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San José Obrero, 
modelo para el 
trabajador de hoy
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del Sr. Obispo, 
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¡Al cielo con 
Ella! 

Es el grito 
  de sus seguidores 

más fervientes, cuan-
do levantan sobre los 
hombros el trono de la 
Virgen. Y debe ser también el anhelo profundo de todo 
cristiano a lo largo de estas semanas en las que cele-
bramos la alegría de la Pascua y el mes de María. La 
relación entre el culto a la Virgen y el mes de mayo vie-
ne de lejos. Aparece en una cantiga del Rey Sabio, y la 
popularizaron los estudiantes dominicos y jesuitas, al 
comienzo de la edad moderna. Sabemos que la misión 
de la Virgen María, en la Historia de la Salvación, con-
sistió en traernos a Jesús; y consiste ahora en llevarnos 
a Él, como hizo en Caná, para que también nosotros 
hagamos lo que Él nos diga.

¡Al cielo con Ella! Debemos huir del sentimentalis-
mo y de las exageraciones, nos advirtió Pablo VI, para 
centrarnos en estos cuatro verbos: conocerla mejor, 
amarla más, invocarla con esperanza e imitarla en sus 

virtudes. Así avanza-
remos cada día hacia 
la morada santa, y 
nos adentraremos en 
el Misterio de Cristo 
Resucitado. Pues Él 
sigue presente en 

nuestra historia, ahora de un modo trascendente, por 
lo que sólo podemos “verlo” con los ojos de la fe.

¡Al cielo con Ella! Es una invitación a la esperanza 
y a imitar sus virtudes, que Pablo VI sintetizó de esta 
manera: “La fe y la dócil aceptación de la Palabra de 
Dios; la obediencia generosa; la humildad sencilla; la 
caridad solícita; la sabiduría reflexiva; la piedad hacia 
Dios, pronta al cumplimiento de los deberes religiosos, 
agradecida por los bienes recibidos, que ofrece en el 
templo, y ora en la comunidad apostólica; la fortaleza 
en el destierro y en el dolor; la pobreza llevada con dig-
nidad y confianza en el Señor; el vigilante cuidado del 
Hijo desde la humildad de la cuna hasta la ignominia 
de la cruz; la delicadeza provisora; la pureza virginal; el 
fuerte y casto amor de esposa”.

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Hacia ti, 
morada santa “Desde pequeña, mis padres me 

han transmitido la fe cristiana. La 
JMJ es una cita muy importante 

para católicos y no católicos. 
No me la perderé”

LA FRASE

Laura Caballero 
Molina

Fallera mayor 
2011

Un encuentro 
de Jesús y 
María con 
los jóvenes
Una semana para acompañar la 
Cruz y el Icono por toda la diócesis
La diócesis de Málaga sigue cele-
brando los preliminares y prepa-
rando la Jornada Mundial de la 
Juventud. La próxima semana lo 
hará con la Cruz y el Icono de los jó-
venes, que llegan a la Costa del Sol 
procedentes de la diócesis de Torto-
sa (Tarragona), donde han estado 
desde el 25 de abril al 1 de mayo. 
Después de las visitas por estas 
cálidas tierras, la Cruz y el Icono 
seguirán su peregrinación hacia la 
diócesis de Granada, donde perma-
necerán hasta el 15 de mayo.

Esta visita no debe ser un acto 
más en la apretada agenda de los 
jóvenes, sino una oportunidad de 
encuentro con Jesús, fuente de 

vida para el hombre y la mujer del 
siglo XXI. Esta Cruz y este Icono 
son dos signos cristianos, es decir, 
dos representaciones de quienes 
dan sentido a la fe que profesamos: 
el Señor Jesús, que dio su vida por 
Amor, y la Virgen María, Madre de 
Dios y madre nuestra, la primera 
cristiana.

En este día en que el papa Juan 
Pablo II está siendo beatificado en 
Roma, la diócesis de Málaga se pre-
para para acoger los signos que, por 
intuición de ese gran papa, en 1984 
comenzaron a recorrer el mundo 
entero para acompañar a los jóve-
nes en su vida de fe.  

 Continúa en la página 2 Cartel de la Delegación de Juventud para invitar a la participación
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A las 6 de la madrugada de maña-
na, lunes 2 de mayo, se congrega-
rán en la Playa de la Malagueta 
cientos de feligreses para acoger 
la Cruz y el Icono de la JMJ, que 
llegarán en una jábega. Allí reali-
zarán una “Oración al amanecer”, 
que durará hasta las 8 de la maña-
na, y en la que participará el grupo 
malagueño Ixcís. Concluirán con 
un desayuno que preparará la De-
legación de Juventud. Han previs-
to que, en caso de mal tiempo, los 
actos se celebren en la parroquia 
de San Gabriel. 

Ese mismo día ambos símbolos 
viajarán a los arciprestazgos de To-
rremolinos-Fuengirola y Marbella-
Estepona; el día 3, a la Axarquía; 
el día 4, a Archidona-Campillos y 
Antequera; y el 5, a Ronda y Serra-
nía, cuyo calendario de actos publi-
camos en las semanas anteriores.

EN MELILLA

El viernes 6 de mayo, la Cruz y el 
Icono cruzarán el mar para visitar 
la ciudad de Melilla. Celebrarán un 
acto de adoración en la parroquia 
del Sagrado Corazón; una peregri-
nación desde dicha parroquia al 
Centro Asistencial Gota de Leche, 
y la Eucaristía en dicho centro; y 
despedirán la Cruz en el puerto 
de Melilla. Un grupo de jóvenes de 
Málaga la traerá de vuelta.  

El sábado 7 de mayo comenzará  
en Churriana, donde visitarán a 
los ancianos de la Residencia Buen 
Samaritano y a los enfermos de 
sida de Colichet. De allí, a la pa-
rroquia de San Pedro, en Cártama, 
donde celebrarán una oración y 
una convivencia para todos los jó-

venes de los arciprestazgos de Álo-
ra y Coín. 

VIDA CONSAGRADA

A las 4 de la tarde del 7 de mayo, 
todas las personas de vida consa-
grada tienen una cita en la capital, 
en el Convento de San José, de las 
Carmelitas Descalzas, donde cele-
brarán un encuentro-oración para 
dar gracias a Dios por la vida y mi-
sión de los religiosos. 

A las 6 de la tarde, la Cruz se 
trasladará a la Catedral, para un 

tiempo de adoración, en el que par-
ticiparán la Coral Santa María de 
la Victoria y la Orquesta Joven del 
Conservatorio Profesional de Mú-
sica “Francisco Guerrero”. 

A las 9 de la noche, la fiesta se 
trasladará a la Capilla del Semina-
rio Diocesano, donde se vivirá una 
Vigilia de Oración por las Vocacio-
nes que durará hasta las 12 de la 
noche. Acompañarán los grupos de 
música religiosa Brotes de Olivo, 
Ixcís y Unai Quirós. Los jóvenes 
que vengan de lejos podrán que-
darse a dormir en el Seminario.

La Cruz del Papa en Málaga
Comienza con una oración al amanecer en la Playa de la Malagueta

Encarni Llamas Fortes

IMPORTANCIA 
DE ESTA VISITA

La Delegación de Juventud 
analiza la importancia de la 
visita que recibimos la se-
mana que viene: la Cruz y el 
Icono de los Jóvenes.

Los responsables afirman 
que la próxima JMJ “no se 
reduce a los días en Madrid. 
Presentar la Cruz y el Icono 
en las diócesis es un acto 
central de la preparación de 
dichas jornadas. Todos los 
ámbitos que van a ser visi-
tados por la Cruz están muy 
ilusionados; están trabajan-
do muy duro y con mucha 
alegría, para que su paso 
nos anime a participar de la 
gran fiesta de Fe a la que 
todos estamos invitados en 
Madrid. Además, viviremos 
con mucha intensidad los 
días previos, cuando miles 
de jóvenes de otros países 
compartan sus experiencias 
en nuestra provincia”.

Son muchas las personas 
que se están encargando 
de organizar los actos de la 
próxima semana, de la que 
esperan “que toda la dióce-
sis acoja estos símbolos y 
participe junto a los jóvenes 
malagueños en las celebra-
ciones y actos programa-
dos”.

QUÉ SIGNIFICA

El texto que está grabado 
en la cruz expresa perfecta-
mente el significado de estos 
símbolos: “Llevadla por el 
mundo como signo del amor 
del Señor Jesús a la humani-
dad y anunciad a todos que 
sólo en Cristo muerto y re-
sucitado hay salvación y re-
dención”. Signo del amor del 
Señor Jesús, y anuncio de la 
salvación en Cristo, eso es la 
Cruz. 

Juan Pablo II entregó esta Cruz a los jóvenes el 22 de abril de 1984, 
para que la llevaran a todos los rincones del mundo como signo 

del Amor del Señor Jesús a toda la humanidad  

Equipo Delegación de Juventud

EL GRAN DÍA
El colofón de esta visita será la celebración del XXIV 
Encuentro Diocesano de la Juventud:
✎ Domingo, 8 de mayo. 
✎ Plaza del Santuario (Santa María de la Victoria).
✎ Acogida a las 9 de la mañana y oración inicial.
✎ Procesión hasta la Catedral, con cuatro paradas:

En la parroquia de San Lázaro, en la Capilla del 
Rescate, en la Casa Hermandad de la cofradía de 
Nuestro Padre Jesús el Rico y en las casas herman-
dad de Estudiantes y Sepulcro. 
✎ La procesión llegará a la Catedral a las 12,30 ho-
ras y a las 13 horas se celebrará la Eucaristía, presi-
dida por el Sr. Obispo.
✎ La colecta se destinará a la Campaña Diocesana 

“A más necesidad... más fraternidad”.
✎ A las 2,30 de la tarde, despedida de la Cruz y del 
Icono, desde el puerto de Málaga, rumbo al puerto 
de Motril. 
✎ A las 5 de la tarde, en el Auditorio Municipal Cor-
tijo de Torres, junto al recinto ferial, concierto de Mi-
gueli con una banda; y a las 7, un musical. 
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Con motivo de esta Pascua de primavera, 
Pascua de Resurrección, deseo felicitar a 
todos los fieles. En primer lugar, a los cre-
yentes católicos, pero también a los creyen-
tes en otras religiones y a los cristianos de 
otras iglesias. Y a todo el mundo, porque 
la Resurrección de Jesucristo es un acon-
tecimiento que toca a todo el ser humano. 
Su redención alcanza a todo el mundo, in-
cluso a los no creyentes, a los que piensan 
que la existencia de Dios no está en sus vi-
das. Es como el sol, que nace para todo el 
mundo, aunque uno no quiera verlo. 

Por lo tanto, felicito a todos y os deseo no 
sólo unas felices Pascuas de Resurrección, 
sino que la Luz de Cristo Resucitado pene-
tre en vuestro corazón, que os ilumine por 
dentro, que os haga vivir de otra manera, 
que tengáis un sentido de lo que es el tra-
bajo, la familia, la sociedad... iluminados 
por esa Luz de Cristo Resucitado. 

Cambia la perspectiva de ver las cosas a 
nivel plano, horizontal, para verlas desde 
Dios, desde Cristo, desde su Luz. 

Que os llene el corazón de su alegría, de 
su Paz, que es el saludo de Cristo Resuci-
tado.

Paz en vuestros corazones, Paz a vues-
tras familias, Paz a nuestra sociedad... 
pero la Paz de Cristo, la Paz que es Amor, 
Perdón y Misericordia.

¡Muchas felicidades a todos! 

+ Jesús Catalá
Obispo de Málaga

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA MENSAJE DEL SR. OBISPO, D. JESÚS CATALÁ, PARA LA PASCUA DE RESURRECCIÓN 2011

Os deseo la Paz de Cristo, 
que es amor y perdón

EL MENSAJE DE PASCUA DEL SR. OBISPO ES EL VÍDEO 5.000
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha querido servirse, una vez más, de las redes 
sociales para dar a conocer su mensaje de felicitación con motivo de la Pascua de 
Resurrección del Señor. El vídeo puede verse en el canal diocesano www.diocesis.
tv, así como en la página del mismo en You Tube: www.youtube.es/diocesistv. Pre-
cisamente con este vídeo, dicho canal ha superado la cifra de 5.000 vídeos subidos a 
la mayor página de vídeos del mundo. 5.000 programas, entre los que hay  comen-
tarios al Evangelio, biografías de santos, oraciones, noticias religiosas, comenta-
rios de actualidad, reportajes eclesiales, mensajes cristianos y un largo etcétera de 
contenidos audiovisuales religiosos. Con cerca de 1.000 suscriptores (usuarios que 
piden recibir a diario los vídeos elaborados por Diócesis TV) y más de 2.300.000 
reproducciones de vídeo, la Diócesis de Málaga es líder mundial en el uso de You 
Tube y de las nuevas tecnologías de la comunicación para el anuncio del Evangelio.

Autónomo, modesto carpintero,
artesano que busca su sustento
sin dar muestras jamás de abatimiento,
muy aplicado en su labor, y austero.

Cuida su hogar con celo y con esmero,
porque al Padre le dio el consentimiento
al aceptarle su requerimiento.
Su compromiso, darse por entero.

Afanoso, sin huelgas ni contratos,
sin paro laboral, sin sindicatos,
con una vida sana y sosegada.

Igual labora a sueldo que a destajo;
cinco sentidos pone en su trabajo;
lo hace por su Familia, que es Sagrada.

Poema Joaquín Fernández

S. José, obrero
ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                                    

ENCUENTRO FESTIVO DE FAMILIAS
El domingo 10 de abril se celebró, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, el Encuentro 
Familia y Juventud, en el que participó un grupo numeroso de padres, hijos y abuelos. 
En la foto, un momento de la celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida por el 
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, y concelebrada por el Vicario para la Promoción de la Fe, 

Antonio Collado, y el Delegado de Juventud, Miguel Gamero. 
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Benedicto XVI se ha convertido 
en el primer Papa en la historia 
en participar en un programa de 
televisión. En el programa, simi-
lar en estructura a ‘Tengo una 
pregunta para usted’, el Papa ha 
respondido a siete interrogantes 
que le han planteado espectado-
res previamente seleccionados. 
Ha querido comunicar un mensa-
je de esperanza y confianza en el 
amor de Dios por la humanidad 
en el programa televisivo emitido 
el pasado Viernes Santo. 

Las preguntas abarcaron tres 
realidades sociales como el terre-
moto de Japón, la persecución de 
los cristianos en Irak y la guerra 
civil en Costa de Marfil, plantea-
da por una mujer musulmana. 
Otra pregunta planteada por una 
madre que su hijo vive en estado 
vegetativo desde el día de Pascua 
del 2009. Las tres restantes sobre 
cuestiones de fe. El sentido de la 
muerte y la resurrección de Jesús 
y sobre el papel de la Virgen en 
la Pasión, el diálogo entre Jesús, 
su madre y Juan a los pies de la 
cruz. En las respuestas reconoció 
la necesidad de encomendarse a 
Dios ante realidades tan duras. 
"También yo me pregunto: ¿por 
qué es así? No tenemos respues-
ta, pero sabemos que Jesús ha 
sufrido como vosotros, inocentes, 
que Dios verdadero se muestra 
en Jesús, está a vuestro lado". 

Al mismo tiempo, es necesario 
"ser conscientes de que, un día, 
yo comprenderé que este sufri-
miento no era algo vacío, no era 
inútil, sino que detrás del sufri-
miento hay un proyecto bueno, 
un proyecto de amor". 

Referente a la persecución de 
los cristianos afirmó que “es im-
portante que estemos cerca de 
vosotros, queridos hermanos de 
Irak, que queramos ayudaros y 

cuando vengáis, recibiros real-
mente como hermanos". Recordó 
que el camino para alcanzar la 
paz es el diálogo. "La violencia no 
viene nunca de Dios, nunca ayu-
da a producir cosas buenas, sino 
que es un medio destructivo y no 
es el camino para salir de las di-
ficultades. El único camino es la 
renuncia a la violencia, volver a 
entablar el diálogo, tratar de en-
contrar juntos la paz, una nueva 

atención de los unos a los otros, la 
nueva disponibilidad para abrir-
se el uno al otro”. El mensaje de 
Jesús lo resumió en una frase, 
"buscad la paz con los medios de 
la paz y abandonad la violencia". 
Con las preguntas referentes a 
cuestiones de fe resalta la última 
pregunta planteada sobre la Vir-
gen María al pie de la cruz. “La 
Madre es expresión de la Iglesia. 
No podemos ser cristianos solos, 
con un cristianismo construido 
según mis ideas. La Madre es 
imagen de la Iglesia, de la Madre 
Iglesia y confiándonos a María, 
también tenemos que confiarnos 
a la Iglesia, vivir la Iglesia, ser 
Iglesia con María”. 

Hizo una referencia a la con-
sagración a la Virgen María de 
los diferentes papas que le han 
precedido. “Yo creo que ahora sea 
importante interiorizar ese acto, 
dejar que nos penetre, para rea-
lizarlo en nosotros mismos. La 
entrega a María, el que todos nos 
dejemos penetrar y formar por 
esa presencia, el entrar en comu-
nión con María, nos hace Iglesia, 
nos hace, junto con María. De 
modo que, por ahora, no tengo 
intención de una nueva consa-
gración pública, pero si quisiera 
invitar a todos a incorporarse a 
esa consagración que ya está he-
cha, para que la vivamos verda-
deramente día tras día y crezca 
así una Iglesia realmente maria-
na que es Madre y Esposa e Hija 
de Jesús”.

El Papa responde en televisión
Una iniciativa mediática sin precedentes emitida el Viernes Santo

Juan J. Loza

SOMALIA. Emergencia de hambruna por sequía y por los conflic-
tos armados. Miles de personas se desplazan del sur  por la falta 
de agua, alimentos y vivienda. “Primero, fueron afectados por 
una sequía anterior y no habían recibido ninguna ayuda. Ahora 
tanto los refugiados como los habitantes tienen una desesperada 
necesidad de ayuda. En las últimas seis semanas a causa de los 
conflictos armados en el sur y centro de Somalia se han registra-
do 33 mil desplazados internos”, según un informe el Sociedad 
del Refugiado.

El 1 de mayo celebramos el Día Internacional del Trabajo. Un aconte-
cimiento que se viene realizando a nivel internacional desde 1890; y 
que coincide, a la vez, con la festividad de san José Obrero. Estamos, 
por tanto, como obreros y como cristianos, ante un doble motivo para 
la celebración, que nos ha de llevar a la reflexión y a la responsabilidad 
ante la situación actual que estamos viviendo.

CRISIS DE VALORES
Vivimos esta celebración en el contexto de una crisis profunda, que 

se manifiesta, por un lado, en la pérdida constante de empleo, que está 
llevando a millones de familias a una situación de pobreza y desespe-
ranza; y por otro, en la crisis de valores por la que atravesamos. Se 
muestra en la indiferencia, en la falta de compromiso y de conciencia 
sobre el bien común. Estamos en una sociedad en la que todo vale, en 
la que se está perdiendo el concepto de persona como lo más importan-
te. La economía, la política, la cultura, etc. debe estar en función de la 
persona y no al contrario.

Según la EPA (Encuesta de Población Activa), hemos terminado el 
año 2010 con las siguientes cifras: 

➟ 4.696.600 parados a nivel nacional, un 20,3% de la población.
➟ 1.127.000 parados en Andalucía, un 28,35%.
➟ 238.200 parados en Málaga, un 30,6%.
➟1.328.000 familias con todos sus miembros en paro.
➟ más del 40% de los jóvenes están en paro.

La Iglesia nos sigue insistiendo con fuerza en que hoy es más nece-
sario que nunca resaltar los principios tradicionales de la ética social. 
La búsqueda del bien común, especialmente para los más pobres, la 
honestidad, responsabilidad y principio de gratuidad en la economía, 
y la apuesta por un trabajo decente como expresión de la dignidad de 
todas las personas, han de ser los criterios desde los que abordar esta 
realidad.

Como cristianos, el compromiso en este contexto, tiene que basarse 
en una actitud solidaria hacia las personas que lo están pasando mal; 
en seguir impulsando en la vida económica y social los valores de la 
doctrina social que dignifiquen al ser humano; y en la denuncia de to-
das aquellas prácticas que atenten contra las personas.

La Misa por la festividad de San José Obrero tendrá lugar hoy, 1 de 
mayo, a las 10 horas en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Colaboración                                                                                                                                                                                                                      HOAC Málaga

Día Internacional del Trabajo
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Reparar un tejado, construir una 
cuadra, reparar una barca, fabri-
car una alacena... son algunas de 
las tareas por las que cientos, mi-
les de personas, quizá, acudieron 
algún día a un tal José, de Naza-
ret, a comienzos de nuestra era. 
Entonces no había páginas ama-
rillas, el oficio bien aprendido y 
la capacidad de trabajo eran la 
mejor publicidad. "Trabaja muy 
bien", "es económico", "es lim-
pio", "vino enseguida". Con frases 
como éstas, los vecinos recomen-
darían los servicios del que hoy es 
patrón de los trabajadores.

Pero, ¿cuántos de ellos conoce-
rían la historia oculta de aquel 
carpintero? Cuando trabajaba en 
Egipto, ¿sabían los que lo contra-
taban por qué había venido des-
de tan lejos a trabajar? Quizá su 
presencia fuera incómoda para 
algunos, sobre todo los trabaja-
dores de la misma rama, porque 
trabajaba muy bien y para ha-
cerse un hueco, cobraba menos a 
sus clientes... ¡Nos va a quitar el 
trabajo, decían! 

EN NAZARET

¿Y ya en Nazaret? En un pueblo 
tan pequeño todos conocían su 
vida. Pero... ¿y aquel día en que 
el joven José traía tan mala cara 
porque, dijo, había dormido mal? 
¿Sabían los demás a qué venían 
tantas pesadillas? Y aquel otro 
día en que llegó tarde a la faena 
porque había tenido que buscar a 

su hijo adolescente que se había 
perdido... ¿Qué pensarían de él? 
¿Le importaría al que lo había 
contratado lo que pasaba por la 
cabeza de José, a la vuelta, tras 
la explicación que le dio el niño?

Todas estas conjeturas sobre la 
vida de José, el esposo de María, 
nos pueden servir hoy para con-
templar esta fiesta del Primero 
de Mayo, Día de San José Obre-

ro. Porque cuando se habla de 
trabajo, de condiciones laborales 
o de paro nos tienen acostumbra-
dos a hablarnos de macrocifras, 
de porcentajes y de progresiones. 
Que la cifra de parados llegue o 
no a los 5 millones preocupa a 
muchos sólamente por el rédito 
electoral que pueda provocar esa 
cifra "mágica". Los dramas per-
sonales quedan ocultos, detrás de 

tantos ceros.
Porque, ¿qué hacemos cada 

uno de nosotros por mejorar las 
cifras de empleo o las condicio-
nes laborales de los que tienen la 
suerte de trabajar?  Pues todos, 
al consumir cualquier producto 
o servicio, queremos lo mejor al 
mejor precio. Y no nos interesa 
informarnos de por qué esa seño-
ra mayor se levanta a las 5 de la 
mañana para limpiar escaleras 
hasta las 9 de la noche, ni por 
qué ese señor ha venido desde 
otro continente para ejercer aquí 
su oficio de fontanero, ni por qué 
esa dependienta de la zapatería 
que tantas ganas tenía de ser 
madre no se queda embarazada... 
A nosotros lo que nos interesa es 
que las escaleras estén limpias y 
no nos suban la comunidad; que 
el fontanero nos arregle pronto el 
lavabo y a ser posible no nos co-
bre IVA y que en la zapatería nos 
cobren menos que en la de al lado 
y nos hagan sentirnos "Pretty 
Woman".

CONSUMO ÉTICO

Situaciones laborales éticas 
requieren una forma de consu-
mo ético. Por eso, los cristianos 
estamos llamados a fomentar el 
empleo estable y las condiciones 
dignas de trabajo, consumiendo 
de forma responsable, interesán-
donos por la vida de las personas 
que trabajan a nuestro servicio 
en el súper, en la gasolinera, en 
la peluquería... Y también, claro, 
pidiendo soluciones a los políticos.

No somos simples números
El 1 de mayo es San José Obrero, alguien más que un carpintero

Redacción

Donde otros ven cifras, los cristianos debemos ver rostros de personas
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

En este mes de mayo,  dedicado a  
María, nos acercaremos a conocer 
las distintas congregaciones reli-
giosas que tienen por titular a la 
Virgen. Comencemos presentando 
la historia, vida y obra de las Hijas 
del Patrocinio de María presentes 
en Vélez-Málaga. Dicen las her-
manas: “En el título de Patrocinio 
se resalta especialmente esta ma-
ternidad espiritual de María. La 
madre de Dios es nuestra madre, 
madre de la Iglesia y de todos sus 
miembros. A esta maternidad es-
piritual corresponde una auténtica 
filiación mariana. Somos hijos de 
María que nos ha transmitido, por 
medio de Cristo, la vida divina. Pa-
trocinio significa también protec-
ción y amparo”. 

Esta congregación hunde sus raí-
ces en los siglos XVI y XVII, con los 
proyectos de dos sacerdotes  PP. 
Cosme Muñoz Pérez y  Luis Pérez 
Ponce”. Las Hijas del Patrocinio 
de María nacen jurídicamente en  
1919 y son fruto de la unión de dos 
fundaciones que tienen su punto de 
arranque, la primera en Córdoba 
con el colegio “Nuestra Señora de la 
Piedad”, fundado en 1607 por el P. 
Cosme Muñoz Pérez (1573-1636), y 
la segunda en Villafranca (Córdo-
ba), con el colegio “Jesús, María y 
José”, fundado por el P. Luis Pérez 
Ponce (1676-1721) en 1712.  Bajo el 
maternal Patrocinio de la Virgen 
María, las hermanas realizan el ca-
risma de su congregación, que es la 

reeducación de la mujer margina-
da.  La hermana superiora afirma: 
“Nuestra Congregación, desde su 
origen, es esencialmente apostó-
lica. Cada Hija del Patrocinio de 
María  ha sido llamada a realizar 
una peculiar vocación dentro de la 

Iglesia y a participar en su misión 
educadora”.

COLEGIO SAN JOSÉ

El colegio San José, en Vélez, fue 
fundado el 24 de Octubre de 1946, 

según consta en la petición  para 
atender a un pequeño grupo de 
ancianas, doce. La congregación 
acepta, con la condición de que se 
pueda abrir una clase, al principio, 
de párvulos. También tenían a su 
cargo un grupo de niñas de Protec-
ción de Menores. 

En la actualidad, el Colegio cuen-
ta con estas líneas: seis unidades 
de Educación Infantil, 12 unidades 
de Educación Primaria, ocho uni-
dades de Educación Secundaria 
Obligatoria,  dos unidades de Apo-
yo a la integración, y 40 profesores 
muy identificados con el Ideario y 
Carisma de la Congregación. La 
Comunidad religiosa está formada 
por cinco hermanas que trabajan 
en el colegio, porterías, comedor 
para niños y colaboran en la parro-
quia con  catequesis de formación a 
madres catequistas. 

Finalmente, la hermana María 
Dolores Moral destaca: “Las apor-
taciones humanas y espirituales a 
la diócesis de Málaga son más que 
patentes, y el carisma recibido de 
Dios en la Iglesia, en estos dos san-
tos sacerdotes, PP. Cosme y Luis, 
sigue vivo y actual y se encarna 
en una Comunidad veleña situada 
en el Colegio San José. Muchos de 
nuestros niños, jóvenes, padres y 
madres han sido educados en este 
espíritu. Decimos como el P. Cos-
me, “la causa de Dios se hace abra-
zando todos los trabajos con los dos 
brazos”.

Hijas del Patrocinio de María
Evangelizadoras y educadoras en Vélez-Málaga, desde 1946

Imagen de la Piedad y hermanas que iniciaron la fundación en Vélez-Málaga

Estamos viviendo en estos días, de un 
modo especial, el gran Misterio de Je-
sús Eucaristía.

Nuestra mirada puesta ante el Sa-
grario y nuestro corazón agradecido 
por este sublime don del Señor. 

Sacerdotes y fieles deseamos ardien-
temente la extensión de la devoción y 
amor a la Eucaristía. Jesús dijo: “Es-
taré siempre con vosotros hasta el fin 
del mundo”.

UN CORAZÓN ENAMORADO

Hubo un corazón superenamorado 
de Jesús Sacramentado que contagió 
a muchas personas durante toda su 
vida: el beato don Manuel González García, 
arcipreste de Huelva, obispo de Málaga y de 

Palencia.
Sus escritos numerosísimos sobre este 

tema, y el ejemplo de su vida, nos hacen una 

llamada especial a todos los cristianos 
de Málaga, a fin de extender este amor 
a Jesucristo en la Eucaristía. 

Ni una parroquia, ni un oratorio don-
de semanalmente no se adore a Jesús, 
con Horas Santas, Adoración entre 
día, etc. 

ADORACIÓN PERPETUA

La Adoración tiene como intención: 
que Cristo reine en todos los corazo-
nes, que se dé culto dando vida a las 
celebraciones, que se pida por las voca-
ciones sacerdotales, que se dé gracias a 
Dios por cuanto recibimos, que apren-
damos a amar, alabar, glorificar...

Pidamos por una Adoración Perpetua y 
Universal. 

Colaboración                                                                                                                                  Atanasio Martínez, Consiliario Adoración Perpetua y Universal (ARPU) 

Adoración a Jesús Sacramentado
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Hermanas Hospitalarias      
La congregación de las Herma-
nas Hospitalarias celebrará del 
2 al 6 de mayo la fiesta de su 
fundador, san Benito Menni. 
Con este motivo, van a realizar 
varias actividades en las que 
participará toda la comunidad 
hospitalaria presente en el Com-
plejo Asistencial de la calle San 
Juan Bosco, 41. Entre las acti-
vidades formativas destaca la 
celebración de la Eucaristía, el 5 
de mayo, a las 11 de la mañana, 
que estará presidida por el Sr. 
Obispo, D. Jesús Catalá, y a la 
que asistirán residentes, traba-
jadores, hermanas hospitalarias, 
voluntarios, familiares y amigos 
de toda la Familia Hospitalaria.

aula padre arrupe           
El jueves 5 de mayo, a las 19,30 
horas, tendrá lugar en el salón 
de actos del colegio de las Escla-
vas, en calle Liborio García, una 
mesa redonda organizada por el 
Aula Padre Arrupe. Bajo el lema 
“Ante la crisis, soñar caminos 
solidarios”, participarán Luisa 
García, autora de “Una Misión 
que deja Huella. Apoyo médico 
a Bolivia 2001-2009”; Salvador 
Almagro, delegado provincial 
de la ONG “Madre Coraje”, y el 
P. Agustín Alonso, S.I., director 
general de la ONG “Entrecultu-
ras”. La periodista Encarni Lla-
mas Fortes moderará la mesa 
redonda. 

retiro tercera edad                
El Secretariado de la Tercera 

Edad y Vida Ascendente orga-
niza, para el próximo sábado, 7 
de mayo, su tradicional retiro 
mensual, al que invitan a parti-
cipar a cuantas personas quie-
ran asistir. Comenzará a las 10 
de la mañana, en la Casa de las 
Nazarenas de la calle Marqués 
de Valdecañas. Desde este secre-
tariado afirman que los retiros 
“son una gracia de Dios, es un 
tiempo muy especial para com-
partir con los demás, en este caso 
el gozo de la Pascua de Resurrec-
ción, porque el Señor no dejará ir  
vacío a quien acuda a escuchar 
su palabra”. 

adoración nocturna             
La Adoración Nocturna Españo-
la organiza una peregrinación al 
Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima para los días 14 al 17 de 
mayo. Pueden inscribirse cuan-
tas personas lo deseen. Para más 
información, pueden ponerse en 
contacto con el Consejo Dioce-
sano de la Adoración Nocturna 
Española, en la iglesia del Santo 
Cristo de la Salud, en calle Com-
pañía, 4; o llamando a los teléfo-
nos 952 22 22 65 y 617 29 28 13.

Fiesta Beato ceFerino         
Está previsto que este sábado, 
30 de abril, la Delegación de Mi-
graciones y Gitanos celebre la 
fiesta del beato Ceferino. Tendrá 
lugar en la parroquia San Anto-
nio Abad, en Churriana, con la 
celebración de la Eucaristía a las 
12 de mediodía. Darán gracias 
a Dios por “el beato Ceferino, 
ejemplo de vida cristiana y gita-
na, que toda su vida fue procla-
mando el Evangelio por todo el 
mundo”. Después almorzarán en 
el patio del Teleclub.

cruz de mayo, el carmen
Los días 7 y 8 de mayo se cele-
brará en la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, en el barrio 
del Perchel, una Cruz de Mayo 

cuyos beneficios se destinarán a 
la misión que los Claretianos tie-
nen en Zimbabwe. La inaugura-
ción tendrá lugar el 7 de mayo a 
las 12 y se clausurará el domingo 
8 a las 5 de la tarde.

Fallece raFael Quijana      
El 25 de abril falleció el sacerdo-

te Rafael Quijana Carretero. El 
velatorio y el funeral tuvieron lu-
gar en la parroquia de los Santos 
Mártires. Rafael era capellán en 
el Hospital Noble y colaborador 
en la parroquia de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula. Nació 
en 1927 y fue ordenado sacerdo-
te el 12 de junio de 1954. 

Noticias de la Diócesis

SÉPTIMO ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
El sábado 9 de abril se celebró, en el Seminario, el Séptimo 
Encuentro de Monaguillos, que tuvo como lema “Firmes en 
la fe”. Los organizadores nos envían estas fotos de los partici-
pantes, que profundizaron en las distintas vocaciones.

INICIATIVAS PARA LA CAMPAÑA DIOCESANA
Las Cáritas parroquiales e interparroquiales de la diócesis 
están poniendo en marcha una gran cantidad de iniciativas 
para difundir la Campaña diocesana ante la crisis “A más 
necesidad…más fraternidad”. En Melilla, todos los sacerdo-
tes y miembros de Cáritas parroquial e interparroquial han 
decidido aportar su sueldo de un día en la colecta del Jueves 
Santo. 

Por otro lado, el Colegio de San José de la Montaña, de las 
Madres de Desamparados, representó el Viernes de Dolores, 
en el patio del colegio, una obra de teatro sobre la Pasión de 
Jesús, protagonizada por los alumnos de tercero y cuarto de 
Primaria. La entrada costaba tres euros, que se destinaron a 
Cáritas Diocesana, a la Campaña Diocesana “A más necesi-
dad... más fraternidad”, para ayudar a la situación de necesi-
dad económica que atraviesan cientos de familias. 

PQUIA. VIRGEN 
DEL CAMINO

Del 31 de marzo al 
9 de abril se celebró, 
en la parroquia Vir-
gen del Camino y 
San Andrés, un nue-
vo curso de prepara-
ción al matrimonio, 
que concluyó con la 
celebración de la Eucaristía. Participaron 10 parejas de no-
vios. El Equipo Parroquial de Pastoral Prematrimonial de 
dicha parroquia está formado por cuatro matrimonios: Toñi y 
Juan, Pilar y Ambrosio, Loli y Emilio, y Conchi y Antonio; y 
por el párroco, Francisco de Paula Piñero, SS.CC. 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Comenzamos este mes de mayo, y con él 
todo un mes, desgranándolo día a día, 
con las más variadas advocaciones 
marianas que, en distintos pueblos 
o aldeas de nuestra geografía espa-
ñola, dirigen a su patrona como la 
gran protectora de sus habitantes.

Es el caso de un pueblecito, blan-
co entre los blancos, perteneciente 
a la provincia de Cádiz y que se 
llama Alcalá del Valle. A su norte 
se encuentra Sierra Mollina; al sur, 
Setenil de las Bodegas; al este, la Se-
rranía de Ronda; y al oeste, Torre Al-
háquime.

Pues bien, existe en este bello pueblo una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
María del Valle, a la que se tiene como patrona 

de la localidad. Cada principio del mes de 
mayo, en su primera semana, el pue-

blo entero se dirige en romería hasta 
el monasterio-santuario de Caños 
Santos, sito a unos seis kilómetros 
del pueblo. Pues, como digo, hasta 
este monasterio (joya arquitectó-
nica) se dirige el pueblo procesio-
nando a su patrona, Santa María 
del Valle, festejándola, cantándo-
le y pidiéndole su protección para 

sus hijos y para toda la cosecha del 
año.
Y es que la devoción a su Virgen pa-

trona es como el centro alrededor del que 
gira toda la actividad del año de este pueblo, 

que eclesiásticamente perteneció, hasta hace re-
lativamente poco, a la diócesis de Málaga. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 5 de mayo

Santa María del Valle

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 Je-
sús, se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se lle-
naron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, exhaló su aliento 
sobre ellos y les dijo: «Recibid 
el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les que-
dan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan rete-
nidos». Tomás, uno de los Doce, 
llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. Y 
los otros discípulos le decían: 
«Hemos visto al Señor». Pero 
él les contestó: «Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si 
no meto el dedo en el agujero 
de los clavos y no meto la mano 
en su costado, no lo creo». A 
los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás 
con ellos. Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo: «Paz a vosotros». 
Luego dijo a Tomás: «Trae tu 
dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente». Contestó To-
más: «¡Señor mío y Dios mío!» 
Jesús le dijo: «¿Porque me has 
visto has creído? Dichosos los 
que crean sin haber visto». Mu-
chos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús 
a la vista de los discípulos. Éstos 
se han escrito para que creáis 
que Jesús es el Mesías, el Hijo 
de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.

Evan
gelio

Domingo II
de Pascua  

Jn 20, 19-31

Lecturas de la Misa
Hch 2, 42-47

Sal 117,2-4.13-15.22-14
1P 1, 3-9

Tomás, el incrédulo. Él, que quería 
saber, fue capaz de preguntar a Je-
sús lo que los otros también desco-
nocían pero no se atrevían a cuestio-
nar: “Señor, no sabemos adónde vas, 
¿cómo podemos saber el camino?” 
Pero le costó creer lo que sus amigos 
decían acerca del Resucitado: pues 
ya le hemos puesto la etiqueta de in-
crédulo al pobre Tomás. No como no-
sotros, los destinatarios de ese piropo 
que lanza Jesús al final del evangelio 
de hoy: “Dichosos los que crean sin 
haber visto”. El hecho de que Tomás, 
como el resto de los Doce, hubiera 

dejado todo por creer en la Palabra 
de un desconocido, de que tomara 
un nuevo camino en su vida alejado 
de los convencionalismos sociales de 
la época, de que fuera enviado para 
la misión, de que creyera lo que Je-
sús enseñaba aunque a veces no lo 
entendiera… parece que no cuenta. 
Simplemente lo sentenciamos con 
un “no creyó” y dejamos a un lado 
toda su vida, toda su entrega, todo 
su amor por Jesús que nosotros, “los 
dichosos”, pobremente imitamos. 

Tomás simplemente no estaba en 
el lugar oportuno en el momento 
preciso, pero el Señor le dio una se-
gunda oportunidad para que corro-
borara la fe que mucho antes había 
demostrado. La confesión -“Señor 
mío y Dios mío”- surge del amor in-

condicional a Jesús y de reconocer 
en el Resucitado a Dios mismo. No-
sotros sí tuvimos la suerte de estar 
en el lugar oportuno en el momento 
preciso: los sacramentos nos infun-
dieron el Espíritu, alguien nos pre-
sentó el Evangelio, la oración nos 
llevó al encuentro con Jesucristo en 
la Iglesia, la Eucaristía nos introdu-
jo en la vida de Dios… pero hicieron 
falta muchos siglos de reflexión teo-
lógica, de vivencias espirituales, de 
experiencias de vida cristiana para 
que nosotros hayamos creído sin 
ver. A Tomás sólo le bastaron unas 
palabras del Resucitado para hacer 
una confesión de fe que muchos se-
guimos repitiendo en el momento 
de la consagración cuando, sin verlo, 
creemos en Jesucristo.

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                       Por Pachi

COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Manuel Jiménez Bárcenas
Párroco Virgen del Carmen y Santa Fe, Los Boliches

“Que el aliento de tu Espíritu nos alegre y nos eleve”


