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El 74% de los
alumnos
elige Religión
Católica
El profesorado es una pieza clave
en el éxito de esta asignatura
En junio comienzan las matriculaciones en los centros educativos
de Infantil y Primaria, y en julio
le toca el turno a los de Secundaria y Bachillerato. Es la hora
de elegir las asignaturas que los
alumnos cursarán el próximo año
y entre ellas se oferta la de Religión y Moral católica.
La Conferencia Episcopal Española ha hecho público su informe
anual sobre el número de alumnos que reciben formación religiosa y moral en la escuela. En
dicho documento, se afirma que
en el curso 2010-2011, la enseñanza religiosa y moral católica
fue elegida casi por tres de cada

cuatro alumnos de España, con
una tasa porcentual del 71% de
los alumnos.
En la diócesis de Málaga, el porcentaje aumenta hasta un 74%
de los alumnos: Más de 170.000
alumnos, desde Infantil a Bachillerato, estudian Religión Católica. Los centros también ofertan
Religión Islámica, Evangélica,
Judía e Historia y Cultura de las
Religiones.
El profesorado es una pieza clave para el éxito de esta asignatura. En el siguiente reportaje nos
cuentan su experiencia.
Continúa en la página 2

Desde las azoteas
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Cartel de la Conferencia Episcopal para la campaña 2011-2012
Juan Antonio Paredes

A quien
corresponda

oy es jornada electoral
y nos van a
permitir a los ciudadanos que manifestemos
nuestra opinión. Por
supuesto que pienso
participar como corresponde, y como he hecho
siempre, desde que se abrió esta posibilidad. Pero lo
haré sin ningún entusiasmo y con un montón de preguntas.
Claro que me parece legítimo que un político busque
el poder, para llevar a la práctica su programa. Es la
esencia de la política y de la democracia. Pero es malo
conquistar el poder a cualquier precio y peor aún, ejercerlo sin escrúpulos. Y me cuento entre los numerosos
españoles que estamos cansados de cuestiones muy
elementales.
Que nos enfrenten a unos contra otros, reavivando
todo lo que nos divide; que nos traten como a personas
sin sentido común, diciendo todos que han ganado;

que la corrupción siga
creciendo, sin que haya
dimisiones y nadie devuelva lo robado; que
se mienta impunemente en el Parlamento de la nación; que se
manipule a la justicia
para ponerla al servicio
del gobernante de turno; que se derroche el dinero público de manera irresponsable; que a la hora de votar
leyes, los representantes del pueblo tengan que seguir
la consigna del líder de turno, sin poder dar su opinión, cosa que sí es posible en democracias muy consolidadas; que se hagan leyes para resolver problemas
que no preocupan a la sociedad, o le preocupan muy
poco; que se den subvenciones en lugar de trabajo; que
la enseñanza sea una cuestión de ideologías y se siga
deteriorando.
Desde ya, mi enhorabuena a la sociedad por votar; y
a los justos vencedores, mi ruego de que antepongan
el bien común a los intereses de partido.

LA FRASE
Enrique López
Magistrado

“El modelo de valentía moral
impulsado por Juan Pablo II debe
servirnos a los que afrontamos la fe
con cierta relajación, y a veces
racanería, a entregarnos con ilusión ”

EN ESTE NÚMERO

El Sr. Obispo, sobre
la Cruz y el Icono
de la JMJ (y III)
El 8 de mayo
contado por
Juventud
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En portada

«Personas comprometidas
y con vocación»
Encarni Llamas Fortes

¿Qué hay que hacer para solicitar la asignatura de Religión Católica? “Los centros
educativos incluyen en el sobre de matrícula el impreso oficial de la Junta de Andalucía
para solicitar la asignatura de Religión. Si no es así, los padres pueden solicitarlo en
secretaría”. La delegada de Enseñanza de la diócesis, Carmen Velasco, nos responde
a éste y a otros muchos interrogantes sobre esta asignatura.
¿Qué hace falta para ser
profesor de Religión?

¿Cuál es el perfil del
profesor de Religión?

¿De qué otras religiones
se imparten clase
en nuestra diócesis?
El derecho a elegir Religión lo reconoce la Constitución española a
todos los padres, porque no es un
privilegio de la Iglesia. Por eso,
afirma Carmen Velasco, «cuando
alguna vez me han preguntado
qué me parecía que aumentaran
los alumnos matriculados en religión Islámica, o Evangélica o
Judía, yo siempre he contestado lo
mismo: es una buena noticia que
la Junta de Andalucía haga posible que esas familias puedan ejercer su derecho, puesto que el

Santiago Vela,
23 años como
profesor de
Religión y actual presidente
del Comité de
Empresa de
Profesores de
Religión de
Málaga

«Una de las
profesiones
más hermosas»

Lo primero, la titulación adecuada, porque sin ella no es posible
trabajar en el mundo de la
Educación. Esto se traduce en el
Título de Magisterio, o Licenciatura
(según sea para colegios o institutos) y la DECA (Declaración
Eclesiástica de Competencia
Académica) de la Conferencia
Episcopal, más la Declaración de
Idoneidad (DEI). Y en segundo
lugar, y es muy importante el compromiso cristiano y eclesial. No en
balde, son enviados por el Sr.
Obispo a enseñar Religión y Moral
católica, que es como se llama la
asignatura.

Son personas con vocación para la
docencia, comprometidas con la
Iglesia (en las distintas áreas y
campos de acción), que se saben
enviados y así lo viven. Son personas ilusionadas con la tarea, que
desde su formación teológicodidáctica y desde el mundo de la
educación, hacen posible el diálogo
entre fe y cultura, y el acercamiento de los alumnos a la persona y a
la vida de Jesús; al Evangelio.
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En el curso 2010-2011, según el
periódico "Málaga Hoy":
✎ 171.099 alumnos se matricularon
en Religión Católica, el 97% del
total.
✎ 1.548 en Religión Islámica, en 17
centros escolares.
✎ 223 en Religión Judía, el 95,5%
en Estepona.
✎ 1.056 en Religión Evangélica, en
31 centros de la provincia.
✎ 2.435 en Historia y Cultura de las
Religiones, 94 de ellos en Periana.

Estado Español tiene firmados
acuerdos con dichas confesiones».
Según los datos publicados
recientemente por la prensa malagueña, actualmente se imparten
cinco tipos de religiones: Católica,
Islámica, Evangélica, Judía e
Historia y Cultura de las
Religiones. El 97% de los alumnos
que eligen alguna religión lo hacen
en la Católica, que imparten 487
profesores.

¿Por qué disminuye
el número de alumnos
en Bachillerato?
Todos los años se nota la bajada
de alumnos matriculados en
Bachillerato. Carmen muestra
su preocupación porque dicha
disminución se debe, en gran
parte, a que la asignatura tiene
los peores horarios y condiciones
frente a la alternativa, y no puntúa para acceder a la Universidad.
Pero, a pesar de todas las trabas,
la siguen eligiendo un 36% de los
alumnos, porque ofrece «elementos para entender mejor la sociedad en la que vivimos, la cultura
(que aunque no se “lleve” es muy
importante); y ofrece criterios
para elegir un modo de vivir y de
comprometerse con la historia y
con el mundo», afirma Carmen
Velasco.

Santiago Vela está convencido de que «impartir clases de
Religión es una de las profesiones más hermosas que
puede haber». Para él, los
retos del profesor actual son:
«en el aula, estar al día de la
problemática que rodea a
nuestros alumnos, para
saber adaptar el mensaje
cristiano a su situación
actual. Ante la Administración educativa, saber
estar atento y exigiendo que
se respete la normativa que
consagra el derecho de las
familias que quieren que sus
hijos reciban esta formación,
y que no exista discriminación al proponer alternativas a la Religión en las que
no se hace nada. Y a nivel
laboral, seguir luchando
para que se nos trate como
un docente más, con los mismos derechos y obligaciones».

«El profesor
de Religión roza
la heroicidad»
Santiago Vela es un hombre
enamorado de su profesión.
Por eso reconoce que, actualmente el profesor de Religión
«roza la heroicidad cuando
tiene que impartir clases en
varios centros a la vez y en
distintos niveles educativos,
haciendo 'más kilómetros
que san Pablo', con clases
repletas de alumnos para
reducir el número de horas
del profesor en el centro, y
con una legislación laboral
muy indefinida».
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CARTA PASTORAL DEL SR. OBISPO, D. JESÚS CATALÁ, CON MOTIVO DE LA PRESENCIA DE LA CRUZ DE LA JMJ (y III)

La cruz de los jóvenes
es la Cruz de Cristo

(...) En torno a la presencia de la
cruz en los lugares públicos en
diversos países de la vieja Europa, que se resiste a reconocer
sus raíces cristianas, ha surgido
una polémica. Algunos piden
que se quite, porque les molesta
contemplar un signo religioso en
el que no creen; otros, explicando
que se trata de un signo de amor,
universalmente aceptado, defienden su permanencia en los lugares públicos.
Ciertamente la Cruz de Cristo
es signo del amor infinito que
Dios nos tiene: «Porque tanto
amó Dios al mundo, que entregó
a su Unigénito» (Jn 3, 16). Dios
Padre nos regaló a su Hijo, que
nos amó hasta el extremo (cf. Jn
13, 1), entregando su vida en la
cruz por nosotros: «Nadie tiene
amor más grande que el que da
la vida por sus amigos» (Jn 15,
13). Cristo ha ofrecido su vida
por todos nosotros y nos ha hecho amigos suyos; de este modo
nos ha enseñado cómo hemos de
amar a los demás.

ré a todos hacia mí» (Jn 12, 32).
La Cruz será signo de unidad
para todo ser humano y para todos los que formamos esta Iglesia
particular malacitana; así nos lo
exhorta san Pablo: «Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el
Señor, proceded unidos a él» (Col
2, 6).
La luz gloriosa, que destella la
Cruz de Cristo, debe iluminar a
todos los hombres. Jesús es el Sol,
que nace en Oriente y cuya luz
irradia al mundo entero; los rayos de este Sol alcanzan a todos,
aunque algunos no quieran verle.
Aliento a los jóvenes a dejarse
iluminar por esta resplandeciente Luz, simbolizada en el Cirio
pascual, y a compartirla con todos vuestros amigos y conocidos,
aunque no sean creyentes (...).
EL ICONO DE LA VIRGEN

La Cruz de las Jornadas va
siempre acompañada por el Icono
de la Virgen María, que también
fue entregado por el Papa Juan
Pablo II a los jóvenes.
AL ESTILO DE JESÚS
María, como hemos meditado
FOTO: J. CEBREROS
Entrada de la Cruz y el Icono de la JMJ en la Catedral
en estos días de Semana Santa,
La cruz que los jóvenes llevan en las Jornaestuvo al pie de la Cruz de Jesús, acompaEl joven no puede tener miedo a las exigendas Mundiales de la Juventud es la Cruz de
ñada del joven discípulo Juan, al que Jesús
cias que Cristo le propone, aunque el camino
Cristo. Ellos quieren expresar que están distanto quería (cf. Jn 19, 25-26) y que nos rele parezca difícil y la tarea dura. Sus palabras
puestos a amar al estilo de Jesús; que desean
presenta a todos los hombres. Jesús regaló al
son muy claras: «Mi yugo es suave y mi carga
ofrecer su vida por los demás; que quieren exdiscípulo amado a su Madre (cf. Jn 19, 27).
ligera» (Mt 11, 30). ¡No tengáis miedo a cartender por todo el mundo el mensaje de amor
Ella nos acompaña en la peregrinación de
gar con el suave yugo, que os ofrece el Señor!
de la Cruz de Cristo.
nuestra vida, como modelo de fe, de espeÉl siempre nos sostiene con su fuerza y nos
La Cruz de Cristo nos invita a su seguiranza y de amor; ella nos enseña a aceptar
conforta en toda tribulación, para saber tammiento. Acordaos, queridos jóvenes, de las
la voluntad de Dios y a decirle nuestro “sí”.
bién consolar a los que viven afligidos (cf. 2 Co
palabras del Maestro: «El que quiera venir en
Ella compartió con los discípulos el gozo del
1, 4), y nos conduce, ya en esta vida, a la dicha
pos de mí, que se niegue a sí mismo, que carencuentro con el Resucitado y acogió al Espímás plena (...).
gue con su cruz y me siga» (Mc 8, 34). Ser sus
ritu Santo, que los hizo testigos y pregoneros
Esta Cruz ha recorrido muchas ciudades del
discípulos significa compartir con el Maestro
del Evangelio. Al igual que los discípulos permundo entero. Se ha hecho presente en vasu estilo de vida; es una invitación a seguir
manecían juntos, perseverantes en la oración
rias diócesis españolas, como preparación de
sus pasos.
con María, la Madre de Jesús (cf. Hch 1, 14),
la Jornada de la Juventud de este año.
Ciertamente el seguimiento de Jesús imperseveremos nosotros con ella acogiendo la
Ella sabe mucho de sufrimiento, de silencio,
plica renunciar a cosas que el mundo valora,
Cruz de los jóvenes, orando con un mismo
de oración, de situaciones difíciles, de enfera experimentar a veces la incomprensión y
espíritu y dejando que el Espíritu Santo nos
medades, de conversiones, porque ha entrado
la marginación. Pero quien sigue al Señor es
haga mejores testigos del Evangelio.
en barrios pobres y en ambientes prósperos,
como el que ha encontrado un tesoro: lleno
¡Que el Señor nos permita vivir «arraigados
en parroquias y en monasterios, en cárceles
de alegría vende todo lo que tiene, con tal de
y edificados en él, afianzados en la fe que os
y en hospitales. Ha sido acogida y besada por
poseer el tesoro (cf. Mt 13, 44). El tesoro es
enseñaron, y rebosando agradecimiento» (Col
personas de toda edad y condición. Ha recibiJesús, el Señor, y todo lo que significa gozar la
2, 7), tal como reza el lema de la próxima Jordo las preocupaciones y las angustias de todo
vida humana con él; la vida de fe y de amor es
nada de la Juventud (...).
tipo de personas, que han encontrado en ella
un don inmenso. En comparación con esto la
Os bendigo con todo afecto.
consuelo y fortaleza, para seguir adelante y
renuncia que se nos pide es insignificante. La
aceptar, de modo esperanzado, las dificultadicha de saber que Dios nos ama y la posibiliMálaga, a 24 de abril de 2011,
des de la vida (...).
dad de conocerle y amarle, ya en esta vida, es
Domingo de Pascua de Resurrección
La Cruz será el punto de atención de todas
una riqueza incomparable con cualquier relas miradas, como dice el evangelista Juan:
nuncia; y, además, se añade el don de seguir
+ Jesús Catalá, Obispo de Málaga
«Mirarán al que traspasaron» (Jn 19, 37); y
gozando de su compañía en la vida eterna.
Carta completa en www.diocesismalaga.es
«cuando yo sea elevado sobre la tierra, atrae-
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Evangelización de los Pueblos

Mons. Filoni coordinará los esfuerzos misioneros de la Iglesia Universal
Juan J. Loza
El papa Benedicto XVI ha nombrado a Monseñor Fernando Filoni, arzobispo titular de Volturno,
como nuevo prefecto de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos, de la que dependen,
entre otras instituciones, las cuatro Obras Misionales Pontificias.
Propagación de la Fe, San Pedro
Apóstol, Santa Infancia o Infancia
Misionera y Unión Misionera.
El nuevo prefecto, Monseñor Filoni, era el responsable de los Asuntos Generales de la Secretaría de
Estado, que va a suceder al cardenal Ivan Dias que ha renunciado
por edad. La Congregación para
la Evangelización de los pueblos es
una de las más antiguas de la Curia
Romana. Fue creada por Gregorio
XV en 1622, debido a los retos que
planteaban el gran esfuerzo evangelizador y misionero en América
y Asia.
Una de las tareas más importantes es la de coordinar todos los
esfuerzos misioneros de la Iglesia,
así como la de dar directrices a las
misiones, y promover la formación
del clero y de las jerarquías locales.
Además, la de fomentar la creación
de nuevos institutos misioneros
y proporcionar el apoyo material
necesario para las actividades

CAMPAÑA DE EMERGENCIA DE CÁRITAS POR EL TERREMOTO EN LORCA. Cáritas ha puesto en marcha una campaña de
emergencia para ayudar a los damnificados de los dos terremotos registrados el 11 de mayo en Lorca, que han afectado a unas
20.000 viviendas, según fuentes oficiales. Las Cáritas de España
se han sumado a esta campaña. Se ha activado un teléfono para
donaciones: 902 33 99 99 y se han habilitado varias cuentas bancarias en las que canalizar la solidaridad ciudadana:
UNICAJA: 2103 0146 94 0030016666
BBVA: 0182 5918 41 0017000003
LA CAIXA: 2100 2653 10 0201026817
SANTANDER: 0049 5204 54 2216034859
misioneras. En la actualidad, la
Congregación está constituida por
49 miembros, entre los cuales se
encuentran cardenales, obispos,
los cuatro directores de las Obras
Misionales Pontificias y tres superiores generales. Además, se suma
un Colegio de Consultores, cuyos

Colaboración

miembros proceden de varios países.
EL NUEVO PREFECTO
El nuevo prefecto, Monseñor Filoni, nació en Manduria (Tarento,
Italia), el 15 de abril de 1946; fue

ordenado sacerdote en 1970. Es licenciado en Filosofía y en Derecho
Canónico. Entró en el servicio diplomático de la Santa Sede en abril
de 1981. Ha trabajado en diversas
representaciones pontificias, como
en Sri Lanka, en Irán, en Brasil
y en Filipinas. En 2001 fue nombrado arzobispo de la sede titular
de Volturno y nuncio apostólico en
Jordania y en Iraq. La ordenación
episcopal la recibió de manos de
Juan Pablo II. En febrero de 2006
fue nombrado nuncio apostólico en
Filipinas. En junio de 2007, el papa
Benedicto XVI lo nombró sustituto
de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.
CINE VENEZOLANO
Por otra parte, se ha celebrado
en Venezuela el I Festival de Espiritualidad en el Cine, organizado
por la Universidad Católica Andrés
Bello. Un certamen pionero en
América Latina, que tiene como objetivo resaltar los valores humanos
que ayudan a ser mejores personas
y en el que entran a concurso largometrajes y cortos de producción
nacional. La Asociación Católica
Mundial para la Comunicación ha
estado presente en el festival y ha
otorgado el Premio Signis Mejor Película a ‘Macuro’, de Hernán Jabés,
y el mejor corto, a ‘Colmillo’.

Delegación de Juventud

Málaga se volcó para adorar a la Cruz
El domingo 8 de mayo, Málaga salió a la calle para adorar y despedir a
la Cruz de los Jóvenes y al Icono de la Virgen María.
“Una Gracia de Dios”: No puede haber otra forma de resumir el último y culminante día de la Cruz y el Icono en nuestra tierra, en nuestra
diócesis. Miles de malagueños, jóvenes, niños, adultos, familias enteras, de todos los ámbitos de nuestra Iglesia Diocesana, acompañados
en todo momento por nuestro obispo, D. Jesús, abarrotaron el centro
de Málaga en una peregrinación de cerca de diez mil personas, con
un motivo común: el signo central de nuestra fe, la Cruz de Cristo,
acompañada, como siempre, por su madre, María. Los dos símbolos
que el beato Juan Pablo II regaló a los jóvenes han supuesto, para
nuestra diócesis, un empuje extraordinario, inesperado, absolutamente sorprendente.
La abarrotada plaza del Santuario de la Victoria recibió a la Cruz y al
Icono con los cantos del nuevo Coro Diocesano de Jóvenes, con profunda alegría. Después de una oración en la que se recordó especialmente
a nuestra Madre, entre aplausos, partió la peregrinación de miles de
personas hacia la Catedral. Cada parada significó una profundización
en la figura de María acompañando a Jesucristo y a la Iglesia en el
camino de la fe y de la vida: Pentecostés, en San Lázaro; la Anunciación, en la Capilla del Rescate; la Presentación, en Nazaret, en la Casa
Hermandad de Nuestro Padre Jesús el Rico; y las Bodas de Caná, en

las Casas de Hermandad de
Estudiantes y el Sepulcro. No
se cabía en la travesía de Calle
Victoria. Los jóvenes cantaban,
rezaban, caminaban entusiasmados, y todos mirábamos
sorprendidos a nuestro alredeFOTO: JAVIER CEBREROS
dor. ¿Cómo es posible que esta
Cruz, el símbolo más sencillo
que pueda imaginarse, y el Icono de la Virgen, puedan tener esta capacidad de convocatoria? Llegamos a la hora prevista a la Catedral, y el
Sr. Obispo salió a recibir Cruz e Icono. Entró la procesión, y comenzó la
Eucaristía, el centro y culmen de la jornada. Pocas veces se ha visto el
primer templo malagueño, en los últimos tiempos, tan lleno de gente:
bancos, pasillos, capillas, laterales... ¿Cuántos miles de cristianos había allí? La Iglesia de Málaga quería celebrar, en comunión, el Misterio
de nuestra Fe. La homilía de D. Jesús quiso ser también un resumen
de toda la semana, un impulso a la vida cristiana de los jóvenes, y una
invitación a lo que todavía nos queda por vivir en este acontecimiento
de la Jornada Mundial de la Juventud. Todavía quedaba la guinda del
pastel: la despedida en el puerto de Málaga (...).
La crónica completa de la jornada en www.pjmalaga.es
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Balance del Instituto "San Pablo" al cierre del curso académico
Redacción

El Instituto Superior de Ciencias
Religiosas "San Pablo" comenzó
su andadura en 1996. En estos
15 años, han pasado por él 978
alumnos, sin contabilizar los que
han acudido como oyentes. En el
último curso, 103 personas han
optado por ampliar su formación a
través de este organismo que, tutelado por la Facultad de Teología
de Granada, ofrece la posibilidad
de cursar estudios superiores, diplomatura y licenciatura, en Ciencias Religiosas; ambos títulos, con
validez civil. Actualmente se está
incorporando el sistema Bolonia,
que dota a quienes cursen el cuarto y quinto año con el título de
Máster en Ciencias Religiosas.
El Instituto presta también
otros servicios formativos, como
cursos bíblicos y cursos para la obtención de la DECA (Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica), que valida a los profesores de educación Infantil y Primaria para dar clases de Religión.
MÁS QUE ESTUDIOS
La licenciatura, de cinco años,
así como la diplomatura sumada
a una licenciatura civil, permiten
acceder a la docencia de la Reli-

Además de la formación espiritual, los cristianos precisamos un conocimiento profundo del Evangelio

gión en Secundaria y Bachillerato,
con la missio canonica del Obispo.
Los licenciados pueden optar, además, al acceso a la Universidad en
nivel de posgrado y a oposiciones
no específicas. Pero el valor de
estos estudios no se mide exclusivamente por las posibilidades
formativas y laborales que ofrece,
sino porque constituyen una fuente inestimable de conocimiento de

Jesús y su mensaje. En palabras
de Gabriel Leal, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Pablo", esta formación
es, sobre todo, "una preparación
pastoral excepcional para las personas que desarrollan actividades
de responsabilidad en nuestras
parroquias y comunidades".
Para ser cristianos hoy es necesario contar con razones que

nos sirvan para dar testimonio
de nuestra esperanza. Así lo ha
indicado el Papa en sus dos libros sobre la vida de Jesús de
Nazaret. En ellos, Benedicto XVI
no ha querido escribir encíclicas,
sino ensayos teológicos, para que
descubramos los argumentos que
sostienen nuestra fe y alimentan
nuestro trabajo para la construcción del Reino de Dios.

Maestros rurales y
amigos de D. Ángel

Los maestros rurales, antiguos
alumnos y amigos de don Ángel
Herrera, celebrarán el 28 de
mayo una convivencia en la Escuela Rural de Valtocado, Mijas. En este centro se celebran,
durante todo el curso, varias
actividades con los antiguos
alumnos. Por ejemplo, se celebra la Eucaristía todos los meses, presidida por el párroco de
Mijas, Francisco Villasclaras.
En esta ocasión, la Eucaristía
tendrá lugar a las 12 de mediodía. Después, compartirán el
almuerzo y un tiempo de convivencia.
En la sobremesa proyectarán
un vídeo con imágenes de la
última convivencia, que se celebró en El Acebuchal; y otro
vídeo sobre el Magisterio Rural.
Los organizadores pondrán,

como siempre, un autobús a
disposición de quienes deseen
participar. Saldrá de Postigo de
los Abades, junto a la Catedral,
a las 10 de la mañana. El regreso está previsto para las 18,30
horas.
Para más información, pueden llamar a Pepita Espejo, al
teléfono 952 21 16 28; o a Estrella Molina, al teléfono 952 84
23 41.
Desde la Comisión Organizadora han invitado al Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá; a D. Antonio
Dorado, obispo emérito de la
diócesis; al sacerdote Francisco
García Mota; y a otras personas
vinculadas al Magisterio Rural
y a la obra educativa de don
Ángel Herrera, cuyo proceso de
beatificación ya se encuentra
en Roma.

Actualidad
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Filipenses Hijas de María Dolorosa
Empeñadas en la reeducación de la mujer marginada desde 1879

Esta congregación presente en
Málaga y Antequera fue fundada
por la Madre Dolores Márquez
Romero y el sacerdote Francisco
García Tejero.
El 22 de julio de 1859, el padre
Tejero (de la congregación del
Oratorio de San Felipe Neri de
Sevilla), con doña Rosario Muñoz
Ortiz, abrió una pequeña casa
para recibir a las jóvenes que
querían abandonar la prostitución: la “Casa de Arrepentidas”.
Aquí está el origen de esta congregación.
Madre Dolores se unía el 2 de
febrero de 1860, siendo ella, con
el padre Tejero los fundadores
de las Filipenses Hijas de María
Dolorosa, que fue creciendo y comenzó a acoger también a niñas
necesitadas de ser preservadas
de los riesgos de la vida en la calle.
FORMACIÓN

Madre Dolores Márquez, fundadora de las Filipenses Hijas de María Dolorosa

A los pocos años abrieron también un colegio para formar a las
niñas sin recursos, así como a las
jóvenes, en talleres de formación.
El carisma de las Filipenses es el
amor a Dios con una vida de constante oración y el amor a los hermanos, con la práctica habitual
de las obras de misericordia, aco-

giendo a las mujeres, a los jóvenes
y a los niños y niñas más marginados, así como la educación en
colegios y fomento de encuentros
de espiritualidad cristiana.
“Nuestra Espiritualidad es totalmente Filipense, con sus características de oración, humildad, sencillez, alegría, servicio,

Desde la Esperanza

acogida y sacrificio”, afirma la
hermana María Inmaculada Dutrús.
En cuanto a la fundación de la
congregación en Antequera y Málaga, la misma hermana María
Inmaculada explica: “En 1879,
llamadas por doña Carmen Moreno y los condes de Colchado,

fundamos un colegio en Antequera, llamado María de Loreto. En
él permanecemos desde entonces,
habiendo tenido, durante bastante tiempo la escuela-hogar y
también Formación Profesional.
Actualmente, nuestro colegio
abarca las etapas de Infantil,
Primaria y Secundaria. El año
1882, llamadas por el beato Juan
Nepomuceno Zegrí, acudimos a
ocuparnos del Asilo San Carlos
en Málaga, que era la “Casa de
Arrepentidas”. Desde entonces,
nuestro Hogar San Carlos ha pasado por diferentes casas, aunque
siempre con el mismo objetivo,
acoger a las niñas y jóvenes más
necesitadas. En él hemos tenido
también escuelas dominicales y
talleres para la formación de jóvenes trabajadoras. Actualmente nuestra casa acoge a niños y
niñas tutelados por la Junta de
Andalucía”.
La comunidad de Antequera
cuenta con diez religiosas y la de
Málaga con tres. Podríamos afirmar que la aportación humana y
espiritual de esta congregación a
la diócesis es su trabajo educativo y evangelizador en el colegio
y en el hogar de acogida. El lema
de las Filipenses Hijas de María
Dolorosa es: “Lo mayor de todo la
caridad”.
María Josefa García

La Pascua de los Enfermos

Vamos recorriendo los días de uno de los meses más bonitos del año.
Decir mayo es decir mes de las flores, mes de María. Época en que,
bajo el impulso siempre a punto de Santa María, y bajo su mirada de
Madre, se nos da una nueva oportunidad para examinar nuestra vida
y ver cómo correspondemos a las sugerencias, a las llamadas que Dios
nos hace y a los transcendentes regalos que se nos dan; y uno de éstos ha sido la Beatificación del Papa Juan Pablo II, por S.S. Benedicto
XVI, en una ceremonia impresionante, en la que he recordado su vida
marcada por el signo de la Cruz; por la alegría de ser y vivir como hijo
de Dios; y por su devoción profunda cariñosa y fiel a Santa María. ¿Recordamos su "Totus Tuus"…?
Hemos visto sus años de enfermedad que él, con esos medios, convirtió en camino de santidad, dando ejemplo, sin bajarse de la Cruz,
porque si Cristo el Señor no se bajó de la suya… Él quería permanecer
hasta el final.
Y en este recorrido que hacemos, protegidos por la sonrisa de Santa
María, “Salud de los enfermos”, nos sale al encuentro la celebración
de nuestra Pascua, la de los enfermos. Que precisamente coincide con
la época en que la Creación entera nos ofrece toda su belleza. Toda
aquella hermosura que el Señor, después de crearla, “vio que todo era
bueno”.
Por eso, en estos días hemos de abrir, sin miedo, la puerta de nuestro

corazón, de nuestra vida, y dejarnos invadir por tantos prodigios como
nos rodean: La azul transparencia del cielo, el embrujo del cantar de
las aguas, el encanto de las flores, los primeros frutos, los pájaros, la
belleza sin igual de las risas y ojos infantiles, el cariño abnegado de
nuestra familia, la solicitud espiritual de nuestra parroquia, los amigos… y tantas cosas buenas como nos rodean.
¿Y por qué no?, el dolor aceptado y ofrecido a Dios, que serena el alma,
la inunda de paz e incluso de alegría, porque sabemos que todo, aun lo
más duro y difícil, “es para bien”. En esta “Pascua de los enfermos”, el
Señor nos sale al paso, nos mira y nos anima a seguir sus huellas, para
que nos dejemos anegar por la alegría del perdón en el sacramento
de la Penitencia, del gozo intenso y profundo de la Eucaristía y de la
fortaleza que nos proporciona la oración sencilla y confiada a través
del rosario. Así enriquecidos, podemos ofrecer todo por la Iglesia, por
el Papa, los obispos y los sacerdotes. Por las vocaciones. Por quienes
sufren. Por la verdadera justicia que respete y defienda los básicos derechos de las personas.
El enfermo puede y debe ser instrumento de paz, de unidad, de esperanza, de abandono confiado en la Providencia y Misericordia divinas.
Sin olvidar que Nuestra Madre María siempre está ahí, a nuestro lado.
Para que celebremos con sincera alegría el próximo 29 de mayo, “La
Pascua de los enfermos”.
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Aniversario sacerdotes

El jueves 12 de mayo, los sacerdotes y diáconos de la diócesis
celebraron, junto al Sr. Obispo, la fiesta de su patrón: San
Juan de Ávila. En dicha fiesta
dieron un homenaje a los que
cumplían sus bodas de plata y
oro. Desde la Vicaría del Clero
nos facilitaron el listado de homenajeados, que publicamos en
esta revista, pero faltaban dos:
Francisco García González, que
vive en Humilladero y celebra
este año su 50 aniversario; y
Emilio Flores Martín, diácono
permanente de la parroquia
San Pedro, en Málaga capital,
que celebra sus 25 años de ordenación. ¡Felicidades a ambos!

Jóvenes Adoradores

El próximo viernes, 27 de mayo,
los jóvenes de la Adoración Nocturna celebrarán una Vigilia
Especial en la capilla del Seminario Diocesano. Será una magnífica ocasión para encontrarse
con Jesús Sacramentado. Este
rato de oración comenzará a las
21,30 horas; y terminará a las
00,30 horas. Como es natural,
participarán también los seminaristas. La Vigilia está abierta
a todos los jóvenes que quieran
asistir.

ANFE

El próximo viernes, 27 de mayo,
a las 6 de la tarde, la Adoración
Nocturna Femenina Española
visitará a la Patrona, la Virgen de la Victoria. Participarán
también las hermanas adoradoras de la Sección de Fuengirola y, como en años anteriores,
participará la parroquia Virgen
del Carmen y Santa Fe, de Los
Boliches. Ofrecerán unas flores
como signo del trabajo y el fruto
de un año adorando al Señor en
el silencio de la noche.

Institución Teresiana

La Institución Teresiana (IT)
conmemora sus 100 años de
vida (1911-2011) con varias
celebraciones en los 30 países
en donde realiza su misión. El
lema que han elegido para el
centenario es: “De la memoria
al compromiso”. Con este motivo, el Colegio Academia Santa
Teresa de Málaga convoca a las
Antiguas Alumnas, que realizaron sus estudios en este centro
de la IT situado en la calle Pedro de Toledo, a un encuentro,
el próximo jueves, 27 de mayo,
a las 18:30, en Cañada de los
Ingleses 4.

Noticias de la Diócesis
Confirmaciones

El Sr. Obispo administrará el
sacramento de la Confirmación
a un grupo de feligreses de la
parroquia San José, de VélezMálaga, el próximo sábado, 28
de mayo, a las 19 horas. Y el domingo, 29 de mayo, a las 19,30
horas, en la parroquia San Patricio, en Málaga capital.

Escuela y Exclusión Social

El Colegio de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, en colaboración con Cáritas Diocesana, organiza una jornada sobre
“Escuela y Exclusión Social".
Tendrá lugar el sábado 28
de mayo, en el salón de actos
del colegio, en calle Francisco Cárter, de Palma-Palmilla,
junto a la parroquia San Pío
X. Comenzará a las 9,30 de
la mañana. El técnico de Cáritas Diocesana y profesor de
la Universidad, José Manuel
Oña, impartirá una ponencia
titulada “El fenómeno de la
exclusión”; y Alfonso Clavero,
también técnico de Cáritas
Diocesana, impartirá la ponencia “Los proyectos de educación
de calle de Cáritas Diocesana
de Málaga. Una propuesta de
trabajo educativo”. Estas jornadas son parte de un proyecto
más amplio desarrollado por
las Misioneras Cruzadas de la
Iglesia: “Bajar a la calle”. Quienes deseen participar, pueden
enviar un e-mail a mcima@planalfa.es.

Renovación Carismática

El grupo “La paz de Cristo”, de
la Renovación Carismática Católica en Málaga, organiza un
retiro para los días 28 y 29 de
mayo. Tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
Beato Manuel González. Estará
dirigido por el P. Eduardo Toraño y podrán participar en él
todas aquellas personas que lo
deseen. Para más información,
pueden llamar al teléfono 952
39 45 35.

Pastoral Gitana

El sábado 4 de junio se celebrará en Belerda, Granada, el VI
Encuentro Interdiocesano de
Agentes de Pastoral Gitana.
Comenzará a las 10 de la mañana, y concluirá a mediodía.
Los participantes reflexionarán
sobre la comunidad acogedora y
evangelizadora. La ponencia de
la mañana correrá a cargo del
sacerdote granadino José María Tortosa.

PARA AMAR A MARÍA
Senebey S.L., la empresa familiar española que desarrolló el
muñeco de peluche "Jesusito
de mi vida", acaba de sacar a
la luz un nuevo producto para
ayudar a padres, padrinos y
educadores a transmitir la fe
a los más pequeños de la casa.
Se trata de una tierna y suave muñeca de María que los
oyentes de Diócesis FM pueden conseguir completamente
gratis siguiendo las siguientes instrucciones:
- Sólo hay que escribir un email a contacta@diocesis.fm con
la respuesta a la siguiente pregunta: A lo largo de la programación de Diócesis FM se repite una cuña publicitaria de la
campaña "Xtantos" para animar a poner la cruz en la casilla
de la Iglesia Católica en la declaración de la renta. ¿Es una voz
masculina o femenina la que protagoniza dicha cuña?
La respuesta es fácil. Sólo tienes que entrar en www.diocesis.fm y permanecer atento...
Esta linda imagen mariana también se puede comprar en la
Librería Diocesana, en Postigo de los Abades.

EL DR. GÁLVEZ GINACHERO EN CÓMIC

Después de los cómics sobre las figuras del Santo Cura de Ars
(con motivo del Año Sacerdotal) y sobre Fray Leopoldo de Alpandeire (con motivo de su beatificación), la próxima semana
recibirá, junto a su ejemplar de esta revista, un cómic sobre
la vida del Dr. Gálvez Ginachero. Su causa de canonización
está abierta desde el 13 de julio de 2006, siendo obispo de
Málaga D. Antonio Dorado. El postulador de dicha causa es
el canónigo de la Catedral, Francisco García Mota. Este médico ginecólogo malagueño nació el 29 de septiembre de 1866
y trabajó en el Hospital Civil durante 58 años. También fue
Alcalde de Málaga.

25 AÑOS DE FORMACIÓN DE CÁRITAS
Durante este curso, Cáritas Diocesana ha cumplido 25 años de
formación para el empleo. Por este motivo, alumnos y educadores
de los talleres invitan a quienes lo deseen a participar de la jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el sábado, 28 de mayo,
en la parroquia Sagrada Familia, en Tiro de Pichón, en cuyos
salones se desarrollan varios talleres a lo largo del año. La acogida será a las 9,30 de la mañana. Media hora más tarde se procederá a dar paso a la apertura de la jornada y celebración de la
Eucaristía. A las 11 comenzarán a desarrollarse las actividades
deportivas, organizadas por el equipo docente, y la visita por las
aulas, donde habrá instalada una exposición fotográfica. A las 13
horas compartirán un ágape y a las 15 horas clausurarán el acto.
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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

EL CAMINO, LA VERDAD
Y LA VIDA
Con la campaña “A más necesidad… más fraternidad” que se
puso en marcha hace unas semanas se nos ha recordado la grave situación actual a raíz de la
crisis mundial que llevamos ya
años arrastrando. También nos
servía para recordar que todos
los cristianos participamos de
la acción caritativa de la Iglesia
que se articula a través de Cáritas. Hoy leemos que los mismos
Apóstoles propusieron estructurar las tareas que se llevaban a
cabo en la Iglesia primitiva para
que ningún campo estuviera
desatendido. Así el servicio a los
necesitados se realizaba sin menoscabo de la predicación de la
Palabra de Dios.
Aquellos siete hombres que
fueron elegidos para atender la
administración han dado el relevo, a lo largo de siglos y siglos,
a hombres y mujeres llenos de
espíritu y sabiduría y sobre todo
de amor a los hermanos que trabajan por los que peor lo pasan.
No sólo los que colaboran en
Cáritas, sino todos y cada uno
de los que participamos en las
tareas eclesiales hemos sido llamados a ser piedras vivas en la
construcción del templo del Espíritu. Quizá no tengamos muy
clara cuál debe ser nuestra tarea
y nada mejor que preguntarle al
mismo Jesús como nuestro ami-
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“Jesús nos Guia hasta el Padre. Sigámosle”

go Tomás: “Señor,… ¿cómo podemos saber el camino?” En la
oración, desde la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura
podemos descubrir qué quiere
Dios de nosotros.
Si seguimos las indicaciones
que son las palabras y la misma
vida de Jesús estaremos reco-

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

rriendo ese camino que es Él, sin
posibilidad de error o tropiezo
con la vista puesta en la vida plena que Dios quiere para sus hijos. Aprendemos así con Felipe
que el que cree en Jesús también
hará las obras que Él hace, proclamando las hazañas de Dios e
irradiando su luz maravillosa.
25 de mayo

Nuestra Señora del Puy

En el Camino de Santiago se encuentra un
destacado enclave: la monumental ciudad de Estella (Navarra). Aquí, entre
sus edificios más sobresalientes, se
encuentra uno de corte moderno, que
es la Basílica de Nuestra Señora del
Puy, copatrona de esta ciudad.
Cuenta la leyenda que, en este
lugar, donde hoy está enclavada la
Basílica, se apareció una imagen
de la Virgen, allá por el año 1085, a
unos pastores que, atraídos por un
conjunto de estrellas, se dirigieron hacia
ese lugar. Pues bien, en el interior de este
templo se conserva una imagen gótica de la
Virgen del Puy. Y este actual templo tiene, tanto la
planta como la cubierta, en forma estrellada. Es un
elemento que se repite en la decoración y el mobiliario.

Y es gracias a esta forma y al uso de numerosos ventanales con lo que el arquitecto consiguió recrear en su interior un intenso
ambiente lumínico con el que alude al
descubrimiento de la imagen de la
Virgen del Puy. A esta Virgen acuden los habitantes del lugar, y cientos y cientos de peregrinos que se
dirigen a Santiago. Y a Ella le rezan,
la veneran, le cantan, y le piden su
protección para ese otro caminar que
es el del día a día. Y que, a ejemplo de
Ella, sean obedientes a la voluntad del
Padre. De forma especial, la veneración a
Nuestra Señora del Puy se muestra cada 25
de mayo, día en que se celebra esta advocación, con
numerosa asistencia tanto a su basílica como a su procesión por las calles de la ciudad.
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«Señor, muéstranos al Padre
y nos basta». Jesús le replica:
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha
visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
"Muéstranos al Padre"? ¿No
crees que yo estoy en el Padre
y el Padre en mí? Lo que yo
os digo no lo hablo por cuenta
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las
obras. Creedme: yo estoy en el
Padre y el padre en mí. Si no,
creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también
él hará las obras que yo hago,
y aun mayores. Porque yo me
voy al Padre».

Lecturas de la Misa
Hch 2, 14a.36-41
Sal 22, 1-6
1P 2, 20b-25
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