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Descubre la vida 
de los santos y beatos
malagueños. 
Hoy San Patricio, 
primer Obispo de 
Málaga y titular de una 
parroquia de la diócesis.
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D. Jesús Catalá bendice 
en Nerja la nueva 
residencia para 
mayores de las 
Hermanas del 
Buen Samaritano
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Ronda acoge 
el XXV Encuentro 

Diocesano de la Juventud 

La Delegación de Pastoral Familiar 
celebrará el próximo domingo, 29 
de abril, el "Encuentro Diocesano 
de las Familias". Tendrá lugar en la 
Casa Diocesana de Espiritualidad, 

a partir de las 11.00 horas. El tema 
de reflexión será "La familia: el tra-
bajo y la fiesta". A lo largo de la ma-
ñana se expondrán testimonios y 
experiencias de familias y se orga-

nizarán varios talleres para los más 
jóvenes. La Eucaristía se celebrará 
a las 13.00 horas y estará presidida 
por el Sr. Obispo. Más información, 
familia@diocesismalaga.es

La Cruz y el Icono de la JMJ en su visita a la diócesis// S. GUERRERO-STRACHAN

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

Un total de 500 miembros entre alumnos, padres y profesores de la Fundación Santa María de la Vic-
toria han peregrinado esta semana a Roma. Han participado en una audiencia con Benedicto XVI. En 
la foto, un momento de la peregrinación, que ha estado encabezada por el Obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá, y que se enmarca en el contexto de los actos que conmemoran el 60 aniversario de la institución 
educativa. Más información y fotos de la peregrinación en www.diocesismalaga.es/peregrinacionaroma

Los colegios de la Diócesis 
peregrinan a Roma 

El reto de la conciliación familiar
EN EL PRÓXIMO NÚMERO 
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Los encuentros 
diocesanos 

de la juventud 
cumplen 25 años
Ronda recibe este fin de semana 
a cientos de jóvenes bajo el lema 

"Estad alegres en el Señor"

Hace 25 años que la Diócesis de 
Málaga celebra anualmente un 
encuentro diocesano en el que 
están invitados a participar to-
dos los jóvenes de la Diócesis. 

Desde la Delegación de Ju-
ventud afirman que «los en-
cuentros son un momento im-
portante para los jóvenes de 
toda la Diócesis de Málaga, 
dentro de cada año litúrgico. El 
tercer domingo de Pascua se ha 
convertido en el "domingo de la 
juventud", nos vemos para cele-
brar juntos la Resurrección del 
Señor, fortalecer lazos de comu-
nión, orar juntos y conocer más 
en profundidad la fe y la vida 
cristiana».

En estos años de historia, son 
varias las constantes que se re-
piten: la participación activa en 
la organización de todos los sec-
tores que trabajan directamente 
con la juventud diocesana, la 
celebración de la Eucaristía, la 
oración, la convivencia, la for-
mación... «Está claro que el cen-
tro siempre es la Eucaristía, que 
nos reúne a todos y hace vivir 
en profundidad el ser Iglesia», 
concluyen desde la Delegación 
de Juventud, 

Los Encuentros de la Juven-
tud han cambiado a lo largo de 
los años, «los talleres, teatros, 
espectáculos, conciertos diná-
micas, juegos... se han adapta-
do a las distintas circunstancias 
y claves sociales que hemos ido 
viviendo, hasta llegar al culmen 

el año pasado, con la presencia 
de la Cruz y el Icono de la JMJ. 
Cada año se toma como lema 
el que propone la Iglesia, y se 
estructura la actividad en torno 
a él. Este año hemos insertado 
las redes sociales como un me-
dio dentro de la dinámica del 
encuentro».

Los jóvenes son los prota-
gonistas de estos encuentros 
desde su organización hasta la 
recogida y limpieza del lugar 
en que se celebre. Pues, de lo 
que se trata, en definitiva, es 
de vivir la Pascua unidos, como 
Diócesis, junto al Sr. Obispo. 
Los responsables de la Delega-
ción de Juventud destacan que 
«misteriosamente, los encuen-
tros son  momentos de impulso 
para muchos jóvenes, de descu-
brimiento para otros, de alegría 
profunda para todos. Una Gra-
cia de Dios». 

La Cruz y el Icono de la JMJ a su paso por Antequera//A. LÓPEZ

Encarni Llamas Fortes

ENCUENTRO DIOCESANO DE LA JUVENTUD 2012
"Estad alegres en el Señor" (Flp 4, 4)

Sábado 21: 

"Marcha de Pascua" por la Serranía de Ronda.  La ruta se hace en ambiente de reflexión, 
desde la alegría de la Resurrección, a ritmo tranquilo.

Domingo 22: 

La mañana la dedicarán a diversos talleres y juegos con los que profundizar en el tema del 
encuentro. La Eucaristía estará presidida por el Sr. Obispo. 

Participantes en el Encuentro Diocesano de 2002// FOTO ARCHIVO
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Pablo Herrera, 21 años. 
Estudiante de Derecho.

Es el presidente de la 
Asociación Parroquial de 
la Santa Cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo Resucita-
do y Juventud Cofrade de 
Ronda. 

«Participamos en la preparación del al-
muerzo y la logística. ¡Son muchas las 
manos que hacen falta para que todo 
salga bien! No sólo colaboramos en todo 
lo necesario, sino que vamos a participar 
activamente. De este encuentro espero 
experimentar, una vez más, que nuestra 

fe es compartida por centenares de her-
manos de toda la provincia. La unión hace 
la fuerza». 

Daniel Moreno, 16 
años. Participa en el Se-
minario Menor. 

Se ofreció para pegar 
carteles por toda Ronda 
y la "empapeló".

Miriam Sánchez, 20 años. 
Natural de Yunquera. Es-
tudiante de Audiología 
Protésica.

Su primera colaboración 
fue animar a los más jó-
venes de la parroquia a 

que participaran en el encuentro. Miriam 
espera que este encuentro «al igual que el 
del año pasado y la JMJ, sea un encuen-
tro con otros jóvenes de las distintas pa-
rroquias de Málaga. Poder compartir con 
ellos experiencias de la alegría del Señor 

y darme cuenta de que hay más jóvenes 
que creen en lo mismo que yo». 

Mª Carmen Narváez, 20 
años. Natural de El Bur-
go. Estudia Ingeniería 
de la Salud.

Además de animar a los 
más jóvenes a que par-
ticipen en el encuentro, 
se dedica a hablar con 
los adultos para informarles de lo que va 
a significar este encuentro. 

El año pasado vivió su primera Jornada 
Mundial de la Juventud y, los días previos 
a dicho encuentro, la visita de la Cruz y 
el Icono a la Diócesis, significó para ella 
«algo impresionante, las sensaciones que 
sientes, lo que vives, sabiendo que hay 
muchísima gente que también ve las co-
sas como tú, que también dice que Dios 
está ahí. De este encuentro espero seguir 
conociendo más a Jesús y que muchos 
jóvenes sigamos viviendo como Jesús y 
aprendiendo de Él».

Celebrar un encuentro de jóvenes cristianos 
siempre alegra. Y a nosotros, en nuestra zona, 
este año de manera especial. Nos alegra acoger 
a jóvenes de toda la Diócesis para compartir 
la fe. Nos ilusiona que el encuentro se celebre 
en Ronda, que normalmente queda geográfi-
camente lejos de las grandes jornadas de la 
Diócesis.

Nuestro arciprestazgo es modesto en po-
blación y recursos, por eso desde hace tiempo 

intentamos trabajar en común lo más posible. La comisión de 
juventud aglutina a miembros de Ronda y de muchos de los 
pueblos de la Serranía y hay un buen ambiente de trabajo y 
convivencia. A los chavales les ayuda compartir con gente de 
otros pueblos. Y, al organizar las actividades, nos gusta que 
participe cuanta más gente, mejor. Eso es especialmente nece-
sario para preparar un encuentro como éste, que haya opción 
a que todos puedan aportar algo al encuentro: parroquias y 
hermandades, colegios religiosos, movimientos, el Ayunta-
miento y otras instituciones de la ciudad de Ronda... Así que 
son días de ajetreo: preparar los lugares de acogida y celebra-
ción, repartir carteles, difundir el encuentro en los medios de 
comunicación locales. Pero se disfruta al ver a la gente ofrecer 
lo mejor que tiene.

Un detalle como ejemplo, para dar de comer a los sete-
cientos participantes que se esperan, les hemos pedido a las 
hermandades de Ronda que cada una prepare una paella en 
la Alameda del Tajo. Creo que puede resultar un momento 
bonito.

JOSÉ EMILIO CABRA,
ARCIPRESTE DE RONDA Y SERRANÍA

«Para dar de comer a más de 700 jóvenes, 
cada Hermandad de Ronda hará una paella 

en la Alameda del Tajo»

Ronda prepara 
la acogida 
de cientos 
de jóvenes 

REDES SOCIALES. El domingo 22 de abril harán un juego para 
el que dividirán a los participantes en grupos, dirigidos por un 
guía que llevará un móvil en el que recibirá las pistas, a través 
de "twitter". 
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ENTREVISTA CON... CONCEPCIÓN DURÁN 

«La auténtica viuda, la que está 
sola en el mundo, tiene puesta 
su esperanza en Dios y no cesa 
de entregarse día y noche a la 
plegaria y a la oración». Estas 
palabras de San Pablo a Timo-
teo (1Tm 5, 5-6) explican la ale-
gría y las ganas de vivir de Con-
cepción Durán. Una alegría que 
brota de una vida plena de en-
trega a su familia y a la Iglesia y 
que contagia al que la escucha. 

No recuerda un momento de 
su vida en el que no haya es-
tado sirviendo a su parroquia. 
La cercanía de su domicilio al 
templo ha sido siempre una 
ventaja. «Mis piernas ya no me 
responden como antes, pero no 
puedo dejar de ir a diario». Sus 
cometidos son múltiples y va-
riados: desde tocar las campa-
nas a «apuntar los muertos para 
las misas»; desde poner flores a 
cuidar la imagen de La Piedad, 
a la que tanta devoción profesa; 
desde abrir y cerrar la parroquia 
a leer en las celebraciones. Y es 
que «de la vista ando fenome-
nal, eso no lo he perdido», afir-
ma orgullosa. 

VIDA PLENA

Casada en 1953, enviudó hace 
12 años. «El matrimonio ha sig-
nificado mucho para mí. Ha sido 
mi vocación principal. Ahora se 
le da muy poca importancia y 
no se cuida, por eso se separan 
con mucha facilidad». Pero ni 
sus obligaciones familiares (sie-
te hijos) ni la ceguera que afec-
tó a su marido durante seis años 
la apartaron nunca del servicio 
a la parroquia. «He tenido una 
vida plena –señala– Estoy muy 
satisfecha. Dejaré de servir a la 
Iglesia el día que no sepa dónde 
estoy, porque me da la vida. Si 
volviera a nacer, volvería a ha-
cer lo mismo». 

En su familia hay quien ha 
heredado su querencia por el 
templo: «tengo una hija que 
está en el equipo de liturgia, 
un yerno que es mayordomo 
del Santísimo, y algunos de mis 
nietos (tiene 12, además de dos 
bisnietos) ayudan como mona-
guillos».

ORACIÓN

La "oración y la plegaria", 
como en la cita de San Pablo 
con la que iniciábamos esta 
semblanza, es la columna que 
sostiene el día a día de la vida 
de Concepción: «Si un día no 
rezo el rosario me falta algo. Al 
Señor lo tendré loco, porque no 
paro de pedirle». 

Puesta su esperanza en Dios, 
esta arriateña valora su fe como 
lo más importante en su vida: 
«es lo que más le pido a Dios, 
que me ayude a no perder nun-
ca la fe».

«Las piernas ya no me responden, 
pero no puedo dejar de ir a la Iglesia»

Concepción Durán

Antonio Moreno

La sacristana de la parroquia de San Juan de Letrán, en Arriate, es puro Evangelio: sencillez, alegría, esperanza, amor 
al prójimo, humildad y una fe capaz de mover montañas. A Concepción Durán Cintado, no le amilanan los dolores 
articulares que sufre y, a sus 83 años, continúa sirviendo a la Iglesia como ha hecho desde que tiene uso de razón.

«En el 
colegio de 

San José de la 
Montaña, de 

las Madres de 
Desamparados, 
me hablaron de 

Dios, y desde 
entonces, nunca 

me he 
separado 

de Él»

SIEMPRE ABIERTA A LA VOZ DEL ESPÍRITU
«Aprendí a leer y a escribir en el colegio de San José de la 

Montaña, de las Madres de Desamparados. Allí me hablaron 
de Dios y, desde entonces, nunca me he separado de Él». Así 
resume Concepción Durán su camino de encuentro con el Se-
ñor a través de su Iglesia. Recuerda con gran cariño a D. José 
Parra, que fuera párroco del pueblo cuando ella contaba con 
18 años y empezó en la Acción Católica. «Teníamos mucha 
juventud en la parroquia. Fui delegada de las "aspirantes" –ni-
ñas desde 14 años que se preparaban para entrar en la Acción 
Católica». Allí donde se hablara de Dios, allí que se apunta-
ba. Su apertura a la voz del Espíritu Santo se manifiesta en 
su participación en todos los grupos que se han establecido 
en la parroquia: Adoración Nocturna, Comunidades Neocate-
cumenales, Vida Ascendente... «Ahora, en Vida Ascendente, 
tenemos una reunión semanal, todos los jueves, en la que 
preparamos las lecturas de la misa del domingo. Somos unas 
30 personas mayores, y tenemos retiros habitualmente».

Ha conocido y valora a todos los párrocos del pueblo. Con 
el actual, Francisco Baquero, dice que está «contentísima». Y 
reconoce humildemente la gran labor que hacen tantas otras 
buenas mujeres de Arriate por la parroquia. «Hoy he hablado 
yo porque soy la mayor, pero todas se desviven por el templo».
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FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

En el encuentro podrán partici-
par tanto personal docente de la 
Fundación, como todos aquéllos 
que estén interesados. Para más 
información se puede acceder a 
la web www.fdevictoria.es, en la 
que se recogen todos los deta-
lles.

La Fundación Diocesana de 
Enseñanza Santa María de la 
Victoria ya ha abierto el plazo 
de inscripción del II Congreso 
“Educando en familia. Identi-
dad y calidad, claves para un 
liderazgo educativo”, que se 
inaugurará el día 15 de mayo 
a partir a las 20.00 horas en 
el Teatro Cervantes de Málaga 
y que se desarrollará hasta el 
día 18. La participación en el 
congreso está abierta tanto al 

profesorado de la Fundación 
como a personal docente de 
cuantos centros educativos es-
tén interesados en la temática. 
De esta forma, el personal de 
la Fundación podrá inscribirse 

hasta el 20 de abril, mientras 
que el resto de los participantes 
podrán hacerlo del 21 al 30 de 
este mes. 

El encuentro contará con la 
exposición de un total de 60 

comunicaciones, en él también 
tendrán cabida desde talleres a  
ponencias, como la que se desa-
rrollará bajo el título “Identidad 
de la Escuela Católica”, que ex-
pondrá Antonio Cañizares Llo-
vera, cardenal y prefecto de la 
Sagrada Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos. Un acto en el 
que también se contará con la 
presencia de monseñor Renzo 
Fratini, Nuncio Apostólico en 
España. 

El punto final al encuentro se 
pondrá con una Misa Estacio-
nal, que tendrá lugar el día 18, 
a partir de las 19.00 horas, en la 
Catedral de Málaga, presidida 
por D. Jesús Catalá, Obispo de 
Málaga y presidente de la Fun-
dación.  

Abierto el plazo de inscripción para 
el congreso "Educando en familia"

Inmaculada Prieto

MIES se vuelca con los niños y los jóvenes
La asociación Misioneros de la Esperan-
za (MIES) celebró el pasado fin semana 
en el Colegio de los Olivos el encuentro 
festivo con motivo de la pascua en el que 
participaron cerca de 400 vinculados a 
la asociación y jóvenes simpatizantes. 
En palabras del responsable general lai-
co, José María Galacho «hemos querido 
profundizar en nuestro tercer objetivo: 
la acción apostólica con niños y jóvenes 
tratando de orientarlos hacia un cristia-
nismo comprometido y comunitario». 
Para ello, programaron distintas activi-
dades en las que los jóvenes fueron los 
protagonistas con una original mesa re-
donda: ‘Le damos la palabra’. Tres chicos relataron cómo viven el día 
a día en los centros parroquiales y dos chicas, que se confesaron no 
creyentes, contaron su sorpresa al conocer que «otros jóvenes son ca-
paces de estar un fin de semana, cuidando a niños, y, además, gratis, 
nos ha sorprendido su alegría». Otro objetivo del encuentro ha sido 
revitalizar la vocación. «Por eso, los responsables de la organización 
han pedido a las distintas provincias que compartieran una memo-
ria agradecida. Una historia viva que en algunos lugares cuenta con 
más de 30 años», comenta José María.  

En la actualidad, la asociación MIES está presente en Málaga, 
donde está el mayor número de vinculados, además, en Córdoba, 
Alicante, Villarobledo (Albacete), Andújar (Jaen), Badajoz y Ma-

drid. Y en otros países como Ecuador, 
Paraguay, Argentina y el Chad. Galacho 
explicó que «el momento más emotivo 
fue la oración del rosario del sábado por 
la tarde donde tres misterios lo rezamos 
por video conferencia junto a los centros 
de Quito (Ecuador), Corrientes (Argenti-
na) y Luque (Paraguay)».

Por otro lado, el responsable general 
sacerdote, Andrés Merino, envió, en el 
transcurso del encuentro, a un nuevo mi-
sionero al Chad, en concreto, a la diócesis 
de Lai, al sur del país africano. Se trata de 
un proyecto educativo y evangelizador 
para niños de la calle promovido por el 

obispo local. Situado en la región más pobre del país donde los mi-
sioneros, junto a catequistas nativos, dirigen una escuela hogar para 
unos 30 niños huérfanos. «Hace dos años, el obispo, Miguel Ángel 
Sebastián, nos conoció y pidió a MIES la dirección de la escuela. En 
la actualidad, cuenta con la ayuda de una misionera y dos cooperan-
tes, a los que ahora, se une uno más, Lorenzo Laguía, que ha sido 
responsable provincial de Villarobledo, en Albacete. El proyecto es 
una alegría y un reto, tenemos muchas dificultades para enviar mi-
sioneros, pero creemos que en el Chad podemos prestar un servicio 
a la Iglesia y a los niños más pobres. África nos llama y no podemos 
abandonarla». El encuentro culminó el domingo con la celebración 
de la Eucaristía. 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES DE LOS MISIONEROS DE LA ESPERANZA 

José Mª Galacho y Andrés Merino//A. REYES

José Sánchez, D. Jesús Catalá y Fco. José González//A. MEDINA
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ACTUALIDAD DIOCESANA. NERJA 

Desde ahora, la diócesis de Má-
laga cuenta con un nuevo centro 
para atender a los mayores. Ha 
sido creado por las Hermanas 
del Buen Samaritano en el muni-
cipio de Nerja y lleva el nombre 
de la parábola evangélica que 
denomina a esta congregación.

Esta semana, el Sr. Obispo ha 
bendecido sus instalaciones en 
un acto que tuvo lugar el 20 de 
abril a las 17.00 horas.

CONGREGACIÓN

La Madre Irene García de Prado, 
acosejada por su obispo D. Car-
los González Cruchaga, fundó la 
congregación de las Hermanas 
del Buen Samaritano en Chile, 
en 1978. Ella misma afirma que 
fue la respuesta a una “exigencia 
apremiante” de Dios para servir 
a los más pobres y abandonados. 
El sentido último de esta congre-
gación es hacer vida la parábola 
del Buen Samaritano, a lo que 
tratan de ser fieles por encima 
de todo. 

Lo que en un principio eran 
dos religiosas, la Madre Irene y 
Sor Eloísa, creció y se extendió 
rápidamente, llegando también 
a Andalucía. En Málaga comen-
zaron bajo la administración 
apostólica de D. Fernando Se-
bastián, haciéndose cargo de la 
Residencia Buen Samaritano de 
Cáritas durante un tiempo. A 
Nerja llegaron el 3 de febrero 
de 1993. El Ayuntamiento les 
cedió un solar en el que deci-
dieron construir una residencia 
que acogiera a personas mayo-
res de 65 años en situación de 
dependencia o riesgo de exclu-
sión social. Según Madre Irene, 
se trata de una «casa que nace 
para atender lo mismo al más 
indigente que al más potentado. 
Todos somos hijos de Dios», afir-
ma. 

FINANCIACIÓN

En la financiación de esta obra 
ha colaborado intensamente el 

pueblo de Nerja, que ha com-
pletado con su esfuerzo la con-
tribución del Ayuntamiento, el 
Patronato de la Cueva de Nerja, 
el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social y Cajamar.

Tras años de trabajo, Ner-
ja cuenta con un centro para 
mayores, sin ánimo de lucro y 
cuya impronta fundamental es 

su carisma religioso. En él se 
prestarán servicios generales 
de alojamiento y cuidado de los 
mayores, atención espiritual, 
actividades de ocio y tiempo 
libre y asistencia médica. Siem-
pre con predilección  por los 
más pobres. 

La fundadora de esta congre-
gación, Madre Irene García, ha 

visitado nuestra diócesis para 
su inauguración, y confiesa vivir 
estos primeros pasos con gran 
alegría. La bendición e inaugu-
ración de la residencia, de ma-
nos del Sr. Obispo, fue recibida 
por ella como un gozo: «para 
nosotras, nuestro obispo es el 
buen pastor Jesús representado 
en él».

Los ancianos, exigencia apremiante

Ana María Medina

Las Hermanas del Buen Samaritano abren un centro para la tercera edad

Exterior del nuevo centro gerontológico en Nerja//A. PÉREZ

Hermanas del Buen Samaritano en Nerja//A. PÉREZ

«Las 
Hermanas 
del Buen 

Samaritano 
queremos 
imitar al 

Señor Jesús, 
que "pasó 

haciendo el 
bien", hasta 

en la 
respiración»
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VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
administrará el sacramento de 
la Confirmación a un grupo de 
feligreses de toda la diócesis, 
en la Santa Iglesia Catedral el 
día 26 de mayo, en la Vigilia de 
Pentecostés, a las 19.00 horas. 

Esta iniciativa responde al 
deseo de Monseñor Catalá de 
celebrar los sacramentos de la 
iniciación cristiana (Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía) a lo 
largo del año litúrgico en la Ca-
tedral. El Bautismo se celebra-
rá en la fiesta del Bautismo del 
Señor, en la Vigilia Pascual y en 
el tercer domingo de Pascua. Y 
la Confirmación se celebrará 

en el tiempo de Adviento y en 
la Cincuentena Pascual.

El Prefecto de Liturgia de la S. 
I. B. Catedral, José León, infor-
ma que los requisitos para inscri-
birse son los siguientes:

• Los párrocos enviarán, a 
la mayor brevedad, un e-mail a 
catedral@diocesismalaga.es, co-
municando los feligreses que de-
sean recibir dicho sacramento. 

• Antes del 12 de mayo, en-
viarán la nota de bautismo y el 
listado de los nombres de los fe-
ligreses que se van a confirmar 
y sus padrinos (que tienen que 
estar confirmados) a catedral@
diocesismalaga.es 

Confirmaciones en la 
Catedral

Cáritas Diocesana de Málaga 
celebra el próximo sábado, 28 
de abril, su XXII Asamblea Dio-
cesana, bajo el lema “Cáritas, 
una respuesta de esperanza” 
que, como en años anteriores, 
tendrá lugar en la Casa Dioce-
sana de Espiritualidad “Beato 
Manuel González”, de 9.30 a 
18.00 horas. 

Los interesados aún pue-
den inscribirse enviando un 
correo a ejuarez.cdmalaga@
caritas.es  o llamando al telé-
fono 952 28 72 50 en horario 
de 10.00 a 13.00 horas, indi-
cando su nombre, procedencia 
(Cáritas parroquial, Servicios 
Generales,  Centros Sociosani-
tarios…). Más información en 
www.caritasmalaga.es.

PROMOCIÓN DE LA MUJER

Recientemente ha tenido lugar 
el acto de entrega de diplo-
mas de la tercera promoción 
del Proyecto "Una Mujer, una 
Respuesta". Los certificados 
acreditaban las 400 horas de-
dicadas a la formación teórica 
y práctica en formación para 
el empleo, y fueron entregados 
por  Francisco Pomares,  conce-
jal de Bienestar Social,  Igual-
dad y Participación Ciudadana; 
Mª del Mar Torres, concejal de 

Distrito; Purificación Pineda, 
directora del Área de Igualdad 
de Oportunidades y Francisco 
José Sánchez, director de Cári-
tas Diocesana de Málaga. Tam-
bién estuvieron presentes los 
sacerdotes de las parroquias 
Jesús Obrero y San Pío X: Án-
gel Luis Montalvo y  Francisco 
Javier Evelio, así como los vo-
luntarios de las dos Cáritas y 
un grupo de familiares y ami-
gos de las participantes.

Las Cáritas parroquiales de 
ambas parroquias llevan años 
trabajando en colaboración con 
el Área de Igualdad del Ayunta-
miento en la promoción y for-
mación de mujeres en situación 
de vulneración social del distri-
to Palma-Palmilla. 

Francisca Cerezo, directora 
de la Cáritas parroquial y una 
de las creadoras del proyecto, 
destaca, por un lado, el esfuer-
zo, el entusiasmo y la ilusión 
con la que los voluntarios año 
tras año encaran su trabajo y, 
por otro, la mejora en la au-
toestima de las alumnas, el alto 
porcentaje de mujeres que en-
cuentran un empleo (el 50%)  
tras su paso por el taller, a pe-
sar de la crisis y, por último, los 
fuertes vínculos que se crean 
entre todas las participantes.

 CÁRITAS DIOCESANA

"Cáritas, respuesta 
de esperanza"

Confirmaciones en la Vigilia de Pentecostés de 2011
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MATERIALES DE CATEQUESIS PARA PASCUA

La Delegación de Catequesis ofrece una serie 
de recursos para aplicar en este tiempo pascual, 
como ya hizo en el tiempo de Cuaresma. Los 
pone a disposición de padres, catequistas y ca-
tequizandos con el objetivo de profundizar en la 
Pascua. Estos recursos pueden descargarse desde 
la página web de cate-
quesis y trabajarse de for-
ma individual y grupal. 
Entre ellos encontramos 
oraciones, documentos, 
fichas para los pequeños, 
etc. También puede ac-
ceder a ellos escaneando 
este código. 

RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA

El Grupo de Renovación Carismática Católica "La 
paz de Cristo" celebrará un retiro para preparar 
Pentecostés el próximo fin de semana, días 28 y 
29 de abril, en la Casa Diocesana de Espirituali-
dad beato Manuel González. Lo dirigirá el sacer-
dote David Gascón, que se centrará en la primera 
Carta de san Pablo a los Corintios: "¿No sabéis 
que sois templos del Espíritu de Dios y que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros?" Este retiro 
está abierto a la participación de todo el que lo 
desee. Para más información, pueden llamar al 
952 39 45 35.

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna Española organiza, como 
cada año, una peregrinación al Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, que tendrá lugar del 
17 al 20 de mayo. Pueden participar todas las 
personas interesadas. Para más información e 
inscripciones pueden llamar al 952 22 22 65 o 
acudir a la sede de esta institución, en Postigo de 
San Juan 5, primera planta. 

CONCIERTO BENÉFICO DE MANOS UNIDAS

La ONG católica para el desarrollo Manos Unidas 
organiza un concierto benéfico en el Teatro Cer-
vantes que tendrá lugar el 8 de mayo, a las 20.00 
horas. Lo recaudado se destinará a un proyecto 

de desarrollo en Nigeria: la construcción de au-
las para niños de educación infantil y primaria. 
La orquesta sinfónica provincial de Málaga, la 
soprano Hasmif Nahapetyan y el tenor Luis Pa-
cetti interpretarán un amplio programa de obras 
de Chapí, Guerrero, Moreno Torroba, Luna... Las 
entradas se pueden comprar en la Delegación de 
Manos Unidas, en calle Strachan 6, 3º B y reser-
varlas llamando al número 952 21 44 47. 

PASTORAL GITANA DE ANDALUCÍA

La Diócesis de Má-
laga acogerá el 5 de 
mayo el Encuentro 
Interdiocesano de 
Pastoral Gitana, en 
el que participarán 
personas de las dió-
cesis de Almería, 
Córdoba, Granada, 
Guadix-Baza, Jaén 
y Málaga. El lema 
elegido para este 
año será "Ceferino: 
testigo del Evangelio" y tendrá lugar en el San-
tuario de la Virgen de Gracia de Archidona. La 
acogida tendrá lugar en el antiguo centro de sa-
lud, a las 11.00 horas y, desde allí, subirán en pe-
regrinación hasta el Santuario, donde celebrarán 
la Eucaristía a las 12.00 horas. Después compar-
tirán un tiempo de convivencia. La Delegación 
de Migraciones-Gitanos y el Equipo diocesano de 
Pastoral Gitana, que lo están organizando, han 
previsto un autobús para trasladar a los partici-
pantes desde Málaga a Archidona. El precio es de 
4 euros y hay que reservar la plaza antes del 30 
de abril. Para más información, pueden llamar a 
Trini, al teléfono 637 906 908.

PEREGRINACIÓN A CÁDIZ

Las parroquias Santa Inés, San Francisco Javier, 
Nuestra Señora del Pilar y Santa María de la 
Amargura, en Málaga capital, harán el próximo 
1 de mayo una excursión-peregrinación a la ciu-
dad de Cádiz. El precio es de 50 euros. Para más 
información e inscripciones, pueden dirigirse a 
una de las parroquias organizadoras.  

AGENDA

✔ Del 26 al 29 de abril

Cursillo de Cristiandad. 
El próximo Cursillo de 
Cristiandad tendrá lugar 
del 26 al 29 de abril, en la 
Casa Diocesana de Espiri-
tualidad. 

✔ 28 de abril

Casabermeja. El Sr. Obis-
po administra el sábado 
28 de abril, a las 12.00 ho-
ras,  el sacramento de la 
confirmación a un grupo 
de feligreses de la parro-
quia Nuestra Señora del 
Socorro, en Casabermeja. 

✔ 28 y 29 de abril

Jornadas Pasionistas. Los 
días 28 y 29 de abril se 
celebrarán en la parroquia 
Santa María Goretti unas 
jornadas de vocación ti-
tuladas "¡Vive Pasionista! 
Te seducirá su amor cru-
cificado". Para más infor-
mación, pueden llamar al 
952 33 12 03.

✔ 30 de abril

Adoración Nocturna Es-
pañola. El 30 de abril, la 
Adoración Nocturna Es-
pañola celebrará su anual 
vigilia mariana en la Ba-
sílica y Real Santuario de 
Santa María de la Victoria. 
Comenzará a las 22.30 
horas. Están convocados 
todos los adoradores, sus 
familiares, amigos y cuan-
tas personas deseen co-
menzar el mes de mayo, a 
los pies de la Patrona. 

✔ 4 de mayo

Cáritas Diocesana. El 4 de 
mayo, a las 20.00 horas,  
se celebrará en la S.I.B. 
Catedral el II Encuentro 
de Colaboradores de Cá-
ritas, para el que han ele-
gido el lema "Conmigo lo 
hicisteis". Los participan-
tes disfrutarán de un con-
cierto ofrecido por la coral 
Santa María de la Victoria 
y el organista Adalberto 
Martínez. 

La exposición “La Sábana Santa” que se muestra en la Cate-
dral de Málaga ha superado las 30.000 visitas. 

La muestra dividida en doce salas, ocupa 600 metros 
cuadrados en el trascoro de la Catedral, puede visitarse to-
dos los días de la semana de 9.00 a 21.00 horas, sin inte-
rrupción. Las entradas pueden adquirirse en internet, por 
teléfono o en la taquilla que se instalada en la plaza del 
Obispo. 

La exposición, realizada en sistema audio-guía digital en 
seis idiomas, adentra al espectador en la historia del hom-
bre de la sábana. 

Más de 30.000 personas visitan la 
exposición "La Sábana Santa" en la Catedral

Sala del Sepulcro de la Exposición
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Primer obispo de Málaga del que la historia tiene noticias; pues 
consta en las actas del Concilio de Elvira, primero de los Concilios 
españoles, al que asistió y cuyas actas firmó como tal obispo mala-
citano.  

Desde antiguo la Iglesia de Málaga guardó religiosamente su 
recuerdo y le veneró con piedad. El Papa Gregorio XVI por decreto 
de 26 de abril de 1834 mandó que se restaurara su culto y señaló el 
16 de marzo para celebrar anualmente su memoria.

San Patricio, obispo
SANTOS Y BEATOS MALAGUEÑOS 

Cuadro de San Patricio del pintor Griso//F. HERNÁNDEZ 

Su fiesta se celebra el 16 de marzo

LAS HUELLAS DE NUESTROS TESTIGOS

Pasado, presente y futuro de San Patricio
San Patricio, el primer obispo 
conocido de la diócesis mala-
citana es referencia obligada 
para el estudio de los orígenes 
de nuestra Iglesia. Han sido y 
siguen siendo muy diversas las 
iniciativas pastorales que se han 
puesto en marcha bajo su pa-
tronazgo y que siguen luciendo 
hoy, orgullosas, el nombre de 
una de las columnas sobre las 
que se apoyó la naciente Iglesia 
malagueña.

BEATO SPÍNOLA

En 1891, el beato Marcelo 
Spínola, entonces obispo de 
Málaga, erigió canónicamente 
una parroquia dedicada a San 
Patricio. Se estableció primera-
mente en una pequeña iglesia 
(la actual capilla del Carmen) 
que la familia Huelin había 
construido junto a una de sus 
fábricas en las playas de San 
Andrés. Según narran las cró-
nicas, en la década de los 20, 
«la "Obra Parroquial S. Patricio" 
contaba con asilo de párvulos 
y comedor para niños, escue-
la de niños y de niñas, escuela 
nocturna para obreros y caja 
dotal para las obreras, dispen-
sario y consulta médica general 
y pediátrica para los pobres, 
catecismo de adultos y socorro 

para ancianos y enfermos». En 
1951, sería nombrado párroco 
el después Obispo D. Emilio 
Benavent, cuyos restos reposan 
precisamente en la actual crip-
ta. Él fue el encargado de inau-
gurar, en el 55, el nuevo centro 
parroquial que incluía el actual 
templo, el colegio, el edificio de 
Acción Católica, la rectoral y el 
dispensario". 

El colegio "Virgen del Car-
men-San Patricio" pertenece ac-
tualmente a la Fundación Dio-
cesana de Enseñanza Sta. Mª 
de la Victoria. Sus más de 1.000 
alumnos estudian desde segun-
do ciclo de infantil (tres años) 
hasta el último curso de ESO.

También recibe el nombre de 
San Patricio el Centro de Educa-
ción Infantil para niños de cero 
a tres años que regentan las Hi-
jas de la Caridad de la Comuni-
dad de Santa Luisa de Marillac, 
en la misma calle de la parro-
quia.

Por último, cabe destacar la 
denominación de San Patricio 
que recibe el arciprestazgo ma-
lagueño al que pertenece la pa-
rroquia homónima. Comprende 
la zona oeste de la ciudad y está 
compuesto por 10 parroquias. 

UN CENTRO PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
El 19 de marzo de 2010, D. Jesús Catalá inauguró el nuevo Cen-
tro Parroquial San Patricio, que viene a responder a las necesida-
des crecientes de la comunidad parroquial. Destacan los varios 
centenares de jóvenes y adultos que participan en las distintas 
realidades pastorales, entre las que destaca el Camino Neocate-
cumenal. Además del habitual servicio a la Liturgia, la Cáritas y 
la Catequesis de los diferentes niveles, cabe resaltar la actividad 
de la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen, y el recientemente 
creado turno de Adoración Nocturna. Junto al párroco, Adrián 
Troncoso, todavía presta su servicio el sacerdote decano del 
presbiterio malagueño, D. Francisco Acevedo, de 96 años.

Templo y Centro Parroquial San Patricio, este Domingo de Ramos

Conoce la liturgia propia de San Patricio, 
obispo de Málaga, entrando en:

diocesismalaga.es/santosybeatos
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La incredulidad de Santo Tomás
El lienzo con "La Incredulidad de Santo Tomás" fue pintado para la familia 
Giuliani, que lo mantuvo en su colección hasta que pasó al Neue Palais de 
Postdam. La obra nos muestra el momento en que Cristo Resucitado se ha 
aparecido a sus discípulos, pero Tomás aún no cree en su identidad, por lo 
que Cristo mete uno de sus dedos en la llaga del costado.  

Caravaggio ha ejecutado una composición que converge completamen-
te en el punto de la llaga con el dedo metido, de tal modo que la atención 
de los personajes del lienzo y la de los espectadores contemporáneos se ve 
irremisiblemente atraída por esta "prueba" física. 

El habitual naturalismo descarnado de Caravaggio se vuelve aquí casi 
de sentido científico: la luz fría cae en fogonazos irregulares sobre las 
figuras, iluminando el cuerpo de Cristo con un tono amarillento, que le 
hace aparecer como un cadáver, envuelto aún en el sudario (no es una 
túnica). El pecho todavía está hundido y pareciera que la muerte se resiste 
a dejarlo marchar al mundo de los vivos, manteniendo sus huellas en el 
cuerpo de Jesús. 

ARTE                                                                                                                                                                               

"La incredulidad de Santo Tomas", Caravaggio

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

Puede sonar extraño llamar «hu-
milde» a Dios. Esta palabra arras-
tra un sudario de encogimiento 
y de temor y un lastre social que 
identifica a los humildes con quie-
nes aceptan sumisamente la opre-
sión que los ha paralizado duran-
te siglos. Esta visión no tiene nada 
que ver con la humildad que se 
nos revela en Jesús, la que canta 
María en el Magníficat, y la que 
han vivido con alegría los creado-
res del reino de Dios a lo largo de 
la historia.

El autor trata en este libro 
cómo en la humildad de Dios 
comprendemos nuestra realidad 
humana, que sale de la tierra, se 
nutre de ella, y a ella regresa al 
final de su viaje. Afirma que ha-
blar de la «humildad de Dios» es 
siempre una audacia, pues «es el 
más profundo de sus misterios». 
Además, podemos encontrar en 
esta obra la consecuencia de esta 
afirmación sobre Dios para nues-
tra vida de cristianos; si Dios es 
humilde, los humillados de la tie-

rra pueden brindarnos experien-
cia y lenguaje para hablar de Dios, 
purificando imágenes que se han 
alejado del rostro del Hijo que se 
nos ha mostrado en la carne y en 
la sangre de Jesús de Nazaret.

La audacia de la 
humildad

Autor: Benjamín Buelta, s.j.
Colección: Pozo de Siquem.
Precio: 10 euros
Páginas: 168

Juan Duns Scoto fue el fraile 
Franciscano que ofreció la ex-
plicación teológica de la Inma-
culada Concepción de María a 
comienzos del siglo XIV (500 
años antes de que fuese pro-
clamado como un Dogma de 
Fe de la Iglesia Católica).

Esta película narra la vida 
y enseñanzas del beato, en los 
años transcurridos  entre 1303 
y 1305, años duros y conflic-
tivos en los que Juan Scoto 
rechazó firmar un decreto del 
Rey de Francia contra el Papa, 
que ponían fin a la disputa teo-
lógica con los dominicos sobre 
la concepción de María, Madre 
de Jesús, aún a riesgo de ser 
excomulgado.

La película, ganadora del 
premio a la mejor película en 
el Festival Internacional de 
Cine Católico Mirabile Dictu,  
nos ofrece además una breve 
mirada a la infancia de este 
hombre y su voluntad de que-
rer formar parte de la Orden 

Franciscana desde niño.

En estos días ha salido a 
la venta el DVD para verlo en 
casa.

CINE EN CASA 

El fraile de 
la Inmaculada

Director: Fernando 
Muraca.
Reparto: Adriano 
Braidotti, Raffaele 
Proietti.

El Evangelio del Domingo
Canal Sur Radio, domingos 6.45 horas

Radio Andalucía Información, domingos 9.03 horas

Palabras para la Vida
Canal Sur Radio, todos los días, 5.57 horas

"Iglesia en Málaga"
Domingos a las 9.45 horas

"El Espejo de la Iglesia de Málaga"
Viernes, a las 19.00 horas
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¡Cómo sería la conversación de 
aquel día!… Aquellos dos discípulos 
se habían encontrado por el camino 
de Emaús al Señor, vivo. ¡Jesús ha 
resucitado! Y ahora volvían corrien-
do a contar a los demás lo que han 
visto y oído, llenos de alegría; no 
era para menos. No tenían palabras 
para expresar lo que habían sentido 
cuando aquel caminante -al que no 
supieron reconocer-, les dio la mejor 
catequesis de su vida, con la Escritu-
ra en la mano, y se quedó con ellos 
para compartir la mesa. ¡Era Jesús! 
Pero, ¿cómo no nos dimos cuenta 
de que era Él? -Sólo supieron reco-
nocerlo al partir el pan-. Aquel gesto 
tan característico de Jesús les abrió 
sus ojos, que no eran capaces de 
identificarle a primera vista. 

Y cuando aquellos dos discí-
pulos están contando todo esto a 
los demás, se presenta Jesús. Los 
discípulos dudan, están nerviosos. 
¿Es Jesús?…¡No puede ser! …¿O 
sí? Y Jesús les dice: “¿Por qué os 
alarmáis?¿Por qué surgen dudas en 
vuestro interior? Mirad mis manos 
y mis pies: soy yo en persona”. Ellos 
están llenos de alegría, pero no ter-
minan de aclararse. Por eso el Señor 

les explica las Escrituras; lo que des-
de Moisés y los profetas estaba ya 
anunciado sobre Él: “Esto es lo que 
os decía mientras estaba con voso-
tros: que todo lo escrito en la ley de 
Moisés y en los profetas y salmos 
acerca de mí, tenía que cumplirse”. 
El Señor quiere que sus discípulos 
comprendan lo que significó real-
mente su Cruz, su Pasión y Muerte. 
Ahora sí entienden que Jesús es el 
centro mismo de toda la Escritura, y 
que todo estaba ya anunciado; que 
todo aquello se hace realidad aho-
ra.  Pero Jesús no sólo se queda ahí: 
“¿Tenéis ahí algo que comer?” Y se 
queda con aquellos discípulos ató-
nitos, en aquella comida improvi-
sada por el Señor, que una vez más 
quiere ser signo de fraternidad y de 
comunión. 

La Eucaristía, hoy como aquel 
día, es siempre eso: un encuentro 
con el Señor Resucitado, que nos 
explica las Escrituras y nos parte 
el pan. Es una ocasión de oro para 
escuchar nuevamente su Palabra, 
tomar fuerzas para el camino del 
testimonio, sentirnos en comunidad 
a su alrededor, y sentirlo vivo entre 
nosotros. ¡FELIZ PASCUA!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Lc 24, 35-48

Contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino 
y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban 
hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio 
de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la 
sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os 
alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad 
mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos 
cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis 
que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 

Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían ató-
nitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?» Ellos le ofrecieron 
un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y 
les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: 
que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y sal-
mos acerca de mí tenía que cumplirse». 

Entonces les abrió el entendimiento para comprender las 
Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, 
resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre 
se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos 
de esto».  

Antífona del Salmo:

«Haz brillar 
sobre nosotros 

la luz de tu rostro, 
Señor»

Evangelio Domingo III 
de Pascua

Lecturas de la misa

Hch 3, 13-15.17-19
Sal 4, 2.7.9
1Jn 2, 1-5

«Soy yo en persona»

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra»

Regina coeli
Regina coeli, laetare, alleluia.

Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

- Gaude et laetare Virgo María, alleluia.
- Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini            

nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es:           
praesta, quaesumus; ut, per eius Genitricem Virginem           

Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem       
Christum Dominum nostrum. Amen.
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El teólogo sobre el cual Miguel 
Ángel Criado ha realizado la tesis 
doctoral es el P. Juan Alfaro S.J. 
(1914-1992), navarro, durante 
casi cuarenta años profesor de 
teología de la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma, que es 
la universidad pontificia más an-
tigua de la Iglesia católica funda-
da por san Ignacio de Loyola en 
el siglo XVI. El P. Alfaro destacó 
en diversos ámbitos teológicos, 
pero sobre todo en sus clases so-
bre la fe, de tal manera que algu-
nos de sus planteamientos se en-
cuentran reflejados en el concilio 
Vaticano II y su tratado sobre 
la fe, la esperanza y la caridad, 
poco antes del concilio Vaticano 
II, continúa siendo un libro de 
referencia clásico y no superado 
aún. Su característica más rele-
vante es, en primer lugar, situar 
la fe, no tanto como un creer en 
cosas misteriosas, sino como una 
opción personal cual entrega 
total -tanto en el pensar y en el 
hablar, como en el obrar de todo 
tipo- al seguimiento de Jesucris-
to, centro, motivo y término de 
la fe. Y en segundo lugar, situar 
a su vez la fe como la respuesta 
gratuita y plena a la pregunta 
por el sentido de la vida que toda 
persona vive, aunque no siem-
pre lo sepa. Por esta razón esta 
seria y excelente tesis doctoral 
de Miguel Ángel puede servir 
como punto de referencia para el 
próximo Año de la Fe, dado que 
lo que se pretende es posibilitar 
una profundización del conteni-
do de nuestra fe cristiana. 

–Acaba de defender su tesis 
doctoral, en la que profundiza 
en los escritos de un teólogo 
jesuita español, Juan Alfaro, el 
que se denomina "Teólogo de 
la fe", ¿por qué este tema? 

–Suscitar y transmitir la fe en 
Jesucristo ha sido la gran tarea 
de la Iglesia de todos los tiem-
pos. Sin embargo, en el contexto 
actual, caracterizado por una se-
cularización cualitativa y cultu-
ral, por el relativismo y por un 
creciente pluralismo, cobra una 
importancia primordial. Prueba 
de ello es que Benedicto XVI ha 
convocado un Año de la Fe cuya 
finalidad es que todo el cuerpo 
eclesial ahonde no sólo en los 
contenidos de la fe, sino también 
en el acto por el cual el hombre 
se entrega y responde a Dios por 
la fe. Por ello, nuestra investiga-
ción ha pretendido sacar a la luz 
los elementos bíblicos, sistemáti-
cos y antropológicos que consti-
tuyen el acto de fe, a partir de los 
escritos del teólogo Juan Alfaro 
cuya labor teológica se desarro-
lla desde 1950 hasta 1988. El 
gran reto de la Iglesia y del hom-
bre de hoy es creer.

–Ha defendido su tesis el mis-
mo día en que el papa cumplía 
años, ¿una fecha a no olvidar?

–Así es. Además se cumple el 
primer aniversario de la beati-
ficación de Juan Pablo II. En lo 
personal es un día para no olvi-
dar. Como miembro de la familia 
de la Iglesia un día para recordar 
y para seguir mirando al futuro 
desde las claves que el Papa ac-
tual nos ofrece. 

–¿Qué ha significado la defen-
sa de la tesis para usted?

–La finalización de un trabajo 
personal y eclesial. El fin de una 

etapa de cuatro años y medio de 
mi vida ministerial. Como todo 
en la vida, lo más importante no 
es lo que se ve, sino que lo no se 
ve, aunque eso no significa que 
no sea real. Me refiero al proceso 
de vivencia personal y eclesial, 
de aprendizaje y maduración 
humana, intelectual y espiritual. 
La defensa de la tesis supone el 
fin de una etapa centrada prin-
cipalmente en la profundización 
de la teología.

–¿Y en qué cambiará su tra-
bajo pastoral en la diócesis de 
Málaga?

–Mi actitud después de estos 
años de servicio a través de los 
estudios sigue siendo la misma. 
Vuelvo a la diócesis agradecido y 
disponible.

–¿Qué ha significado la expe-
riencia de estudiar en Roma 
para usted? ¿Resulta dura?

–Sin duda alguna ha sido una 
experiencia rica y de aprendizaje 
motivada por muchos factores. 
La vivencia y la apertura a la 
catolicidad y a la liturgia de la 
Iglesia. La convivencia perma-
nente con noventa sacerdotes de 
todas las diócesis de España. El 
acercamiento a ciertas realida-
des parroquiales de la Iglesia de 
Roma. El aprendizaje de idiomas 
y la iniciación en la investigación 
teológica. El contacto directo 
con profesores y alumnos de la 
Universidad provenientes de los 
cinco continentes. La historia 
y el arte. Lo más duro creo que 
es el proceso de desarraigo y el 
paso de la actividad pastoral a la 
actividad intelectual sin la viven-
cia de servir a una comunidad 
parroquial. 

Entrevista completa en 
www.diocesismalaga.es
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