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Científicos debaten en Málaga
sobre el destino del hombre

Ciencia y fe, dos medios compatibles para buscar respuestas
El pasado 30 de marzo, en mitad
de la semana en la que la Iglesia
celebraba el antes y el después
de la historia de la salvación
del hombre, la mayor máquina
jamás construida, el llamado
“Gran colisionador de hadrones”,
trataba de reproducir a 100 metros bajo tierra, en la frontera
francosuiza, el antes y el después de la creación del universo.
La humanidad busca respuestas, y la ciencia y la fe, en su larga historia de amor y odio, han
tratado durante siglos de aportarlas. En nuestra diócesis, hay
diversas iniciativas que fomentan, a lo largo del año, el diálogo
fe-cultura. Es el caso del Colegio
Oficial de Médicos de Málaga,
que celebrará, del 19 al 23 de
abril, un curso de Antropología
Médica, en el que científicos de
diversas disciplinas (astrofísica,
psiquiatría, genética y medicina) debatirán sobre “El destino
del hombre”.
Más información en la página 2

Interior del Gran colisionador de hadrones, con el que los científicos buscan la llamada “partícula Dios”

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

Están clavadas
dos cruces

spero
que
no sea en el
Monte del
Olvido, sino en tu
declaración de la
renta.
Revísala,
porque los “borradores” no tienen en cuenta tales “minucias”.
Como dijimos en DIÓCESIS la semana pasada,
si pones las dos cruces, una en la casilla de la
Iglesia; y la segunda, en “otros fines sociales”,
tú no pagas más impuestos, pero decides que el
1,4 % de lo que pagas se aplique a los fines que
deseas. Que no te confundan, pues el 0,7% no
se divide por dos cuando pones las dos cruces,
sino que se multiplica.
Y te doy tres razones para poner la cruz en la
casilla de la Iglesia. La primera, porque Dios
es Amor, y necesitamos que el rumor de Dios
no se apague en el mundo. La segunda, porque
la fe en Dios es inseparable del amor a los empobrecidos, como comprobarás cada día si visi-

tas los comedores
populares y las cáritas de las parroquias. Y la tercera,
porque, en una
cultura, en la que
nos reglamentan
y prohíben casi todo, puedes disfrutar de este
mínimo resquicio de libre decisión que te conceden las leyes: Dedicar una mínima parte de tus
impuestos a lo que tú quieres. Especialmente
en la actual situación de ataques desaforados
contra la Iglesia Católica, hay que apoyarla.
El año pasado aumentaron las personas que
pusieron la cruz en la casilla de la Iglesia. Saben que hace milagros con pocos medios; conocen su aportación al desarrollo del hombre, al
progreso de los derechos humanos y a la lucha
contra la pobreza. Con el sencillo y libre gesto
de marcar una cruz, estás colaborando en una
tarea impresionante. Tu ayuda también es necesaria.

LA FRASE
Alfonso
del Corral
Médico

“La fe se vive y punto. Es una
experiencia, un encuentro...
Yo creo en el resucitado”

EN ESTE NÚMERO

Encuentro
Diocesano
de la Juventud
Carmelitas
Descalzas
de Ronda
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Buscadores de la Verdad

Núñez de Castro reclama una “ciencia con conciencia y paciencia”
Antonio Moreno
Nunca como en los últimos años,
el conocimiento del hombre ha
experimentado un desarrollo tan
rápido. Los avances científicos y
tecnológicos se suceden a tal velocidad que en muchas ocasiones
se antepone el afán por conseguir
el logro a la reflexión sobre si esta
nueva hazaña es positiva para la
sociedad. La experimentación con
embriones humanos con fines terapéuticos, la discriminación de los
individuos que deben nacer en función de su perfil genético o el uso
de la energía nuclear para fines
armamentísticos son una prueba
de que no siempre la ciencia viene en ayuda del hombre. Hemos
preguntado a uno de los científicos
malagueños más reconocidos, el jesuita P. Ignacio Núñez de Castro,
catedrático jubilado de Bioquímica y Biología Molecular, sobre lo
humano y lo divino en el mundo
científico.
–Frente a la deshumanización de
la ciencia, muchos cristianos pueden caer en la trampa de demonizar los avances científicos. ¿Qué
opina?
–La ciencia, sin duda alguna, y la
técnica nacida de la ciencia son,
junto con la religión, las fuerzas
más poderosas del mundo, según
E. O. Wilson. Ciertamente la tecnociencia tiene el peligro de dominar
al hombre y de quitarle libertad.
Sin embargo, el cristiano no puede
olvidarse del mandato primordial
del Génesis: “Creced, multiplicaos,
llenad la Tierra y sometedla” (Gn
1, 28). Por tanto, no hay que demonizar la ciencia, ni la técnica, sino
dominarlas, ser dueño de ellas,
como dice el libro de la Sabiduría,
con “santidad y justicia” (Sab 9, 3).
VUELTA A LOS VALORES
–¿Es cierto que hay un movimiento importante, en la comunidad
científica, que reclama volver a los
valores?
–A mí personalmente me gusta
conjugar estas tres palabras que
siempre deben ir juntas en el quehacer científico: ciencia, conciencia
y paciencia. La ciencia no puede
dar espalda a los valores. La ciencia es un trabajo humano y los
científicos deben estar atentos a
los valores en la práctica de la ciencia, y también deben estar atentos
a las consecuencias que puedan
derivarse de sus descubrimientos;

EL DESTINO DEL HOMBRE: Del 19 al 23 de abril se celebrará, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de
Médicos de Málaga (Calle Curtidores, 1), el XII Curso de Antropología Médica bajo el título genérico de “El
destino del hombre”. Las charlas serán a las 7 de la tarde e intervendrán, por este orden, de lunes a viernes:
Alberto J. Castro Tirado, del Instituto de Astrofísica de Andalucía; Mª del Carmen Álvarez, catedrática de
Genética de la UMA; José Mª Porta, psiquiatra y colaborador de “Diócesis”; Laura Ferrando, psiquiatra de la
Universidad de Alcalá de Henares; y Eduardo de Teresa, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico.
Más información en la web del colegio oficial: www.commalaga.com
es decir, tener sensibilidad para
captar los problemas actuales concretos. La reflexión sobre estos problemas está llevando a parte de la
comunidad científica a preguntarse con seriedad al servicio de qué
valores está su trabajo diario y a
tener una conciencia despierta en
la práctica de la ciencia. Por otra
parte, hemos querido avanzar demasiado deprisa, cuando aún tenemos “los pies de barro”, es decir nos
falta conjugar el tercer término:
paciencia. Así que resumo: ciencia
con conciencia y paciencia.
– ¿Siguen siendo los científicos buscadores de la verdad o se anteponen otros intereses?
–El verdadero científico es un buscador de la verdad, su pequeña
verdad y cada día más pequeña
por aquello de la especialización;
pero debe estar abierto a la Verdad, la única Verdad de la que
derivan todas nuestras pequeñas
verdades. Esa única Verdad es la
Verdad Transcendente, en definitiva es Dios. Para el cristiano, nos
lo ha recordado el papa Benedicto
XVI: “Dios es amor”, pero Dios es
también Logos; es decir, es la última razón, la última Verdad de
todas las cosas. El científico, si es
verdadero científico, suele ser bastante austero y poco pretencioso. A
veces, sí puede mezclarse el deseo

humano de alcanzar un prestigio
social, pero, en general, el científico
cabal suele ser un hombre sencillo.
Sin embargo, detrás de la ciencia,
-no podemos olvidarlo-, están los
poderes fácticos, pues muchas de
las aplicaciones de los descubrimientos científicos son fuente de
poder y de dinero. También el científico debe precaverse de no caer en
la tentación de adorar los poderes
de este mundo.
PURIFICAR FE Y CIENCIA
–Frente al empeño del pensamiento único de presentar a los creyentes
como crédulos e incultos, ¿qué actitud debemos tomar los cristianos?
Juan Pablo II decía que ”la ciencia
puede purificar a la religión de sus
errores y supersticiones; y la religión puede purificar a la ciencia de
sus idolatrías y falsos absolutos”.
Esta sencilla frase del Papa, que
ha tenido un gran eco, supone para
mí un verdadero programa de investigación para muchos años.
Creo que es quehacer de los teólogos volver a pensar la Teología
desde los presupuestos de la ciencia actual, como hicieron en su día
los grandes teólogos medievales,
Alberto Magno, Tomás de Aquino,
Duns Scoto y Raimundo Lulio entre otros muchos, y purificarla. Por

su parte, es quehacer de los científicos purificar la ciencia de las idolatrías del cientificismo, naturalismo y positivismo decimonónico.
–¿Encontrarán a Dios los científicos que tratan de reproducir en
laboratorio el “big bang”?
Siempre nos quedaremos en un
experimento, impresionante si se
quiere, por la magnitud, por el coste y por la complicación de la técnica, pero siempre en un experimento. Dios no puede ser nunca el final
de un experimento del limitado
conocimiento humano. A Dios lo
encontramos en la experiencia
religiosa, vivida desde la fe, y eso
no se puede medir. Hay muchas
dimensiones humanas que no se
pueden medir y que no pertenecen
al mundo de la ciencia. El conocimiento científico es muy limitado.
Confinar la realidad humana en
la ciencia es quedarnos sin la gran
riqueza humana de donde nace la
belleza, el arte, el pensamiento, la
literatura, el amor.
P. IGNACIO
NÚÑEZ DE

CASTRO, S.J.
Es catedrático
jubilado de la
UMA y profesor
del Seminario
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MENSAJE DE PASCUA DEL PAPA BENEDICTO XVI

“La Pascua es la verdadera
salvación de la humanidad”

(...). La Pascua es la verdadera salvación de la
humanidad. Si Cristo, el
Cordero de Dios, no hubiera derramado su Sangre
por nosotros, no tendríamos ninguna esperanza,
la muerte sería inevitablemente nuestro destino y el
del mundo entero. Pero la Pascua ha invertido la tendencia: la resurrección de Cristo es
una nueva creación, como un injerto capaz
de regenerar toda la planta. Es un acontecimiento que ha modificado profundamente
la orientación de la historia, inclinándola de
una vez por todas en la dirección del bien, de
la vida y del perdón. ¡Somos libres, estamos
salvados! Por eso, desde lo profundo del corazón exultamos: “Cantemos al Señor, sublime
es su victoria”.
El pueblo cristiano, nacido de las aguas del
Bautismo, está llamado a dar testimonio en
todo el mundo de esta salvación, a llevar a
todos el fruto de la Pascua, que consiste en
una vida nueva, liberada del pecado y restaurada en su belleza originaria, en su bondad y verdad. A lo largo de dos mil años, los
cristianos, especialmente los santos, han
fecundado continuamente la historia con la
experiencia viva de la Pascua. La Iglesia es
el pueblo del éxodo, porque constantemente vive el misterio pascual difundiendo su
fuerza renovadora siempre y en todas partes. También hoy la humanidad necesita un
“éxodo”, que consista no sólo en retoques superficiales, sino en una conversión espiritual
y moral. Necesita la salvación del Evangelio
para salir de una crisis profunda y que, por

consiguiente, pide cambios profundos, comenzando por las conciencias.
Le pido al Señor Jesús que en Medio Oriente, y en particular en la Tierra santificada
con su muerte y resurrección, los Pueblos
lleven a cabo un “éxodo” verdadero y definitivo de la guerra y la violencia a la paz y la
concordia. Que el Resucitado se dirija a las
comunidades cristianas que sufren y son
probadas, especialmente en Iraq, dirigiéndoles las palabras de consuelo y de ánimo con
que saludó a los Apóstoles en el Cenáculo:
“Paz a vosotros” (Jn 20,21).

«La Pascua consiste en
una vida nueva»
Que la Pascua de Cristo represente, para
aquellos Países Latinoamericanos y del Caribe que sufren un peligroso recrudecimiento
de los crímenes relacionados con el narcotráfico, la victoria de la convivencia pacífica y
del respeto del bien común. Que la querida
población de Haití, devastada por la terrible
tragedia del terremoto, lleve a cabo su “éxodo” del luto y la desesperación a una nueva
esperanza, con la ayuda de la solidaridad
internacional. Que los amados ciudadanos
chilenos, asolados por otra grave catástrofe,
afronten con tenacidad, y sostenidos por la
fe, los trabajos de reconstrucción.
Que se ponga fin, con la fuerza de Jesús
resucitado, a los conflictos que siguen provocando en África destrucción y sufrimiento, y
se alcance la paz y la reconciliación impres-

cindibles para el desarrollo. De modo particular, confío al Señor el futuro de la República Democrática del Congo, de Guinea y de
Nigeria.
Que el Resucitado sostenga a los cristianos
que, como en Pakistán, sufren persecución e
incluso la muerte por su fe. Que Él conceda
la fuerza para emprender caminos de diálogo y de convivencia serena a los Países afligidos por el terrorismo y las discriminaciones
sociales o religiosas. Que la Pascua de Cristo
traiga luz y fortaleza a los responsables de
todas las Naciones, para que la actividad
económica y financiera se rija finalmente por criterios de verdad, de justicia y de
ayuda fraterna. Que la potencia salvadora
de la resurrección de Cristo colme a toda la
humanidad, para que superando las múltiples y trágicas expresiones de una “cultura
de la muerte” que se va difundiendo, pueda
construir un futuro de amor y de verdad, en
el que toda vida humana sea respetada y
acogida.
Queridos hermanos y hermanas. La Pascua no consiste en magia alguna. De la misma manera que el pueblo judío se encontró
con el desierto, más allá del Mar Rojo, así
también la Iglesia, después de la Resurrección, se encuentra con los gozos y esperanzas, los dolores y angustias de la historia. Y,
sin embargo, esta historia ha cambiado, ha
sido marcada por una alianza nueva y eterna, está realmente abierta al futuro. Por eso,
salvados en esperanza, proseguimos nuestra
peregrinación llevando en el corazón el canto
antiguo y siempre nuevo: “Cantaré al Señor,
sublime es su victoria”.
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

LA IGLESIA OTORGA UN
GALARDÓN EN EL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
La Iglesia Católica pisará este
año la alfombra roja. La XIII
edición de la cita malagueña
con el cine español otorga,
por vez primera, un premio
en el que un jurado formado
por miembros de la diócesis
de Málaga y la Asociación
Católica Mundial para la
Comunicación valorará la
película que mejor promueva
los derechos humanos.
La entrega del galardón, una
escultura de la Virgen de la
Victoria del artista
Jorge Rando, será el
viernes 23 a la 17.00 h en la
Carpa Sur. Podrán seguir la
actualidad de este festival en
Diócesis TV.

PARROQUIA SAN MANUEL, EN MIJAS COSTA
En la parroquia de San Manuel, en Mijas Costa, se han celebrado, por tercer año
consecutivo, tres vigilias pascuales. A las 22,30 horas, los católicos en el templo
parroquial, y los rumanos ortodoxos, en la capilla Virgen de Fátima, y a la 1 de la madrugada, los católicos-ucranianos, en el templo. En la celebración católica recibió el
bautismo Lockie Ugegele, natural de Urumi (Nigeria), quien se ha estado preparando
para este momento gracias a la ayuda de su catequista y madrina, la inglesa Susan
Jones. Para él ha sido “el día más grande de su vida”.
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Cristo resucita en Haití

El Seminario Mayor de Puerto Príncipe abrió sus puertas el 6 de abril
Juan J. Loza/AGENCIAS

El Seminario Mayor de Haití
ha abierto de nuevo sus puertas
para los 243 seminaristas sobrevivientes al terremoto. Los obispos han decidido volver al curso
académico después de la Semana Santa y posponer la reconstrucción del edificio para más
adelante. Los 243 estudiantes
han sido reubicados en diferentes lugares. El Seminario Mayor Nacional, situado en Puerto
Príncipe, está formado por dos
secciones, la de Filosofía y la de
Teología, ubicadas en edificios
diferentes. “Cuatro de los cinco
edificios de la Facultad de Teología se derrumbaron. En concreto, el edificio donde estaban el
comedor, la capilla y la biblioteca han sido arrasados. La capilla
ha desaparecido, y el refectorio y
la biblioteca han sufrido daños”,
según informó el Nuncio Apostólico.

ARS Y LOURDES. PEREGRINACIÓN DE LOS CAPELLANES DE HOSPITALES CATÓLICOS. Una
iniciativa que organiza el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, celebrado del 14 al 19 de
abril. Han participado alrededor de 60 capellanes, religiosos y diocesanos, que representan a doce
países y a cuatro continentes: Asia, África, América meridional y Europa.

EN TIENDAS DE CAMPAÑA
Antes del terremoto vivían en
el seminario mayor 159 seminaristas de teología y 98, de filosofía. Han fallecido 14 seminaristas y un profesor. El seminario
se reubicará en sendos edificios
de la Conferencia Episcopal de
Haití. Los estudiantes de filosofía se alojarán en el Seminario
de los Padres Scalabrinianos,
contiguo a la sede del episcopa-

do; y los de teología, en la casa
de Nuestra Señora de Guadalupe. “Nueve grandes tiendas de
campaña serán aulas y 21 serán
dormitorios. Las tiendas son resistentes al agua y pueden soportar vientos de 240 kilómetros
por hora.
Los profesores serán alojados
en las habitaciones disponibles
en el seminario de los Scalabri-

Breves
Parroquia de San Pablo

La Cofradía del Cautivo y la
Trinidad, con sede en la parroquia de San Pablo, celebró el
pasado domingo, 11 de abril, a
las 12 de mediodía, una Eucaristía en acción de gracias tras
la Semana Santa. Esta celebración es ya tradicional en el
tiempo de Pascua, que “da sentido a nuestro culto y creencia”,
como afirman desde la secretaría general de dicho instituto
nazareno.

INTERMIES en Málaga

Los días 10 y 11 de abril tuvo
lugar, en el colegio de los Olivos, en Málaga, el INTERMIES de comunidades, bajo
el lema “Id a los/las cruces de

los caminos”. Como cada año,
los Misioneros de la Esperanza
(MIES) de España se reúnen
para celebrar la Pascua y este
año han reflexionado sobre la
evangelización de los niños y
los jóvenes. En el encuentro, ha
tenido lugar la segunda vuelta
de las elecciones en las que se
ha elegido a los responsables
generales de la asociación: el
sacerdote Andrés Merino y el
seglar José María Galacho. La
asociación de los Misioneros de
la Esperanza fue fundada por
el sacerdote malagueño Diego Ernesto Wilson Plata y sus
miembros están dedicados al
apostolado con niños y jóvenes.
Están presentes en Europa,
África y América.

nianos y en la Casa de Nuestra
Señora de Guadalupe. Para la
capilla, los de filosofía utilizarán
la de los religiosos; y los de teología, la de la Conferencia Episcopal. Todos los seminaristas
mayores, por tanto, podrán terminar el año académico y afrontar el siguiente con serenidad”.
El presupuesto de la reapertura del Seminario de Puerto Prín-

cipe supone alrededor de 400 mil
dólares, que han sido sufragados
por la colecta que se realizó el
Jueves Santo en Roma, en la Basílicia de S. Juan de Letrán. El
Nuncio Apostólico, el arzobispo
Bernardo Auza, expresó su alegría por el gesto de Benedicto
XVI con la Iglesia local, tan probada por el terremoto del 12 de
enero.

Jóvenes salesianos

Los jóvenes Antiguos Alumnos
Salesianos de Don Bosco de Europa se congregarán en Málaga
del 22 al 25 de abril. Este encuentro lo celebran cada cuatro
años en una ciudad europea,
para reafirmar su sentido de ser
(su carisma), para intercambiar
sus culturas, para agradecer la
educación recibida, para enriquecerse con sus actividades,
según la idiosincracia de cada
país, y para reafirmar su fe y
crecer en la experiencia de Dios.
Según los responsables de
esta institución, “en esta semana sus hijos, sus Antiguos
Alumnos, viviremos la cercanía
del Padre y Maestro san Juan
Bosco, que nos conduce a la
Providencia y al cuido de Dios

Padre; a la redención y salvación de Cristo, Dios Hijo; y al
amor, iluminación y catolicidad
de Dios Espíritu Santo, amparados y cubiertos por el manto
de una Madre que es Auxiliadora. Los Antiguos Alumnos somos un gran referente de Don
Bosco para seguir agradeciendo, entregando nuestra vida y
nuestro amor por los jóvenes,
sobre todo por los últimos, como
decía él. Queremos ser hijos
fieles. Así nos decía y nos dice
Don Bosco: Queridos Antiguos
Alumnos, haced que la gente,
al veros (...), fieles a las leyes de
Dios y de la Iglesia, y preguntando quiénes sois, pueda oír
maravillada: es un hijo de Don
Bosco”.
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El joven rico y los jóvenes de hoy

Hoy se celebra, en Fuengirola, el Encuentro Diocesano de la Juventud
Redacción

En las últimas semanas, los jóvenes han sido noticia y no por
buenas razones. Se ha hablado
mucho de su falta de valores. Por
eso, nos preguntamos si mañana
algún medio de comunicación se
hará eco de otro tipo de noticias,
como la que tendrá lugar hoy en
Fuengirola. Cientos de jóvenes de
toda la diócesis de Málaga están
dispuestos a dar muchas razones, y muy serias, para ser protagonistas de una publicación, un
programa de televisión, o de una
radio.
Hoy se celebrará en Fuengirola el Encuentro Diocesano de
la Juventud. Es el número 23 y
tiene como lema “Maestro bueno: ¿Qué haré para heredar la
vida eterna?”, haciéndose eco de
las palabras del joven rico en el
Evangelio.
Se trata de un encuentro realmente diocesano, porque, como
afirma Antonio Muñoz, director
del Secretariado Diocesano de
Juventud, “todos los años el encuentro cambia de lugar, un año
se celebra en la capital y otro año
en otra localidad, para que toda
la diócesis se implique en su organización y celebración (parroquias, movimientos, cofradías,
...). Es un encuentro que preparamos entre todos y queremos que
refuerce los procesos formativos
y pastorales que cada grupo lleva en el día a día”. Además, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía,
antes del almuerzo.

Tendrán momentos para rezar,
cantar, convivir, celebrar, y dar
razones de la fe en Jesucristo, la
que hoy los ha movido a dejar su
comodidad y a compartir el día
con otros jóvenes de la diócesis.
Por la mañana, realizarán
talleres y actividades sobre el
testimonio de varios personajes
que se encontraron con el Señor,
como el joven rico, y que dieron
respuestas muy diversas.
Este encuentro diocesano es
el primer paso antes de la celebración de la esperada Jornada
Mundial de la Juventud 2011

(JMJ), en Madrid.
Los días previos a la JMJ, miles de jóvenes vendrán a Málaga
para comenzar aquí la gran celebración, que culminará en Madrid. Aún no hay datos cerrados,
pero ya se está al habla con grupos de latinoamérica (Perú), y de
Europa (Polonia).
Antonio Muñoz asegura que se
necesitarán personas que sepan
idiomas para acoger a estos jóvenes, y voluntarios para todo lo
que se organice. “Nuestro principal empeño es que nuestros
jóvenes vivan y celebren estas

jornadas como un acontecimiento
gozoso que revitalice la pastoral
juvenil diocesana, tanto su experiencia como jóvenes cristianos,
como el ser un signo para la sociedad española”.
“Los jóvenes son y seguirán
siendo una buena noticia. Yo
destacaría su afán de cambiar el
mundo, su capacidad de ser solidarios. Y ahí estamos los cristianos con la propuesta de vivir la
vida desde la fe. Todo lo que se
organiza para los jóvenes son medios que se les ofrecen para vivir
desde la fe”, concluye Antonio.

Catequesis de la etapa de infancia

El próximo sábado, 24 de abril, se celebrará en el colegio Cardenal Herrera Oria, la
Casa Diocesana de Espiritualidad y el Seminario, el “Encuentro Diocesano de Catequesis de la etapa de infancia”, a partir de
las 10,30 de la mañana.
Niños y niñas de 10 a 12 años, padres y
madres, y personas que trabajan en este
ámbito se reunirán bajo el lema “Jesús
quiero ser como tú”. Se esperan entre
1.300 y 1.500 niños de toda la diócesis, a
los que también visitará el Sr. Obispo.
Este encuentro será una explosión de
alegría, propia de los niños y de la Pascua
que estamos celebrando, que se hará visible en los diversos colores de los pañuelos
que previamente adquirirán los catequis-

tas en la Librería Diocesana.
Uno de los objetivos de esta etapa de la
catequesis es conseguir que los niños puedan hacer una primera síntesis de la fe,

para que sigan creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Por eso, a los responsables de la organización de este encuentro
les ha parecido conveniente profundizar en
los momentos más importantes de la vida
de Jesús: infancia, vida pública, pasión y
muerte y resurrección. De esta manera,
animarán a los niños a acercarse a Jesús
para que lo amen, lo imiten y lo sigan.
Canciones, talleres, teatros, y todo tipo
de actividades creativas, organizadas desde hace meses por un grupo de catequistas, sacerdotes y padres.
Y aquí no acabará todo, porque el material que se ha colgado en la web, y que se
les entregará a los niños, se seguirá utilizando en los grupos durante todo el curso.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Carmelitas Descalzas, Ronda

Monasterio del Corazón Eucarístico, una fundación del año 1924
La actual madre priora del Monasterio comenta que su fundadora es la universalmente conocida santa Teresa de Jesús. En
cuanto a la fundación de Ronda,
nos señala que “esta fundación,
hija del Carmelo de Málaga, la
realizó la Madre María de Cristo, natural de El Burgo (Málaga) en el año 1924”. Dicha religiosa ingresó en el convento de
Carmelitas de Málaga y concibió la inspiración de fundar un
Carmelo en Ronda, en la iglesia
de la Merced.
Después de muchas dificultades y sufrimientos, dirigida por
el sacerdote jesuita P. Tiburcio Arnáiz, el 15 de octubre de
1924, siendo obispo de Málaga
el beato Manuel González García, se hacía la fundación con
el fin específico de rezar por
la salvación de las almas y, en
especial, por los consagrados y
consagradas.
Aquí la madre priora nos recuerda las palabras de la Virgen en Fátima: “Hay muchas
almas que se pierden porque no
hay quien rece por ellas”. Ciertamente las carmelitas en la serranía de Ronda se sienten esa
Iglesia orante.
Una de las tareas principales
de este monasterio es la oración personal y comunitaria,
en la cual las religiosas tienen
presente las necesidades del
mundo y de la Iglesia. La ma-

Iglesia-convento de la Merced

dre priora nos destaca que “así
se expresa nuestro cariño y
oración por el Santo Padre, los
sacerdotes, las Misiones y en
fin rezamos con la Iglesia y por
la Iglesia”.

LA MANO DE STA. TERESA
La corta historia de este monasterio está relacionada con
la reliquia de la mano de Santa
Teresa. Según nos cuenta la Ma-

Campaña de Bancosol

La organización BANCOSOL (Banco de
Alimentos), en la que sirve voluntariamente un grupo numeroso de cristianos
malagueños, ha puesto en marcha una curiosa y generosa iniciativa: los Lotes Familia Bancosol. Esta ayuda se destinará a
las familias afectadas por la crisis en Málaga y provincia. Tanto aquellas que tienen a todos sus miembros en paro y han
finalizado o están a punto de finalizar las
prestaciones sociales a las que tuvieran
derecho, como aquellas cuya totalidad de
ingresos de la unidad familiar son insuficientes para atender los pagos corrientes,
hipotecas, etc.
Para acceder a esta ayuda, pueden llamar al teléfono de BANCOSOL (952 32
99 32, o al Teléfono de la Esperanza (952
26 15 00). Después deberán dirigirse a la

entidad que le indiquen y presentar la documentación necesaria. Los lotes incluirán alimentos básicos, como aceite, arroz,
leche, azúcar, pasta y garbanzos.
Se puede colaborar de tres formas:
1.- Adquieriendo vales de venta en farmacias Cofarán, o haciendo donaciones en
ls sucursales de Unicaja.
2.- Enviando un SMS con la palabra
“lote” al número 28014, con un coste
máximo de 1,39 euros.
3.- Comprando directametne los lotes en
los supermercados Supercor, Opencor, Hipercor y El Corte Inglés.
Las entidades benéficas harán llegar los
“Lotes Familia Bancosol” a las familias
que cumplan los requisitos. Para conseguir que esta ayuda sea posible necesitan
la colaboración de todos.

dre priora, “las Carmelitas Descalzas, del convento de la Estrella en Portugal, que habían sido
expulsadas de su país en 1910 y
estaban dispersas por diferentes monasterios en España, se
reunieron con la madre María
de Cristo para esta fundación, y
con ellas vino providencialmente a este Carmelo de Ronda la
mano de Santa Teresa”. Se trata
de una reliquia insigne, que llegó por primera vez en Navidad
de 1924. En el año 1936, el 29
de agosto, a causa de la Guerra
Civil, la requisaron a la comunidad. Apareció en Málaga. Se
la llevaron al Caudillo, y Franco
pidió al Obispo tenerla mientras
fuese Jefe de Estado. Muerto él,
su esposa se la entregó en Toledo
al Cardenal Primado, D. Marcelo
González Martín, el 9 de diciembre de 1975, quien la devolvió a
las madres carmelitas de Ronda.
Finalmente, la madre priora
señala que la comunidad está
formada por nueve religiosas y,
como todas las monjas de clausura, viven de su trabajo. Éste
consiste principalmente en la
elaboración de dulces, de especialidades típicas rondeñas, que
se venden en el torno. Desde la
revista DIÓCESIS rogamos a
Dios para que siga bendiciendo
a este Carmelo de Ronda y envíe
vocaciones que continúen la obra
comenzada en 1924 por la madre
María de Cristo.
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Noticias de la Diócesis

Fallece D. Martín Zulet

El sábado 3 de abril, Sábado
Santo, falleció D. Martín Zulet Asurmendi. Según la Vicaría para el Clero, era natural
de Lerga (Navarra). Fue ordenado sacerdote en Málaga el
13 de mayo de 1956 y trabajó
muchos años entre nosotros,
donde tenía muy buenos compañeros y amigos. Tras una
larga enfermedad y un mes
largo en el hospital San Juan
de Dios, de la ciudad de Pamplona, falleció en la noche del
Sábado Santo.

Delegados del Clero

Los delegados del Clero de
Andalucía celebraron, los días
9 y 10 de abril, una reunión
en la Casa de Espiritualidad
San Antonio, de Córdoba. Los
asistentes a dicha reunión pusieron en común cómo se está
celebrando en su diócesis el
Año Sacerdotal. Se acordó enviar a todos el programa de la
celebración del 6 de mayo, con
motivo del patrón del clero español, san Juan de Ávila; y el
programa del XIV EncuentroSacerdotal de verano, en Málaga, que tendrá lugar del 19
al 30 de julio.

Agrupación de Gloria

La Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga
acaba de presentar el cartel
y la revista de este año. El 6
de abril se presentó el cartel,
obra del pintor Enrique Ginamand, en el Salón de los
Espejos del Ayuntamiento.
El 9 de abril tuvo lugar el VII
Pregón de las Glorias, a cargo
de Rosa Francia, doctora en
Filología Clásica, en la iglesia
de los Santos Mártires. Y el
15 de abril tuvo lugar la presentación de la “Revista Gloria”, en la casa hermandad de
la Archicofradía del Cristo de
la Expiración y la Virgen de
los Dolores. La presentación
corrió a cargo de Juan Palomo
Gambero, vicepresidente de
esta institución.

Novedad Literaria

El próximo viernes, 23 de
abril, a las 19,30 horas, se
celebrará en la Sala Ámbito
Cultural de El Corte Inglés
(calle Hilera, 8), la presen-

tación del libro de Isabel
Orellana “Fernando Rielo.
Fundador de los Misioneros
y Misioneras Identes”. Isabel
es Misionera Idente y está en
la comunidad de Málaga desde hace tiempo. Lleva varios
años dedicados a compilar la
vida del fundador. Es la primera biografía sobre él que ve
la luz, lo que hace más valioso
aun este trabajo. En la presentación de la obra intervendrán la periodista Ana María
Medina; la subdirectora de la
Fundación Fernando Rielo,
Ascensión Escamilla; la autora del libro, Isabel Orellana;
y el poeta y escritor Joaquín
Fernández. También habrá
una actuación musical del
dúo vocal e instrumental “Lucho y Leticia”.

Pquia. Sta. Mª. Goretti

La comunidad parroquial
de Santa María Goretti, en
la que sirven los padres pasionistas, celebrará los días
23, 24 y 25 de abril un “Encuentro de Oración y Fiesta”,
en torno a la cruz. Se trata
de la cruz que recorre todas
las comunidades pasionistas
durante el tiempo de preparación para la celebración
de la Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará
en Madrid en 2011, y contará
con la presencia del papa Benedicto XVI. El viernes 23 de
abril acogerán la cruz y harán
el ejercicio del Via Crucis pascual. El sábado 24, a las 18
horas, tendrán una catequesis especial sobre la cruz para
los niños y los adultos. Y a las
20,30 horas, una vigilia de
oración para todos. Los actos
concluirán el domingo 25, con
la Eucaristía de la parroquia,
a las 12 de mediodía, y con
una comida compartida a las
14,30 horas. Pueden participar todos los que estén interesados. En estos días adorarán
la cruz con oración, música y
fiesta.

Formación Religiosos

Los religiosos y religiosas de
la diócesis celebrarán, el jueves 29 de abril la clausura del
curso formativo, lo harán con
una Eucaristía, a las 17 horas, en la Basílica de La Esperanza.

50 AÑOS DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Cursillos de Cristiandad celebrará su 50 aniversario del 30 de abril
al 2 de mayo. La celebración tiene como objetivo ser un agradecimiento a Dios por su derroche de Amor y Gracia en estos 50 años.
Comenzará el viernes, 30 de abril, con una vigilia de oración
guiada por el grupo Ixcís. El sábado 1 de mayo comenzarán con
la Eucaristía, presidida por el consiliario Fernando Jiménez Villarejo, y dedicada a los dirigentes de Cursillos que ya descansan en
el Señor. Habrá dos ponencias sobre la importancia y necesidad
de los Cursillos hoy día y las claves para evangelizar hoy. Por la
tarde, celebrarán una “Ultreya”, reunión en la que compartirán
testimonios, una memoria del trabajo de Cursillos y un reportaje
audiovisual. Está previsto que el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, presida la Eucaristía del domingo, y que en el encuentro también participen el Obispo de Segovia, D. Ángel Rubio, que es el consiliario
nacional de Cursillos; y Mª Dolores Negrillo, presidenta nacional.
Todos los actos tendrán lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad. También se ha editado un libro: ”Seguimos llevando la Buena
Noticia”, con testimonios, colaboraciones y fotos de los 25 últimos
años, entre otros documentos.
PARA ANTIGUOS CURSILLISTAS
Por otro lado, el 24 de abril se celebrará en Villa San Pedro un día
de encuentro y renovación para antiguos cursillistas. Para participar, pueden ponerse en contacto con Manolo Montes, en el teléfono
607 550 042.
Desde el Movimiento de Cursillos destacan “la inserción cada vez
más consolidada de Cursillos en la pastoral diocesana, como instrumento de primer anuncio. Al principio eran sólo para hombres,
y esto les ayudó a participar y comprometerse más en la Iglesia.
Después se abrieron a la participación de las mujeres, y hoy día
son para todos. Como Movimiento, está en una continua renovación y conversión. Es un movimiento muy heterogéneo, abierto a
toda persona que busca a Dios. Y otro punto interesante es la importancia que dan a la formación permanente de los componentes
de la Escuela de Cursillos”.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

El evangelio nos muestra cómo algunos discípulos habían vuelto a
sus antiguas actividades, mientras
tomaban conciencia de la resurrección del Señor. Pedro y los demás
discípulos, habían pasado toda la
noche tratando de pescar algo pero
no lo habían conseguido.. La noche
representa las situaciones difíciles,
la crisis, la angustia, el miedo y la
inseguridad, que inundaban a los
discípulos tras la muerte de Jesús.
Al amanecer, Jesús se aparece en
la playa. Todos los relatos de la resurrección dicen que los discípulos
a primera vista, no cayeron en la
cuenta de la presencia de Jesús.
Lo confundieron. Esto confirma
que la resurrección de Jesús no
fue evidente en el primer momento sino que fue convirtiéndose en
una experiencia que los inundó, les
aclaró todo y los dejó absolutamente convencidos de su nueva forma
de existir.
La experiencia de la pesca milagrosa ya la habían vivido y el Resucitado lo primero que les preguntó
fue por los frutos de su trabajo:
“Muchachos, ¿tenéis pescado?” Es
decir, cómo te ha ido, qué has hecho, cómo estás, por qué lloras, de
qué hablas... ¿La respuesta? ¡No!
En la oscuridad de sus vidas todo
era frustración, tristeza y muerte.
¿Verdad que se parece mucho a la
nuestra? Pero una luz empieza a
brillar cuando hacen lo que Jesús
les manda: “Echad la red a la derecha de la barca.” Cuando actuaron
conducidos por las enseñanzas de
Jesús, recogieron buenos frutos:

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Dogo IV

Evan
gelio

min-

Domingo III
de Pascua
Jn 21, 1-19

“Pesca milagrosa: tu luz nos atrapa...”

“Por tu Palabra…” En este relato
fue el discípulo amado quien primero reconoció a Jesús. Es otro detalle.
El Amor hace reconocer al resucitado. Y Jesús, en la orilla los invitó
a compartir el fruto del trabajo. Él
tomó el pan y los peces, los partió
y los repartió. Ahí descubren entonces que dentro de ellos estaba Jesús
resucitado. Lo hemos dicho muchas
veces: la mejor prueba de la resurrección de Jesús es una comunidad que vive unida en el amor,
trabaja y comparte fraternalmente.
En la segunda parte de este fragmento del Evangelio, tenemos el reconocimiento de Pedro como autoridad en la Iglesia. La característica
particular del liderazgo en la Iglesia, es que debe estar fundado en el
amor a Jesucristo y su evangelio”:
¿...me amas? Y asumir como propio
el proyecto de Jesús y cumplir su
voluntad salvífica. Si el liderazgo
en la Iglesia se deja contaminar por
los deseos de poder y aparentar,
pierde su sentido y se convierte en

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

un obstáculo para la evangelización. Todos tenemos experiencia
de esto. No se puede ser apóstol sin
ser discípulo, pero el discípulo tiene que llegar a ser apóstol, porque
toda la riqueza espiritual que Dios
le da, debe compartirla.
Aquellos hombres que llenos de
miedo habían abandonado a su
maestro, con la experiencia de la
resurrección, estaban dispuestos a
darlo todo para continuar su obra
salvadora. Los mismos pescadores
y publicanos cobardes, que decepcionados de Jesús no querían saber
nada de su proyecto, comprendieron claramente que Dios estaba
con Él y tuvieron las fuerzas para
anunciar que a ése a quien habían
matado, Dios lo había resucitado
y constituido Señor y Mesías. Por
eso, hoy con Pedro podemos decir:
Señor Tú conoces todo, sabes que
te quiero. Y podremos escuchar:
Sígueme.
Sé valiente: Por su Palabra sigue
echando la red.

Santa Antusa

En la antífona del salmo de este día rezamos así: “Te ensalzaré, Señor, porque me
has librado”.
¡Cuán ciertas son estas palabras en
la vida de nuestra santa de esta semana! Ella pudo librarse de todos
los poderes del mundo para dedicarse sólo al Señor, su único Rey.
Nació en la gran ciudad de Constantinopla, en torno al año 750, y
era hija del emperador (de infeliz
memoria para la Iglesia) Constantino V Coprónimo. Con muy corta edad,
quedó huérfana de madre. Sus educadores la llevaron por el camino de una verdadera y sólida piedad cristiana. Tanto fue así, que
al llegar a la adolescencia (y según costumbre de la
época) fue propuesta para matrimonio, a lo que ella

18 de abril

renunció, pues su meta era consagrarse por
entero a Cristo. A raíz de esta decisión,
dedicó todas sus riquezas a la redención de esclavos, a la ayuda en todos
los campos a los más pobres, y a la
construcción de iglesias y monasterios.
En el año 780 rehusó la propuesta de la emperatriz Irene para compartir con ella la regencia, mientras
durase la minoría de edad de Constantino VI. Prefirió seguir dedicando
su vida a todas esas obras en las que
estaba empeñada.
En el año 784 recibió el hábito monacal de
manos del patriarca san Tarasio, en el monasterio de la Concordia, y aquí vivió en santidad hasta
su muerte, el 18 de abril de 802.

de Jesús
Adviento
se apareció otra vez a
los discípulos junto al lago
Lc de
1, 39-45
Tiberíades. Y se apareció
de esta manera: Estaban
juntos Simón Pedro, Tomás
apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea,
los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro
les dice: “Me voy a pescar”.
Ellos contestan: “Vamos
también nosotros contigo”.
Salieron y se embarcaron; y
aquella noche no pescaron
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó
en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: “Muchachos,
¿tenéis pescado?” Ellos contestaron: “No”. Él les dice:
“Echad la red a la derecha
de la barca y encontraréis”.
La echaron, y no tenían
fuerzas para sacarla, por la
multitud de peces. Y aquel
discípulo que Jesús tanto
quería le dice a Pedro: “Es el
Señor”. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica
y se echó al agua. Los demás
discípulos se acercaron en
la barca, porque no distaban de tierra más que unos
cien metros, remolcando la
red con los peces. Al saltar a
tierra, ven unas brasas con
un pescado puesto encima
y pan. Jesús les dice: “Traed
de los peces que acabáis de
pescar”. Simón Pedro subió
a la barca y arrastró hasta la
orilla la red repleta de peces
grandes: ciento cincuenta y
tres. Y, aunque eran tantos,
no se rompió la red. Jesús les
dice: “Vamos, almorzad” (...)

Lecturas de la Misa
Hch 5, 27b-32.40b
Sal 29, 2-13
Ap 5, 11-14

