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Una sociedad con valores
es una sociedad con futuro
Cáritas nos convoca a un acto público de sensibilización el 6 de junio
Cáritas Diocesana de Málaga ha organizado, para el próximo sábado, 6 de
junio, y con motivo de la celebración de la Fiesta del Corpus Christi (Día de la
Caridad), un acto público de sensibilización. En esta ocasión, se pretende salir a
la calle para mostrar a la ciudad lo que vienen haciendo Cáritas y otras instituciones de pastoral socio-caritativa en favor de tantos que necesitan tanto.
Más información
en la página 2

FOTO: NACHO CARO
Esta imagen es una de las expuestas en la muestra: ”Málaga, una
mirada solidaria”, en la Sala de Espacio Sur (Plaza de las Flores)

Desde las azoteas

Juan Antonio Paredes

Estoy convencido de que
el laicismo (la lucha despiadada contra la fe en
Dios y, en particular, contra la Iglesia Católica)
está bien organizado.
Con ocasión del viaje de Benedicto XVI a África, ha
desarrollado una campaña de cinismo y de hipocresía.
No quería que el pueblo supiera lo que ha dicho el
Papa sobre la dignidad de los pueblos africanos,
sobre el hambre, sobre la explotación a la que los
tienen sometidos las multinacionales, sobre la
necesidad de acabar con las guerras… Por eso, los
autores del saqueo de África ayer y hoy (Francia,
Inglaterra, USA, Bélgica y, en menor medida,
España) han manipulado las palabras del Papa y
han puesto a sus cadenas de radio, televisión y
prensa a hablar del preservativo para silenciar todo
lo que ha dicho el Papa. Dicen que lo hacen en nombre del progreso, y lo comprendo. Todavía les parecen pocos los desmanes cometidos y piensan que,

con la ayuda de gobiernos títeres, pueden progresar en la rapiña del
coltán, el oro, los diamantes, el petróleo, el
gas y los cereales. Si
fuera verdad que les preocupan las personas que se
contagian de sida, deberían explicar por qué no
atienden a precios razonables a las que mueren de
malaria y por qué permiten que cada día perezcan
miles de personas a causa del hambre.
El hecho de que ataquen con tanta ferocidad a la
Iglesia Católica es señal de que está viva y temen
que estropee sus negocios, pues allí donde llegan los
misioneros hay testigos insobornables que denuncian los desmanes y luchan junto al pueblo.
Mientras que los laicistas (gobierno español incluido) envían preservativos y venden armas, la Iglesia
envía misioneros que llevan el Evangelio, crean
escuelas y hospitales, denuncian los abusos de los
poderosos y trabajan codo a codo con el pueblo.
¡Otro fruto del Espíritu!

Otro fruto
del Espíritu

LA FRASE

Isaac Viciosa
atleta

“Mi modelo a imitar es
Jesucristo, del que saco fuerzas
para enfrentarme a las cosas
cotidianas y a las del deporte”
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Cáritas sale a tu encuentro
Diversas actuaciones artísticas llamarán la atención de los ciudadanos
Antonio Mor eno
El próximo 6 de junio, sábado, a
partir de las 6 de la tarde, la
Plaza de la Constitución de la
capital malagueña acogerá el
gr an
“Acto
P úblic o
de
Sensibilización” c on el que
Cáritas Diocesana pretende
favorecer la reflexión de los ciudadanos sobre las diversas realidades de pobreza y exclusión
presentes en nuestro entorno
má s cercano. Una situación
especialmente delicada en estos
momentos de crisis económica.
GRUPO ACUARIO
El acto contará con diversas
a ctuaciones: la primera de
ellas, será la del mago Alé-Alé;
el conocido grupo de teatro
Acuario, que representará “La
Cenicienta”; un concierto de la
banda de música de la cofradía
La Expiración; y otras muchas
sorpresas, que se desvelarán a
lo largo de la noche.
En la misma plaza, cerca del
escenario, se dispondrán diversos puestos informativos sobre
la labor que realiza Cáritas y
otros sectores de la Iglesia en
favor de los más necesitados.
Este acto central se complementa con otras dos actividades
programadas en torno a un
mismo eje, la sensibilización

sobre la realidad de muchas personas que viven bajo el umbral
de la pobreza. Como ya informamos la semana pasada en
DIÓCESIS, durante esta semana y hasta el próximo 12 de junio
continuará abierta la exposición
“Málaga, una mirada solidaria”,
en la Sala de Espacio Sur, situada en la Plaza de las Flores
(cerca de C/ Larios). Distintos
periodistas gráficos de la ciudad,
algunos de ellos colaboradores de
nuestra revista, han querido participar exponiendo parte de su
obra: José Antonio Medina, José
Sánchez Ponce, Javier Cebreros,
Ricardo Ballesteros y María
Cristina Monserrate. La exposición se encuentra abierta de
lunes a viernes, de 10 a 13,30 y
de 17 a 20 horas.
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS
También se ha querido implicar a los más pequeños, organizando una exposición de dibujos
para niños de Primaria, con la
intención de que sean ellos mismos quienes muestren su particular visión de la pobreza y la
marginación. Los dibujos seleccionados se expondrán en el
Colegio “Prácticas nº 1” (en la
Plaza de la Constitución), el 6
de junio por la tarde. Todos los
alumnos que hayan participado
recibirán un obsequio en el
transcurso de la jornada.

Cartel del acto público de sensibilización de Cáritas Diocesana

“La crisis actual es de valores”
Para Anselmo Ruiz, director de Cáritas
que la crisis económica está sustentada en
Diocesana de Málaga, la motivación princiotra más profunda, en una crisis de valores.
pal de este acto público no es otra que la de
Pero, a nivel político, esto no está en el debala celebra ción de la Fiesta del Cor pus
te, no está en la agenda. Por eso tenemos que
Christi: “El Corpus es una fecha central
ser nosotros quienes lo demos a conocer”.
para la Iglesia, es el Día de Caridad, y por
Para Anselmo Ruiz, “el amor cristiano, que
eso, lo que pretendemos es sensibilizar a
celebramos en la festividad del Cor pus
toda la comunidad católica, a toda la comuChristi, es la fuente de los valores en los que
nidad creyente, y a toda la sociedad en
creemos. Hay un sector en la sociedad que
general sobre el mensaje del Evangelio.
tiene mucho poder y realiza campañas muy
Éste nos lleva a denunciar las situaciones
llamativas en los medios de comunicación,
Uno de los dibujos que se expondrán el día 6 en el Colegio “Prácticas Nº 1”
Autor: Aarón Campos, del Colegio Padre Jacobo
de exclusión y pobreza que tenemos a nuesque plantea a la sociedad una serie de ‘valotro alrededor”.
res’ alternativos. Este grupo de personas
“El año pasado –continúa–, hicimos un acto más interno, en la trata de imponer y encumbrar la cultura posmoderna, el relatiCatedral, dirigido sobre todo a socios y colaboradores de Cáritas. vismo moral, el darle placer al cuerpo, el que todo depende o el
Pero este año, la situación nos ha hecho replanteárnoslo como que no existen el bien y el mal. Estos contravalores vienen
algo público, dirigido también a los que no vienen a la Iglesia. El orquestados y organizados, y tratan de transmitírnoslos a través
mensaje central que queremos transmitir es el amor. Una socie- del sistema educativo, de la televisión... Las críticas a las institudad sin valores no tiene futuro. Hoy hay crisis económica, pero ciones que, como la Iglesia, denuncian estas campañas no son por
antes hay una crisis de valores que es la que realmente nos ha lle- casualidad. Pero la historia demuestra, y demostrará una vez
vado a la otra. El materialismo, el egoísmo y el individualismo más, que con esos planteamientos morales, que no son nuevos, la
explican la crisis económica. Tenemos que hacer llegar a la gente sociedad no va a ningún sitio”.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

EXTRACTO DE LA ENCÍCLICA SACRAMENTUM CARITATIS

El Espíritu Santo y la
Eucaristía
Jesús y el Espíritu
Santo
12. Con su palabra, y con
el pan y el vino, el Señor
mismo nos ha ofrecido los
elementos esenciales del
culto nuevo. La Iglesia,
su Esposa, está llamada
a celebrar día tras día el banquete eucarístico en conmemoración suya. Introduce
así el sacrificio redentor de su Esposo en
la historia de los hombres y lo hace presente sacramentalmente en todas las culturas. Este gran misterio se celebra en las
formas litúrgicas que la Iglesia, guiada
por el Espíritu Santo, desarrolla en el
tiempo y en los diversos lugares. A este
propósito es necesario despertar en nosotros la conciencia del papel decisivo que
desempeña el Espíritu Santo en el desarrollo de la forma litúrgica y en la profundización de los divinos m isterios. El
Paráclito, primer don para los creyentes,
que actúa ya en la creación, está plenamente presente en toda la vida del Verbo
encarnado; en efecto, Jesucristo fue concebido por la Virgen María por obra del
Espíritu Santo; al comienzo de su misión
pública, a orillas del Jordán, lo ve bajar
sobre sí en forma de paloma; en este
mismo Espíritu actúa, habla y se llena de
gozo, y por Él se ofrece a sí mismo. En los
llamados «discursos de despedida» recopilados por Juan, Jesús establece una clara
relación entre el don de su vida en el misterio pascual y el don del Espíritu a los

Espíritu Santo y celebración eucarística

papel decisivo del Espíritu Santo en la
celebración eucarística y, en particular, en
lo que se refiere a la transustanciación.
Todo ello está bien documentado en los
Padr es de la Iglesia . Sa n Cirilo de
Jerusalén, en sus Catequesis, recuerda
que nosotros «invocamos a Dios misericordioso para que mande su Santo Espíritu
sobre las ofrendas que están ante nosotros, para que Él convierta el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo.
Lo que toca el Espíritu Santo es santificado y transformado totalmente». También
san Juan Crisóstomo hace notar que el
sacerdote invoca el Espíritu Santo cuando
celebra el Sacrificio: como Elías —dice—,
el ministro invoca el Espíritu Santo para
que, «descendiendo la gracia sobre la víctima, se enciendan por ella las almas de
todos». Es muy necesario para la vida
espiritual de los fieles que tomen más
clara conciencia de la riqueza de la anáfora: junto con las palabras pronunciadas
por Cristo en la última Cena, contiene la
epíclesis, como invocación al Padre para
que haga descender el don del Espíritu a
fin de que el pan y el vino se conviertan en
el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y para
que «toda la comunidad sea cada vez más
cuerpo de Cristo». El Espíritu, que invoca
el celebrante sobre los dones del pan y el
vino puestos sobre el altar, es el mismo
que reúne a los fieles «en un sólo cuerpo»,
haciendo de ellos una ofrenda espiritual
agradable al Padre.

13. En este horizonte se comprende el

texto íntegro en www.vatican.va

«El Espíritu es quien
reúne a los fieles
en un solo cuerpo,
haciendo de ellos
una ofrenda espiritual
agradable al Padre»
suyos. Una vez resucitado, llevando en su
carne las señales de la pasión, Él infunde
el Espíritu, haciendo a los suyos partícipes de su propia misión. Será el Espíritu
quien enseñe después a los discípulos
todas las cosas y les recuerde todo lo que
Cristo ha dicho, porque corresponde a Él,
como Espíritu de la verdad, guiarlos hasta
la verdad completa. En el relato de los
Hechos, el Espíritu desciende sobre los
Apóstoles reunidos en oración con María
el día de Pentecostés, y los anima a la
misión de anunciar a todos los pueblos la
buena noticia. Por tanto, Cristo mismo, en
virtud de la acción del Espíritu, está presente y operante en su Iglesia, desde su
centro vital que es la Eucaristía.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El próximo cursillo de cristiandad tendrá lugar del 11 al 14 de junio de
2009, en Villa San Pedro. Aún están a t iempo de apuntarse si desean
participar . P ara ello, pueden llamar a alguno de estos teléfonos: 669 33
56 43; 610 66 68 33; ó 952 22 43 86. Arriba, les most ramos una fotografía del cursillo 564, que se ha celebrado en mayo en la Casa Diocesana
de Espiritualidad “Beato Manuel González”.

LAS HERMANDADES DE GLORIA CON EL SR. OBISPO
Las congregaciones y hermandades de Gloria de Málaga visitaron el 22 de mayo al
Sr. Obispo, y compartieron con él el que ha sido su primer encuentro oficial. En él, Don
Jesús les animó a profundizar en la formación, la celebración y, especialmente, en la
caridad como signo distintivo de su ser cristiano, y a aprovechar la devoción a los santos y a María para llegar a Dios. El obispo les impartió la bendición, especialmente a
las hermandades rocieras que salían para celebrar Pentecostés en El Rocío.
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Más razones para marc

Las cifras de la Iglesia en España sacan a relucir la inmens
Una única Iglesia
con más de
40.000 instituciones
La Iglesia en España se hace presente
a través de sus instituciones.
En total son unas 40.000. Destacan:
●

La Nunciatura, en representación de la Santa
Sede
● La Conferencia Episcopal Española

Datos de la campaña de l

La última campaña de la
renta (ejercicio 2007) arrojó los siguiente

- 7.000.000 de declaraciones (8.500.000 de declarantes) ma
Iglesia Católica
- 500.000 declaraciones más que el año
- 1.000.000 de declaraciones más que hac

La primera institució
En España,

107 centros hospitalari
128 ambulatorios y dis
(849.728 personas asisti
● 876 casas para ancian
(57.653 residentes o asis
● 937 orfanatos y centro
(10.835 niños y jóvenes
● 321 guarderías infantile
● 144 centros de caridad
● 305 consultorios familia
● 24 Centros para enferm
● Cientos de centros as
● 63 millones de euros
de Manos Unidas (46) y
● 170 millones de euro
de asistencia social (infa
● PASTORAL PENITEN
137 capellanes atienden
2.769 voluntarios que ati
73 centros de acogida pa
●
●

Las 69 diócesis en que se divide el territorio
nacional
● 22.700 parroquias, sin contar ermitas y otros
templos
● 905 monasterios de
clausura
● 15.000 religiosos en
órdenes y congregaciones
● 13.000 instituciones
inscritas en el Registro de
entidades religiosas
(movimientos apostólicos,
asociaciones, cofradías,
ONG´s...)
● Miles de fundaciones
pías no autónomas, sin
reconocimiento civil, pero
sí canónico
● Otras, como
Arzobispado Castrense,
Universidades Católicas...
●

Las “riquezas” de la Iglesia,

La Iglesia cuenta con un patrimonio en bie
completamente incalculable:

Miles de templos (Catedrales, iglesias, santuarios
Miles de cuadros, esculturas, orname
Innumerable patrimonio documental, bibliográfico, arqu
Pero el beneficiario económico final de los mismos son
turístico, hostelería, restaurantes, agencias de v
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rcar las “x” de la renta

nsa labor de esta institución por tantos que necesitan tanto
La Asistencia
Religiosa que piden
los españoles

e la renta 2007

entes datos:
marcaron la cruz a favor de la

año anterior
hace dos años

ión en actividad asistencial

ña, la Iglesia sostiene:

alarios (387.356 personas asistidas)
dispensarios
sistidas)
cianos, enfermos crónicos...
asistidos)
ntros para la tutela de la infancia
es asistidos)
ntiles (10.607 niños asistidos)
dad y sociales diversos (324.377 personas asistidas)
miliares (79.898 personas asistidas)
fermos de sida y 54 Centros para toxicómanos
asistenciales para inmigrantes
ros invertidos en cooperación internacional sólo a través
) y Cáritas (17)
uros invertidos por Cáritas Española en programas
nfancia, familia, juventud, empleo...)
TENCIARIA
den 82 centros penitenciarios
atienden a 45.000 presos
a para ex reclusos

ia, patrimonio de toda la sociedad

bienes muebles e inmuebles
e:

ios, ermitas, capillas...)
amentos...
arqueológico y etnológico...
son las empresas de ámbito
de viaje, tiendas...

El 79,6 por
ciento de los
españoles
se
declara católico
(8 de cada 10).
● 324.000 niños
recibieron
el
Bautismo en 2008
● 255.000 niños
recibieron la 1ª
Comunión en 2008
● 113.000 matrimonios por la
Iglesia en 2008
● 96.000 Confirmaciones en 2008
● De los 385.361
fallecidos
en
2007, un porcentaje mayoritario recibió sepelio
católico
● 10.000.000 españoles asisten a la Misa dominical. Se celebran unas 5.000.000 misas al año.
● 500.000 niños reciben catequesis.
●

La Educación Católica,
la más solicitada y
barata para todos
1.700.00 alumnos recibieron formación en
centros católicos concertados el año pasado
● 2.920 millones de euros es la cantidad que se
ahorró el Estado en dicho curso gracias a los
centros concertados de la Iglesia.
Una plaza en un colegio público cuesta 3.518
euros al año mientras que el erario público sólo
paga 1.841 euros al año por plaza a un centro
concertado.
En Málaga, a la mayoría de los colegios de titularidad católica les faltan plazas para atender la
demanda, mientras que a los públicos les sobran.
●
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Actualidad en breve
AULA PADRE ARRUPE
El Aula Pedro Arrupe finaliza su
XVII Ciclo de Conferencias 200809 con la ponencia “El cristiano
ante los sistemas económicos y el
desarrollo. La globalización:
¿quiénes ganan y quiénes pierden?” La conferencia estará a
cargo del doctor en Teología y
licenciado en Filosofía y Ciencias
Económicas Ildefonso Camacho
Laraña, SI. El profesor de la
facultad de Teología de Granada
reflexionará sobre el Informe del
Programa de la ONU para el
Desarrollo, de 1997, donde se
especifica que la globalización
tiene ganadores y perdedores,
pero ¿cómo identificar a los que
ganan y a los que pierden?
¿Cuáles son las causas de tanta
discriminación? ¿Se puede reconducir la globalización y que sea
una oportunidad para todos?
Será el próximo 4 de junio, a partir de las 19’30 horas, en el salón
de actos del colegio de las
Esclavas (c/Liborio García, 3).

MONTE HOREB
El próximo sábado 6 de junio, la
Pastoral Vocacional convoca en el
Seminario Menor a los jóvenes
para vivir una nueva experiencia
vocacional Monte Horeb. Más
información en www.diocesismalaga.es/vocacional.

CÁRTAMA
Ya está inaugurada la página web
de la parroquia de Cártama. En
ella se podrá encontrar información sobre todas las actividades
que se llevan a cabo a lo largo del
año, así como imágenes de la iglesia, la ermita de su patrona, la
Virgen de los Remedios, y horarios de culto en los distintos núcleos del municipio que dependen de
la parroquia. La dirección es:
www. diocesismalaga.es/cartama.
Ojalá nos sirva para amar más a
Dios, Ntra. Sra. de los Remedios,
nuestra patrona, y a los demás.

SAGRADO CORAZÓN
Comenzando con la Novena del
11 al 19 de junio, día del Sagrado
Corazón, se tendrá la procesión
del Corazón de Jesús el domingo
21 de junio a las 19,30 horas.
Saldrá desde los plaza de San
Ignacio, en calle Compañía.

EXPERIENCIA EFFETÁ
El pasado 15 de mayo tuvo lugar

FOTO: JAVIER CEBREROS

DERECHO A VIVIR. El 20 y 21 de mayo, la iniciativa ciudadana “Derecho a vivir”, auspiciada por hazteoir.org,
visitó nuestra diócesis en autobús. Se trata de una etapa dentro del recorrido que están realizando por 51 ciudades españolas, y que denominan la “Vuelta por la Vida”. En una prueba de que no sólo la Iglesia defiende la
vida, sino que también lo hacen otros sectores de la sociedad, los voluntarios reparten información sobre la futura ley del aborto. Lamentablemente muy pocos medios de comunicación dieron la noticia, especialmente aquellos que ofrecen contenido religioso elaborado por la delegación diocesana de medios.
en la parroquia de San Andrés de
Torre del Mar la experiencia de
oración organizada por el
Secretariado de Pastoral de
Juventud. Además, participaron
el Grupo Jerusalén y Jesús
Cabello. Effetá
es un espacio
creado para
compartir
nuestras vidas
por medio de
la oración y a la luz de la Palabra
de Dios. En este encuentro, la oración siempre ha tenido como base
una lectura de la Palabra de Dios.

LA DIÓCESIS CON CHINA
El pasado 24 de mayo, siguiendo
las indicaciones de Benedicto
XVI, la Iglesia malagueña tuvo en
sus celebraciones un especial
recuerdo para aquellos hermanos
nuestros que padecen persecución en China. En su carta a los
católicos de la República Popular
China de 27 de mayo del año
2007, el Santo Padre manifestó el
deseo de que el día 24 de mayo
tenga lugar una jornada de oración por la Iglesia en aquel país.

CURSOS DE VERANO
La Universidad Pontificia de
Salamanca,
junto
a
la
Conferencia Episcopal Española
y a la Confederación Española de
Religiosos, lanza los cursos de
verano en comunicación social

para el 2009. Tendrán lugar del
29 de junio al 3 de julio y del 6 al
10 de julio. Están abiertos a los
sacerdotes, seminaristas, responsables de programación religiosa,
profesionales y colaboradores de
las delegaciones diocesanas de
medios, estudiantes e interesados
en el tema. La oferta formativa de
este año incluye, entre otros, cursos sobre entretenimiento en la
era digital, edición de vídeo digital, diseño y desarrollo de sitios
web y animador pastoral para la
cultura y la comunicación. Más
información e inscripciones, hasta
el 15 de junio en el 923 206 908.

PREMIO INFANTIL CORPUS
Los centros educativos y comunidades parroquiales de la diócesis lanzan este año un
Concurso de Redacción sobre la
festividad del Corpus Christi.
Pueden participar los niños y
niñas de la provincia de Málaga
que hayan hecho la Primera
Comunión en este año. Los participantes deberán presentar, en
los centros o lugares donde realizaron la catequesis, un texto
de libre configuración sobre el
tema del Corpus Christi o sobre
la Eucaristía, manuscrito o por
ordenador, de una extensión
máxima de dos folios. Las bases
del concurso pueden consultarse
íntegramente en www.diocesismalaga.es.

COLEGIO SAN MANUEL
El Colegio San Manuel, de las
Hijas de la Caridad, continúa las
celebraciones con motivo de su
150 aniversario. Las próximas
actividades previstas son: el día 5
de junio, a las 8 de la tarde, la
inauguración de la exposición
fotográfica en la que se verá el
recorrido del centro educativo en
el barrio. El 6 de junio, tendrá
lugar un encuentro y cena de
antiguos alumnos en las instalaciones del colegio. Los interesados
en acudir, pueden consultar las
condiciones en www.colegiosanmanuel.co.cc. El 19 de junio, en la
fiesta de fin de curso del colegio,
se celebrará una tómbola a beneficio del Gesto Solidario que se
han comprometido a realizar este
año a favor de una escuela de
Haití, también dirigida por las
Hijas de la Caridad.

REALEZA

DE MARÍA
El pasado 23 de mayo tuvo lugar
el XIX Pregón de la Realeza de
María, pronunciado por Rafael J.
Pérez Pallarés, subdelegado de
de Medios de Comunicación
Social del Obispado de Málaga.
Al día siguiente, tuvo lugar la
solemne función religiosa. La
Sagrada Cátedra correspondió a
José Ferrary Ojeda, Vicario
Judicial así como también
Vicario para la Vida Consagrada.
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Impulsados por el Espíritu
En nuestra diócesis existen más de cincuenta asociaciones laicales
Ana María Medina
En la festividad de Pentecostés,
fiesta del Espíritu, celebramos el
día del Apostolado Seglar y la
Acción Católica. Por este motivo,
todos estamos convocados a celebrar esta jornada con la Eucaristía
de las 12 horas en la Santa Iglesia
Catedral de Málaga, y tras ella, a
compartir un ágape en el obispado.
José María Galacho es el delegado de Apostolado Seglar de nuestra diócesis. Él define el apostolado
seglar como “la respuesta que
todos los miembros de la Iglesia
que no son sacerdotes ni religiosos
dan con sus vidas, en medio del
mundo, a la llamada de nuestro
Señor Jesús. Estos cristianos
seglares sienten la inspiración del
Espíritu Santo y la necesidad
humana de compartir esta vida
comprometida con otros hermanos
y de resaltar aspectos concretos
(carismas) de los valores cristianos
que se recogen en los evangelios”.
En nuestra diócesis, la riqueza
de carismas que ha derramado el
Espíritu Santo se concreta en la
gran cantidad de asociaciones y
movimientos existentes. Sin contar las cofradías y hermandades
de pasión y de gloria, que también
son asociaciones de laicos, el secretrariado diocesano de asociaciones
y movimientos tiene recogidas en

Miembros de los distintos secretariados de apostolado seglar de la diócesis en un encuentro con el Sr. Obispo
sus listas más de cincuenta. “Tan
amplia como el número de asociaciones -afirma Galacho- es la
lista de frutos del Espíritu, porque
cada una de ellas es singular,
importante y necesaria para todos
nosotros, como regalo de Dios.
Unas son de fomento de la vida
espiritual, otras ponen el acento en
la vida apostólica, otras en los
marginados, etc.” Dentro de la
Delegación de Apostolado Seglar

existen nueve secretariados, cada
uno dirigido a un campo concreto
de misión: juventud, universidad,
tercera edad, trabajo, pastoral del
mar, familiar, cursillos de cristianadad, acción católica y asociaciones y movimientos.
EL RETO
El gran reto de los seglares hoy,
en opinión del delegado de

DESDE LA ESPERANZA

Apostolado Seglar, es “el compromiso político, entendido no sólo
como participación en la vida de
los partidos políticos, que también,
sino el compromiso más activo con
los asuntos de la sociedad: educación, cultura, sanidad, etc. y todo
desde la fe creyente.”
Para quienes estén interesados
en contactar con ella, la
Delegación de Apostolado Seglar
está calle Santa María, nº 29.
María Josefa García

¿Arde nuestro corazón?
Al subir el Señor Jesús a los cielos, los corazones y los ojos de los
apóstoles se vuelven a María porque necesitan su solicitud, sus
consejos y sugerencias, necesitan
su cariño de Madre. Por eso, es
con Ella con quien cada día, después de la Ascensión, se reúnen
en el Cenáculo donde, en un
clima de serenidad y oración, sus
corazones se afirman en la fe y se
abren ampliamente a la esperanza.
JUNTO A ELLA
Es precisamente en el Cenáculo
y junto a Ella cuando percibieron
un viento impetuoso que invadió
toda la estancia, a la par que
unas lenguas de fuego se derra-

maban sobre la Santísima Virgen
y cada uno de ellos. Lenguas de
fuego que iluminaron sus almas,
hicieron arder sus corazones y de
tal manera los fortalecieron que
los miedos, las cobardías…se
derrumbaban, surgiendo la decisión, el valor, el arranque generoso para salir a la calle, para
hablar a todas las gentes y anunciarles la Buena Nueva. Les
urgía evangelizar, dar a conocer
el mensaje de salvación a toda la
multitud de personas que, de distintas procedencias y lenguas, se
hallaban aquellos días en
Jerusalén. Predicaron y bautizaron a las muchedumbres ansiosas de palabras de Vida, de la
Luz que no se apaga, del Camino
de salvación.

También hoy tenemos una acuciante necesidad de recibir al
Espíritu Santo, de acogerle en
nuestro corazón, dejarle que
actúe en nosotros para que nos
regenere, nos llene de nueva vida
y de ilusión, nos haga ser generosos con Dios y con quienes sufren
dificultades, nos haga ser conscientes de nuestra dignidad recibida en el Bautismo, para ser
dóciles a sus inspiraciones y a las
enseñanzas del Santo Padre,
cuyas palabras en Tierra Santa
aún resuenan, llamando a la responsabilidad, al respeto, a la justicia, al desprendimiento, al diálogo interreligioso bajo la inspiración del Espíritu, para vivir con
dignidad y con aprecio mutuo.
A todos nos llama el Papa

Benedicto XVI a ser fieles al
Paráclito con una actitud de docilidad a sus inspiraciones; a vivir
en un clima de oración según las
circunstancias personales; y a
una aceptación filial de la voluntad de Dios. Entonces sí que seremos levadura que haga fermentar la masa de la sociedad; semillas de vida de la que salgan nuevos apóstoles que nos transformen de tal manera que se sepa
respetar la dignidad humana,
moral y espiritual de cada persona, desde el primer instante de
su vida en la concepción, hasta
que sea llamada por Dios. Si imitamos a los Apóstoles y nos refugiamos en Nuestra Señora, sin
duda que “el Señor obrará maravillas”.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA...

Por P ach i

Evan
gelio

Culminamos y coronamos el
tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés. Se cumplen definitivamente todas las
promesas que hizo Jesús a sus
discípulos del envío del Espíritu
Santo. Después de las distintas
experiencias de encuentro con
el resucitado, Dios nos da su
Espíritu.

Domingo de
Pentecostés
Jn 20, 19-23

UNA MISIÓN
El Espíritu que empuja a los
apóstoles a hablar, como nos
dice la lectura de los Hechos, de
las maravillas de Dios a todos
los hombres de toda raza, pueblo y nación.
A partir de ahora es el tiempo
del Espíritu y de la Iglesia.
Jesús nos encarga una misión.
Somos enviados a anunciar a
todos los hombres l a buena
noticia de la fe en Jesucristo.
Tenemos la r esponsa bilidad
de comunicar a todos nuestra
experiencia de fe.
Sembrar por todo el mundo la
Palabra de Dios con palabras y
con gestos que la corroboren.

Ven Espíritu S ant o, para unirnos al Padre a través de su Hijo

Por eso, la vida del creyente ha
de estar a nima da por el
Espíritu.
Hemos de dejarnos llevar por
Él, que inunde nuestra existencia y desde esa fuerza de amor,
dejarnos impulsar a la misión
que Jesucristo nos ha encomendado.
De otro modo, sin el Espíritu,
nuestra palabra y nuestra vida
será un testimonio vacío.

DON DEL ESPÍRITU

DONES Y CARISMAS

Para ello Jesús nos da el don
del Espíritu Santo que nos hace
conocer la verdad, nos empuja,
nos guía para que nuestro testimonio sea verdadero y eficaz.

Además, el Espíritu es quien
nos hace aprovechar todos los
dones, todos los carismas, todos
los ministerios, para un mismo
fin, para ponerlos al servicio del

bien común de la humanidad y
de Dios que, como nos dice la
segunda lectura, “obra todo en
todos”. Sin el Espíritu no estaremos predicando el Evangelio
de Jesucristo, sino nuestro propio evangelio.
Y cuando el hombre predica su
propio evangelio no genera la
vida que Dios nos quiere comunicar.
Dejemos que el Espíritu Santo
penetre en nuestra vida plenamente, la transforme, para que
así nuestro testimonio de Jesús
Resucitado sea, realmente,
hablar a todos los hombres, en
todas las lenguas posibles de las
maravillas de Dios. Buen domingo y buena semana a todos.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

Al anochecer de aquel día,
el primero de la semana,
estaban los discípulos en
una casa, con las puertas
cerradas 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 costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: “Paz
a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así también os envío yo”. Y dicho
esto, exhaló su aliento
sob re ellos y les dijo:
“Recibid
el
Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los peca dos, les
q ueda n perdonados; a
quienes se los retengáis,
les quedan retenidos”.

Lecturas de la Misa
Hch 2, 1-11
Sal 103, 1-2.24.34
1Co 12, 3b-7.12-13

3 1 de may o

Santa Petronila
Coincide este año que este día último del
mes de mayo es el Domingo de
Pentecostés. ¡Cuántos dones y riquezas hemos recibido durante estos
noventa días que iniciamos en el ya
lejano miercoles de ceniza! Por ello,
hoy nos sale desde lo más íntimo lo
que se exclama en el Salmo
Responsorial: “Bendice alma mía,
al Señor. ¡Dios mío, qué grande
eres! Cuántas son tus obras,
Señor; la tierra está llena de tus
criaturas”.
Desde luego que estos sentimientos los vivió (de una u otra manera)
nuestra santa de esta semana, pues
según bastantes datos, era una doncella
romana a quien San Pedro, poco después de
entrar en Roma, convirtió (junto con toda su
familia) a la fe en Jesucristo y pasaron, por el

Sacramento del Bautism o, a formar
parte de la Iglesia cristiana. Ella se
consideraba la hija espiritual del
“primero” de los apóstoles y de ahí
que quisiera recibir el nombre de
Petronila.
El nuevo Martirologio romano
dice así: “...en Roma se conmemora en el cementerio de Domitila de
la Vía Ardeantina a Santa
Petronila, virgen y mártir”.
Actuales fuentes arqueológicas
acreditan
esta
tesis
del
Martirologio. Un fresco, que data del
siglo IV, en este cementerio, presenta a
la difunta Veneranda introducida en el
Paraíso por una joven que porta este título:
Petronila mártir.
Y es que... el Espíritu Santo es quien:”doma el
espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero”.

CON ECTA CON
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