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La Eucaristía
es fuente de
salud y vida
verdadera
Este domingo la Iglesia española
celebra la Pascua del Enfermo
El VI domingo de Pascua, desde hace ya más de 30
años, las diócesis españolas celebran una jornada
dedicada a las personas que sufren por causa de la
enfermedad.
En esta ocasión, siguiendo el Plan Pastoral de la
Conferencia Episcopal, el lema elegido es “Creer,
celebrar y vivir la Eucaristía”. Los enfermos y sus
familias, las personas que los atienden física y espiritualmente, las comunidades cristianas y la sociedad en general son los destinatarios de una campaña que tiene como objetivo redescubrir el don de la
Eucaristía como luz y fuerza para vivir cristianamente la salud, la enfermedad, la curación, el dolor,
la muerte y el duelo. Todas esas realidades están
presentes en este sacramento, en el que el Señor
sufriente entrega su cuerpo como prenda de
nuestra salvación.
FOTO: JAVIER CEBREROS

Más información
en la página 2

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

Seguro que cada uno de
nosotros conocemos historias impresionantes sobre la devoción a la
Virgen. Yo me quedo con
la de un amigo que siempre se presentó como
ateo, y cuando ya estaba
muy enfermo, me mostró una estampa manoseada de la Virgen y me dijo que le rezaba cada día.
Pienso que, en la devoción a nuestra Madre,
tenemos un camino para la evangelización que
ha sido poco explorado. Y no sólo para las personas sin estudios. Leyendo el “Diario íntimo” de
Unamuno, que se publicó después de su muerte,
me encontré este texto revelador.
“He llegado hasta el ateísmo intelectual, hasta
imaginar un mundo sin Dios, pero ahora veo que
siempre conservé una oculta fe en la Virgen
María. En momentos de apuro, se me escapaba
maquinalmente del pecho esta exclamación:
Madre de misericordia, favoréceme. Llegué a

imaginar un poemita de
un hijo pródigo, que abandona la religión materna.
Al dejar este hogar el
espíritu, sale hasta el
umbral la Virgen y allí le
despide llorosa, dándole
instrucciones para el
camino. De cuando en cuando vuelve el pródigo
su vista allá, y, en el fondo del largo y polvoriento camino que por un lado se pierde en el horizonte, ve a la Virgen, de pie en el umbral, viendo
marchar al hijo. Y cuando al cabo vuelve cansado y deshecho, encuéntrala que le está esperando en el umbral del viejo hogar y le abre los brazos para entrarle en él y presentarle al Padre”.
Alguno pensará que me conformo con poco, que
el Evangelio es más profundo y comprometido que
esos residuos de una infancia y de una juventud
muy religiosas. Pero el amor a nuestra Madre
María puede hacer milagros en el corazón humano. Yo le debo mi fe y mi vocación al sacerdocio.

Al encuentro
del hermano
que no cree

LA FRASE

Jesús Neira
profesor

“Algo quiere Dios
de mí, me ha
salvado por algo”

E N ESTE NÚMERO

Visita del Sr. Obispo
a la sede de
“Frater” en Málaga
Peregrinación
diocesana a la
Ruta de san Pablo
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«Coge tu cruz y sígueme»
La enfermedad no es obstáculo para seguir a Cristo, maestro en el dolor
Ana Mar ía Medina
La Iglesia católica celebra la
Jornada Mundial del Enfermo el
día de Nuestra Señora de Lourdes,
el 11 de febrero, y en nuestro país,
ese día se inicia una campaña que
culmina el VI domingo de Pascua,
día en que se tiene especialmente
presente a aquellos hermanos
nuestros que sufren por causa de
la enfermedad, y se intenta que,
gracias al buen tiempo, tanto ellos
como sus familiares, acudan al
templo parroquial a celebrar su fe
junto a la comunidad de la que son
miembros.
Carlos Acosta, consiliario de
Pastoral de la Salud en nuestra
diócesis, nos explica por qué se ha
elegido este año el tema de la
Eucaristía: “En este ámbito de la
pastoral tienen gran importancia
los sacramentos. Y dentro de ellos,
la Eucaristía, el sacramento que
más a menudo celebramos, es
signo eficaz de la fe, la esperanza y
el amor que cura y salva. Esto se
produce especialmente cuando la
comunidad que celebra unida
recuerda a sus enfermos, se preocupa por su salud, ora por ellos y,
sintiéndose enviada, les hace partícipes de la Comunión.”
PAN DE VIDA
La Eucaristía es fuente y cima de
toda la vida cristiana, muestra del
amor de Dios por nosotros, que
llega “hasta el extremo”. Por ese
motivo, la Sacramentum Caritatis, en su número 58, recomienda
reservar una atención particular a
la participación de las personas
con discapacidad, ya sea en el seno
de su familia o comunidad o
haciendo posible su acceso a los
lugares de culto. Benedicto XVI,
como los últimos sucesores de
Pedro, han dedicado una gran
atención a la Eucaristía como
cumbre de la vida y misión de la
Iglesia. Una muestra es su encíclica Ecclesia de Eucharistia.
Esta jornada nos brinda una
nueva ocasión para:
- Considerar la íntima unión que
existe entre el misterio eucarístico,
el papel de María en el plan salvífico y la realidad del dolor y el
sufrimiento del hombre.
- Subrayar la importancia de la
Eucaristía para todo cristiano,
convirtiendo las capillas de los

En la parroquia
El Secretariado de
Pastoral de la Salud
anima a las comunidades parroquiales de
nuestra diócesis a
celebrar la Pascua del
Enfermo, «respondiendo a las necesidades
de aquellos miembros
que sufren con su presencia, su escucha, su
ayuda y su oración,
acercándoles los
sacramentos y
animándolos en su
faceta activa dentro de
la comunidad, mediante la entrega y la oración. Los enfermos nos
recuerdan la opción
preferencial de Jesús
por los más
necesitados».
Cartel de la Pascua del Enfermo para este año 2009

centros de salud en el corazón palpitante en el que Jesús se ofrece
incesantemente al Padre.
- Suscitar en nosotros una solicitud amorosa en favor de los enfermos y de cuantos sufren, que nos

muestran el rostro del Señor.
- Que los agentes de la pastoral
de la salud y los propios enfermos
encuentren fuerza espiritual para
llevar la cruz como escuela de santidad.

- Convertir el dolor en puerta
hacia la redención.
- Dar testimonio de entrega.
- Y mostrar que la Eucaristía es
consuelo para quienes sufren cualquier forma de enfermedad.

Unción de enfermos
Hasta hace poco, la unción de enfermos se identificaba con situaciones de muerte inminente, pero la
Iglesia nos recuerda que este sacramento, que hace
presente la acción salvífica de Cristo, puede administrarse a:
✘ Aquellas personas que por enfermedad o edad
avanzada, vean en grave peligro su vida.
(Praenotanda nº 8)
✘ La persona anciana cuyas fuerzas se debilitan
seriamente. (Praenotanda nº 11)
✘ Aquellos que, tras haberla recibido, llegan a convalecer o su estado se hace crítico. (Praenotanda nº
9)
✘ Quienes van a someterse a una intervención quirúrgica por enfermedad grave. (Praenotanda nº 10)
Manuel Ferrán, un joven malagueño, relata de
esta manera su experiencia al recibir el sacramento
de la unción: “Los médicos no sabían qué me pasaba. Los resultados de las múltiples pruebas no arrojaban datos concluyentes para emitir un diagnósti-

co. Decían que podía ser algún virus desconocido o
algún mal mayor. Lo cierto es que el dolor se me
hacía insoportable. En ese momento, yo no veía a
Dios por ninguna parte. Pensaba que se había olvidado de mí. Pero en una de esas desesperantes tardes de hospital apareció mi párroco: ‘Me han dicho
que estabas mal y vengo a curarte’, me dijo. Me
administró el sacramento de la unción y, efectivamente, curó mi espíritu. Desde ese momento, la
enfermedad cobró un nuevo sentido para mí. Mi
sufrimiento ya no era absurdo. Veía a Dios en todas
partes: en mis compañeros de habitación, en el personal sanitario que se desvivía por encontrar solución a mi problema, en mi familia preocupada... A
los pocos días, el mal desapareció y los médicos
pudieron diagnosticarlo como un brote de una de
esas enfermedades conocidas como ‘raras’, para las
que no hay tratamiento. Lo cierto es que ya han
pasado cuatro años y la enfermedad no ha vuelto a
aparecer. Por si acaso, siempre llevo a mano el
número de mi párroco”.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

D. JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ, OBISPO DE MÁLAGA

Felicitación pascual a las
hermandades de Gloria
Tras la celebración de la
Semana Santa, nos vemos inundados por la
alegría desbordante de la
Pascua. La Iglesia celebra con júbilo, en este
tiempo pascual, el gran
misterio de la Resurrección. Vivimos una alegría
profunda y serena, fruto del don que nos
hace Cristo resucitado.
Las Congregaciones y Hermandades de
Gloria se visten de gala para festejar el
triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre
el pecado; el triunfo del amor sobre el odio.
La Iglesia nos ofrece cincuenta días pascuales de luz y de alegría, para que gocemos de la presencia sanante del
Resucitado.
DISFRUTAR DE UNA VIDA NUEVA
La comunidad cristiana está invitada a
renovar su vida; a disfrutar, como recién
nacidos, de una vida nueva; a sumarse a
la primavera, en la que brotan y renacen
las más bellas cosas; a hacer experiencia
de la presencia del Resucitado en nuestra
vida cotidiana.
En Cuaresma y Semana Santa contemplábamos a Cristo crucificado; ahora se
nos invita a contemplar el rostro de Cristo
Resucitado, centro de la historia y luz de
nuestro camino.
La liturgia pascual nos presenta diversos encuentros de Cristo Resucitado, que
transformaron la vida de quienes tuvieron

«Nuestros coetáneos
esperan de nosotros
que les llevemos la
gran noticia de que
esta vida temporal no
termina, sino que se
transforma»
la dicha de reconocer a Jesús. Como ellos,
aprendamos a reconocer a Jesús en el pan
eucarístico, en su Palabra, en los signos
sacramentales, en los pobres y necesitados, y en toda vida humana, por muy incipiente que sea o por muy desgastada que
esté.

Animo a todos los miembr os de las
Congregaciones y Hermandades de Gloria
a pr egonar con júbilo el anuncio del
Resucitado, como lo hicieron los primeros
disc ípulos, comenzando por María
Magdalena (cf. Lc 24, 8-10; Jn 20, 18).
Pregonad por las calles, en los hogares y
en los lugares de trabjo y de ocio que
Jesucristo vive resucitado y glorioso por
los siglos. Y sed bien conscientes de que
esta noticia resonará siempre entre los
hombres hasta el final de los tiempos.
RESUCITAR CON EL SEÑOR
Nuestros coetáneos esperan de nosotros
que les llevemos la gran noticia de que
esta vida temporal no termina, sino que se
transforma y podemos resucitar con el
Señor.
¡Que la Vir gen María, la Madre del
Resucitado, nos ayude a gozar de la alegría pascual!

REVISTA “GLORIA”
Ya se puede recoger gratuitamente en la Librería
Diocesana la quinta edición de la revista “Gloria”, que
edita la Agrupación de Congregaciones y Hermandades
de Gloria. Además de la felicitación pascual del Sr.
Obispo, que pueden leer en esta misma página, la publicación recoge la vida y hechos de la entidad a lo largo del
último año. Destacan, por ejemplo, la crónica del Rosario
de las Glorias 2008, presidido por la imagen de Ntra. Sra.
del Carmen, de Olías; o el año jubilar de la Virgen de la
Cabeza, así como una relación magníficamente ilustrada
de cada una de las entidades miembros de la Agrupación.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

TALLER DE ECUMENISMO DE LUX MUNDI EN FUENGIROLA
Desde Lux Mundi llega a nuestra redacción la fotografía del taller de ecumenismo
que celebraron el pasado mes de abril. El objetivo no fue otro que el de transmitir
la importancia del diálogo interreligioso, sobre todo, en una localidad como la
nuestra, donde vivimos día a día esta realidad. Lux Mundi, además, quiere agradecer especialmente la labor de los colaboradores del taller, quienes regalaron su
tiempo para hacer la presentación de las diferentes religiones e Iglesias.

COMPROMETIDOS PARA HACER REALIDAD LA ESPERANZA
Con motivo de la celebración de la fiesta del Trabajo, el primero de mayo, la
HOAC nos ha invitado a reflexionar con estas palabras: “La crisis económica es el
centro de las preocupaciones de los trabajadores. También el mundo del trabajo ve
cómo sus hijos mueren en accidentes laborales: 17 trabajadores han fallecido en
Málaga en 2008 (...). Como seguidores de Jesús, nos queremos situar en clave de
esperanza, cimentando nuestra sociedad en la dignidad de las personas”.
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El maratón de Pablo de Tarso
Una carrera recorrerá 1.200 kilómetros, de Belén al Vaticano
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
"Correr tras los Pasos de San
Pablo", que durará hasta el 27 de
mayo, es mucho más que una
ambiciosa prueba: una carrera de
relevos con antorcha de 1.200
kilómetros que incluye montar en
bicicleta, nadar y navegar a través de 26 ciudades visitadas por
San Pablo.
Comenzó de la mano del maratón de la paz de Belén a
Jerusalén, celebrado en el pasado
mes de abril. Ahora los participantes se desplazan a Grecia,
Malta e Italia, antes de terminar
en Roma y en la Ciudad del
Vaticano.
Este acontecimiento deportivo,
junto al “Maratón de la paz” ha
sido aprobado y organizado por
el Pontificio Consejo para los
Laicos. El responsable de
"Iglesia y Deporte", una sección
del Consejo, el padre Kevin
Lixey L.C., está ayudando a
coordinar el evento con otras
organizaciones, que incluyen a la
recientemente creada Fundación
Juan Pablo II para el Deporte.
"Cuando se estableció nuestra
oficina en 2006, su objetivo fue
promover el deporte para fomentar la paz", afirmaba el padre
Lixey. "Así el maratón de la paz

RECONCILIACIÓN Y PAZ. Benedi cto XVI, con motivo de su reciente visi ta a Jordania, Israel y
Palestina, ha dicho que ha viajado para promover l a reconciliaci ón y la paz. Así mismo, ha destacado el impacto ecuméni co e interrel igioso del vi aj e. En la fotografía, el Papa recorre la mezquita más
grande de Jordania en compañía del príncipe Ghazi Bin Talal.
se ajusta muy bien a nuestro
programa”.
SEXTO AÑO
El Maratón por la Paz Juan
Pablo II llega ahora a su sexto

año. La idea nació durante el
periodo de la segunda Intifada,
cuando el conflicto llevó al número de peregrinos extranjeros a
Israel a sus niveles más bajos.
La diócesis de Roma, a cargo
entonces del cardenal Camillo

Ruini, quiso hacer algo que mostrara a los peregrinos que todavía
era seguro visitar Tierra Santa, y
así, con la colaboración de las
autoridades locales y de otras
organizaciones –y con 300 corredores– nació el maratón.

Agenda
MES DE MARÍA
Con motivo del mes de María,
miles de peregrinos venerarán a
la patrona de Málaga, Santa
María de la Victoria. El pasado 6
de mayo comenzaban las peregrinaciones a la basílica y no
dejarán de hacerse hasta el 29
de mayo. Las próximas, a lo
largo de esta semana, serán la
de la Hermandad del Rocío “La
Caleta” el viernes, 22 de mayo, a
las 21.00 horas; al día siguiente,
la de la Real Hermandad del
Rocío de Málaga, a las 13.00
horas; y el domingo 24 de mayo,
visitarán a la patrona las
Hermandades de la diócesis, a
partir de las 12.30 horas.

PEREGRINACIÓN A LOURDES
La parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Torremolinos nos
ofrece la oportunidad de pasar
unos días de descanso y de

encuentro
personal con
uno mismo y
con Dios, a
través
de
María.
Se
trata de una
peregrinación
a Lourdes que
tendrá lugar
del 15 al 19 de junio. Tras conocer la ciudad de Zaragoza, se
encaminarán hacia Lourdes,
donde podrán asistir a los actos
propios de la peregrinación.
Además, visitarán Soria y su
exposición de las edades del
hombre
titulada
“Paisaje
Interior”. Tras ello, se trasladarán hasta Burgo de Osma. El
régimen de estancia será de pensión completa. Para más información o inscripción, pueden
contactar con el párroco en el 659
48 70 68 (Antonio Fernández).

PADRE DAMIÁN

MARTES UNIVERSITARIO

Desde la Congregación de los
Sagrados Corazones de Málaga
hacen llegar a DIÓCESIS la
siguiente novedad editorial, coincidiendo con el 120 aniversario
de la muerte
del protagonista del libro. Se
trata de “Damián de Molokai a través de
sus cartas”. Dice su autor, Osvaldo Aparicio,
que es como
una autobiografía en la que
Damián dialoga con el lector”. La
obra nos adentra en su etapa
misionera y su plena entrega a
las personas enfermas de lepra.
Este libro es una de las iniciativas que se están llevando a cabo
con motivo de la canonización del
Padre Damián, el 11 de octubre.

Este martes, 19 de mayo, a partir de las 19.15 horas, se celebrará la Eucaristía el último de los
“Martes universitarios” del presente curso escolar. Será en la
parroquia San Ramón Nonato
(c/ Max Estrella, 3). El tema de
la ponencia, “Hijos de Abraham,
hermanos en la promesa.
Lugares de encuentro entre el
Islam y el Cristianismo”, estará
a cargo del doctor en Filosofía y
profesor de la universidad de
Málaga Juan José Padial
Benticuaga.

VIGILIA EN LOS BOLICHES
La Adoración Nocturna Femenina tiene previsto celebrar una
Vigilia
Extraordinaria
en
recuerdo del X Aniversario en la
parroquia Virgen del Carmen y
Sta. Fe de Los Boliches. Será el
16 de mayo a las 20 h.
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El Sr. Obispo visitará Frater
Mª Cruz Montalvo: “Le ofreceremos lo mejor de nuestra casa”
Vanessa Olmedo
El próximo 23 de mayo, nuestro
Sr. Obispo visitará la sede en
Málaga de la Fraternidad
Cristiana de Personas con
Discapacidad (Frater), movimiento cristiano internacional que vela
por la integración de estas personas y que llegó a Málaga hace
ahora 41 años.
QUÉ ENCONTRARÁ D. JESÚS
“La visita de D. Jesús Catalá a
Frater es algo muy importante
para nosotros, porque simboliza
la unión de la Iglesia con quienes padecemos alguna enfermedad”. Aunque estas palabras son
de Mª Cruz Montalvo, responsable de Frater en Málaga, pueden
extrapolarse al resto de personas que, de una manera u otra,
contribuyen a que este movimiento continúe aportando
esperanza y amor a quienes se
acercan a él.
D. Jesús podrá ser partícipe de
estos grupos a través de su
encuentro con las aproximadamente 40 personas que se reúnen
cada sábado. Además, podrá ver
el fruto de los distintos talleres
que funcionan (pintura, manualidades, labores, concursos literarios, entre otros); así como la cruz
de mayo hecha con flores de papel
de seda que los propios componentes de Frater han fabricado.
“Queremos que el Sr. Obispo disfrute con nuestra tierra y vea que,

aunque vayamos en silla de ruedas, tenemos ganas de fiesta y de
bailar. Por eso, hemos querido que
Loli Vargas (que ya el pasado año
bailó ante Sta. Mª de la Victoria),
dedique a D. Jesús en este día tan
especial unas malagueñas”.
La responsable de Frater señala
que “el mayor objetivo de Frater
es luchar para que las personas
con algún tipo de discapacidad se
sientan personas libres con los
mismos derechos”. Continúa
diciendo Mª Cruz que “hay que
echar fuera de nosotros mismos
los complejos y las inseguridades
que muchas veces son las culpables de que nos sintamos así. Y es
que, una vez que uno se siente
persona, puede luchar por sí
mismo”. De hecho, una de las
metas por las que llevan luchando
varios años es la de la accesibilidad universal. “¡A cuántos edificios públicos no podemos acceder
por nosotros mismos debido a las
barreras arquitectónicas que
todavía hoy existen! Es necesario
que éstas desaparezcan”, reclama
Mª Cruz.
Pero Frater también lucha de
puertas para adentro. “Cuando
padeces una enfermedad crónica
o te sobreviene una dolencia, tiendes a hundirte. Y por eso, tenemos dos grupos de formación que
funcionan como una especie de
terapia de grupo en la que se comparten vivencias, ilusiones y toda
clase de reflexiones”, subraya la
responsable de Frater en nuestra
ciudad.

Arriba, Cruz de mayo realizada por Frater. Se podrá visitar hasta el
29 de este mismo mes. Abajo, miembros de la Fraternidad Cristiana

PUERTAS ABIERTAS
La sede de Frater está a disposición de toda s aquellas
per sona s que q uieran acerc arse a la a soci ación, Pueden
pasar se por el Pa saje Rosari o Gil Montes, 2 (b oc acalle de
la Avda. de Ca rlos de Ha ya), los sáb ados, en horario de
18 .3 0 a 23 horas. Ta mbién pueden contactar a tra vés del
número de teléfono 95 2 30 11 29 .
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

San Vicente de Paúl
Gonzalo Martín
En el a rciprestazgo de San
Cayetano nos encontramos con
la parroquia de San Vicente de
Paúl, con más de 10.000 feligreses, que tienen la par roquia
como centro de sus vidas. Es un
referente donde acuden a celebrar la fe desde los primeros
que habitaron el barrio hasta
los emigrantes, que se han ido
insertando en la misma, como
pueden ser árabes, rumanos,
etc.
Una parroquia que ha visto
remodela da últim amente la
casa parroquial y los salones, y
le ha sido añadido un pequeño
campanario con lo que ya se
distingue que no es un local
comercial sino la iglesia de ese
barrio. Este campanario pequeño ha sido realizado por
Sebastián Naranjo y el cariñosamente conoc ido como “El
Gringo”. Y también se le han
añadido unas vidrieras realizadas por una escuela taller.
GRUPOS Y COMISIONES
Podemos resaltar los distintos
grupos y comisiones que viven
su fe dentro de la parroquia,
como c atequesis,
grupo de
adultos, c onsejo pastoral, de
economía, de liturgia, pastoral
de la salud, Vida Ascendente...
Algo característico es que, los
martes, se reúne la comunidad
parroquial para rezar ante el
Sa ntísimo con los textos del

Fachada de la parroquia de San Vicente de Paúl, en calle La Unión

Domingo y, después de la oración, comparten lo que a cada
uno le ha dicho esa Palabra.
Tamb ién es reseñable la
nueva cofradía que, desde hace
unos 10 años, viene trabajando
muy entroncada en la parroquia. Es la Cofradía de María
Santísim a de los Dolores y
Esperanza y El Cristo de la
Humildad y Pac iencia. La
Imagen de la Virgen es una
talla que se logró salvar de la
guerra; y, la del Cristo, se ha

María, maestra de
espiritualidad
Ya pueden adquir ir en la s
librerías religiosas el nuevo
libr o de Alf onso Crespo
Hidalgo. Se titula “Me felicitarán todas las generaciones,
María, maestra de espiritualidad, 31 lecciones”. Y es que
María es maestra porque no
sólo aprendió de su Hijo sino
que hizo experiencia propia
todo lo que oyó predicar al
único Maestro y Señor. Dice el
autor en su prólogo que este
libro está dedicado a la mujer,
tan importante en la memoria
de nuestra vida y tan esencial
en la vida de la Iglesia.

realizado en Sevilla hace poco
más de tres años.
L a tarea pastoral y social de
la parroquia siempre ha sido
una gr an preocupación desde
sus orígenes, buscando la promoc ión de va lores humanos y
c u l t u r a l e s . Eso
hace
que
muc hos em igra ntes se sientan
com o en su c asa y, además, la
parroquia ha estado atendiendo la guardería, escuela infantil multicultural, dur ante má s
de 2 0 a ños.

Dentro del ámbito parroquial
hay dos centros de enseñanza
media, un bachillerato y uno de
formación profesional.
Y como bien sabemos todos, no
podemos pasar por alto el coro
de la parroquia. Aunque en la
comunidad cantan todos, el coro
ha publicado ya cuatro discos y
tiene otro en puertas que será
“El Evangelio por malagueñas”.
Así que saludamos al Señor
resucitado desde esta parroquia
en este mes de mayo.

150 aniversario
de San Manuel
A lo largo del año 2009, el colegio San Manuel, de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de
Paúl, está celebrando 150 años
de existencia en Málaga.
Entre otras muchas actividades, el 25 de abril se llevó a cabo
un encuentro deportivo con
más de 600 participantes de
edades comprendidas entre los
3 y 16 años, pertenecientes a los
centros vicencianos de la capital y provincia de Málaga. El 5
de junio se inauguró una exposición en la que se puede ver el
recorrido del centro, en el barrio
y en Málaga, a lo largo del tiem-

po, y especialmente la labor
promocional dirigida por mujeres y hacia las mujeres y niños
como colectivos más pobres y
necesitados de la sociedad.
En estas mismas páginas iremos informando del resto de
actividades programadas con
motivo de este aniversario.
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CONOCER A SAN PABLO

Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

La comunidad de Corinto
Durante su estancia en Éfeso,
Pablo estaba al corriente de la
situación de la comunidad cristiana que había fundado en Corinto,
principalmente a través de los trabajadores de Cloe que debían ir
con cierta frecuencia de Corinto a
Éfeso. Estos le habían hablado de
la abundancia de la gracia de Dios
derramada en la comunidad y que
se manifestaba en una riqueza de
dones «especiales»: había profetas,
maestros, hermanos con el don de
hablar lenguas....
SITUACIONES DIFÍCILES
También debieron informar a
Pablo de algunas situaciones preocupantes:
- La comunidad estaba desgraciadamente dividida grupos, cada
uno de ellos aferrado ciegamente
a algunos de los predicadores que
la habían visitado: Pablo, Apolo,
Cefas...
- No había reaccionado ante el
escándalo ocasionado por un cristiano que «vivía» con su madrastra, algo prohibido por el derecho
greco-romano y por el judío.
- Había conflictos entre los cristianos y estos, en vez de arreglar
sus asuntos dentro de casa, recurrían a los tribunales públicos
paganos para resolverlos, con el
consiguiente escándalo en la ciudad.
- Algunos miembros de la comunidad, siguiendo la costumbre
que tenían antes de convertirse,
continuaban practicando la pros-

Vigilia de
oración en
Antequera
El jueves,
1 4 de mayo,
el arciprestazgo
de
Antequera
c eleb ró una
v igilia de
oración provida, cuyo centro neurálgico
f ue la par roquia de San
Sebastiá n. El lem a escogido
f ue “Ningún derecho por
encim a del dercho a la vida”,
y entr e los va lores fundam entales que se proclamaron
se encuentranel rotundo “sí”
a la vida y “no” a la cultura
de la muerte.

San Pablo predica a los Corintios. Detalle de una ilustración del “John of Berry's Petites Heures”

titución. Y lo que es peor, pretendían justificar su conducta basándose en una mala interpretación
de las enseñanzas de Pablo.
- En las reuniones comunitarias
tampoco faltaban los problemas.
Un grupo de mujeres no se ponían el velo para asistir a las reuniones, en contra de la costumbre
vigente, tanto en el mundo judío
como en el griego, de que las
mujeres casadas se presentan en
público con un velo, en señal de
sumisión al hombre. Además,
cuando se reunían para tener la

comida fraterna unida a la celebración de la Eucaristía, no se
esperan, se dividían en grupos y
mientras unos abusaban de la
comida otros pasaban hambre.
Por otro lado, la comunidad
aprovechó la ida a Éfeso de tres
de sus miembros para enviarle a
Pablo un escrito pidiéndole aclaración sobre algunos puntos que
no les habían quedado claro: el
matrimonio y la virginidad, la
comida de la carne sacrificada a
los ídolos, los carismas y su ejercicio en la comunidad y, finalmen-

te, sobre la resurrección.Hacia
Pentecostés del año 57, Pablo
pensaba abandonar Éfeso y hacer
una larga visita a los corintios.
Antes de partir, decide enviarles
una carta para tratar todas esas
cuestiones. En ella, tras el saludo
y la acción de gracias inicial, el
Apóstol corrige los abusos que
sabía se daban en la comunidad.
Después, responde a las consultas que le habían hecho directamente. Después de una serie de
avisos, la carta concluye con el
saludo y la bendición final.

El Sr. Obispo presidirá la
“Ruta de san Pablo”
El Sr. Obispo presidirá, del 3 al
11 de junio, la nueva peregrinación
organizada
por
el
Secretariado Diocesano de
Peregrinaciones. Se trata de la
“Ruta de San Pablo en
Turquía”, conmemorando el
Año Pa ulino en el que nos
encontramos.
Los peregrinos comenzarán
visitando Esmirna, Priene,
Mileto, Didima y Kusadasi. Se
dice que san Juan llevó a María
a Éfeso, tras la muerte de Jesús,
y hasta allí llegarán también los
peregrinos, que visitarán la
conocida com o “Casa de la
Virgen”. Además, conocerán la

ciudad romana de Hierápolis.
Capadocia, Tarso y Adana son
las otras ciudades en las que los
participantes podrán encontrar
las huellas de Pablo.
El viaje incluye avión MálagaMadrid-Estambul-MadridMálaga, vuelos internos, hoteles de cuatro estrellas, pensión
com pleta, bolsa y seguro de
viaje, excursiones programadas
y un guía local de habla española durante todo el recorrido.
Para reservar plaza u obtener
más información, pueden contactar con Alf onso Arjona
Artacho, en el teléfono: 952 22 90
18 o en el móvil: 616 46 35 17.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA...

P o r P ac hi

Evan
gelio

Sexto Domingo de Pascua, y
aunque ya aparece en el horizonte el fin de estos días de
c elebra ciones gozosas de la
Pascua de Jesús, creo que no
podemos bajar en intensidad a
la hora de la vivencia del evangelio.
Hoy se nos vuelve a recordar
el mandato de Jesús del Jueves
Santo: “que os améis unos a
otros como yo os he amado”.
Parece que Jesús, en el contexto del momento de la Pascua
q ue vivimos, quiere insistir
vivamente en lo que es fundamental en el cristiano, en la
Iglesia, para que nunca lo olvidemos. El amor no es un añadido, es la síntesis y el culmen de
todos los mandamientos, de ahí
la insistencia tanto del evangelio como de la segunda lectura.

Domingo VI
de Pascua
Jn 15, 9-17

Enciende nuestro amor

COMO ÉL NOS AMÓ
Pero para poder amar, como
Jesús nos amó y como Dios nos
ama, es necesario algo imprescindible, que a veces, creo pasa
desapercib ido para nosotros.
Como dice la segunda lectura,
“amémonos unos a otros, ya que
el amor es de Dios”. Nos empeñamos y nos afanamos en nuestra vida diaria de evangelizadores, y nos creemos que vamos a
salvar el mundo por nuestra
predicación y por lo buenos que

somos, olvidando que Dios ya lo
ha sa lvado por medio de
Jesucristo. El amor a los demás
nace de la experiencia de ser y
sentirnos amados por Dios. Y
en la medida en que sea este
amor que Dios nos ha tenido
primero el centro de nuestra
existencia y de nuestra predicación, mayor y mejor será nuestro testimonio del Resucitado.
No som os nosotros los que
hemos elegido a Dios, sino Él, el
que nos eligió, para que experi-

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

mentásemos su amor y diésemos los frutos que da ese amor
vivido en nosotros. Por eso, la
verdadera alegría pascual del
hombre es sentirse amado por
Dios, acoger este amor de Dios
y permitir que Dios actúe en
nosotros por m edio de este
amor. El fruto en nosotros será
un amor generoso hacia el hermano, como el de Jesús, hasta
entregar la vida como Él lo
hizo. Buen domingo y buena
semana.

17 d e may o

San Pedro Liu Wenyuan
En esa enorme nación perteneciente al continente Asiático y que se llama China,
¡cuántos hijos suyos han derramado
su sangre por defender su fe y su
amor a Cristo y su Iglesia! Y en
muchas ocasiones, por ser defensores de hermanos suyos. Es decir
por haber tomado en serio las
palabras de Jesús: “Nadie tiene
amor más grande que el que da la
vida por sus amigos” (Jn 15,13).
Es el caso de nuestro santo de
esta semana: Liu Wenyuan o Lieou
Ouen Yen, que nació en Kong-Tcheu
(China), sobre el año 1790 en el seno de
una familia pagana. Todavía joven, y
según costumbre de su tierra, contrajo matrimonio del cual tuvo varios hijos. Fue en esa época
en la que, por medio de un buen amigo, conoció el
cristianismo, y a pesar de los obstáculos de sus

padres, decidió, después de su catecumenado, ser bautizado en el seno de la
Iglesia Católica, recibiendo el nombre
de Pedro.
Al poco tiempo fue arrestado con
la acusación única de pertenecer a
la Iglesia. Fue la intercesión de
un amigo quien le libró de esta
situación. Más adelante, en 1814,
fue apresado otra vez, desterrado
a Mongolia y vendido como esclavo. Su amo le dio un trato vejatorio. De él se libró pasados diez años.
En 1834, apresado nuevamente
(junto con su hijo y nuera) fue llevado
ante un tribunal que lo juzgó y lo condenó a muerte por estrangulamiento. Hecho
éste que asumió con toda serenidad, dando el perdón a sus verdugos. El 1 de octubre de 2000 fue
canonizado por el papa Juan Pablo II.

Dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha
amado, así os he amado
yo; permanec ed en m i
amor. Si guar dáis mis
mandamientos, permanec er éis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los mandamientos de
mi Padre y permanezco en
su amor. Os he hablado de
esto para que mi alegría
esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud.
Éste es mi mandamiento:
que os améis unos a otros
c om o yo os he a mado.
Nadie tiene a mor más
grande que el que da la
vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os
m ando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo
no sabe lo que hace su
señor: a vosotros os llamo
a migos, por que todo lo
que he oído a mi Padre os
lo he dado a conocer. No
sois vosotros los que me
hab éis elegido, soy yo
quien os he elegido; y os
he destinado pa ra que
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo
que lo que pidáis al Padre
en mi nombre, os lo dé.
Esto os mando: que os
améis unos a otros.

Lecturas de la Misa
Hch 10, 25-26.
34-35.44-48
Sal 97, 1-4
1Jn 4, 7-10
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