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Fe y razón se
encuentran
en el Colegio
Médico

Un ciclo divulgativo aborda temas
fundamentales del 9 al 13 de mayo
«La gran tarea encomendada
a la Iglesia sigue siendo unir
fe y razón, unir la mirada que
va más allá de lo tangible y la
simultánea responsabilidad racional. Esta responsabilidad nos
ha sido dada por Dios. Ella es lo
que distingue al ser humano».
Con estas palabras se expresa
Benedicto XVI en la entrevista
concedida a Peter Seewald y
que nutre las páginas del libro
"Luz del Mundo".
El diálogo de la fe y la razón no
sólo es fomentado por la Iglesia,
sino que es defendido también
por científicos de toda disciplina, que creen firmemente que el

objetivo de ambas es buscar la
felicidad del hombre.
En estos días, el Colegio Médico de Málaga celebra el XIII
Ciclo de Antropología Médica,
bajo el lema "El hombre, entre
el infinito y la nada". Su director, José Mª Porta Tovar, analiza en este reportaje la relación
actual entre la fe y la ciencia,
y sus implicaciones en temas
como el inicio de la vida, la determinación genética y la astrofísica, que exigen de nosotros
una respuesta fundamentada y
liberadora.
Continúa en la página 2

El Ciclo de Antropología Médica es una de las actividades de este colegio profesional

Desde las azoteas

A

Juan Antonio Paredes

El atrio
de los gentiles

sí se llamaba el primer
recinto, de
los tres que tenía el
templo de Jerusalén.
La causa de dicho
nombre era que podían entrar en él todas las personas, también las que
no eran judías. La Iglesia Católica acaba de instaurar
una plataforma de encuentro y de diálogo que lleva
también esta denominación: “El Atrio de los Gentiles”.
Este diálogo entre creyentes y no creyentes ha tenido
lugar precisamente en París, cuna de la laicidad por
excelencia, durante los días 24 y 25 de marzo. Ha tenido por sedes la UNESCO, la Sorbona, el Instituto
Francés (que engloba las Academias), los Bernardinos
(un centro de reflexión filosófica y teológica fundado en
el s. XIII) y la catedral de Notre Dame.
Y es que los católicos no tenemos miedo a la razón,
sino que animamos a todos a que no se dejen llevar por
ideologías ni prejuicios, a que reflexionen y den razón
de su esperanza, a que escuchen los argumentos del

otro. Cuando una
minoría de laicistas
intolerantes intenta
expulsar de la universidad todo debate
sobre temas religiosos, cuando algún
ateneo andaluz impide que un Obispo presente la fe
que profesa, cuando muchas personas que ignoran el
tema dicen que la fe y la religión son puros sentimientos ajenos a la inteligencia, la Iglesia invita al diálogo,
a la reflexión y al debate, consciente de que el conocimiento nos humaniza, nos hace más libres y nos lleva
hasta el Misterio.
Por eso, deseo decir a los creyentes que no tengan
miedo al uso de la razón ni al progreso de las ciencias.
Y, de paso, preguntar a los laicistas beligerantes por
qué tienen miedo a que se hable de Dios en televisión,
en radio, en los colegios y en la universidad, pagados
también con nuestros impuestos. Si Dios no existe,
¿por qué tienen tanto miedo de que tomemos la palabra?

LA FRASE
Thomas
Edison
Inventor

“Mi máximo respeto
y mi máxima admiración
a todos los ingenieros,
especialmente al mayor
de todos ellos: Dios”

EN ESTE NÚMERO

Nueva Carta
Pastoral del
Sr. Obispo
D. Jesús Catalá
cumple 15 años
como obispo
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Ciencia y religión se necesitan

José Mª Porta Tovar, director del Curso de Antropología Médica
Ana María Medina

PROGRAMA

–¿Cuál es el origen del Curso de
Antropología Médica?
–El curso de Antropología Médica ha sido, desde sus orígenes, hace exactamente 13 años,
un foro ideal para exponer y
discutir aquellos aspectos del
hombre que el médico, el abogado, el maestro o el ingeniero no
han tenido tiempo de estudiar
en su carrera porque no formaban parte del programa docente. Sin embargo, son temas
que, necesariamente, el hombre
debe plantearse a la hora de saber quién es él y qué hace en el
mundo.
–¿Qué ha motivado la elección
del tema "el hombre, entre el infinito y la nada"?
–Los médicos siempre hemos
apostado por la promoción de
la salud. Pero cualquiera puede
entender que la salud es algo
más que la ausencia de enfermedad. La salud es un estado
de bienestar físico, psíquico y
social. En definitiva, un estado de felicidad. Y en eso hemos
pensado a la hora de elegir los
temas de este curso: El hombre
y la felicidad posible, el hombre,
la religión y la ciencia, el destino del hombre, el hombre y sus
emociones, el cerebro y la conducta humana, etc. Este año,
por ejemplo, el lema del curso
nos sitúa a medio camino entre
la grandeza y la pequeñez del
hombre.
–Parecen temas políticamente
incorrectos. ¿Lo son?
–La ciencia y la política nunca
se han llevado demasiado bien.
Es más, yo diría que cada una
ha hecho su camino por separado.
Mientras que la ciencia busca el bien de la humanidad, los
políticos la utilizan en beneficio
propio. No hay más que pensar
en las radiaciones: La ciencia
las descubrió y las desarrolló.
Los políticos las usaron, unas
veces para esterilizar y matar, y
otras veces para curar el cáncer.
–¿Es la ideología uno de los males que afectan a la ciencia hoy
día?
–El científico no es un ángel que
viva entre nubes. El científico par-

9 DE MAYO
El hombre, entre el espíritu y la ciencia: Stephen
Hawkins
Prof. Eduardo de Teresa
Galván, jefe de servicio de
cardiología, Hospital Clínico
Universitario, Málaga.
10 DE MAYO
El hombre y sus genes:
libertad o determinismo
Prof. Javier Porta Pelayo,
profesor de biotecnología,
Universidad "Pablo de Olavide", Sevilla.
11 DE MAYO

José Mª Porta es psiquiatra y miembro del Colegio Médico de Málaga

ticipa de su entorno, de su medio
ambiente y, por tanto, tiene, como
todo el mundo, su propia ideología.

tein, decía al final de su vida: "La
religión sin la ciencia está ciega; la
ciencia sin la religión anda coja".

«El científico

–El Colegio Médico de Málaga
se ha posicionado recientemente
a favor de la objeción de conciencia en relación al aborto. ¿Puede
haber ciencia sin conciencia?

debe tener una
exquisita
conciencia moral
de sus actos,
porque su trabajo
tiene una
enorme
repercusión social
y sus opiniones,
un alcance
ejemplarizante»
Lo que debe procurar, sin embargo, es que su investigación no se
vea contaminada por su ideología.
En este caso, sería poco riguroso,
poco científico. Incluso un sabio
indiscutible, como Albert Eins-

–El científico no solamente puede, sino que debe tener una exquisita conciencia moral de sus
actos. Como el resto de los mortales. Aunque yo diría que más.
Porque su trabajo tiene una
enorme repercusión social y sus
opiniones, un alcance ejemplarizante.
–¿Qué otras actividades realiza
el Colegio Médico de Málaga a
favor de la divulgación de una
ciencia que ponga al hombre en
el centro?
–Yo diría que muchas. Precisamente acabamos de celebrar un
curso de Bioética, dirigido por
el profesor Joaquín FernándezCrehuet, en que se analizan,
con ese criterio, temas tan importantes como el aborto, la eutanasia, la fecundación in vitro,
el trasplante de órganos o el testamento vital.

El hombre y la imagen de
Dios
Prof. Ignacio Núñez de Castro, catedrático de biología
molecular, Universidad de
Málaga.
12 DE MAYO
La epigenética, un puente
a la libertad
Prof. Juan Gibert Rahola, catedrático de neurofarmacología, Universidad de Cádiz.
13 DE MAYO
El hombre, más allá de las
estrellas
Prof. Alberto J. Castro Tirado, investigador del Instituto de Astrofísica, Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, Granada.

Salón de Actos del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos
de Málaga
C/ Curtidores, 1
19 horas
Confirmar asistencia en:
Telef.: 952 349 166
coordinacion.formacion@
commalaga.com
Más información en www.
formacionsanitaria.com
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CARTA PASTORAL DEL SR. OBISPO, D. JESÚS CATALÁ, CON MOTIVO DE LA PRESENCIA DE LA CRUZ DE LA JMJ (I)

La Cruz de los Jóvenes

La Cruz de los Jóvenes,
que el papa Juan Pablo II
les entregó al inicio de los
encuentros festivos entre
este dinámico y juvenil
Pontífice y los jóvenes de
todo el mundo, llegará el
próximo 1 de mayo a nuestra Diócesis de Málaga.
Precisamente en el mismo día en que
la Cruz llega a nosotros, será beatificado
en Roma el siervo de Dios Juan Pablo II.
Desde la oración y el agradecimiento nos
unimos a este hermoso acontecimiento de
poder contemplar entre los beatos al Papa
que inició las Jornadas Mundiales de la
Juventud.
Nos preparamos, con entusiasmo y alegría, a recibir este hermoso signo de fraternidad y de amor «hasta el extremo» (Jn
13, 1), que está recorriendo últimamente
las diócesis españolas.
Hace 27 años, el papa Juan Pablo II entregó esta Cruz a los jóvenes, diciéndoles:
"Queridísimos jóvenes, al clausurar el Año
Santo os confío el signo de este Año Jubilar:
¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo
como signo del amor del Señor Jesús a la
humanidad y anunciad a todos que sólo en
Cristo, muerto y resucitado, hay salvación
y redención" (Roma, 22.IV.1984).
Hemos celebrado en la Semana Santa los
misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor con la hondura y el fervor
que el pueblo malacitano sabe expresar la
fe, en la liturgia y en las procesiones. La
Cruz ha sido contemplada en la liturgia
del Viernes Santo como “árbol de vida” y
como el “altar” donde Cristo se ofreció al
Padre por nosotros, transformando este

instrumento ignominioso de tortura en
signo de amor total. La Cruz es fuente de
vida y bendición; por ella, los creyentes encuentran fuerza en la debilidad, gloria en
el oprobio, vida en la misma muerte. Nos
hemos arrodillado ante la Cruz, para adorarla y recibir el mensaje siempre nuevo
de Jesús.

«La Cruz es fuente de
vida y bendición; los
creyentes encuentran
fuerza en la debilidad»
Pero la cruz no ha sido la última palabra
en la vida de Jesús; ha sido, más bien, la
puerta que ha dado paso al gozo pascual
de la resurrección. Cristo ha vencido el pecado y la muerte con la entrega de su vida
en la Cruz; en ella nos incorpora a la resurrección y la vida, al gozo de su amor, que
nada ni nadie nos podrá quitar (cf. Rom 8).
En muchos sitios de España y en distintos lugares de nuestra diócesis se celebra
en estas fechas la llamada “Cruz de Mayo”,
que reúne en romería y peregrinación a
muchos fieles en conmemoraciones festivas, propias del tiempo pascual, celebrando el triunfo de la Cruz. Unimos estas expresiones de piedad popular a la presencia
de la Cruz de los jóvenes en nuestra diócesis.
El lema, que nos propone el Papa Benedicto XVI para la XXVI “Jornada Mundial
de la Juventud”, que se celebrará en Ma-

drid en el próximo agosto, reza así: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la
fe (Col 2, 6)”.
El texto de la carta de san Pablo a los
Colosenses, de la que está tomado el lema
dice: «Puesto que habéis recibido a Cristo
Jesús, el Señor, caminad en Él, arraigados
y edificados en él, firmes en la fe, tal como
se os enseñó, rebosando en agradecimiento» (Col 2,6-7).
ARRAIGADOS EN CRISTO
Esta Jornada pretende favorecer y potenciar el encuentro personal con Cristo,
que es capaz de llenar la vida del joven, de
cambiar su vida y de colmar todos sus anhelos, de darle una dicha que nada ni nadie le podrá arrancar. Se trata de una clara
invitación a vivir según Cristo; a echar raíces profundas en la buena tierra, abonada por el amor de Dios; a fundamentar la
existencia humana en su Persona; a poner
los cimientos de nuestra existencia sobre
la roca firme del Señor Jesús; a entender y
aceptar el significado del sufrimiento, que
nuestra sociedad tanto rechaza.
Estamos inmersos en la tradición cristiana, que hemos recibido de los apóstoles y
que ha llegado a nosotros a través del testimonio de tantos cristianos, que han vivido
arraigados en la fe de Jesucristo y nos la
han transmitido. Hemos recibido el don de
la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo (cf. Rm 15, 16). El Dios en quien
creemos dista infinitamente de lo que algunos llaman “dioses”; porque el único
Dios-Amor se ha manifestado en Cristo
Jesús (cf. Rm 8, 39).
Continuará la semana que viene

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

LA DIÓCESIS DE MÁLAGA
EN LA BEATIFICACICÓN
DE JUAN PABLO II
El 1 de mayo se celebró en
Roma la beatificación de
Juan Pablo II. Cientos de
malagueños han viajado a
la capital italiana para vivir
en primera persona este
acontecimiento único. Uno
de los gupos malagueños
ha viajado en el itinerario
organizado por Peregrinaciones y Savitur (en la foto
de la derecha). Quienes lo
han vivido afirman que «ha
sido una experiencia de fe
inolvidable». Peregrinos de
todo el mundo, sobre todo
jóvenes, unieron sus voces
para dar a gracias a Dios por la vida y el testimonio de quien ha sido papa durante casi 27 años.
Otro de los momentos emocionantes de estos días en Roma fue la vigilia de oración celebrada el sábado
30 de abril, por la noche, en el Circo Máximo. Tres horas de oración, testimonios y conexiones televisivas
con cinco santuarios marianos de todo el mundo, desde los que se rezó el santo rosario.
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Testigos del Resucitado

Y nos dice cada día: “Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio”
violencia está en una mala gestión de los políticos locales. "No
debemos engañarnos a nosotros
mismos, pensando que esto es
sólo trabajo de los no creyentes,
de gente ignorante y de elementos engañosos, como se suele decir. Si los hombres poderosos y
las fuerzas responsables de estos
actos criminales y destructivos
no se ven delante de la justicia,
se seguirá dando rienda suelta
a sus acciones: matar, mutilar y
destruir en Nigeria”.

Juan J. Loza
Nos acercamos a tres lugares del
mundo donde la Iglesia es testigo
del Resucitado. Unas comunidades que tienen la misión de construir un puente de paz a través
del diálogo.
COREA DEL SUR
Los cristianos son los portadores de esperanza en estos tiempos
oscuros. Con motivo de la Pascua,
todos los obispos de las diócesis
coreanas han emitido un mensaje dirigido a las propias comunidades diocesanas. Unas palabras
que exhortan a los fieles a dar testimonio de la verdad. “La justicia
y el amor son lo último en desaparecer a pesar de que la muerte, la
guerra y la violencia prevalecen
en el mundo”. Los obispos animan
a un testimonio en la vida cotidiana, a un compromiso para construir una cultura de la vida y a
ser solidarios con los marginados.
El Cardenal Nicholas Cheong
Jinsuk, Arzobispo de Seúl, ha subrayado que la Iglesia, a la luz del
Espíritu Santo, se siente llamada
“a mostrar al mundo que Jesús ha
resucitado en medio de nosotros”.
NIGERIA
Mientras tanto, la Iglesia de Nigeria vive en medio de incidentes
violentos y ataques con bombas,

COLOMBIA

VIETNAM. Activistas pro-derechos humanos han sido arrestados
y maltratados en Vietnam. Los disidentes contra el régimen son
víctimas de una dura represión por el gobierno. Dos activistas de
derechos humanos, junto a otros simpatizantes, entre ellos numerosos católicos, fueron arrestados por participar en una manifestación en Hanoi por el proceso judicial contra dos disidentes.
que han causado muertos y heridos después de las elecciones
presidenciales. Además, las elecciones en 36 estados de la Federación de Nigeria se han caracterizado por la violencia. Ante tanto
dolor, la Iglesia sigue dando testimonio de paz y de denuncia. “La
violencia sin sentido, los asesinatos y la destrucción en algunos
estados del norte de Nigeria. Una
tragedia que seguramente está

instigada y estimulada por personas y fuerzas que se obstinan en
el querer mantener en Nigeria los
días oscuros de la corrupción y del
fraude. Son lo suficientemente potentes como para hacerlo", afirma
el Obispo de Oyo, Emmanuel Ade
Badejo. Una violencia que crece
y que no puede ser interpretada
desde una visión simplista de un
enfrentamiento entre cristianos y
musulmanes. La causa de tanta

Por otra parte, la Iglesia colombiana ha prorrogado el plazo para
la recogida de firmas en apoyo de
la petición de algunos senadores
que desean presentar a la Cámara y al Congreso un acto legislativo por el derecho a la vida, con
el fin de completar el artículo 11
de la Constitución Política. Una
iniciativa dirigida por laicos, políticos católicos y por cristianos
evangélicos que pretende completar el artículo 11 de la Constitución que dice: "La vida de todos
los colombianos es inviolable,
sin pena de muerte". La nueva
propuesta de este movimiento a
favor de la vida pide que sea modificado y que aparezca el artículo
de una manera más amplia: "La
vida de todos los colombianos es
inviolable, desde la concepción
hasta la muerte natural, sin pena
de muerte”.

Breves
La Humanidad de Cristo

Premio a la convivencia

Cáritas Diocesana de Málaga recibió el pasado viernes, 29 de abril, el
Premio Martín Aldehuela a la Convivencia 2010/2011, otorgado por el IES
con el mismo nombre, en reconocimiento a los méritos de la entidad en
pro de la convivencia, fomentando la solidaridad y la cooperación entre
personas. La Ceremonia de Entrega de Premios tuvo lugar en el Salón
de Actos del Centro Social del Distrito de Ciudad Jardín. El director de
Cáritas, Francisco José Sánchez (en la foto, en el centro), fue el encargado
de recibir la medalla conmemorativa en nombre de todos los voluntarios y
colaboradores de Cáritas. También resultaron premiados José Antonio Binamuro Iturbide, Ex- Coordinador Regional de "Escuela Espacio de Paz"
y José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz.

El catedrático de Filosofía de
la Universidad de Málaga,
Ignacio Falgueras, impartirá
una conferencia el viernes 13
de mayo, a las 19 horas, en
la sala de conferencias de la
Cofradía del Santo Sepulcro,
en calle Alcazabilla. La conferencia se titulará “La tercera
creación: la humanidad de
Cristo”.

Concierto Manos Unidas

El miércoles 18 de mayo, a
las 20 horas, se celebra en el
teatro Cervantes el Concierto
Anual a beneficio de la ONG
católica para el desarrollo
Manos Unidas. El acto será
presentado por el periodista

Diego Gómez. Para reserva
y compra de entradas, pueden llamar a la Delegación
de Manos Unidas en Málaga:
952 21 44 47. La recaudación
se destinará a la reconstrucción de una escuela de primaria devastada por la guerra,
en la República Democrática
del Congo.

Peregrinar a la Patrona

El 29 de abril comenzaron las
peregrinaciones de las parroquias, colegios y grupos de la
diócesis a la Basílica y Real
Santuario de Santa María de
la Victoria. Estas peregrinaciones tendrán lugar durante
todo el mes de mayo, mes de
María.
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Hombres como los demás

El clero celebra con el Sr. Obispo a su patrón, san Juan de Ávila
Redacción

No son superhombres. Nuestros
sacerdotes son hombres de carne y
hueso, como todos los demás. Con
sus virtudes y sus miserias, como todos los demás. Cada año renuevan
delante de su obispo y del pueblo de
Dios las promesas que hicieron el
día de su ordenación. Entre ellas:
unirse más fuertemente a Cristo y
configurarse con Él renunciando a
ellos mismos; cumplir los sagrados
deberes que, por amor a Cristo, asumieron el día de su ordenación, para
el servicio de la Iglesia; celebrar los
misterios de Dios en la celebración
eucarística y demás acciones litúrgicas, sin pretender los bienes temporales, sino movidos por el bien de
las almas.
El día 10 de mayo se celebra el patrón del clero español: san Juan de
Ávila, de quien se dice en el himno
en su honor: «Tu afán predicar a
Cristo. Tu amor, la Iglesia y las almas. De Pablo el fuego divino prendido va en tu palabra».
Y son muchos los sacerdotes que
cada día piden a Dios ser fieles a
todo cuanto se comprometieron, a
tener como único afán de su vida
predicar a Cristo, con sus palabras
y con su testimonio. Y que son responsables de sus actos, pues saben
que todo lo que ellos hagan, lo hacen
como ministros de Dios, y por eso influye en toda la Iglesia.
Nuestra sociedad está siempre
exigiéndoles que sean intachables,
pero en un día como el de hoy,
también es importante que seamos

XV ANIVERSARIO DE
LA ORDENACIÓN EPISCOPAL
DE MONS. JESÚS CATALÁ
El próximo 11 de mayo, el Sr.
Obispo, Mons. Jesús Catalá,
celebrará el XV aniversario
de su ordenación episcopal.
Fue ordenado obispo
el 11 de mayo de 1996 en
la Catedral de Valencia.
En esta archidiócesis
ejerció como obispo
auxiliar, hasta que,
el 27 de abril de 1999
fue nombrado
Obispo de Alcalá
de Henares.
El 10 de octubre de 2008
es nombrado Obispo de
Málaga, tomando
posesión el 13 de
diciembre de ese
año.

agradecidos con ellos por su servicio,
entrega, generosidad, desprendimiento...
El próximo jueves, los sacerdotes
de la diócesis de Málaga celebrarán
una jornada de convivencia. Ese día
darán gracias a Dios, de forma especial, por los hermanos de ministerio
que celebran sus bodas de plata y
de oro. Hombres que llevan 25 y 50
años gastando su vida en el servicio
de las parroquias, como capellanes
de hospitales, colegios, conventos,
centros de acogida de enfermos de

Bodas de Plata
• Juan José Chinchilla Catalá, vicario parroquial de San Pablo,
en Málaga; y capellán del Hospital Civil.
• José Diéguez Rodríguez, vicario parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, en Málaga; capellán del Hospital Regional Materno Infantil; y capellán del Cementerio de San Gabriel-Parcemasa.
• José Ruiz Navarro, sacerdote diocesano que está haciendo una
experiencia de vida eremítica en Córdoba.
• Francisco Javier Sánchez-Cano Núñez, arcipreste de Álora;
vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Encarnación, de Álora; y párroco de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, de El Chorro.
• Pedro José Soriano Fuentes, capellán de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña.

FOTO: J. CEBREROS

sida, de personas sin techo... Hombres dispuestos a escuchar, a compartir, a acoger...
Pero no son perfectos. Cada uno
sabe cuáles son sus defectos, sus limitaciones, por eso cada año piden
al pueblo de Dios que rece por ellos
para que sean de verdad «Evangelios vivos con pies de cura».
No olvidemos que, si un sacerdote
comete un error, toda la Iglesia lo
siente y pide perdón por ello, como
en una familia, pero eso no significa
que todos los sacerdotes sean culpa-

bles. De la misma forma que si un
profesor, un deportista o un médico
cometen un error, no se culpa de ello
a todos sus compañeros de profesión. Queridos sacerdotes, ¡gracias
por vuestro testimonio!
La Jornada Sacerdotal tendrá
lugar el jueves 12 de mayo, a
partir de las 10,30 de la mañana, en el Seminario. A las 13 horas tendrán un acto de homenaje a los sacerdotes que celebran
sus bodas de oro y de plata.

Bodas de Oro
• P. Francisco Alegría Mellado, S.D.B., confesor de las Carmelitas Descalzas y de las Hermanitas de los Pobres.
• José Carretero Ruiz, capellán de las Hermanitas de los Pobres y consiliario del Secretariado de Apostolado del Mar.
• Santiago Correa Rodríguez, profesor del I.S.C.R. San Pablo, profesor del Seminario Mayor Diocesano y párroco de Santa
María de la Encarnación, de Málaga.
• Pedro Luis González, que reside en Valladolid.
• Juan Morales Molero, párroco de Cristo Rey y Ntra. Sra. del
Rosario, de Málaga.
• Lorenzo Orellana Hurtado, delegado de Misiones, profesor
del Seminario Mayor Diocesano y párroco de San Gabriel, de Málaga.
• P. Antonio Pascual Lupiáñez, S.I., confesor de las Siervas
de María Ministras de los Enfermos.
• Victoriano Planas López, miembro del Cabildo Catedral.
• P. Pedro Remírez Gaviría S.C.J., colaborador en San Antonio de Padua, de Málaga

Actualidad
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Esclavas de la Inmaculada Niña
Mujeres al servicio de los más pequeños en Melilla, desde 1921

Esta congregación fue fundada
en México, el 23 de febrero de
1901, por el P. Federico Salvador Ramón, natural de Almería;
y por la mexicana M. Rosario
Arrevillaga Escalda.
El P. Federico era Operario
Diocesano y fue destinado a
México donde conoció a la Srta.
Rosario Arrevillaga, enamorada
de la Virgen recién nacida, a la
que llamaba Divina Infantita.
Viendo la necesidad de muchos
niños, fue acogiendo a algunas niñas en su casa, de la que
iba mudándose según iba aumentando el número de ellas,
hasta que viendo que no podía
atenderlas sola pensó en contratar a algunas personas por
un sueldo. El P. Federico le dijo
que no sería igual el cuidado y
la solicitud que tendrían de las
niñas unas personas a sueldo
que otras jóvenes, movidas por
la caridad cristiana y el amor
desinteresado, propio de almas
consagradas al Señor y al servicio de sus hermanos, mediante
los votos religiosos. Es decir,
había que fundar una congregación religiosa, cimentada en el
amor a la Inmaculada Niña, que
garantizase la permanencia del
Asilo. El carisma religioso de los
Fundadores no se identifica con
la necesidad de atender a los niños abandonados, sino que esos
niños abandonados les sirven a
ellos de despertador del don del
Espíritu que llevan muy dentro.
El P. Federico quiso traer ense-

Imagen de la Divina Infantita, inspiradora de esta congregación

guida religiosas a España, y el
día 18 de mayo de 1908, llegaron las tres primeras a Cádiz,
donde él las esperaba, estableciéndose en principio en Granada y extendiéndose después por
Almería, Guadix...
MELILLA
El P. Federico tenía gran ilusión por venir a Melilla, donde quería fundar un asilo. Al
principio, pensó que sería solamente para niños de religión
musulmana; pero al ver a los
niños huérfanos de los soldados
españoles que morían en la gue-

Patrona de Sedella

Los días 13 y 14 de mayo, el
pueblo de Sedella se vestirá de
gala para celebrar las fiestas de
su patrona, la Virgen de la Esperanza, que fue coronada hace
25 años.
El día 13, a las 20 horas,
tendrá lugar el traslado de la
imagen desde La Ermita (santuario) a la parroquia de la localidad. Irá acompañada por la banda de
música del municipio. A su llegada al templo, se alternarán dos coros
rocieros, el de Sedella y el de Salares, y finalmente dará un pregón de
júbilo José Antonio Gutiérrez Gutiérrez.
El día 14 se celebrará Eucaristía de acción de gracias, a las 18 horas,
que estará presidida por el Sr. Obispo. Después, la imagen recorrerá
las calles en procesión y, a su paso por el nuevo Ayuntamiento, el alcalde, en nombre del municipio, le impondrá el máximo galardón como
expresión del amor que el pueblo le profesa. Concluirán con un ágape
y un festejo.

rra de Marruecos, era por el año
1921, quiso que fuera también
para ellos. A principios de enero
estaba todo dispuesto en Melilla
para consolidar la fundación.
Pero el P. Federico pasó antes
por Málaga para hablar personalmente con el Sr Obispo, don
Manuel González, que se declaró dispuesto a ayudarle. Pero
los asuntos que han de pasar
por la burocracia gubernamental suelen ir lentos, y no faltó
la oposición de algunos medios
oficiales, que pretendían que se
diera una educación enteramente aséptica en materia religiosa.
Después de un periodo difícil, el

25 de julio de 1923 embarcaron
para Melilla las primeras religiosas.
La hermana Manuela Amaro,
desde su comunidad de Melilla,
compuesta por cinco religiosas,
nos dice: “En esta casa tenemos
un Centro de Menores, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con niñas la mayoría de Marruecos y
algunas subsaharianas; además
de un Comedor Escolar y una
Guardería”. La Congregación
tiene también Casas en Madrid,
Galicia, Andalucía, Marruecos,
Estados Unidos, América Central y del Sur y en Roma.

Breves
Parroquia de Fátima

La parroquia Nuestra Señora
de Fátima, en Málaga, celebrará, del 11 al 13 de mayo,
un triduo en honor de su titular. Se expondrá el Santísimo
Sacramento por las mañanas,
de 10 a 12 horas; y por las tardes, de 6 a 7,30. A continuación rezarán el rosario y celebrarán la Misa. La Eucaristía
del 13 de mayo será presidida
por don Antonio Dorado, obispo emérito, y en ella intervendrá el coro de romeros del
Carmen, de la Cala del Moral.
La procesión tendrá lugar el
13 de mayo, a las 9 de la noche, por las calles del barrio.

Cruz de Mayo, El Carmen

Este fin de semana se celebrará, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio
del Perchel, la tradicional Cruz
de Mayo, cuyos beneficios se
destinarán a la misión que tienen los Claretianos en Zimbabwe. La organizan la parroquia
del Carmen y Proclade Misión,
con la colaboración de la cofradía de la Misericordia, la cofradía del Carmen, los grupos
parroquiales, la Asociación de
Vecinos y el Distrito Centro. La
inauguración tendrá lugar este
sábado, 7 de mayo, a las 12, y se
clausurará este domingo, 8 de
mayo, a las 5 de la tarde.
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Colegio San Patricio

El próximo viernes, 13 de mayo,
el colegio Virgen del Carmen-San
Patricio, perteneciente a la Fundación Diocesana de Enseñanza,
recibirá la visita del Sr. Obispo,
que es el presidente de dicha
Fundación. Desde las 9,30 de la
mañana y hasta las 3 de la tarde,
D. Jesús visitará a los alumnos
de todas las etapas, al equipo directivo, los profesores y el personal no docente, y a los miembros
del Consejo Escolar, el AMPA y
las abuelas de los alumnos. También inaugurarán el salón de actos y el nuevo oratorio, y rezarán
en la capilla.

Jóvenes de Coín

Los 20 jóvenes de la parroquia
San Juan y San Andrés, que se
están preparando para participar en la JMJ Madrid 2011,
han organizado varios actos con
los que sufragar su viaje. Entre
ellos, la venta de camisetas con
el logo de la parroquia y el de la
JMJ, que ellos mismos han confeccionado. Por otra parte, desde
esta misma parroquia informan
de que el 3 de mayo tuvo lugar
en esta localidad la festividad del
Día de la Cruz. Tras la Eucaristía, el Cristo del Perdón salió a
hombros de los feligreses y visitó
las calles y los enfermos de Coín.
A las 20,30 horas tuvo lugar el
acto institucional de la liberación
del preso, que por primera vez es
otorgada a esta hermandad. Tras
el acto, se inició la salida procesional del Cristo del Perdón y la
Vera-Cruz, que fue el colofón de
los actos.

Mvto. San Juan de Ávila

El Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila celebrará sus fiestas patronales en
honor de la Virgen de Fátima y
del patrón del clero secular es-

Noticias de la Diócesis
pañol (San Juan de Ávila). El
martes, 10 de mayo, expondrán
el Santísimo en la Casa de la
Comunidad (Pasaje Briales) de
10,30 a 18,30 horas. El sábado
14, los miembros integrados en
dicho movimiento renovarán su
compromiso en la Misa de Comunidad, que presidirá el director
espiritual, Alfonso Crespo, y que
tendrá lugar en la parroquia de
San Pablo, a las 8 de la tarde. El
domingo 15, celebrarán un día de
convivencia en la casa Betania
(Campanillas).

Santa Gema Galgani

La parroquia Santa María Goretti, en la que trabajan los pasionistas, va a celebrar un triduo en memoria de santa Gema
Galgani. Tendrá lugar del 11 al
14 de mayo, a las 20 horas. Las
reflexiones de los tres primeros
días las dirigirá el P. Félix, que
hablará de la vida cristiana, la
vida interior y la vida pasionista
de santa Gema. Los actos culminarán el sábado, 14 de mayo, con
una Misa de acción de gracias y
petición, en la que se podrá venerar una reliquia de esta santa.
Desde la parroquia invitan de
forma especial a toda la feligresía
y devotos.

Libro sobre la Diócesis

El sacerdote y archivero Rafael
Gómez Marín acaba de publicar
una obra titulada “Geografía de
la Iglesia de Málaga”. Se trata de
una valiosa obra de consulta, que
recoge los datos del devenir de
nuestra diócesis: sus parroquias,
ermitas, monasterios, conventos, escuelas y cofradías creadas,
para evangelizar también a los
núcleos vecinales. La obra se documenta con abundancia de datos topográficos, demográficos e
históricos, y está prologada por el
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá.

PASIÓN EN VIVO, EN VILLANUEVA DE TAPIA
Desde la parroquia
San Pedro Apóstol,
de Villanueva de Tapia, nos envían esta
foto, en la que se recoge una imagen de
la representación de
la Pasión que tuvo
lugar el Domingo de
Ramos.
Recuperan
así una tradición que
nació para ayudar a levantar el templo que había destruido el
terremoto de 1844. La Pasión, con textos en verso, no se representaba desde 1926, y ha sido posible gracias a la colaboración
de la gente del pueblo, el apoyo de la alcaldía y la confianza del
sacerdote Francisco Aranda, natural de la localidad.

ENCUENTRO DIOCESANO
DE LA JUVENTUD
Hoy, domingo 8 de mayo, se celebra el
XXIV Encuentro Diocesano de la Juventud, con el siguiente orden del día:
✎ 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 hermandad de Estudiantes y Sepulcro.
✎ La procesión llegará a la Catedral a las 12,30 horas, y a las 13
horas se celebrará la Eucaristía, presidida 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 Cortijo de Torres,
junto al recinto ferial, concierto de Migueli; y a las 7, un musical.

JORNADA DE LAS
VOCACIONES
NATIVAS
Hoy se celebra la Jornada de las Vocaciones
Nativas. El delegado
de Misiones ha enviado
a las parroquias una
carta en la que afirma:
«Todos sabemos que
hoy florecen las vocaciones en territorios de
misión. Vocaciones al
servicio de sus diócesis,
pero también al servicio de la Iglesia Universal (...) El día de las
Vocaciones Nativas nos
ofrece la posibilidad de
ayudar al futuro de la
Iglesia. Nuestra diócesis, como es su deber y gracias a vosotros, siempre colabora
con esta Obra Misional Pontificia».

VIRGEN DEL ROSARIO, PQUIA. DE SANTO DOMINGO
Desde la parroquia de
Santo Domingo nos informan de que, con motivo del Día de la Rosa,
la Virgen del Rosario
saldrá en procesión
este sábado, 7 de mayo,
a las 18,30 horas, desde la parroquia al Llano de Doña Trinidad.
Allí se celebrará, por
cuarto año consecutivo,
una misa de campaña,
que tendrá lugar a las
19,30 horas, aproximadamente.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Manuel Jiménez Bárcenas

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Párroco Virgen del Carmen y Santa Fe, Los Boliches

“Hermanos, permitidme hablaros con franqueza”: ¿os acordáis
de la Pascua de Resurrección?
Sólo han pasado unos días y la
alegría ha dado lugar de nuevo
a la rutina, a lo de siempre…
y en las parroquias al trabajo
para las primeras comuniones.
Lo de la Semana Santa parece
un sueño, y eso que todavía nos
quedan varios domingos de Pascua. Probablemente, lo mismo
sentirían los que iban de camino a Emaús: lo de Jesús parecía
un sueño, y eso que algunos decían por ahí que había resucitado. Les hizo falta un encuentro
con Cristo en la Palabra y en la
Eucaristía para darse cuenta
de que el mensaje que habían
recibido era cierto. Nosotros
lo tenemos ya muy asimilado
y lo vivimos de forma natural,
pero ¡qué novedad, qué descubrimiento sería para los dos de
Emaús! ¿Y si nos dispusiéramos
también nosotros a esa novedad? ¿Cómo escuchar este texto
como si fuera totalmente nuevo
para nosotros sin todo lo que hemos aprendido de él? “Enteraos
bien de lo que pasa”: Fíjate en
una expresión que te llame la
atención, en una palabra que de
repente no recordabas que estuviera en el texto, y deja que el
Señor te hable desde ella, saboréala y descúbrete como el discípulo sin nombre que no llegó
a Emaús porque de camino tuvo
ese encuentro y volvió a Jeru-
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Domingo III Pascua
Lc 24, 13-35

“Te reconocemos al partir el pan”

salén: al tumulto, al peligro, al
riesgo que significaba estar en
esa ciudad siendo discípulo de
Jesús. No te vayas a tu Emaús
para desentenderte de la realidad; en el camino, el Señor te
va a dar la fuerza para volver
a tu Jerusalén particular: a tu
vida, a tu rutina, a tus proble-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

mas pero con el alma inflamada por su Palabra y alimentada
por la Eucaristía. Entonces reconocerás al mismo Cristo y el
corazón se te llenará de alegría
y confianza en el amigo fiel que
no abandona y te enseña el sendero de la vida que parte desde
tu propio Emaús.

San Mamerto

El origen de este nombre está en el latino
“Mamertus”, que proviene de “Mamers”,
forma osca de “Mars”, antigua deidad
itálica identificada con el dios griego
Ares.
Apenas si es conocida la vida de
san Mamerto en su época anterior a su elección como obispo de
Vienne (Francia). La elección para
este monasterio se produjo en el año
463. Debido a unas irregulares informaciones dadas al papa san Hilario,
éste amonestó duramente a san Mamerto por haber influido en la designación de san Marcelo para el obispado de Die
(villa francesa), sin tener en cuenta los derechos,
sobre este tema, del metropolitano de Arlés. Sin embargo, la actuación de san Mamerto estaba del todo

11 de mayo

justificada y tenía las grandes miras de su
fidelidad a la Iglesia pues, de no haberlo
hecho hubiera dado lugar a los manejos
innobles de los arrianos. Más tarde, el
sínodo de Arlés confirmó esta elección para el Obispado de Die. Entretanto, toda esta incomprensión
y hasta reprimenda la sufrió san
Mamerto con total silencio, humildad y aceptación. A una iniciativa
de nuestro santo de esta semana se
debieron las rogativas previas al día
de la Ascensión, que fueron celebradas
durante siglos. A él también se debe la
construcción de un templo en honor de san
Ferreolo, al que trasladó las reliquias de este santo
mártir. Fue un santo pastor de la Iglesia y con esta
santidad recibió su muerte el 11 de mayo de 475.
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que no sabes lo que
ha pasado allí estos días?»
Él les preguntó: «¿Qué?»
Ellos le contestaron: «Lo
de Jesús el Nazareno, que
fue un profeta poderoso en
obras y palabras ante Dios
y todo el pueblo; cómo lo
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes
para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que
él fuera el futuro libertador
de Israel. Y ya ves, hace
dos días que sucedió esto.
Es verdad que algunas
mujeres de nuestro grupo
nos han sobresaltado, pues
fueron muy de mañana al
sepulcro, no encontraron su
cuerpo, e incluso vinieron
diciendo que habían visto
una aparición de ángeles,
que les habían dicho que
estaba vivo. Algunos de los
nuestros fueron también al
sepulcro y lo encontraron
como habían dicho las mujeres; pero a él no le vieron»
(...)

Lecturas de la Misa
Hch 2, 14.22-33
Sal 15, 1-11
1P 1, 17-21

