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Cristo
ha resucitado

DESDE LA PALABRA

El padre jesuita
Adolfo Chércoles
profundiza en
las Bienaventuranzas
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FUNDACIÓN DIOCESANA

"Las Santas Mujeres en el Sepulcro", William Adolphe Bouguereau

Abierto el plazo de inscripción al II Congreso
"Educando en Familia".
Nos acercamos al colegio
Espíritu Santo,
en Málaga
Página 9

MENSAJE DEL SR. OBISPO CON MOTIVO DE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN

¡Feliz Pascua de Resurrección!
Cristo ha resucitado y nos ha devuelto a la verdadera vida. Sigamos la exhortación de san Pablo: «Si
habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha
de Dios» (Col 3, 1). No nos conformemos ya con los bienes de este mundo, pues estamos llamados a
vivir algo mucho mejor y más hermoso.
Con Cristo hemos resucitado también nosotros y hemos sido divinizados. Gocemos y alegrémonos,
viviendo como verdaderos hijos de Dios, santos e irreprochables.
La Luz de Cristo Resucitado ilumina nuestro corazón y nos permite vivir una vida nueva ¡Dejémonos
iluminar por la luz de Jesucristo, apartándonos del pecado, que nos envilece!
El Resucitado nos concede ser levadura nueva, que fermenta toda la masa de la sociedad y la
transforma desde el amor, la esperanza y la fe cristiana.
¡La alegría y la paz del Resucitado llenen vuestro corazón! Hago mío el saludo que el Señor
daba a sus discípulos: “La Paz esté con vosotros”. Y que esa misma Paz de Dios se extienda a todos los
corazones, a todos los hogares y a todas las naciones.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
+ Jesús, Obispo de Málaga

2

Domingo 8 de abril de 2012

Bienaventurados...

«Las bienaventuranzas son la oferta más limpia que se ha hecho en la historia».
Así las define Adolfo Chércoles, jesuita y albañil (Carmona, 1936). Lleva treinta años
trabajando este tema y, en su periplo nacional e internacional, ha recorrido gran parte de la geografía malagueña
compartiendo lo que él ha descubierto. No se trata de moral, ni de filosofía, en las bienaventuranzas
encontramos, sencillamente, la experiencia de Jesús. Por medio de ellas, Cristo nos muestra el camino de la
felicidad, y nos pregunta: "¿qué te parece?, ¿quieres?". Es nuestra decisión para ser bienaventurados.
Ana María Medina

Las bienaventuranzas

«Toda persona busca la felicidad. Sin embargo, en eso, en lo que todos estamos de acuerdo, es en lo
que menos logros hemos llegado a alcanzar. Cada uno de nosotros tiene su propia apuesta por la felicidad, pero está tan amenazada que nunca llega a realizarse. Frente a estas apuestas "particulares",
las bienaventuranzas son la apuesta de Jesús por la felicidad del ser humano. Puede resultarnos un
disparate, pero está sin estrenar. ¿Y si el Evangelio fuese verdad?», se pregunta Chércoles.
«Jesús clava su apuesta por la felicidad en aquello que precisamente consideramos que la haría imposible: la pobreza, el dolor, el hambre... Ante esas realidades que se nos imponen, el Evangelio nos
dice que para ser felices, no hay que evitar la realidad que nos rodea, sino partir de ella».

El planteamiento que propone este jesuita para acercarnos a las bienaventuranzas es partir de las
dos preguntas que enmarcan todo el Evangelio: "¿qué te parece?" y "¿quieres?". En una primera parAdolfo Chércoles, s.j.
te, Adolfo se acerca al Evangelio para ver cómo vivió Jesús el problema que plantea cada bienaventuranza y qué dijo sobre él. En la segunda parte, pasa a recoger los textos de otros documentos del
Nuevo Testamento, como los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la vida de la primera comunidad cristiana, y las reflexiones
presentes en los escritos de Pablo, Santiago, Pedro...
«Cada bienaventuranza toca un problema que afecta a toda persona (crea o no, sea de una cultura o de otra) y nos
avisa de las tentaciones que dicho problema lleva consigo, para posibilitar objetivamente la fraternidad».

Los pobres
en el espíritu
Esta bienaventuranza trata de nuestra
relación con las cosas. La tentación es la
codicia, ya que todos somos necesitados
y tendemos a pensar que aseguramos la
vida si acumulamos. Jesús nos muestra
que nuestra relación con la riqueza es un
peligro, y que la dicha está en compartir
desde la confianza en la providencia.

La situación de pobreza es lugar de revelación de Dios.
¿Cómo vivió Jesús la pobreza?
Lc 2 (nacimiento); Jn 1, 46; Lc 16, 1-12
(administrador infiel); Lc 16, 19-31 (el
rico Epulón).
¿Cómo la vivió la
comunidad cristiana?

primera

1 Cor 1, 26-31 ("mirad quiénes habéis
sido elegidos"); Hch 3, 1ss ("lo que tengo te doy"); 2Cor 8,9 y 1 Tim 6, 7.

Basílica de las Bienventuranzas, Tierra Santa

Los mansos

Los que lloran

El poder es el tema central de esta bienaventuranza. La tentación
es usar la agresividad para imponernos o defender nuestros derechos. Jesús nos muestra que la dicha está en recuperar al otro
a través de la mansedumbre, poniéndonos al servicio, como un
"sujeto de deberes".

En la vida hay dolor, y nuestra tentación es huir, darle la espalda. Pero lo único que nos hace personas es afrontarlo. Sólo
así posibilitamos la experiencia pascual, el dolor como lugar
de maduración y crecimiento humano.

¿Cómo vivió Jesús la mansedumbre?

Lc 19, 41; Jn 11, 33-35; Mt 26, 36; Jn 19, 25-27; Mt 11, 28.

Mt 11, 29-30; Mt 21, 12-17; Mt 12, 15-21; Mt 5, 38-48.

¿Cómo lo vivió la primera comunidad cristiana?

¿Cómo la vivió la primera comunidad cristiana?

Heb 2, 9-15; He 5, 40-41; 2 Cor 11, 28-30; 1 Pe 2, 24.

1 Cor 6, 1ss; Hch 7, 55-60; Rm 12, 18-21; 1 Pe 3, 8-17.

¿Cómo vivió Jesús el sufrimiento?
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"El Sermón de la Montaña", Carl Bloch

Los que tienen hambre y sed de justicia
Esta bienaventuranza aborda el espinoso tema del deseo, donde
la tentación es creer que el ser humano es sólo un ser de necesidades. La trampa es la insatisfacción inmediata que imposibilita
que esta fuerza, la del deseo, sea dinamizadora. Jesús nos muestra que la dicha está en salir de nosotros mismos, en dar la vida.

Mosaico de los panes y los peces, Tierra Santa

¿Cómo vivió Jesús el deseo?

¿Cómo lo vivió la primera comunidad cristiana?

Mt 5, 20 ("si vuestra justicia no es mayor"); Mt 4, 1ss ("no sólo
de pan vive el hombre"); Jn 4, 1-26 (Samaritana); Mt 13, 44 (el
tesoro y la perla).

He 6, 1ss (diáconos); St 2, 15 (fe sin obras); 1 Jn 4, 21 ("si amo
a Dios"); St 5, 1 y ss. (engordar para la matanza); 1 Cor 11, 17
(Eucaristía).

Los misericordiosos

Los limpios de corazón

Esta bienaventuranza se centra en la pretensión humana de salvar
nuestra imagen, lo que produce un distanciamiento con los otros.
El Evangelio nos dice que sólo la debilidad nos hermana, y que la
fraternidad sólo es posible desde nuestra condición de pecadores
necesitados de misericordia.

Esta bienaventuranza aborda nuestra identidad, nuestra autenticidad de vida. La trampa reside en justificar las incoherencias que
tenemos, lo que genera rechazo en los demás, y juzgar a los demás. La felicidad está en ir con sencillez, haciendo el bien, siendo
"transparentes".

¿Cómo vivió Jesús la propia imagen?

¿Cómo vivió Jesús la propia identidad?

Flp 2, 6 ss; Jn 1, 46; Mc 10, 17; Mt 11, 16-19; Jn 8, 1ss.

Mt 4, 5; Mt 11, 29; Jn 18, 19-23; Mt 15, 1-20; Mt 6, 1-21.

¿Cómo la vivió la primera comunidad cristiana?

¿Cómo la vivió la primera comunidad cristiana?

2 Cor 4, 7; Rm 11, 30-32; 1 Tim 1, 12-17; Hch 3, 12-20.

1 Cor 4, 3-5; Rm 7, 15; Gal 5, 13; Jn 1, 18; Flp 4, 8.

Los que construyen la paz

Los perseguidos

La paz está por hacer. Ésa es la clave de esta bienaventuranza. Estamos llamados a la convivencia y caemos en la trampa de creer
que la ausencia de conflictos la asegura, pero sólo lo logramos por
el perdón, la corrección y la sospecha sobre la propia conciencia.
¿Cómo vivió Jesús la paz?

Esta bienaventuranza se centra en la dignidad de todo ser humano. La tentación es el miedo, ir de víctima o de héroe, sin embargo, el Evangelio nos muestra que nadie puede dañar nuestra
dignidad salvo nosotros mismos, y que es precisamente en la persecución de Jesús donde se manifiesta su realeza.

Lc 2, 14ss; Lc 19, 42; Lc 12, 49-53; Jn 14, 27; Jn 16, 33.

¿Cómo vivió Jesús la dignidad?

¿Cómo la vivió la primera comunidad cristiana?

Mt 12, 14; Jn 8, 48 ss; Jn 5, 18; Mt 26, 63 ss; Lc 23, 3.

Hch 2, 42-46; Ef 2, 11, 22; 1 Cor 12; 2 Cor 5, 17-21.

¿Cómo la vivió la primera comunidad cristiana?
Hch 5, 40-41; Hch 9, 16; Heb 10, 33ss; 1 Cor 4, 9.
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ENTREVISTA CON... PRIMITIVA PIMENTEL

«Mi objetivo en la vida es transmitir
lo que Dios me ha dado»
Primitiva Pimentel de 68 años, más conocida como 'Primi' es una vecina más de la localidad de Casares.
Es una de esas heroínas anónimas que uno puede encontrar en cada municipio,
en cada barrio, una heroína a la que hay que descubrir tan sólo abriendo los ojos, y escuchando su historia.
Raúl Pérez Aguilera

Primi lleva toda su vida sirviendo a los demás, sirviendo en su
parroquia, en su hermandad,
en su familia. Es madre de dos
hijos y ya tiene tres nietos. Su
marido, murió hace 21 años y
era una persona «muy creyente, formidable». Funcionario
del Ayuntamiento de profesión
y maestro rural por vocación,
invertía su tiempo libre en la
hermandad del municipio. Al
morir, Primi recogió el testigo
de su marido, al que ayudaba y
apoyaba mientras vivió.
–Lleva muchos años ayudando a la parroquia, ¿por
qué lo hace?
–Cuando mi marido murió, sentí la responsabilidad de mantener la tradición de la hermandad de Ntra. Sra. del Rosario del
Campo, de la que llevo siendo
tesorera más de veinte años y
trabajar por la Romería y el Día
de la Virgen por respeto y amor
hacia él y por la enorme vocación y fe que él me transmitió.
Además, ya no recuerdo ni los
años que llevo como catequista.
En muchas ocasiones tengo a
los hijos de los niños de los que
fui catequista y los veo casarse.
Es una satisfacción muy grande
participar en la educación religiosa de los vecinos de Casares
porque veo muy desorientada a
la juventud actual, con muchas
crisis de valores y cuando ves
que tus niños crecen con fe y se
convierten en buenas personas,
sientes que algo has ayudado en
ese camino.
–Pero no sólo trabaja en la
parroquia, es usted Juez
de Paz en su municipio.
–Sí, pero yo no me presenté,
me eligió el pueblo. Ayudaré en
lo que me reclamen mientras
la enfermedad me lo permita.

Primi, en la escalera junto a la imagen de la Virgen

Ayudo en apuntar al censo, realizar el libro de familia, inscribir
en el Juzgado a los que nacen…
Creo que lo que me anima y
me empuja a hacer tantas cosas
es la fe que me da Dios, nadie
me obliga. Es lo que mi conciencia me dicta.
–En un par de meses se celebra la Romería de la patrona. ¿Cómo van los preparativos?
–Es el segundo fin de semana
de mayo, pero ya tenemos reuniones con el cura. Estamos
preparando la Romería desde
Casares a la ermita junto a los
ríos Genal y Guadiaro. Realizaremos una ofrenda floral, celebraremos el Rosario de la Aurora… Y después tenemos el día
de la Virgen, el 8 de septiembre,
ya mismo tenemos que empezar
con los ensayos del coro rociero

del que también soy miembro.
A todas las fiestas que organizamos viene muchísima gente, no sólo del pueblo, sino también del Tesorillo, de Secadero,
de Estepona, de La Línea… hay
mucha devoción hacia la Virgen y hay que seguir trabajando
para que ésta se mantenga.
–Tiene dos hijos y 3 nietos. ¿Qué les ha intentado
inculcar durante su educación?
–Yo no pude estudiar, por lo que
intento transmitir lo que Dios
me aporta, los he educado en
la fe, en hacer todo lo necesario para ser buenas personas. Y
creo que lo he conseguido.
–¿Cuál es su objetivo en la
vida?
–Quiero seguir adelante, seguir
haciendo todo lo que hago el
tiempo que Dios quiera. Y hay

que seguir dando gracias a Dios;
a mí me ha dado todo lo que le
he pedido. Le pedí un marido
creyente y honrado y me lo dio,
una familia sana, y la tengo.
Una vez, cuando mi marido
ya estaba muy enfermo, le dije
que Dios le estaba haciendo sufrir demasiado, él me miró a los
ojos y me dijo que no era nada
comparado con lo que Jesús sufrió. Desde entonces, no hago
más que agradecer a Dios todo
lo que me ha dado.
–¿Cuáles son sus futuros
proyectos en la hermandad?
–Estamos intentando meter
cada vez más a los jóvenes, por
ejemplo para vestir a las imágenes, para que los pocos conocimientos que yo tenga, no se vayan conmigo. Además, tenemos
que seguir arreglando la iglesia.
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FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

Colegio Espíritu Santo,
un legado evangelizador
El colegio Espíritu Santo de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria de Málaga
es un claro reflejo de que la obra que hace sesenta años puso en marcha el Cardenal Herrera Oria
continúa dando sus frutos. Su profesorado sigue contribuyendo al desarrollo de estas barriadas
y lo hace a través de una educación en valores que hoy en día reciben sus más de 600 alumnos.
Inmaculada Prieto

Este año se cumplen seis décadas desde que el Cardenal Herrera Oria pusiera en marcha
un proyecto educativo dirigido
a la lucha contra el analfabetismo y al desarrollo de las zonas
rurales y marginales de Málaga
y provincia. 60 años después
los resultados de que la misión
ha sido fructífera se puede ver
en colegios como el Espíritu
Santo. Para su jefe de estudios,
Francisco Sedeño, el mayor logro “es ver cómo los alumnos
con dificultades escolares van
progresando y eso es gracias a
que nos volcamos con ellos”. Y
todo ello, como diría el Cardenal
Herrera Oria, se ha realizado “a
través de la formación y educación cristiana de los alumnos
y la divulgación de los valores
cristianos entre los miembros de
la comunidad educativa”.
El centro, emplazado en el
sector de la Carretera de Cádiz
entre las barriadas de Dos Hermanas y Nuevo San Andrés,
tiene abiertas sus puertas “a la
sencillez y humildad de sus vecinos”. Y es que, no en vano, se
trata de una zona que está catalogada por el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA)
como de privación socio cultural. Por eso sus 667 alumnos
reciben una dedicación total por
parte de un equipo de 40 profesores unido, formado, creyente y
comprometido con el colegio. Y
así se lo transmiten a sus estudiantes.
Sus alumnos, de edades
comprendidas entre los 3 y los
17 años, “respiran en sus aulas
autenticidad”, el amor como
servicio, el ejercicio de la libertad responsable y en definitiva
la formación de una conciencia
solidaria inspirada en los valores

Alumnos del colegio Espíritu Santo//I. PRIETO

del Evangelio.
Adaptado a los nuevos tiempos, el centro cuenta, entre otras
cosas, con un aula específica de
educación especial, dos aulas de
apoyo a la integración, un aula
de educación compensatoria,
otra de logopedia y un departamento de orientación. A ello se
une un amplio abanico de actividades extraescolares que cubren
las necesidades de los alumnos
fuera del horario escolar. Su
ideario educativo ha hecho que
sea el centro más demandado de
los seis que hay en la zona. Tanto es así que la totalidad de las
plazas que ofertan no sólo se cubren cada año, sino que incluso
se genera lista de reservas. Además, su educación de calidad
está avalada por los resultados
de las pruebas de diagnóstico
que realiza la Administración
andaluza, que califica al colegio
con los mejores resultados aca-

«Su ideario educativo
ha hecho que sea el centro
más demandado de los seis
que hay en la zona»
démicos de la zona. Una realidad que según Francisco Sedeño
“es el mejor ejemplo de que, a
pesar de las dificultades y algunas realidades sociales duras
con las que nos encontramos,
nuestra seña de identidad católica da buenos resultados”.

COMPROMETIDOS
La solidaridad, tan presente
en este centro, ha hecho que los
alumnos tomen sus propias iniciativas dirigidas a ayudar a los

más desfavorecidos. Para ello, a
través de los grupos Victoria de
catequesis se ha creado un mercadillo solidario que este mes
de marzo celebra su segunda
edición. Consiste en el intercambio entre ellos de juguetes que
tienen en sus casas en desuso, a
través de una cuantía económica
simbólica. Con el dinero recaudado visitarán el centro de discapacitados “Cottolengo” para
conocer sus necesidades y así
ayudarles económicamente con
lo recaudado.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

«Debemos vivir de forma sencilla para
que otros sencillamente puedan vivir»
Testimonio del párroco de Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas
Raúl Pérez Aguilera

Luis Alberto Quijada, mexicano
de 38 años, nacido en la norteña ciudad de Hermosilla es
en la actualidad el párroco de
las iglesias San Juan Bautista
de Cuevas Bajas y San Marcos
Evangelista de Cuevas de San
Marcos.
La historia de este joven cura
comenzó al trasladarse a realizar sus estudios a Salamanca,
donde conoció al párroco de
la iglesia San Sebastián de Antequera que le embelesó con
las bondades de la provincia
malagueña durante su periplo
salmantino. Al concluir su formación se trasladó a Málaga,
donde ejerció en Mijas Costa en
un principio, hasta llegar a la
zona donde se encuentra en el
año 2009.

IMPLICADO EN SUS PUEBLOS
La vida de este cura rural,
como le gusta denominarse, se
aleja de la tranquilidad que se
respira en los municipios donde
ejerce. Le gusta participar de
la vida social y religiosa de sus
comunidades y esto hace que
tenga una agenda bastante ocupada a caballo entre las localidades de Cuevas Bajas y Cuevas
de San Marcos.
Además de llevar varios grupos de catequesis de jóvenes de
todas las edades, tiene grupos
de adultos con quienes departe
de Teología; los fines de semana
desarrolla cursos matrimoniales y una vez al mes realiza una
adoración nocturna, por mencionar algunas de sus múltiples
actividades.
En la siguiente entrevista,
Luis Alberto Quijada nos explica
el día a día de su misión pastoral junto a sus feligreses y afirma que "debemos vivir de forma
sencilla para que otros sencillamente puedan vivir".

Vista general del pueblo de Cuevas de San Marcos

«Cada grupo que tengo me aporta una enseñanza
particular que me hace mejor persona»
–Desarrolla su labor pastoral por varios
municipios. ¿Cuáles son sus proyectos
más importantes?
–Vivimos en un tiempo difícil, por lo que me
gusta centrarme en la ayuda a los más necesitados. Colaboramos con Cáritas, Manos Unidas,
además de campañas temporales como la ayuda
a Haití, Pakistán,... Venimos observando cómo a
la habitual ayuda a los inmigrantes en nuestros
municipios se ha unido el aumento de españoles
que solicitan alimentos, ayuda para compra de
medicamentos, transporte para citas médicas,
entre otras. Es importante que sientan un apoyo en nosotros. Cada vez que hemos promovido
nuestra acción social, hemos comprobado cómo
ambos municipios se vuelcan.
Además, nos gusta ayudar a nuestros mayores por lo que acudimos a las dos residencias de
ancianos que hay en la zona para llevarles la comunión a más de 120 ancianos, celebrar festividades como las de San Blas, el Miércoles de Ceniza o realizar la unción de enfermos. Notamos
cómo los ancianos agradecen nuestra visita, se
les alegra la cara y por ello es importante seguir
realizándolo.

–Usted enseña y aporta mucho a sus feligreses, pero, ¿qué ha aprendido de ellos?
–Aprendo cada día de ellos, veo cómo a pesar de
la crisis y las dificultades que atraviesan, no se
rinden, siguen luchando y participando en su comunidad e incluso se vuelcan con los más necesitados. Cada grupo que tengo me aporta una enseñanza particular que me hace ser mejor persona.
–¿Cree que se puede sacar algo positivo
de la crisis?
–La crisis es muy dura, pero tras ella, saldremos
con el espíritu fortalecido. Se ha demostrado la
fuerza de la familia y su imprescindible apoyo
para seguir adelante. Cuando no queda nada,
siempre queda la familia. Además, hemos aprendido a no vivir por encima de nuestras posibilidades, “vivir de forma más sencilla para que otros,
sencillamente, puedan vivir”.
–¿Piensa quedarse por aquí o tiene pensado volver a su tierra?
–Nunca se sabe qué puede pasar, pero actualmente estoy muy contento y me siento realizado con
la labor que desarrollo por lo que no tengo planes
de volver. Pertenezco a la Diócesis de Málaga y
estoy a su disposición para lo que necesite.
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CÁRITAS DIOCESANA

"Aceite x aceite" en favor de los
centros sociales de Cáritas
Una iniciativa que promueve el reciclaje y la caridad
Los centros sociales de Cáritas
Diocesana de Málaga se beneficiarán de un proyecto puesto
en marcha por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Málaga en colaboración con
la empresa Sernfran Málaga y
Aceites el Niño: la campaña solidaria ‘Aceite x Aceite’.
Uno de los peores contaminantes de la red de alcantarillado de la ciudad y que mayores
problemas genera a las depuradoras de aguas es el aceite
de fritura usado que algunos
ciudadanos vierten por el desagüe. Es sabido que tan solo
un litro de éste aceite es capaz
de contaminar hasta 1000 litros de agua, y que en el peor
de los casos el residuo puede
llegar a las playas de la bahía
de Málaga. Con el fin de reducir
este problema, el Ayuntamiento ya hace dos años promovió
la instalación de contenedores
de recogida doméstica de este
residuo. Además de los puntos
limpios fijos y móviles, 100 contenedores de color naranja se
encuentran diseminados por la
geografía de Málaga y el aceite
en ellos depositado es recogido,
procesado y destinado a la fa-

bricación de biocombustible.
El doble objetivo de la campaña es promover el reciclaje
en la ciudad, concienciando a
los ciudadanos al mismo tiempo que se ofrece una pequeña
ayuda a los más desfavorecidos.
Consistirá en la entrega de aceite de girasol ‘a cambio’ del aceite reciclado por los malagueños. De este modo, los Centros
Sociales de Cáritas Diocesana en
Málaga recibirán 1 litro de aceite de girasol por cada 10 litros
de aceite de fritura usado que
los ciudadanos depositen en los
contenedores naranja.

POR LOS BARRIOS
La campaña, que se desarrollará durante el año 2012, se irá
desplazando por barrios mes a
mes, contabilizándose el total
de aceite reciclado por los ciudadanos de cada barrio y entregándose la cantidad resultante
a los Centros Sociales de Cáritas
Diocesana de Málaga.
El consistorio calcula que el
aceite reciclado en toda la ciudad de Málaga permitirá entregar hasta 1000 litros de aceite
de girasol.

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

Abierto el plazo de inscripción al II Congreso
Para celebrar el 60 aniversario de la Fundación, se van a celerbar una serie de actos entre los que destaca el II Congreso
“Educando en familia”, que se celebrará
en Málaga del 15 al 18 de mayo, con la
exposición de un total de 60 comunicaciones y una peregrinación a Roma presidida por el obispo que culminará con una
audiencia con Benedicto XVI el próximo
18 de abril.
Ya se ha abierto el plazo de inscripción
a dicho congreso: el personal de la Fundación hasta el 20 de abril y los demás

FOTO: I. PRIETO

participantes, del 21 al 30 de abril.
La Fundación Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria cuenta hoy con
6.000 alumnos que acuden a 30 colegios,
en los que trabajan 514 profesores. Tie-

ne su origen en la fusión de los antiguos
Patronato Mixto de Educación Primaria
(escuelas rurales), Patronato Diocesano
de Enseñanza (colegios diocesanos de
Málaga y Marbella) y Patronato de Santa
Rosa de Lima (Centro de Bachillerato).
Estos patronatos fueron fundados en las
décadas de los cincuenta y sesenta por
el obispo de Málaga, Cardenal Herrera
Oria, destacando la importante labor de
las escuelas rurales, de las que llegaron a
existir más de doscientas abiertas simultáneamente.
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HOMENAJE A SEIS MAESTRAS RURALES

a través del Magisterio Rural a lo largo de
entre 40 y 45 años. Su trabajo en la promoción de la mujer se ha hecho patente en
un gran número de alumnas que llegaron a
obtener título universitario, algunas de las
cuales estuvieron presentes en el acto.
INICIACIÓN CRISTIANA

El Ayuntamiento de Ronda homenajeó en el
Día Internacional de la Mujer, a seis maestras rurales que han venido realizando su
labor docente en las distintas pedanías del
término municipal. La concejal de Igualdad,
María José Zarzavilla, indicó que con este
acto, «se quiere reconocer el trabajo que
han desarrollado durante toda su carrera
profesional. Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones su trabajo se ha tenido que
realizar en condiciones precarias y contando con escasos recursos». El acto tuvo lugar
en el Palacio de Congresos y Exposiciones
del Convento de Santo Domingo, y estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad,
María de la Paz Fernández. Pilar Albarracín, Fermina Becerra, Ana Bellido, Virtudes
Cabrera, Paquita Gamero e Isabel Navarro
prestaron su servicio a Dios y a los hombres

La delegación de catequesis está realizando
una ronda de visitas por los distintos arciprestazgos de la diócesis para reunirse con
los sacerdotes y hacer un seguimiento del
nuevo proceso de catequesis de infancia. El
objetivo de estos encuentros es ir recogiendo las dificultades y los aciertos para aunar
criterios. El 26 de abril se reunirán con los
sacerdotes del arciprestazgo de Antequera
y el jueves 3 de mayo el destino será el arciprestazgo de Archidona-Campillos. Para
preparar dichos encuentros han preparado
unas preguntas que se encuentran en la
web de la diócesis www.diocesismalaga.es.
PRE-SEMINARIO

La experiencia del Pre-Seminario tiene su
próxima convocatoria el 14 de abril. Se
trata de un tiempo de discernimiento y preparación previo a la incorporación al Seminario Mayor. Es el período de formación humana, cristiana, intelectual y espiritual que
pueden realizar aquellos jóvenes que han
descubierto su vocación sacerdotal o se la
están planteando, y que precede a la forma-

ción específica de los candidatos al sacerdocio. Pueden participar jóvenes que cursen
primero de bachillerato o cursos superiores.
ENCUENTRO DIOCESANO DE LA JUVENTUD

La Delegación de
Juventud e Infancia está preparando el Encuentro Diocesano de
la Juventud, que
este año presenta
novedades
importantes. Comenzará el 21 de
abril, con un día
de "marcha de
Pascua" por una
ruta de la Serranía de Ronda. El encuentro del domingo
22 de abril será en Ronda. Desde Juventud animan a los grupos de jóvenes de las
parroquias y movimientos de la diócesis a
que se inscriban en la web www.pjmalaga.
es. Quienes participen en la marcha y el
encuentro harán noche en el polideportivo munbicipal del Patronato Deportivo, en
la carretera de El Burgo. La Eucaristía será
a primera hora de la tarde del domingo y
estará presidida por el Sr. Obispo. Por la
mañana harán un juego de pistas para el
que es imprescindible que lleven teléfono
con twitter.

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

Vélez-Málaga y la Constitución
Rafael Gómez Marín,
sacerdote diocesano

El sacerdote agregado a la parroquia de
San Juan, de Vélez-Málaga, Estéban José
de Alba y Ortega, después cura y vicario
de la misma ciudad y parroquia, fue un
entusiasta de la Constitucion Española
de1812. Además de gran impulsor de la
Sociedad Económica de Amigos del País,
creada en esta ciudad, y jefe del Partido
Liberal de Vélez-Málaga, lo que le valió
persecución por parte del gobierno de
Fernando VII. Esta Sociedad había sido
impulsada por el obispo Ferrer y Figueredo de la que llegó a ser director en 1787.
Siendo el vicario Estéban José de Alba
censor de la Sociedad, ordenó escribir sobre los tres aros que podemos ver en la torre de la parroquia de San Juan de Vélez
los tres primeros artículos de la Constitución de 1812 que son:
1º.- La Nación española es la reunión de
todos los españoles de ambos hemisferios.
2º.- La Nación española es libre e inde-

pendiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
3º.- La soberanía reside esencialmente en
la Nación, y por lo mismo pertenece a esta
exclusivamente el derecho de establecer
sus leyes fundamentales.
Escribió un Catecismo Político, Español, Constitucional a imitación del de la
Doctrina Cristiana compuesto por el Sr.
Reinoso, que presenta para su censura al
Gobernador Eclesiástico de Málaga, según
comunicación del 14 de mayo de 1814.
En 1820 fue elegido diputado a Cortes,
suplente, con 28 votos. El Ayuntamiento
le encomienda la reconstrucción de la Sociedad con la entrega de los archivos y enseres que aún se conservaban en el Ayuntamiento a primeros de mayo de 1820,
junto con el anciano sacerdote, también
veleño, Julián Coronado Wítember, reliquia viviente de aquel grupo de ilustrados
que, 40 años antes, habían creado el instituto. Suprimida nuevamente la Constitución, es perseguido por el gobierno absolutista. Preso en su casa, y necesitando

Torre de San Juan de Vélez-Málaga

ocupar su actividad intelectual, se dedicó
a traducir la Biblia, arreglada en verso
endecasílabo. Casi terminada esta obra,
contrajo una enfermedad que le ocasionó
la muerte el 3 de abril de 1834.
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FIRMA

Llegaron los días santos
Carmen
Ledesma,
Pregonera
Semana Santa
2012

Poco a poco todo ha llegado a su
fin. El cercano olor de las velas
apagándose, las sombras de la
cera en el asfalto, marcan el fin
del principio.
Llegaron los días santos de las
horas también santas, que marcaron la mejor de las semanas
del año. Los días previos, de morados de pasión y negros de luto
y penitencia. Los días de júbilo
contenido en la moderación de
los terciopelos y los damascos,
que saben que todo tiene un sentido, y que pronto, muy pronto,
la pena será menos pena…
El Domingo de Resurrección
redoblan las campanas de la
Victoria de la Vida, porque nosotros, los cristianos, no cele-

El pregón tuvo lugar en el Teatro Cervantes

bramos la muerte sino la Buena
Nueva y nada de lo acontecido y
vivido durante la Semana Santa
tendría sentido sin la Pascua de
la Resurrección.
Él nos convoca, nos llama
para dar testimonio de lo más
grande que ha ocurrido en toda
la semana, Jesús ha resucitado.
Es el momento de dejar atrás
los momentos de desconciertos,

de dudas, los momentos de tiniebla. De colores se llena la vida
para alegría de los cristianos.
Ahora es el momento de la Luz.
De esa Luz clara, blanca y nítida
que sólo en nuestra tierra de Mª
Santísima se puede ver.
Porque resucitar con Cristo es
rescatar lo bueno que hay en nosotros. Resucitar en Cristo es dar
valor a lo que verdaderamente

importa, a lo que nunca muere.
Resucitar con Cristo es dejar de
ser tibio.
Es ser y no sólo hacer. Resucitar en Cristo es dejar de lado
todo lo que nos impide ser mejores. Resucitar en Cristo es vivir
para servir a los demás llenando
nuestra vida de Amor y de Caridad.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

Instituto secular "Alianza en Jesús por María"
P. Ángel García Rodríguez

En esta semana nos acercamos a conocer
una forma de consagración en el mundo
como seglares. Se trata del Instituto Secular femenino “Alianza en Jesús por María” de derecho pontificio, fundado el 2
de febrero de 1925 en San Sebastián por
el venerable sacerdote Antonio Abundarían Garmendia. Los Institutos seculares
son una de las últimas formas de vida
consagrada, suscitadas en la Iglesia por la
fuerza del Espíritu Santo para corresponder a las necesidades que encuentra hoy
al realizar su misión, fueron aprobados
por Pío XII. En la constitución apostólica”
Próvida Mater Eclesia “el 2 de febrero
de 1947. Han nacido y se han desarrollado inspirados por el anhelo profundo
de una síntesis entre consagración y secularidad. Mediante esta síntesis, tratan
de introducir en la sociedad las energías
nuevas del reino de Cristo, buscando
transfigurar el mundo desde dentro con
la fuerza de las Bienaventuranzas. Juan

Pablo II decía: “Los Institutos seculares
son una novedad del Espíritu para la Iglesia”. Benedicto XVI señalaba: “Sois semillas de santidad arrojadas a manos llenas
en los surcos de la historia”.

CONSAGRACIÓN EN EL MUNDO
El carisma del Instituto "Alianza en
Jesús por María" es la vocación de la
virginidad por eso se compromete a vivir esa misma virginidad de Cristo con
amor total, divino humano e inmediato
al Padre y a todos los hermanos. Por la
consagración en secularidad permanecen
dispersas en medio del mundo. Como
seglares consagradas están llamadas a
comprometerse en las realidades temporales: familia, profesión y propio ambiente haciendo presente el Reino por caminos de virginidad y pureza. Participan en
el Misterio Pascual, viviendo los consejos
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia en Secularidad, que son formas
de colaborar en la cruz y resurrección de
Cristo. Esto les hace libres para amar a

Dios y realizar la misión en el mundo
siendo testigos de su amor gratuito de
su entrega sin límites. La Espiritualidad
de Instituto “Alianza en Jesús por María”
es cristocéntrica, mariana y eclesial. Está
caracterizada por las virtudes de su lema:
amor, pureza y sacrificio, contempladas y
vividas en Jesús por María con su mismo
estilo de sencillez.
La presencia en la Diócesis de Málaga
es desde 1933 siendo actualmente ocho
aliadas realizando algunas tareas parroquiales de catequesis de inicación cristiana de niños y padres, grupos de adultos,
pastoral de la salud en distintas parroquias de Málaga y Colmenarejo (Campanillas). Procuran estar insertas en el
apostolado del propio ambiente. Este
Instituto Secular pertenece a la Conferencia Española de Institutos seculares.
(CEDIS).
Para más información:
www.alianzajm.org
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ARTE

Las Santas Mujeres en el Sepulcro
Esta obra de William Adolphe Bouguereau, de 1890, es de estilo realista
y academicista. Trata sobre todo temas de índole mitológica y escenas
de carácter religioso. Sus pinturas fueron exhibidas en las exposiciones
anuales del Salón de París durante toda su carrera.
No fue muy valorado en su época, debido a su fuerte oposición al estilo impresionista. En la actualidad se ha producido una revaloración de su
trabajo, por ciertos sectores norteamericanos.
El tema de las mujeres miróforas ante el sepulcro fue muy común en
la tradición de los iconos orientales. Bouguereau retoma este tema y hace
una escenografía casi teatral, de líneas academicistas. Destacar el efecto
de la luz que emana del interior del sepulcro, con los trajes de colores
oscuros y ocres de las mujeres. O dicho de otra forma, el contraste entre
el dolor de las mujeres y el resplandor de la gloria.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

CINE EN CASA

De dioses y de hombres
Basada en unos hechos reales,
cuenta la vida de los monjes
cistercienses del Tibhirine desde el año 1993 hasta su secuestro en 1996.

El ejército ofrece protección
a los monjes, pero la rechazan.
En este punto se sitúa el centro de una historia. El superior
de la comunidad, el hermano
Christian, le dice al gobernador
de la región, “no aceptaremos
la protección de un gobierno
injusto”.

El Milagro de Karol
Las pruebas
de la santidad de Juan Pablo II

Testimonio de vida

Un monasterio situado en
las montañas del Atlas, a cien
kilómetros de Argel. Dirigida por el actor francés Xabier
Beauvois es una impactante
historia de martirio, ocho monjes viven en perfecta armonía
con la población musulmana.
Un grupo de fundamentalistas
islámicos asesina a un equipo
de trabajadores extranjeros y el
pánico se apodera de la región.

Detalle de "Las Santas Mujeres en el Sepulcro",
William Adolphe Bouguereau

En este libro, Saverio Gaeta
relata el milagro que ha permitido llevar a buen término
el proceso más rápido de canonización en la milenaria
historia de la Iglesia, tan sólo
seis años y veintinueve días
después de la muerte.

Director: Xabier Beauvois. Intérpretes: Lambert
Wilson, Michael Lonsdale,
Olivier Perrier.
Género: Drama.
Francia, 2010.

A pesar de la creciente amenaza, optan por quedarse, pase
lo que pase. No pueden abandonar y huir. Galardonada en
Cannes con el Premio del Jurado y el premio SIGNIS.

Además de la extraordinaria historia de la curación de
una monja francesa que sufría
de la enfermedad de Parkinson
—científicamente inexplicable
por los médicos—, Gaeta recoge numerosos testimonios de
las otras gracias, tanto físicas
como espirituales, atribuidas
a la intercesión del papa Wojtyla por sus devotos en todo
el mundo.
Miles de cartas llegadas
para la Postulación romana
que cuentan casos de sanación.

Autor: Saverio Gaeta
Tema: Religión
Editorial: Esfera de Libros
Precio: 15 euros
Páginas: 120

Opinión en diocesismalaga.es

Ana María Medina
@_AnaMedina_

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

Evangelio

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

¡Aleluya!
Llegó el gran día esperado, en el
que celebramos que Dios Padre,
por medio de su Espíritu, ha
resucitado a Jesús de entre los
muertos. El Señor ha vencido a
la muerte, y en su Resurrección
todos hemos sido salvados; ¡su
victoria es ya nuestra victoria!
Y es así porque al resucitar el
primero de todos, nos ha abierto de par en par las puertas del
cielo.
El sepulcro vacío que María
Magdalena y los discípulos encontraron, es la señal inequívoca de la victoria de Cristo.
De ahí que hoy todos cantemos
“¡Este es el día en que actuó
el Señor, sea nuestra alegría y
nuestro gozo!” Ya nunca podremos pensar en Dios como
alguien lejano; ya todos podemos experimentar la alegría de
vivir con la esperanza de nuestra feliz resurrección. Invitados
estamos a ello desde el mismo
momento de nuestro Bautismo.
Hoy los cristianos del mundo
entero estamos alegres. “Es,
para nosotros, la fiesta de las
CON OTRA MIRADA...

Jn 20, 1-9
(Misa del Día)

fiestas, la solemnidad de las solemnidades, superior a todas las
fiestas del mismo Cristo que se
celebran en su honor, igual que
el sol supera a las estrellas” -nos
dice San Gregorio Nacianceno-.
También el Papa Benedicto
XVI nos dice: “en la secuencia,
antes del Evangelio, hemos cantado: -sabemos que estás resucitado, la muerte en ti no manda-. Sí, éste es precisamente el
núcleo fundamental de nuestra
profesión de fe; éste es hoy el
grito de victoria que nos une a
todos. Y si Jesús ha resucitado
y está vivo, ¿quién podrá jamás
separarnos de Él?” Que hoy, al
celebrar la Eucaristía en la que
Señor Resucitado nos comunica
su vida, cojamos fuerzas para
ser cada día personas "pascuales" que contagian a todos la
alegría de la Resurrección. Seamos verdaderos testigos del Resucitado en nuestro mundo de
hoy, y hagamos presente, como
bautizados, el mensaje del
Evangelio allí donde estemos.
¡FELIZ PASCUA!

Domingo de Pascua
de la Resurrección
del Señor

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada
del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro
y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se
han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los
dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose,
vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón
Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el
suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no
habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de
entre los muertos.

Lecturas de la misa

Antífona del Salmo:

Hch 10, 34a.38-43
Sal 117, 1-2.1617.22-23
Col 3, 1-4

«Éste es el día
en que actuó
el Señor: sea
nuestra alegría y
nuestro gozo»

Por Pachi

Joaquín Fernández

El prodigio
Qué alegría cantar tanta aleluya
al contemplar que el cielo se ilumina,
al ver que ya la muerte se termina
y se anula el que todo se concluya.
Qué gozo que a Jesús se le atribuya,
al comprobar que al cielo se encamina,
el descorrer del todo la cortina
de una gloria feliz como la suya.
Qué recompensa ver resucitado
a aquél que por nosotros todo ha dado:
Torturas, penas, llantos, vida y muerte.

«El amor ha triunfado, somos campeones»

Qué sensación del alma, qué consuelo,
que un alma, que vagaba en este suelo,
pueda alzarse hacia ti y enaltecerte.

«Cristo no murió porque sí, sino
para que resucitemos con Él»
«Lo que pretendemos es decir que la muerte no es el final, transmitir esperanza en estos tiempos que corren»
afirma Jaime Ordóñez (Málaga, 1971), en referencia a la obra "Auto del resucitado" que representó recientemente en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Decir sólo su nombre puede dejar indiferente a
muchos, pero la cosa cambia si lo presentamos como el calvo de "La hora de José Mota" o el que hablaba muy
rápido en "Aquí no hay quien viva". Dentro de un mundo como el del espectáculo, «en el que pocos se quieren
significar», este congregante de Mena, manifiesta orgulloso: «Sí, soy creyente, ¿y qué pasa?»
Antonio Moreno

CLAVE

Arte de fe

–De "La hora de José Mota" a
los autos sacramentales ¿No
tiene usted término medio?
–En el arte, lo importante es la
versatilidad, tocar todos los palos. Me formé ocho años en arte
dramático y he hecho comedia
musical, teatro clásico, televisión,
drama y cosas tan raras como las
que hacía en "Aquí no hay quien
viva". Pero de todo, lo que de verdad me crea una pasión son los
autos sacramentales. Un género
que conocí hace 11 años en Madrid, casi por casualidad, de la
mano de Ricardo Pereira. Hoy en
día, sigo trabajando con el que es
categóricamente el mejor director del mundo de este género sacro. Estudió Teología y conoce los
mínimos resortes, de tal manera
que todo en su obra tiene una explicación, una argumentación.
–Los beneficios de la venta de
entradas han sido para Cáritas parroquial de los Mártires.
¿Por qué?
–El auto sacramental es un género ligado a nuestras tradiciones
de la Semana Santa y lo que se
evoca son pasajes de las Sagradas
Escrituras. Pensamos que hay que
dar ejemplo cristiano compartiendo con los que menos tienen.
–Usted ha dicho que es un cofrade de a pie...
–Soy congregante de Mena pero,
como estudié en los Maristas,
tengo una especial devoción por
el Cristo del Amor, donde sale mi
hermano como hombre de trono.
Estoy también vinculado sentimentalmente con el Sepulcro y
con la Esperanza.
–¿Qué es para usted un auto
sacramental: sólo arte y espectáculo o también una forma de
evangelizar?

Si preguntásemos a cualquier
persona cuál es el símbolo de
los cristianos, sin duda nos
respondería que una cruz.
Pero, ¿Fue siempre así?
El mensaje que se desprende de las expresiones artísticas de los primeros siglos del
cristianismo, es ante todo un
mensaje de Resurrección, de
Esperanza y de Vida. Y antes
de que los artistas se atreviesen a representar la forma humana de Jesucristo, se fijaron
en una serie de figuras que
contienen la idea básica que
nos quisieron trasmitir: Jesús
es el Salvador.
Jaime Ordóñez durante la entrevista //A. MEDINA

–Las dos cosas, aunque para
unos será sólo arte y para otros
sólo evangelización. Yo pongo el
énfasis en que es un espectáculo
para todos los públicos, creyentes o no, como la Semana Santa.
Habrá personas que vayan por la
belleza de los tronos, otros por
la emoción de las marchas procesionales, y muchas, muchas,
porque eso les mueve a la fe. La
frase más bonita que he escuchado sobre el auto sacramental la
dijo el que fuera deán de la Catedral Francisco García Mota y
fue: «El auto sacramental tiene
una labor de evangelización más
potente que 100.000 homilías».
En una ocasión se me acercó una
chica joven después de la representación y me dijo: «mira, yo
no era creyente, pero después de
esta representación he sentido
algo que no puedo describir».

–Y cuál es la pretensión de su
"Auto del Resucitado".
–El año pasado representamos
el "Auto de la Cruz", fue un auto
de pasión. El cartel era una cruz
desnuda. Este año, la protagonista del cartel ha sido la piedra
del sepulcro, en la que se abre
una grieta en forma de cruz y
tras la que resplandece una luz.
Lo que pretendemos decir con
este auto es que la muerte no
es el final. Ésa es la experiencia definitiva y gozosa: la vida
después de la muerte junto al
Padre, junto al amado. Y ése es
el mensaje esperanzador que
queremos dar. La intervención
divina más importante en la historia, el milagro de los milagros.
Cristo no murió porque sí, sino
para que resucitemos con Él.
Queremos transmitir esperanza
en estos tiempos que corren.

Podemos decir, que fue en
la oscuridad de las galerías,
de las subterráneas y tortuosas catacumbas, donde nació
el primer arte cristiano. Por
primera vez artistas y artesanos comenzaban a expresar
su fe. Un arte especialmente
simbólico y con un mensaje
claro.
Un pez, con sus letras en
acróstico (ICHTHYS) venía a
transmitirles que Jesús es el
Cristo Hijo de Dios Salvador.
Escenas de vendimias les hablaban de la llamada a la conversión para alcanzar la vida
eterna. El Pastor que nos lleva
sobre sus hombros, es el Salvador que nos conduce a las
mejores praderas. Son algunos ejemplos, de un programa iconográfico que nos debe
ayudar hoy a profundizar en
el contenido de nuestra fe.
Miguel A. Gamero
Sacerdote y Licenciado en
Historia del Arte
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