
C uando acabe la
guerra de los
ricos, una guerra,

a mi entender, injustifi-
cada e injusta, una ver-
dadera derrota de la
inteligencia humana, te-
nemos que redoblar
nuestros esfuerzos por la
paz. Es lo que nos decía el Papa Juan Pablo II el
miércoles 9 de abril, al denunciar que llegan
informaciones preocupantes “desde el continen-
te africano, en donde, en los días pasados se han
tenido noticias de masacres y ejecuciones suma-
rias”. Más de mil personas fueron asesinadas en
el Congo el 4 de abril. Allí no es la lucha por el
petróleo, sino por el coltán, un mineral impres-
cindible para la tecnología punta. 
Países como el Congo, Ruanda, Uganda,

Burundi y Sudán se desangran en una guerra
fratricida que dura más de seis años. Detrás de
estas luchas, hay países europeos, como Francia

y Ucrania. Comprendo
que estamos ya cansados
de muertes y de guerras,
y que hemos perdido
interés por los campos de
refugiados. Pero habría
que aprovechar el tirón
de las manifestaciones
en favor de la paz y diri-

gir la mirada a estos hermanos. Con palabras
del Papa Juan Pablo II, “hay que alentar todo
esfuerzo de reconciliación entre las poblaciones
congoleñas, ugandesas, ruandesas, así como los
esfuerzos análogos que tienen lugar en Burundi
y Sudán, esperando que de ellos pueda surgir
pronto la paz tan deseada”. 
Ahora que estamos entrenados y tenemos a

punto las pancartas, es el momento de lograr
que no decaiga el esfuerzo. El Resucitado nos
sostiene en esta lucha, con sus palabras de paz y
con la garantía de que el mal ha sido herido de
muerte en la cruz. ¡Que no decaiga!

Que la lucha 
por la paz no

d e c a i g a

Málaga, Segundo Domingo de Pascua - 27 de abril de 2003 - Año VI - Nº 291 

Madre Genoveva
Torres: el amor a 
la Eucaristía

EN  EST E N ÚM ERO

Suplemento
Especial de la
Institución Teresiana

P
A
G

5

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes
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“El amor nunca 

dice basta”

M. Genoveva
Torres

Fundadora de
las “Angélicas”

LA FRASE

Como ha dicho la Conferencia
Episcopal Española, esta nueva
visita del Papa Juan Pablo II es
“un acontecimiento de gracia
para la Iglesia”. La primera vez
que vino, hace ya veinte años, los
españoles le recibimos como
“ Testigo de la esperanza”. 

Al analizar su largo y fecundo
pontificado, vemos lo acertado de
tales palabras. Si miramos a la
Iglesia universal, constatamos
que ha aumentado en más de
300 millones de católicos duran-
te los últimos treinta años. 

Ahora viene a recordarnos las
palabras de Jesús en vísperas de
su Ascensión: “Seréis mis testi-
gos”. Porque él no es la Luz, sino
testigo de la Luz, testigo de
Jesucristo muerto y resucitado.
A pesar de su venerable anciani-
dad, lo vemos lleno de vida y
capaz de movilizar las concien-
cias, para que reavivemos nues-
tra fe, nuestro amor y nuestra
esperanza. 

En su breve estancia entre

nosotros, la quinta, nos dejará
cálidas palabras de aliento, para
que también hoy los seguidores
del Evangelio rememos decidi-
dos mar adentro, hacia las aguas
profundas de la confianza en
Dios. Para ser testigos audaces,
con nuestra vida y nuestra pala-
bra, de que Jesucristo es Luz en
medio de las sombras; y de que
es Camino que nos conduce a esa
nueva humanidad que se refleja
en la vida de los cinco santos que
va a canonizar: el padre jesuita
José María Rubio, el sacerdote
secular Pedro Poveda, la religio-
sa carmelita Maravillas de Jesús
y las fundadoras Madre Ángela
de la Cruz y Madre Genoveva
Torres. 

Os invito a todos los hijos de la
Iglesia a vivir este acontecimien-
to con fe y con gratitud. Una
minoría lo haréis acudiendo a
rezar con el Santo Padre;
muchos, siguiendo los actos a
través de la televisión y la radio;
y espero que todos, unidos en
oración, para recibir al Papa
junto con todo el Pueblo de Dios
que peregrina en España. 

Santo Padre, ¡bienvenido!

Juan Pablo II recorrerá las calles de Madrid 

La visita de Juan Pablo II es un acontecimiento de gracia para la Iglesia
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D. Antonio Dorado
Obispo de Málaga
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A los Cuatro Vientos
El 18 de mayo de 1920 nació
Karol Wojtyla, hoy 263 sucesor
de Pedro con el nombre de Juan
Pablo II. En 1938 comenzó a
estudiar filología polaca en la
Universidad de Cracovia. 

A causa de la segunda guerra
mundial y de la ocupación nazi
de Polonia tuvo que abandonar
sus estudios y trabajar de obrero
en una cantera de piedra. En
esta época, y para sostener la
identidad de su pueblo frente a
la ocupación, participó en la cre-
ación de un grupo de teatro clan-
destino y también se aficionó a
leer a San Juan de la Cruz.

Este creativo joven fue ordena-
do sacerdote en 1956 y elegido
Papa el 16 de octubre de 1978, a
los 32 años de su ordenación
sacerdotal. Desde entonces ha
trabajado incansablemente por
una nueva evangelización, ha
sido un defensor decidido de los
derechos humanos, de la lucha
contra la pobreza y de la defen-
sa de la paz basada en la justi-
c i a .

En  25 años de pontificado,  ha
recorrido casi un millón y medio
de kilómetros para visitar un
millar de ciudades. España lo ha
acogido con alegría en cuatro
ocasiones: en 1982, en 1984, en
1989 y en 1993. Su quinto viaje

se desarrollará los días 3 y 4 de
mayo de 2003.

UN PA PA J O V E N

Juan Pablo II visitó España en
1989, estancia que aprovechó
para celebrar la segunda
Jornada Mundial de la Juventud
en Santiago de Compostela. El
motivo principal de su venida en
esta quinta visita a España es la
canonización de cinco beatos
españoles que el padre A n t o n i o

P. Lupiáñez nos está presentan-
do en sus artículos semanales en
DIÓCESIS. Sin embargo, Juan
Pablo II ha pedido a los organi-
zadores de esta visita que reser-
ven en su agenda un espacio
para compartirlo con los jóvenes.
Por este motivo, se ha organiza-
do una vigilia juvenil con el
Papa que se celebrará en el aero-
puerto de Cuatro Vientos en la
tarde del día 3. En el cartel
anunciador de la visita, que
encontrarán en sus parroquias,

aparece una imagen del Papa
lleno de vida en su ancianidad,
mostrando a Cristo crucificado. 

El logotipo, por su parte, expre-
sa con el dibujo de una barca a la
Iglesia esperanzada que se aleja
de la orilla de la comodidad o del
miedo y rema mar adentro. Está
previsto que más de un millón de
personas se acerque ese fin de
semana a Madrid para partici-
par en los actos organizados
para la ocasión y para dar la
bienvenida al Santo Padre.

Encarni Llamas Fortes

Juan Pablo II en su última visita a España, en 1993

“Después de ser madre (tengo
cinco hijos), la experiencia más
hermosa que he tenido es la de ver
de cerca al Papa”, afirma con
rotundidad Aurelia Ríos, una
mujer de Marbella que viajará a
Madrid los próximos días 3 y 4 de
mayo. No es la primera vez que
Aurelia asistirá a una canoniza-
ción, ya que el año pasado viajó
con varias amigas a Roma a la
proclamación como santo de
Josemaría Escrivá. 

Dos hijos de Aurelia, un yerno y
su nieto de año y medio se unirán
al grupo diocesano de jóvenes
para asistir al encuentro con el
Papa. Aurelia comenta que a ella
no le hubiera importado unirse a
los jóvenes y dormir en saco de
dormir con tal de vivir de nuevo la
experiencia de ver al Santo Padre

y asistir a la canonización de Sor
Ángela de la Cruz, una santa a la
que admira por su sencillez. Pero,
en esta ocasión, se une al grupo
diocesano de adultos junto a una
amiga que está enferma de cáncer
y que también desea disfrutar de
esta alegría para la Iglesia.

La experiencia 
más hermosa

Vanesa Castillo es una de las
jóvenes que ya prepara sus
maletas para asistir al encuen-
tro de los jóvenes con el Papa en
Madrid. Hasta este momento se
han inscrito más de 400 jóvenes
de toda la diócesis.

Esta joven de la parroquia
María Madre de Dios participó
en el 2000 en el Jubileo de los
Jóvenes, en Roma y afirma que
“en este encuentro mundial de la
juventud me sentí parte de la
Iglesia Universal”.

Vanesa quedó fascinada al ver
que Juan Pablo II, para mucha
gente sólo un “anciano”, consi-
guió reunir a más jóvenes que
cualquier cantante o artista de
renombre. “Y lo mejor de todo
–apunta Vanesa– es que el
Espíritu Santo es lo que nos unía

a todos”. En la mochila de
Vanesa hay una gran ilusión por
vivir de nuevo la experiencia de
un encuentro de jóvenes y la
intención de ser para los demás
jóvenes malagueños “testigos del
amor de Dios”, como recuerda el
lema de la Visita A p o s t ó l i c a .

“En Roma me sentí
Iglesia universal” 
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Los católicos estamos
celebrando la Pascua.
Iluminados y hasta des-
lumbrados por el acon-
tecimiento de la Resu-
rrección de Jesucristo,
intentamos mirar con
los ojos de Dios Padre la
historia de cada día,

pues, como dice el Concilio Vaticano II, “el
mensaje cristiano no aparta a los hombres
de la tarea de la construcción del mundo, ni
les impulsa a despreocuparse del bien de sus
semejantes, sino que les obliga más a llevar
a cabo esto como un deber” (GS 34). 

Consciente de esta grave responsabilidad,
ante el día 1 de Mayo, fecha en que se cele-
bra la festividad de San José Obrero y el Día
Internacional del Trabajo, os invito a los
miembros del Pueblo de Dios a descubrir en
la Resurrección de Jesucristo un motivo más
para afrontar los importantes problemas del
mundo laboral. La victoria de Jesucristo
sobre el pecado y la muerte reaviva nuestra
esperanza. Y todos sabéis que la esperanza
firme es una fuerza poderosa, capaz de
movilizar las conciencias y de poner en pie

incluso a las personas que parecen más
débiles. 

He hablado de “importantes problemas”
del mundo laboral. Comprendo que no me
corresponde la misión de analizar técnica-
mente dicha situación ni la de presentar
operativas, que es misión de los seglares.
Precisamente el apostolado propio de los
seglares consiste, a decir del Concilio, en
“informar con espíritu cristiano el pensa-
miento, las leyes y las estructuras de la
comunidad en la que cada uno vive” (AA 1 3 ) .
Sin embargo, asesorado por los militantes
cristianos y por la prensa de cada día, no
tengo empacho en señalar que, entre los pro-
blemas más graves de este momento, hay
que incluir la alta siniestralidad laboral que
se da entre nosotros, la grave situación de
precariedad en el empleo que sufren tantos
trabajadores, la feminización de la pobreza
y los abusos a que se ven expuestos los inmi-
grantes, especialmente cuando carecen de
los documentos pertinentes. 

En lo que Juan Pablo II ha llamado el con-
flicto entre el trabajo y el capital (cf LE 11 ) ,
durante los últimos años se ha debilitado
gravemente la posición de los trabajadores,

que encuentran cada día dificultades mayo-
res para defender sus derechos e impulsar la
justicia social. 
Dado que el trabajo es un elemento básico

de la vida, el desarrollo y el equilibrio de la
persona, uno de los aspectos “en los que se
revela toda la riqueza y a la vez toda la fati-
ga de la existencia humana sobre la tierra”
(LE 1), deseo recordar a todos, entre otros
aspectos, “el principio de la prioridad del
‘ t r a b a j o ’ frente al ‘capital’ que se deduce de
toda la existencia histórica del hombre” y
hunde sus raíces en la Biblia (cf LE 12),pero
que cada día se tiene menos en cuenta y se
respeta menos. 
Es un elemento muy fecundo, que debe ser

recordado en esta fecha emblemática, aun-
que sólo sea como punto de partida. Pues
como recordaba hace unas semanas en el
semanario DIÓCESIS y no tengo inconve-
niente en repetir, nuestro Proyecto Pastoral
Diocesano establece que la “Diócesis debe
recuperar la inquietud por esta dimensión
formativa de la Doctrina Social” para ilumi-
nar la situación concreta en la que estamos
viviendo y llevar a la vida el impulso trans-
formador de la resurrección de Jesucristo. 

Comprometidos con la
historia de cada día

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

POPULAR TV   ☞
Dos momentos de la visita
que el Sr. Obispo realizó a

las instalaciones de
Popular T V Málaga. 

D. Antonio grabó una
entrevista que se emitirá
el próximo lunes 27, a
partir de  las 21 horas,

dentro de la gala de pre-
sentación de la emisora

conducida por su director,
Adolfo A r j o n a

M I S A C R I S M A L ☞
Los sacerdotes malague-
ños vivieron junto al Sr.

Obispo una entrañable jor-
nada de convivencia con
motivo de la celebración
de la Misa Crismal, en la

que renovaron sus prome-
sas. En esta celebración,
el Sr. Obispo bendijo y
consagró los óleos y el

crisma que se usarán en
distintos sacramentos
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Día de la Misión Diocesana
“Los cristianos malagueños somos
misioneros de corazón,” dice nues-
tro Proyecto Pastoral Diocesano.
Este signo nos es recordado conti-
nuamente por la relación que
nuestra diócesis mantiene con tie-
rras venezolanas desde hace 50
años. La jornada de hoy la dedica-
mos a la Misión Diocesana en
Caicara del Orinoco, a la que irá
destinado el dinero recaudado en
la colecta de las distintas parro-
quias de nuestra diócesis.

Después de 16 años de presencia
en la zona, el delegado diocesano
de misiones, Lorenzo Orellana,
afirma que los malagueños pode-
mos alegrarnos de que nuestra
diócesis siga respondiendo gene-
rosamente a esta llamada del
S e ñ o r, que llevó a nuestros sacer-
dotes y laicos a atender las necesi-
dades pastorales de nuestros her-
manos al otro lado del A t l á n t i c o .

FRUTO A B U N D A N T E

La Misión Diocesana es “una
semilla que está brotando con
fuerza”. Ejemplo de ello son las
tres vocaciones surgidas recien-
temente en su seno: una religiosa
y dos sacerdotes nativos. En pocos

días, los jóvenes diáconos Gian
Carlos Salazar y Hermes  E.
Bastidas serán ordenados de pres-
bíteros en la parroquia Ntra. Sra.
de la Luz, en Caicara.

Hemos querido rescatar en estas
líneas el testimonio del primero de
ellos: “Quiero agradecerle a la
Iglesia de Málaga el hecho de
compartir con nosotros su riqueza

espiritual. El trabajo de los sacer-
dotes y misioneros seglares ha
sido árduo y significativo. En ellos
se pueden constatar las palabras
del Evangelio: ‘He venido a ser-
v i r’. La vida y el ministerio de
cada uno de ellos es digno del afec-
to que todos aquí en Caicara le
profesamos. Ellos nos han presen-
tado a Cristo y nos han enseñado

a caminar con Él. Cristo salvador
es el motor de su actividad pasto-
ral y también es su carta de pre-
sentación. Para ambas iglesias
esta vivencia es de mucho prove-
cho espiritual, porque Dios Padre,
por medio de su Hijo, ha derrama-
do su Espíritu renovando la vida
de la parroquia y cada uno de sus
m i e m b r o s . ”

Cartel del Día de la Misión Diocesana para este año

Ana Mª Medina

CÁ R I TA S C O N IR A K
Cáritas Diocesana de Málaga
se ha unido a la convocatoria
realizada por Cáritas Española
para poner en marcha campa-
ñas de emergencia en favor del
pueblo iraquí. Cáritas de Iraq
está asistiendo desde el princi-
pio de la guerra a la población
necesitada y el pasado 2 de
abril hizo un llamamiento a la
red de Cáritas Internacional
pidiendo ayuda económica para
poder seguir atendiendo a las
víctimas. Los donativos se pue-
den ingresar en varias cuentas
como la abierta en Unicaja
2103 - 0146 - 94 - 0030016666.
Más información en el teléfono
952 28 72 50 o en la página
w e b : w w w. c a r i t a s - m a l a g a . o r g .

RO M E R Í A E N AL M AYAT E
El próximo domingo 4 de mayo
se celebrará en Almayate la
X V I Romería del Sagrado
Corazón de Jesús. Los actos
comenzaron el 12 de abril con

la presentación del cartel reali-
zado por Remedios Padilla y
con el pregón de la Romería, a
cargo del sacerdote Álvaro
Carrasco Vergara. El 4 de
mayo, a las 8 de la mañana, se
celebrará la Misa de Romeros
para salir en romería en torno
a las 9,30. Tras pasar una jor-
nada festiva en el lugar conoci-
do como la Cuesta del Vi s i l l o ,
se pretende llegar a la parro-
quia en torno a las 21 horas.

CA M B I O D E F E C H A S
Aunque el día de la Obra
Misional Pontificia  de San
Pedro Apóstol se celebra en
España el 4 de mayo, en nues-
tra diócesis se celebrará el día
18 de ese mismo mes. El moti-
vo del traslado de fecha es la
reciente celebración del Día de
la Misión Diocesana. 

AD O R A C I Ó N NO C T U R N A
La Adoración Nocturna de
Málaga realiza del 26 de abril

al 3 de mayo una peregrinación
mariana en la que se visitarán
los santuarios de Lourdes y
Fátima, además de otros luga-
res como el Pilar, To r r e c i u d a d ,
Loyola, Covadonga, Inmacu-
lada de Sameiro y Guadalupe.

AP O S TO L A D O SE G L A R
Este fin de semana se está cele-
brando en la Casa Diocesana
de Espiritualidad el simposio
de Apostolado Seglar y Pasto-
ral Social bajo el título “Te s t i -
gos del amor”. Para este domin-
go 27, a las 10,15 horas, está
prevista la ponencia del delega-
do de Pastoral Social de Va l e n -
cia, Sebastián Alós, titulada
“Apostolado Seglar y Pastoral
Social, mutuas referencias”.

AS O C I A C I Ó N D E V I U D A S
La A s o c i a c i ó n Cristiana de
Viudas celebró recientemente
unos ejercicios espirituales en
la Casa Diocesana. Los dirigió
el P. Cantero, S. J.

Breves

D. Lisardo Guede, cronista dio -
cesano, acaba de publicar un
nuevo libro con el título: “ U n

hombre, un ideal, una epopeya
(San Pedro Nolasco)”. Como
señela Manuel Molina en la
presentación de la obra, “el

padre Lisardo, con su más que
característico y personal lengua -

je y estilo, y de una forma
amena y atractiva, nos acerca a
la insigne figura de San P e d r o

Nolasco”, fundador de una
orden como la Mercedaria, que
tantos vínculos históricos ha

mantenido y mantiene aún con
la ciudad de Málaga.



Entre los bienaventurados que
dentro de una semana serán
declarados santos por Su
Santidad Juan Pablo II en
Madrid se encuentra Genoveva
Torres Morales, la ejemplar fun-
dadora del Instituto de las
‘Hermanas A n g é l i c a s ’ .

Vino al mundo en A l m a n e r a
que, un pueblo de Castellón
pequeñó pero nuy hermoso situa-
do cerca del mar y que disfruta de
una luminosidad resplandecien-
te. Genoveva fue la más pequeña
de seis hermanos del matromonio
formado por José, un agricultor, y
su esposa Vicenta. No se tiene
conocimiento de las posibles cau-
sas de la mortandad que destrozó
a esta familia, puesto que en el
plazo de seis años cuatro de los
hijos fallecieron. Genoveva, que
contaba entonces ocho años, tuvo
que hacerse ‘ama de casa’. Estos
años difíciles los superó por la
profundidad de la esperanza y de
su fe.

Esta experiencia, de un dolor
tan profundo y desconcertante
especialmente para una niña,
forjó en Genoveva el sentido de
reciedumbre que necesitaría a lo
largo de su vida.

U N A V I D A M A R C A D A

Su existencia estará marcada
por el dolor en todos los sentidos.
Por si fueran poco las jornadas de
intenso trabajo, la mala alimen-
tación y los escasos cuidados le
produjeron un tumor maligno en
la pierna izquierda, que tuvo que
ser amputada, causándole esta

intervención intensos dolores físi-
cos a lo largo de su vida. Vo l v i ó ,
sin embargo, a las tareas diarias
sirviéndose de dos muletas que le
acompañarían siempre y que
figuran junto a ella en los cuadros
y fotos que nos muestran su vida. 

Experimentó una gran soledad
al ver que no podía sacar adelan-
te su casa y al único hermano que
le quedó. Sus familiares determi-
naron que lo mejor es que fuera
acogida en un orfanato de
Valencia llamado ‘Casa de
Misericordia’. 

La separación de su familia, la
enfermedad y la soledad de aquel

centro le hicieron descubrir algo
muy importante para su vida: la
ayuda a los necesitados. Genove-
va sintió de cerca las dificultades
que experimentan tantas perso-
nas e hizo suya la exigencia de
hacer algo por ellos. Le ayudaron
a impulsar su vida espiritual el
capellán y otros sacerdotes.

SU ESPIRITUALIDAD

El centro de su espiritualidad lo
constituyeron el Corazón de
Jesús, la Eucaristía y el amor a
las personas más necesitadas.
Genoveva sientió la llamada de

Dios a fundar el Instituto de
Consagradas al servicio de los
demás y dedicado a la compañía
de las personas en soledad. Dicha
congregación o instituto religioso
se llamará de Hermanas del
Sagrado Corazón de Jesús y de
los Santos Ángeles,   aunque se
les conocería popularmente como
‘ las A n g é l i c a s ’ .

En pasos sucesivos, la sociedad
inicial fue erigida como ‘Pía
Unión’, según la terminología de
entonces en Derecho, y reconoci-
da por el Arzobispo de Zaragoza;
años más tarde, el papa Pío XII
la declaró “de derecho diocesa-
n o ” .

AMOR AL A E U C A R I S T Í A

Una nota característica de su
espiritualidad fue la dedicación
especial a la reparación y adora-
ción de la Eucaristía y el servicio
del amor, palabra ésta última
muy repetida en sus escritos:
“Que sólo el amor me impulse a
obrar” o “Nada es pesado para el
que ama”. Por especial providen-
cia de Dios, Genoveva pudo amar
y servir a todos hasta los 85 de su
vida, entregada a la compañía de
los que se sentían solos. 

El Instituto de las Hermanas
Angélicas está extendido por
España –están en Madrid o
Zaragoza, donde se encuentra la
Casa Generalicia– y fuera de
nuestras fronteras, con casas en
Méjico, Italia y Venezuela, entre
otros países.
Declarada bienaventurada por

el papa Juan Pablo II en 1995,
sus reliquias reposan en la casa
de Zaragoza.
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Madre Genoveva Torres

Detalle del cartel anunciador de la canonización del beato Pedro Poveda

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

MI G R A C I O N E S
El Secretariado Diocesano de
Migraciones realizará unas jor-
nadas de formación sobre
Migraciones los días 7 y 8 de
mayo, de 16,30 a 20 horas, en la
parroquia de San Juan en Coín.
Las personas que no pertenez-
can a este arciprestazgo y deseen
p a r t i c i p a r, pueden llamar pre-
viamente al teléfono 952 30 69
8 5 . Si no se les atiende en ese
momento, dejen un mensaje con
el número de contacto.

VA L L E D E AB D A L A J Í S
La Asociación Cultural Cristo de
la Sierra de Valle de A b d a l a j í s

organiza un año más la peregri-
nación a la ermita del Santísimo
Cristo de la Sierra de A b d a l a j í s .
La Romería será el domingo día 4,
pero desde el jueves 1 se celebrará
el triduo en su honor.

GR U P O S D E O R A C I Ó N
Los Grupos de Oración y A m i s t a d
celebrarán este domingo, 27 de
abril, a partir de las 10.30 de la
mañana, un encuentro en la Casa
de Ejercicios de Villa San Pedro.
Lo presidirá el P. Álvarez, S. J.

AC C I Ó N CAT Ó L I C A
Un grupo de sacerdotes y semina-
ristas de la diócesis de Málaga

han participado esta semana en
un encuentro sobre la A c c i ó n
Católica organizada por la
Conferencia Episcopal Española
en El Escorial (Madrid). El
encuentro de sacerdotes se centró
en el tema: “Parroquia Misionera
yA c c i ó n Católica” y el de semina-
ristas en el de “El consiliario en la
A c c i ó n C a t ó l i c a ” .

MI S A P O R E L 1º D E M AY O
Con motivo de la festividad de
San José Obrero el próximo 1 de
mayo, el Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía junto a los miembros
del Secretariado de Pastoral
Obrera y de todas las personas

que deseen asistir en la parroquia
María Madre de Dios (carretera
de Cádiz) a las 10 de la mañana.

VI D A AS C E N D E N T E
El movimiento para mayores y
jubilados ‘Vida A s c e n d e n t e ’ c e l e-
brará su retiro mensual el próxi-
mo sábado 3 de mayo. Te n d r á
l u g a r, como en anteriores ocasio-
nes, en la residencia de las
Nazarenas de la Plaza de San
Francisco, y comenzará a las 10 de
la mañana. La charla correrá a
cargo del consiliario diocesano del
movimiento, el  jesuita P. Cantero.
Están invitados a participar todos
aquellos que lo deseen.

Breves
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Pedro Poveda: nuevo santo
La semana pasada nos acercábamos a la vida y obra del beato Pedro Poveda, que será canonizado

por el Santo Padre el próximo domingo, día 4. Hoy trataremos de conocer algunos otros aspectos de
su vida y, sobre todo, de la gran obra de este sacerdote, entre la que destaca la Institución Te r e s i a n a

Pedro
Poveda
Castro-
verde
(1874-
1936)

nace el 3
de diciembre en Linares,

provincia de Jaén. Se
ordena de sacerdote en

1897.

GUADIX (1894-1905)
Despierta su vocación

por la promoción humana
y social de los sectores

marginados. Entabla con-
tacto con los vecinos de

las Cuevas y crea las
Escuelas del Sgdo.

Corazón.

COVADONGA
(1906-1913)

Nombrado canónigo del
Santuario de Covadonga.

Inicia desde Oviedo un
movimiento de creación
de Academias y Centros

Pedagógicos.

JAÉN (1913-1921)
Apuesta por el derecho

de la mujer a la cultura y,
en 1917, recibe la apro-
bación de la Asociación

Teresiana.

MADRID (1921-1936)
N o m b r a d o
c a p e l l á n

de la Casa
Real, se

instala en
la capital e

inicia la
etapa defi-
nitiva en la consolidación

de sus proyectos. 
Muere como mártir el 28

de julio de 1936.

En 1993 es beatificado por
Juan Pablo II en Roma

BREVE BIOGRAFÍAUn camino nuevo para el laicado
Pedro Poveda ha captado la importancia del momento en que vive, al iniciarse el siglo XX,
y ha escogido dar respuesta a una cuestión urgente: la responsabilidad de los creyentes

ante la descristianización de la cultura y de la educación. Sabe que para hacerlo necesita a
profesionales bien formados y presentes en las estructuras de la sociedad. 

Es la idea fuerte y audaz del fermento en la masa. Es la idea vieja y nueva de una espiri-
tualidad vivida en medio del mundo, como los primeros cristianos. Bajo esta idea nace la

Institución Teresiana en 1911 .

Poveda les entregó lo
mejor de sus sueños.

Con gente joven inició su
obra y en 1933 les

d e c í a :

“¿Quiénes son los más
valientes, intrépidos,

temerarios, arriesgados?
Los jóvenes. ¿Quiénes
son los que tienen idea-
les, los que se olvidan

de sí, los que encienden
el fuego? Los jóvenes.

(...) Vosotros podéis con-
quistar el mundo, ni más,
ni menos.¡Oh juventud,
arma poderosa, brazo

casi omnipotente, fuerza
del mundo! Dad gracias
a Dios porque, jóvenes,
os trajo a la lucha, repre-
sentando los intereses
sagrados. Somos jóve-
nes: todo lo podemos".

Aunque en la socie-
dad de hoy el con-
cepto de familia ha
cambiado, no han

cambiado los valores
que sustentan la

cohesión y el creci-
miento de sus miem-
b r o s . Para Poveda, la

experiencia familiar es la primera escuela y es de donde
saca las claves para su pedagogía: a m o r, alegría, fortaleza,
participación, comunicación, libertad, expansión, autoridad,
testimonio. Familia y centro educativo, ambos se benefician
de sus recomendaciones: “El ejemplo vuestro será la asig-

natura que mejor aprenderán. Si sois como debéis ser,
serán como vosotros deseáis que sean”.

El proyecto de Poveda contó especialmente con la mujer.
Desde 1911 se dirigió a ella urgiéndola a comprometerse
en la creación de la nueva sociedad, abriéndole nuevos

espacios para su acción social y evangelizadora. Cuando
se repasa la breve historia de la promoción de la mujer en
el mundo sorprende el planteamiento del P. Poveda que,
partiendo de la tradición cristiana, abre un amplio cauce

para el desarrollo de las múltiples posibilidades que la vida
moderna empieza a presentar a la mujer. 

CREYÓ EN LOS
JÓVENES

CREYÓ EN LA MUJER

CREYÓ EN LA FAMILIA
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La Institución Te r e s i a n a

Presencia de la Institución en Málaga

La Institución Teresiana es una A s o c i a c i ó n
Internacional de Fieles laicos que se extiende

por 30 países, y se propone la promoción
humana y la transformación social mediante la
educación y la cultura desde el Evangelio. Sus
miembros son mujeres y hombres que, según

su vocación específica, realizan en los distintos
campos educativos, culturales y profesionales,
la vocación cristiana de los fieles laicos en el
mundo “al estilo de los primeros cristianos”

como quería Pedro Poveda.

La Institución Teresiana trabaja
en diversas tareas humanas

viviéndolas como evangelizado-
ras y ayudando a otros a vivirlas
a s í . Su proyección es conocida
sobre todo en los distintos nive-
les educativos, en la formación
y actualización de profesores y

en la investigación educativa; en
la difusión del pensamiento a
través del trabajo intelectual.

Desde 1914 hasta el vera-
no de 1919, D. Pedro

Poveda escribió unos apun-
tes sobre las primeras
Academias de Santa Te r e s a
que se iban inaugurando.
Relata en ellos las peripecias
y dificultades, la mayoría de
ellas económicas, y también
la buena acogida de esta
novedad y las colaboraciones
de todo tipo que va suscitan-
do su tesón y entusiasmo.
Hombre agradecido, deja
constancia de todos sus cola-
boradores y colaboradoras.

P R I M E R A A C A D E M I A

Relata la fundación de la pri-
mera Academia en Oviedo,
Linares, Jaén, Málaga, Cádiz,
Madrid, La Carolina... Muchas
se desarrollaron; otras dura-
ron poco tiempo y varias sólo
existieron en los proyectos.
En Málaga, la A c a d e m i a

Internado comenzó a funcio-
nar en 1914. Relata que Doña
Suceso Luengo, directora de
la Normal Femenina, después

de conocer la academia de
Jaén, propuso a D. Pedro
crear una en nuestra ciudad. 

Desde muy temprano, uno
de los objetivos principales
fue la preparación de oposito-
ras al cuerpo de maestras
nacionales. Se busca la casa
–un piso en la calle
Alcazabilla–, que fue sustitui-
da muy pronto por el gran
caserón de calle Pedro de
Toledo, nº 1; se utiliza la pren-
sa para darla a conocer y des-
pués de sortear no pocas difi-
cultades, “el Sr. Obispo auto-
riza la Obra y la bendice”.

INAUGURACIÓN EN 1914

Se inaugura en octubre de
1914. Queda al frente la Srta.
Francisca Ruiz Vallecillo. Deja
también constancia de un
grupo de señoritas que cola-
boran: Gómez Linares, Kent y
Dña. Laura.

D. Pedro contó con la ayuda
inestimable de los señores D.
Baldomero Ghiara y su yerno
D. Federico Sierra. A m b o s

corrieron con todos los gas-
tos. En 1917 dejó constancia
del buen funcionamiento de la
academia. Reforzó el profe-
sorado con las enseñanzas
en Letras del sacerdote
pedagogo, D. Vicente Pertusa
(que llegó a ser un buen
amigo del fundador) y D.
Vicente Castro, especializado
en Ciencias. Ambos fueron
profesores de la incipiente
Escuela Normal. 

Bajo la propuesta social de
D. Pedro se crean y aumen-
tan las becas de estudio.
Consigue del Sr. Obispo que
nombre director espiritual a
D. Julio de la Calle, canónigo.

DIÁLOGO FE-CULT U R A

Estos son los comienzos de
la Academia de la Institución
Teresiana, que ha ido apor-
tando a la sociedad malague-
ña, sin interrupción, mujeres y
hombres estudiosos y prepa-
rados para ocupar un lugar
social  mediante el diálogo fe-
c i e n c i a .

- Cuenta con 3.500
miembros repartidos

en 30 países
- Apoya y sostiene

diversas ONG´s con
especial atención a
jóvenes y mujeres.

- Colabora con los pro-
gramas de la Iglesia y
de otras instituciones.

En la actualidad, la Institu-
ción Teresiana está forma-
da por varias asociaciones,
todas bien representadas
en Málaga. Matrimonios

A C I T, Profesionales A C I T,
Asociación Primaria y
Movimientos juveniles
( A C I T Joven, A . A . A . A . )

El lugar común de 
referencia de la Institución

Teresiana está en el 
Centro ALMAR, 

Cañada de los Ingleses, 4. 
Tlf: 952 22 64 36.

La Academia de Santa
Teresa está situada en 

Monte Sancha, 38 
e m a i l : asteresa@planalfa.es 

Tef 952 224230

ASOCIACIONES DE
LA I.T. EN MÁLAGA

DÓNDE ESTÁN



Ha comenzado el Tiempo Pas-
cual. La Resurrección del Señor
es el nacimiento del día que es
nuevo para siempre y que la
Iglesia vive, prolonga durante
cincuenta días, durante siete
s e m a n a s .

Es celebrar el sacramento de la
Pascua condensado en cincuenta
días. ¿Cómo vivirlos? Así se nos
recomienda desde los primeros
siglos: “Los cincuenta días que
van desde el domingo de
Resurrección hasta el domingo de
Pentecostés han de ser celebra-
dos con alegría y, exultación,
como si se tratase de un sólo y
único día festivo..”

Mas no es suficiente la alegría.
El Libro de los Hechos de los
Apóstoles que es proclamado
durante los domingos de Pascua
nos indica el perfil de la existen-
cia de los que creían en el Señor y
habían transformado sus vidas.
Lo escribe Juan en su primera
carta: “¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios?” (2ª lect.)

Fe vivida con otros hermanos.
“En el grupo de los creyentes
todos pensaban y sentían lo
mismo, lo poseían todo en común
y nadie llamaba suyo propio a
nada de lo que tenía”. Es una rea-
lidad a la que tendían, que no
siempre fue vivida con perfección
pero que nos indica una doble
perspectiva que tiene su fuente
en la Resurrección del Señor.

En primer lugar, el sentido de
comunidad o, con otras palabras,
el sentido de pertenencia a la
Iglesia, concretado en un número
de familias, de personas, de dis-
tinto sexo, edad, ideología, prepa-
ración cultural o bienes. Una
comunidad que acoge la Palabra
de Dios, que celebra la Eucaris-
tía. que recibe la enseñanza de los
A p ó s t o l e s .
En segundo lugar, que comparte

los propios bienes. Sin tantos por
ciento, sino a impulso del Espíri-
tu. Comparte con los miembros
de la propia comunidad, con toda
la Iglesia y en favor de cualquier
indigente, porque en todos se
manifiesta Jesucristo.
Es la manera permanente de

“dar testimonio de la Resurrec-
ción del Señor”. La cultura de

nuestro mundo repite la llamada
a la “globalización” que es positi-
va si reúne a todos los países y no
sólo a los ricos. 
Pero la globalización, aún en el

mejor de los casos, subsiste con
una cultura que tiende a aislar a
las personas, a replegarse sobre
sí mismo. 
Es necesario que recojamos de

los primeros cristianos el sentido
de comunidad, con las necesarias
adaptaciones a nuestro momento
h i s t ó r i c o .
¿Creemos en la Resurrección?

Busquemos la realización indis-
pensable de la fe en la integración
en alguna comunidad cristiana y
en ella y desde ella demos testi-
monio de la Resurrección de
Cristo. Seguro que la celebramos
con alegría.

“Estaban los discípulos con las puertas cerradas... y en esto entró Jesús”

«Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una
casa, con las puertas cerra-
das por miedo a los judíos. Y
en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: “Paz a
vosotros”. Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costa-
do. Y los discípulos se llena-
ron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: “Paz a voso-
tros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío
yo”. Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo:
“Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdo-
nados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos”.
Tomás, uno de los Doce, lla-
mado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decí-
an: “Hemos visto al Señor”.
Pero él les contestó: “Si no
veo en sus manos la señal de
los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y
no meto la mano en su costa-
do, no lo creo”. A los ocho
días, estaban otra vez dentro
los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas, se puso
en medio y dijo: “Paz a voso-
tros”. Luego dijo a To m á s :
“ Trae tu dedo, aquí tienes
mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyen-
te”. Contestó Tomás: “¡Señor
mío y Dios mío!”. Jesús le
dijo: “¿Porque me has visto
has creído? Dichosos los que
crean sin haber visto» (...)         

Evan
gelio 

Nace un nuevo día

Segundo domingo
de Pascua,

Domingo de la
Divina Misericordia

Juan 20, 19-31
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El próximo domingo día 4 de mayo, el Papa,
en su nueva visita a España, canonizará
al padre José María Rubio.

Cuando en la mañana del jueves 2
de mayo de 1929, a sus 65 años de
edad, salió el padre Rubio al
encuentro definitivo de su amado
S e ñ o r, en todo Madrid se repetía de
forma insistente: “¡Ha muerto un
santo!”. Fueron miles las personas
que de toda clase social y económica
quisieron asistir a su entierro.

Nació en Dalías (Almería), en una
familia numerosa dedicada a labores cam-
pesinas. Al poco tiempo fue llevado a A l m e r í a
para iniciar los estudios con miras al sacerdocio,

querecibió con sólo 23 años en Madrid. 
Su primer destino fue el de coadjutor en

la villa de Chinchón y poco después fue
nombrado párroco de Estremera. En
1906 ingresó en la Compañía de
J e s ú s .
Sus grandes dedicaciones fueron su
intensa vida de oración, su incansa-
ble ayuda a los más pobres, su pre-
ferente atención a los enfermos, su

ardor en la predicación del Evabgelio
y sus buenas horas sentado en el con-

fesionario para impartir el sacramento
del Perdón. Él hizo “vida” su famosa frase:

“hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios
h a c e ” .

Beato José María Rubio
2 de mayo

Lecturas de la Misa
Hch 4, 32-35
Sal 117, 2-24
1 Jn 5, 1-6

EL SANTO DE LA SEMANA Emi li o Saborido

Francisco Parrilla


