-
tica...), pero todos son símbo-
los. Olvidarlo sería caer en la

idolatría o en el ridículo (como
el que confunde al Espíritu
Santo con una paloma...) To d o s
son símbolos, cuyo sentido es
a p u n t a r, desde la lejanía, al
Misterio. 

– Tras el Vaticano II ¿ha cam -
biado la forma de hablar o de
representar a la Trinidad? 

–El Vaticano II nos ha ayudado
a hablar de la Trinidad, no
tanto en un nivel teórico, cuan-
to en un nivel existencial y pas-
toral. La gran constitución dog-
mática sobre la Iglesia  nos la
presenta como un pueblo reu-
nido en la unidad del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo
(LG 2,4). Y la constitución pas-
toral de la Iglesia en el mundo

actual, aludiendo a unas pala-
bras de Jesús en su oración
sacerdotal –“que todos sean
uno, como Tú y yo...”– afirma
que en estas palabras se sugie-
re una cierta semejanza entre
la unión de las Personas divi-
nas y nuestra unión en la ver-
dad y el amor (GS 24). 

–¿Cómo explicar al hombre de
hoy el Misterio de la Tr i n i d a d
de forma que lo interpele  y lo
lleve a nuevos planteamientos? 

–Intentando conectar ese mis-
terio de Dios-comunión con
nuestra vida. El Dios cristiano,
que nos ha hecho como persona
y comunidad a su imagen, nos
muestra que la  persona se rea-
liza como persona en la rela-

ción, la entrega, el encuentro
con los otros. Así la Trinidad es
el modelo de nuestras comuni-
dades; la meta que nos ilumina
y que nos inv ita siempre a
c a m i n a r. La familia trinitaria
es ya la fuerza actuante en
nosotros y en nuestro mundo .
Porque el Padre sigue siendo el
Dios de los pobres, que se pone
al lado de los marginados; el
Hijo se sigue identif icando con
todos los excluidos y crucifica-
dos, como se revelará al final
de la historia; y el Espíritu
Santo sigue enviándonos a lle-
var la  Buena Noticia a los
pobres, como ungió para ese fin
a Jesús de Nazaret. To m a d o
todo esto en serio, caemos en la
cuenta que encierra una carga
explosiva para muchos “espiri-

Encanita Barceló

El P. Jesús Navarro, durante una de sus clases

-Ante el estudio del Misterio de
Dios ¿cómo reaccionan sus
alumnos? ¿Reaccionan igual
los seminaristas que los alum -
nos del Instituto? 
-Tanto unos como otros reaccio-
nan muy positivamente. Esto
es lo normal. En la primera
parte, la más extensa, estudian
la imagen de Dios como apare-

ce en el Antiguo y Nuevo
Testamento. El estudio de la
palabra de Dios, que a primera
vista resulta excesivo y abru-
mador, termina siendo gratifi-
cante. Noto cierta diferencia en
el talante que se respira en
ambos centros. En el semina-
rio, se estudia Teología como
algo normal, como una exigen-

cia de su trayectoria hacia el
presbiterado. En el Instituto
S u p e r i o r, noto que muchos
estudian porque se lo pide su
fe, para madurar en ella. En
este sentido, con más libertad.
Aunque se dan di ferencias
entre cursos y cursos en ambos
centros, repito, se respira un
ambiente muy positivo.

Misterio en las aulas

“Definir 
positivamente lo

que es la
S a n t í s i m a

Trinidad es tarea
i m p o s i b l e ”

“Sólo desde
Jesús podemos

balbucir algo
sobre este 
m i s t e r i o ”

“Dios es la 
comunión infinita
de tres infinitos”

LAS FRASES
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La solemnidad de la
Santísima Trinidad es
el día que la Iglesia
dedica anualmente
para que tengamos muy
presente la especial
vocación a la vida con-
templativa comunita-
ria, vivida y conocida

por “los conventos de clausura”.
Cada año, con este motivo, os dirijo una

Carta Pastoral que reitera los sentimientos
de gratitud de la Diócesis y los míos propios
a las monjas, al mismo tiempo que hago
presente a todos vosotros el bien que es
para la Iglesia de Málaga la presencia de
los 24 Monasterios y Conventos de contem-
p l a t i v a s .

1. La vida contemplativa, permanen-
te búsqueda de Dios.

Es lo que constituye la esencia de la vida
de los contemplativos y es para la comuni-
dad cristiana el gran signo de vida que nos
hace recordar a todos la búsqueda perma-
nente de Dios.
Ya el salmista rezaba, “tu rostro buscaré,

Señor” (Ps.26). Pues bien, como ha dicho el
Papa a los monjes Benedictinos, “en un
mundo en el que se multiplican las activi-
dades dispersivas y a veces se corre el ries-
go de  perder incluso el sentido de la vida y
de la muerte, quisiera recordaros el  prima-
do de la interioridad” (ORE, 22 septiembre
2000, 461)
El hombre y la mujer de hoy necesitamos

encontrarnos en Dios, necesitamos buscar
a Dios. 
No es suficiente la vivencia cristiana que

se traduce en compromisos sociales, ni
siquiera apostólicos. Es necesaria la bús-
queda permanente de Dios que es fuente de
la vida.
Mientras vivimos en este mundo, nunca

podremos decir que hemos encontrado a
Dios del todo. Nuestra vida es peregrina-
ción continua en este central capítulo de la
fe cristiana. Y en este camino nos ayudan
los monjes y monjas que hacen del anhelo
de Dios, centralidad de su vocación. 
Una vida en la mayoría de los casos que se

inicia en años jóvenes y que llega hasta la
ancianidad. Como constante, haber busca-
do a Dios, haber recorrido el camino inte-
rior en el que se descubre que Dios está
más cercano de lo que nos imaginamos y
que es cada vez más fascinante, como dice
el profeta Jeremías, “nos seduce”.
Cuando nos acercamos o cruzamos cerca

de cualquiera de los Monasterios y
Conventos, nos debemos preguntar cómo
buscamos a Dios en las circunstancias con-
cretas que vivimos, desde nuestra peculiar
vocación en la Iglesia.

2. La vida contemplativa, testimonio
de fidelidad a la Palabra de Dios.

El Papa, en su Carta Apostólica “Al
comienzo del Nuevo Milenio”, nos ha recor-
dado la prioridad de escucha de la Palabra
de Dios en nuestra vida (NMI.39). Dios ha
hablado y nosotros debemos escucharle.
Como desea el salmista, “ojalá escuchemos
hoy su voz...”.

La vida contemplativa es testimonio de
cómo un cristiano debe vivir la acogida per-
manente de la Palabra de Dios, interioriza-
da, contemplada, respondida, según la “lec-
tio divina”.

Los monjes y monjas nos enseñan a vivir
desde la Palabra de Dios que, ante todo,
nos hace presente a un Dios, “lleno de ter-
nura y de misericordia” y nos invita a hacer

de nuestra vida himno de gratitud al
inmenso amor que Dios nos tiene.

Cuando tantas palabras oímos, la viven-
cia de los contemplativos nos ayuda a
situarnos ante la Palabra de Dios como ali-
mento cotidiano, como referencia perma-
nente, como gracia que nos ilumina. 

La Palabra de Dios que nos constituye en
testigos de una humilde y constante fideli-
dad en la vida ordinaria. Es encuentro con
lo esencial, con la autenticidad más profun-
da, es generadora de confianza y hace
arraigar en la persona creyente el sentido
del señorío paternal de Dios.

Es otro de los motivos por el que agrade-
cemos a Dios la presencia de los
Monasterios contemplativos, ellos nos ayu-
dan a tener siempre presente la Palabra de
vida. 

3. La vida contemplativa, testimonio
de libertad ante los bienes de este
m u n d o .

Vivimos en una sociedad generadora de
bienes, aunque no los sabe repartir con jus-
ticia y que ha hecho del bienestar material
un nuevo ídolo.

Nos sentimos impotentes ante la esquizo-
frenia de un mundo que se nos ofrece en
imágenes de opulencia que desconcierta y
de pobreza que sobrecoge.

De alguna manera nos sentimos esclavos
de los bienes. Hemos olvidado la libertad de
la pobreza evangélica.

Pues bien, los Monasterios son el testimo-
nio más fuerte de una vida libre por la aus-
teridad, porque cada uno realiza el trabajo
según sus posibilidades y donde todos, en
fraternidad, comparten los bienes del
monasterio con sentido de desprendimiento
evangélico que ayuda a vivir con alegría y
con abandono en las manos de Dios.

El contacto con los monjes y las monjas
nos ayuda a vivir la fraternidad de la ora-
ción, de la fe en común, pero también de la
pobreza que libera.

¿Por qué admira a muchas personas que
tienen un primer contacto con las contem-
plativas, su alegría, su felicidad? Porque
viven la pobreza del que nada tiene como
propio, sino que todo es común, viven la
búsqueda de la riqueza absoluta que es
Dios y la relativización de los bienes de este
mundo. Y no porque los bienes se conciban
como un mal, sino porque al renunciar a
ellos, experimentan la libertad interior más
profunda que les hace ser sensibles a Dios,
al servicio humilde los hermanos, a privile-
giar a los pobres, a aspirar al más allá.

4. Gratitud a las contemplativas.

Queridas contemplativas, mi reiterada
gratitud por vuestra vida, por vuestra fide-
lidad. Pido a Dios el don de vuestra perma-
nencia en las respectivas vocaciones y para
que surjan nuevas vocaciones a los distin-
tos carismas.

Queridos diocesanos, rezad por los monas-
terios de contemplativas, agradecedles el
bien que son para nosotros y colaborad, en
este día, con generosidad para que poda-
mos ayudarles en sus necesidades, espe-
cialmente en el mantenimiento de sus con-
ventos, la mayoría de ellos muy antiguos.

Y que el ejemplo de la vida de las contem-
plativas nos ayude a todos a vivir en la
mejor fidelidad al Señor, especialmente en
aquello que es tan importante como la “bús-
queda de Dios”, la acogida de la Palabra de
Dios, y la llamada a la austeridad de vida,
fuente de la mejor libertad interior.

Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os
bendiga y os enriquezca con sus dones.

“Tu rostro buscaré, Señor”
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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Globalización y solidaridad. Un
binomino planteado por Juan
Pablo II a los alcaldes de las ciu-
dades más importantes del mun-
do. Se encontraban en Roma para
participar en el lanzamiento de
una organización dedicada a la
promoción de relaciones entre ciu-
dades con el objetivo de alcanzar
un nuevo balance entre fuerzas
globales y locales. «El desafío que
plantea la globalización es la
solidaridad, es decir, la construc-
ción de un mundo más humano
para todos», les dijo el Papa. 

E S C L AV I T U D

Otra reunión en este caso en el
Vaticano ha tenido lugar con
representantes de la Iglesia cató-
lica y embajadores de diferentes
países ante la Santa Sede para
afrontar la nueva forma de escla-
vitud en el siglo XXI: el tráfico de
seres humanos. Con el lema
«Esclavitud del siglo XXI: La
dimensión de los derechos huma-
nos en el tráfico de seres huma-
nos», se abordó una problemática
que según fuentes del Congreso
de Estados Unidos afecta al
menos a 700.000 personas. 

Y quienes también han estado
de reunión, pero en este caso en
España, concretamente en Ma-
drid han sido la Comisión de
Obispos de las Conferencias de la
Comunidad Europea (COME-
CE), el Consejo Episcopal Lati-

noamericano (CELAM) y la Con-
ferencia Episcopal Española
(CEE). La declaración final que
también fue presentada en la
cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea,
América Latina y el Caribe,
entre otras cosas señala que es
imperioso trabajar en conjunto
para la mejora del sistema demo-
crático; que no se puede permi-

tir que se banalice la violencia ni
se instrumentalice el don de la
vida; que la lucha contra los vio-
ladores de los derechos humanos,
debe recibir una atención priori-
taria o que combatir la corrup-
ción ha de ser una tarea conjun-
ta e incansable. También señala
que urge trabajar en favor de las
minorías más desprotegidas. 

Y fue el diálogo fe-cultura el

que ha centrado la atención del
P a p a . Juan Pablo II considera
que del diálogo entre la Iglesia y
las culturas depende la nueva
evangelización y el futuro mismo
de la humanidad. El obispo de
Roma hace esta contundente
afirmación en un mensaje escrito
con motivo del vigésimo aniver-
sario de la creación del Consejo
Pontificio para la Cultura, presi-
dido por el cardenal Paul Pou-
p a r d . «Desde el inicio de mi pon-
tificado he aprovechado toda
oportunidad para recalcar la
importancia del diálogo entre la
Iglesia y las culturas», «es un
ámbito vital no sólo para la
nueva evangelización y la incul-
turación de la fe, sino también
par el destino del mundo y el
futuro de la humanidad», añade. 

Y han sido los obispos de las
diócesis del Sur de España, los
que han ido al Rocío. Han cele-
brado su 93 asamblea ordinaria
en Huelva y se desplazaron a la
aldea almonteña de El Rocío
para celebrar la Eucaristía ante
la imagen de la Virgen del Rocío. 

Por último una noticia que no
deja indiferente. El New Yo r k
Times ha presentado un nuevo
tipo de iglesias protestantes en
Estados Unidos, como el caso de
la Southeast Christian Church
que parece más bien un centro
comercial o un centro de servi-
cios, con gimnasio incluido o la
Nella Brentwood Baptist Church
en la que se abre este mes un
McDonalds. 

Encuentro de obispos

Los obispos del Sur de España celebraron la Eucaristía en la ermita del Rocío 

Rafael J. Pérez

PROFESORES RELIGIÓN
La Asociación Profesional de
Profesores de Religión en
Centros Estatales de Málaga
(APPRECE) ha convocado una
asamblea-convivencia para el
sábado 1 de junio. Se celebrará
en la Casa Diocesana de Espi-
ritualidad, de 10 a 18 horas, y
se ha convocado a los 352 pro-
fesores de Religión de la dióce-
sis de Málaga que son socios.
A lo largo de la asamblea no
sólo habrá tiempo para la
información y el debate, sino
también para el encuentro y la
oración. Los asistentes com-
partirán la comida que cada
uno lleve. El encuentro finali-
zará con la Eucaris-tía, que
presidirá el Sr. Obispo.

JÓVENES Y TRABAJO
Está previsto que este sába-
do, día 25, se celebre una
charla-debate con el título:
“Jóvenes y trabajo precario.
Por un empleo digno”. Orga-
nizado por el Movimiento de
Jóvenes de Acción Católica y
la HOAC, en colaboración con
los secretariados de Pastoral
de la Juventud y Obrera, se
llevará a cabo en la parroquia
de Ntra. Sra. de los Ángeles
de Málaga, a las 6 de la tarde.

MA R Í A AU X I L I A D O R A
Del 15 al 23 de mayo se ha
venido celebrando en Ronda
la novena y fiesta en honor de
María Auxiliadora. El día 24,
se celebro la popular proce-

sión de la imagen por las
calles de la localidad ronde-
ña. El 31 de mayo, Fiesta de
la Visitación de Ntra. Señora,
a las ocho de la tarde, se cele-
brará la Eucaristía para clau-
surar el Mes de la Virgen.

PA S TO R A L UN I V E R S I TA R I A
El Secretariado de Pastoral
Universitaria informa de la
puesta en marcha de una
página web donde se presen-
tan algunas de las activida-
des que han realizado duran-
te el curso y se recoge tam-
bién información sobre la
Delegación de Asistencia Re-
ligiosa. La dirección es:
< h t t p : / / p o l a r i s . l c c . u m a . e s / ~ p a
storal/ >.

Breves

Del 27 al 31 de mayo se celebrarán
en el antiguo convento de Santa Mª
de la Encarnación (Coín), las pri-
meras jornadas bíblicas de la
Escuela Interparroquial de Forma-
ción de Coín. Las ponencias versa-
rán sobre el Evangelio según San
Mateo y serán dictadas, en este
orden, por A n t o n i o Ramos, Gabriel
Leal, Evaristo Martín Nieto y
Lourdes Caminero. El último día,
repetirá A n t o n i o Ramos. Las confe-
rencias darán comienzo a las 5,30
de la tarde. Pueden asistir todas las
personas interesadas en el tema.

El viernes 31 se celebrará, además,
la clausura de curso de la Escuela
Interparroquial de Formación.

Jornadas
Bíblicas
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Nuetra admiración y nuestro
interés por las misiones y los
misioneros, no debe reducirse
tan sólo a un día al año, al
Domingo Mundial por las
Misiones o DOMUND. Debe ser
objeto de nuestro recuerdo y
oración siempre.

Hace unos días la liturgia de
la Iglesia celebró la solemnidad
de la Ascensión del Señor y la
Jornada de Pentecostés, conme-
moración de la asistencia del
Espíritu Santo a la Comunidad
Cristiana, a la Iglesia. Estas
celebraciones me ofrecen la
oportunidad de escribir algo
sobre las misiones de la Iglesia
y los misioneros.

ANUNCIAR EL EVANGELIO

Hemos recordado la misión
que encomienda el Señor a sus
discípulos: “Id al mundo entero
y anunciad el Evangelio”.  Y
hemos vivido en Pentecostés la
presencia del Espíritu Santo,
prometido por el Señor.
“Recibieron el Espíritu Santo” y
eran comprendidos por cuantos
les escuchaban... De donde
podemos deducir que la Iglesia
peregrina en este mundo, debe
ser siempre misionera ahí se
encuentran las raíces de su con-
dición de misionera, mensajera
de la Palabra y acciones de
Jesús.

La doctrina sobre el espíritu
misionero de la Iglesia se

encuentra recogida y enseñada
en el Decreto sobre “la actividad
misionera de la Iglesia” del
Concilio Vaticano II. Aparte de
otros muchos documentos y
exhortaciones de la Santa Sede
anteriores y posteriores al
Decreto Conciliar.
Las Obras Misionales Pontifi-

cias (OMP) tienen su sede en el
Vaticano y tienen por misión
adaptar y perfeccionar la pri-

mera Congregación de la Santa
Sede que se llamó la
Congregación de propaganda
f i d e, del Papa Gregorio VII en
1622. Es muy interesante la
labor de transformación, adap-
tación y organización de la
O M P, que supone, entre otros
aspectos actuales, su preocupa-
ción por los cambios originados
en muchas naciones; el impulso
a la  creación de la  ordenación

de sacerdotes nativos, la ayuda
de laicos y catequistas, la
ayuda y comprensión con
misioneros de otras Iglesias
cristianas, la inculturación en
esos países, así como la funda-
ción de seminarios para sacer-
dotes, futuros misioneros, etc.

En nuestra diócesis de Mála-
ga, la promoción del espíritu
misionero, y la atención y comu-
nicación con sacerdotes de la
diócesis, misioneros en Caicara
del Orinoco (Venezuela), con
misioneros seglares, con religio-
sas y religiosos que trabajan en
tierras de Misión, obligan a
todos a la oración y a la ayuda
por su tarea misionera.

Quien deseara interesarse
especialmente por la actividad
misionera de la diócesis, puede
encontrar orientación en la
Delegación de misiones (Obis-
pado 952 22 43 86), cuyo delega-
do es Lorenzo Orellana, Párroco
de S. Gabriel. 

Como un hecho hermoso, na-
rro la jornada misionera que
tuvo el grupo de “La infancia
misionera” organizada por la
Delegación Diocesana. A c u d i e -
ron unos 200 chavales y un
número aproximado de veinte
catequistas y monitores que diri-
gieron y organizaron la jornada,
celebrada en el Colegio S. José
( P. Mondéjar), en Carranque. El
tema elegido para esta conviven-
cia fue: “Siembra la paz en tu tie-
rra”. Estos niños y niñas tienen
su centro para reuniones en
parroquias o en colegios. Semilla
y esperanza de misioneros...

Cartel de la Infancia Misionera con el lema del encuentro

Las misiones, todo el año
Antonio P. Lupiáñez, S. J.

CONFIRMACIONES
Hoy domingo, 26 de mayo, a las
8 de la tarde, el Sr. Obispo con-
firmará a 12 jóvenes y a 7 adul-
tos de la parroquia de Ntra. S r a .
del Rosario, de La Cala del
Moral. Los confirmandos se han
preparado durante tres años
para recibir este sacramento.
Asimismo, el Sr. Obispo bende-
cirá la imagen del Cristo de la
Misericordia y del Perdón y, tras
la ceremonia litúrgica, distin-
guirá a varias personas en reco-
nocimiento a su aportación a la
construcción del templo.

DÍA DE LA HOAC            
A partir de las 11 de la mañana
de hoy, domingo 26, tendrá
lugar en la parroquia de Ntra.

Sra. de los Ángeles (barriada
Miraflores) la celebración del
“Día de la HOAC”, en el que los
militantes del movimiento com-
partirán una jornada de convi-
vencia. Se comenzará partici-
pando en la Eucaristía parro-
quial, continuando con un acto
en solidaridad con los trabaja-
dores en situación de conflicto
laboral y finalizando con la co-
mida. Se tendrá un recuerdo
especial a Antonio Rubio, que
fue consiliario de la HOAC.

ADORACIÓN NOCTURNA
La Adoración Nocturna Espa-
ñola, que eligió el mes pasado a
Luis Monserrate Carreño como
presidente del Consejo Dioce-
sano, anuncia la celebración de

la Vigilia General del Corpus
Christi. Se celebrará el sábado
1 de junio, a partir de las 11 de
la noche, en la Catedral. Esta
vigilia es de corta duración
(unas dos horas) y pueden asis-
tir todas aquellas personas que
lo deseen. Se celebrará la San-
ta Misa y se hará entrega de
distintivos a los nuevos ado-
radores y a los veteranos.

BODAS DE ORO
La Hna. Amelia Delgado
Rodríguez, religiosa Carmelita
del Sagrado Corazón de Jesús,
celebrará sus bodas de oro hoy
26 de mayo. La comunidad nos
ha enviado un mensaje en el
que agradece al Señor el don de
su vida, su fidelidad al Señor y

su capacidad de entrega y dona-
ción al servicio de la misión que
durante 50 años ha realizado
en diferentes seminarios, entre
ellos, en el de Málaga. A h o r a
desempeña su misión con las
personas mayores en la Resi-
dencia Monsalve, en Churriana.

CONCIERTO M. UNIDAS
Hoy domingo 26, a las 8 de la
tarde, se celebrará en el Te a t r o
Cervantes de la capital un con-
cierto en beneficio de los proyec-
tos de desarrollo de Manos
Unidas en el Te r c e r Mundo . La
Orquesta sinfónica provincial
de Málaga, junto con la coral
“Cármina Nova”, interpretará
una selección de “El Mesías” de
George Friedrich Haendel.

Breves
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En la exposición
de la primera po-
nencia del Con-
greso de la Fun-
dación Santa
María de la
Victoria, ti tula -
d a : “ M e m o r i a
Agradecida, e l
C a r d e n a l
Herrera y la
tarea educativa”, omití , a
causa de los “duendes” que
también se hacen presentes
en el ordenador, una referen -
cia al  trabajo realizado
durante muchos años por la
D e l e g a c i ó n Diocesana de
Enseñanza en favor de los
p a t r o n a t o s .
Porque he s ido testigo del

quehacer  sacrificado en

favor de tantas
escuelas, en
años de pocos
medios y duran -
te  los cuales  la
principal  apor -
tación fue la
entrega genero -
sa e incondicio -
nal de las perso -
nas, especial -

mente los delegados y subde -
legados, quiero hacer expre -
sa mención a través de
Diócesis  de la gratitud que
se merecen como parte  muy
activa en la obra educativa
de la diócesis

Francisco Parrilla, 
Vicario para el Clero y la

Vida Consagrada

Nació en Granada el 11 de abril
de 1695.

Terminados brillantemente sus
estudios, obtuvo la canonjía de
lectoral de Granada en 1721; y
en 1726, la dignidad de Abad de
Santa Fe, en la Catedral ¡grana-
dina. Desempeñó cargos y comi-
siones del cabildo en los que
demostró su buena preparación,
prudencia y virtud.

Fue presentado por Fernando
VI para obispo de Málaga, sien-
do consagrado en Granada, el 16
de junio de 1756, por el arzobis-
po de Buenos Aires, don
Cayetano Marcellano A g r a m o n t ,
y se posesionó de este obispado
el 16 de octubre de 1756, por
poder otorgado a don Manuel
Ferrer y Figuerero, nombrado
gobernador eclesiástico.

Desde el primer momento
adoptó un comportamiento sen-
cillo y humilde y una afabilidad
de trato con toda clase de perso-
nas con las que tuvo contacto.
Hizo muchas obras de Caridad
con familias venidas a la mise-

ria, conocidas bajo el epígrafe de
“ v e r g o n z a n t e s ” . Sobre todo, en
los años de carestía y de esterili-
dad que se vivieron en Málaga.
El 25 de septiembre de 1764

por la tarde, hubo dos fuertes
tormentas que descargaron

tanta cantidad de agua y con tal
fuerza que la ciudad de Málaga
se inundó en gran parte. E l
Guadalmedina se desbordó una
vez más, pero con tal bravura
que el agua irrumpió por Puerta
Nueva y el impetuoso torrente

llegó hasta el colegio de la
Compañía de Jesús. En esta
nueva calamidad, el obispo aten-
dió a los necesitados con la cari-
dad que le era habitual.

T E S TA M E N T O

El 11 de febrero  de 1772 nom-
bró provisor, gobernador y vica-
rio general del obispado a don
Pedro Moya y Vallejo, pues pade-
cía una parálisis que lo tenía
i n u t i l i z a d o . Falleció en Málaga,
octogenario. Entre las mandas
que hizo en su testamento, dejó
20.000 ducados para la obra de
la catedral; 15.000, para la cons-
trucción de un órgano; y otros
15.000, para el tabernáculo. La
fachada del Palacio Episcopal
(donde hoy se emplaza la sala de
exposiciones) luce una hornaci-
na, en la que el obispo hizo colo-
car una imagen de su mayor
devoción, una réplica de la
Virgen de las Angustias de su
ciudad natal, Granada, más una
lápida con una inscripción que
resume las intenciones del gene-
roso prelado.

José Franquís Lasso de Castilla
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de Don José Franquís. Catedral de Málaga

Rosario Villasclaras Lomas

La semana pasada hablamos del
colegio San Patricio como de uno
de los colegios de la Fundación
que cumple 50 años. Sin embar-
go, hay otros, como el de San José
Obrero que también los cumple. 
Meses antes de que D. Emilio

Benavent fundase el colegio de
San Patricio, se había adentrado
(porque era muy difícil acceder a
sus gentes) en Granja de Suárez y
levantado una pequeña capilla
(Parroquia de los Remedios) y,
anexa a ella (gracias a la dona-

ción de dos casas por los vecinos
de la zona) una guardería-come-
d o r. Así nació San José Obrero.

Desde entonces, han pasado 50
años a lo largo de los cuales
muchos profesionales de la educa-
ción se han “dejado la piel” en ese
barrio malagueño. Hoy es un cole-
gio que imparte Educación
Infantil, Primaria y Secundaria y
que cuenta con un aula de apoyo
a la integración. 

En la foto, sobre estas líneas,
primera promoción de alumnos.

50 años de S. José

Agradecimiento a
la Delegación de

E n s e ñ a n z a



La Iglesia celebrará el Día del Corpus Christi
el próximo domingo, 2 de junio. En varias
parroquias de la diócesis se celebran los días
próximos a esta fiesta diversas actividades
e u c a r í s t i c a s .
En la parroquia del Corpus Christi de la

capital se dará un relieve especial a la
Eucaristía el miércoles 29 de mayo, a las 8 de
la tarde. Los actos continuarán con un con-
cierto-recital en el que actuará la coral poli-
fónica parroquial. El jueves 30, se celebrará
la Eucaristía, a las 7’30 de la tarde, en el jar-
dín del Colegio de la Presentación de Ntra.
Sra., en C/ Octavio Picón. A c o n t i n u a c i ó n ,
tendrá lugar la procesión con el Santísimo
Sacramento por las calles del barrio. El vier-
nes, habrá un concierto de piano en la parro-
quia, a las 8’30 de la tarde.

Y U N Q U E R A

Por otra parte, el pueblo de Yunquera tam-

bién organiza diversos actos por el Corpus. El
jueves, a las 18 horas, celebrarán la
Eucaristía. Los días 27, 28 y 29 celebrarán
un Triduo preparatorio, en la parroquia. A l a s
22 horas expondrán el Santísimo y tendrán
un tiempo de meditación y adoración.
José Antonio Doña, uno de los feligreses del

pueblo, destaca que “el año pasado, y por idea
de nuestro querido párroco, se llevó a cabo,
durante la celebración de la misa, la renova-
ción del compromiso cristiano de todos los
miembros de la comunidad”.
Tras la Eucaristía del día 30, el Santísimo

Sacramento recorrerá bajo palio las calles del
pueblo. Resulta curiosa la forma en que los
yunqueranos adornan sus calles. Sólo se ven
helechos, almoradux, romero y arcos de pal-
mera llenos de flores, simbolizando la vida
que surje a todo aquel que se halla unido a
Cristo.  
La custodia hará estación en los 16 altares

preparados para la ocasión.

El pasado martes 14 de mayo, se
celebró el acto de apertura del
Congreso organizado por la
Fundación Diocesana de Ense-
ñanza “Santa María de la
Vi c t o r i a ” .
D. Antonio Dorado presidió la

ceremonia, en la que recibió, de
manos del alcalde Francisco de
la Torre, la Medalla de la Ciudad
de Málaga. Esta medalla quiere
ser un símbolo de agradecimien-
to de la ciudad a la labor educa-
tiva que ha realizado la Iglesia a
través de la Fundación durante
estos 50 años. 
Su Santidad Juan Pablo II

también se hizo presente en el
acto, con un mensaje que trajo el
Nuncio  Apostólico, Mons. Ma-
nuel Monteiro de Castro.
El vicario de la c iudad,

Francisco Parrilla, impartió una
entrañable ponencia en la que
hizo memoria agradecida tanto
del Cardenal Herrera Oria, como
de todas las personas que han
sido parte en la historia de la
Fundación de Enseñanza.
Para coronar la  noche, la

orquesta de Cámara “Ciudad de
Málaga” ofreció un espléndido
concierto.  El programa de actos
de este Congreso culminó el vier-
nes con una interesante mesa
redonda, en la que se propusie-

ron líneas futuras de acción bajo
el lema: “La Fundación, conti-
nuadora de la obra del Cardenal
Herrera Oria. Sinergias y estra-
tegias para llevar a cabo un pro-
yecto de calidad educativa”. El
Congreso ha constituido un éxito
por la asistencia de público, la
calidad y el pragmatismo de las
ponencias y el interés de los asis-
tentes. El Sr. Obispo clausuró el
evento educativo con la celebra-

ción de la Eucaristía en la S. I.
Catedral, abarrotada de fieles.
La celebró en memoria del
Cardenal Ángel Herrera Oria.

A N T E Q U E R A

La agenda de D. A n t o n i o
Dorado está repleta de activida-
des a realizar con la gente del
arciprestazgo de Antequera. 
Desde principios de febrero y

hasta finales de junio, el Sr.
Obispo está visitando las parro-
quias y grupos del arciprestazgo,
con el fin de conocer el trabajo
pastoral que se realiza en esta
comarca, escuchar las propues-
tas de los feligreses y proponer
nuevas líneas de actuación.

En las últimas semanas ha
dialogado con los feligreses de
las parroquias de San Sebas-
tián-El Carmen, San Pedro,
San Juan y San Miguel y la
comunidad de las Hermanitas
de los Pobres.

También se ha reunido con los
distintos movimientos de apos-
tolado de la zona, los religiosos
y religiosas y las Hermandades
y Cofradías. Los vecinos de
Virlecha, la Carrera, La Salle,
Bobadilla, Cartaojal, Cañada
Pareja, Santa Ana y Los Llanos
disfrutaron ya de la presencia
del Sr. Obispo.

El pasado 18 de mayo, se reu-
nió con los catequistas de la zona
y con los catecúmenos que se
preparan para recibir los sacra-
mentos. Este año ha celebrado la
Vigilia de Pentecostés con los
antequeranos. El domingo cele-
bró confirmaciones en la parro-
quia de la Inmaculada. 

Está previsto que el próximo
viernes, 31 de mayo, celebre con-
firmaciones en el colegio de las
C a r m e l i t a s .
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Actos con motivo del Corpus

Encarni Llamas Fortes

Momento de la Apertura del Congreso de la Fundación en el Teatro Cervantes

Uno de los altares instalado en las calles de Yu n q u e r a

Continúa la visita pastoral
El Nuncio Apostólico participó en el Congreso de la Fundación



Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo
único para que no perezca
ninguno de los que creen
en él, sino que tengan vida
eterna. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve
por él. El que cree en él no
será juzgado; el que no
cree ya está juzgado, por-
que no ha creído en el
nombre del Hijo único de
Dios.

El evangelio de este domingo es
parte del encuentro de Nicodemo
con Jesús. Atraído por los signos
que realiza, Nicodemo se acerca
a Jesús para preguntarle. Jesús
no deja pasar la ocasión y le
anuncia que es necesario nacer
de nuevo, nacer del agua y del
Espíritu, para entrar en el reino
de Dios. Un lenguaje que no le
resulta fácil de entender ni a
Nicodemo ni a nosotros. Esta
dificultad se verá acrecentada
–como dice el mismo Jesús–
cuando nos hable de las cosas del
cielo, cuando nos revele la nece-
sidad de que sea “elevado el Hijo
del hombre para que todo el que
crea en él tenga vida eterna” Y es
que Jesús nos adentra en el mis-
terio más íntimo de Dios, al
anunciarnos un amor tan des-
proporcionado que parece más
bien locura: “Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo
único, para que no perezca nin-
guno de los que creen en él, sino
que tengan vida eterna”.

En el origen del envío y la
misión del Hijo está el amor del
Padre al mundo: la entrega de su
Hijo único es la manifestación
más alta de un Dios que no sólo
ama, sino que él mismo es A m o r
(1 Jn 4,8-10; 3,16; 4,16). 

Con ese gesto de entrega, Dios
nos muestra el alcance de su
amor -“tanto amó Dios al
mundo”- y la cualidad del mismo.
Este amor no se reduce a un sen-
timiento de afecto; es eso y

mucho más: se hace tangible en
la entrega de su Hijo.

Estamos ante un amor compro-
metido, arriesgado, que toma la
iniciativa y se vuelca gratuita-
mente en el mundo. Una gratui-
dad que queda bien resaltada por
el hecho de que Dios no entrega a
su Hijo al mejor de los mundos, a
un mundo ideal del que cabría
esperar la mejor de las respues-
tas, sino a este mundo, a nuestro
mundo, tan necesitado de salva-
c i ó n .

El amor de Dios al mundo es
irrevocable: nos ha entregado
definitivamente a su Hijo, sin
posibilidad de vuelta atrás. Jesús
es el don definitivo del Padre a la
humanidad, el mejor de sus
dones. 

Dios ama a todos los hombres.
Él no quiere que perezca ningu-
no, sino que tengan vida, y la ten-

gan para siempre. Y no repara en
el precio: llega hasta la entrega
de su Hijo, de su “único” Hijo.
Regalándonos al Hijo, el Padre

abre ante toda la humanidad  un
horizonte inagotable de salva-
ción. Jesús no ha sido enviado
para condenar el mundo, para
dejarlo agotar el camino que,
lejos de su amor, conduce al fra-
caso irremisible, sino para que el
mundo se salve por medio de él.
La respuesta a este don que nos

hace el Padre es creer en el Hijo,
creer que su presencia y cercanía
es la manifestación más acabada
del amor del Padre; es acoger ese
amor y dejarse salvar por él.
Cerrarse a ese amor, rechazarlo o
ponerse al margen del mismo es
quedarse reducido al ámbito de
nuestras pobres posibilidades,
condenándonos al fracaso más
i r r e m i s i b l e .

Evan
gelio 

¡ Tanto amó Dios al mundo...!

Solemnidad de la
Santísima Tr i n i d a d

Juan 3, 16-18
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La historia suele omitir la enorme pujanza
de la vida cristiana, en los primeros
siglos, en todo el norte de Africa. Bien
supieron los primeros discípulos
hacer realidad lo de que “el Hijo de
Dios vino para todos los hombres
por igual”. El cristianismo no fue
llevado a ese continente por los pri-
meros colonizadores. Estos ya
encontraron la “semilla plantada
con anterioridad”. Nuestro santo de
h o y, hombre de color, canonizado por
Pablo VI en octubre de 1974, nació en el
distrito de Singo al norocste de esa enor-
me extensión africana llamada Kampala. Era
uno de los servidores del rey Mukwenda realizan-

do el oficio de fabricante de vasijas. Cuando
contaba unos treinta años de edad, su

gran amigo Mulumba lo introdujo en la
misión católica y luego de un proceso
de catecumenado recibió el
Sacramento del Bautismo en la fes-
tividad de Todos los Santos del año
1885, pasando a ser miembro de la
comunidad cristiana de Mitivana.
Se dedicó por entero a hacer el bien

e ir dando testimonio de Cristo en
toda su sociedad por su estilo de vida

y su trabajo como catequista. Tuvo que
sufrir el odio y la persecución de los paga-

nos, alcanzando la muerte de martirio el 31
de mayo de 1886 a los 35 años de edad.

San Noé Mawagalli
31 de mayo

Lecturas de la vigilia

Ex 34, 4b-6. 8-9
Sal Dn 3, 52-56
2Co 13, 11 - 1 3

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio Saborido

Gabriel Leal Salazar

“Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por Él”

Por correo, 
cada semana, 

en su propia casa

Suscripción anual 
n o r m a l :

27 euros (4.492 pesetas)

Suscripción anual 
b e n e f a c t o r :

50 euros (8.319 pesetas)

Suscripción anual 
e s p e c i a l :

100 euros (16.638 pesetas)

Más información: 
DELEGACIÓN DE M.C.S.
C / Postigo de S. Juan, 5

29005 MÁLAGA

☎ 952 22 43 57


