
Este domingo, 29 de abril, se 
celebra en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad un encuen-
tro de familias. tendrá lugar de 
11.00 a 15.00 horas y está or-
ganizado por la Delegación de 
Pastoral Familiar.

Se trata de un día festivo en 
el que padres, hijos y abuelos 
pondrán en común su expe-
riencia de conciliación familiar. 
A lo largo de la mañana, habla-
rán sobre la unión entre trabajo 
y descanso. 

Los ritmos de trabajo de hoy 
día limitan los espacios de la 
vida en común de las familias. 
Entre los desafíos de los países 
económicamente desarrollados 
está el de equilibrar los tiempos 
de la familia con los del traba-
jo. En cambio, la tarea difícil de 
los países en vías de desarrollo 
es la de aumentar la productivi-
dad sin perder la riqueza de las 
relaciones humanas, familiares 
y comunitarias. 
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El Sr. Obispo reanudará su Visita Pas-
toral a la diócesis los próximos días 3 
y 4 de mayo en la parroquia de los 
Santos Mártires Ciriaco y Paula. Así 
pues, el jueves 3, a las 18 horas, los 
miembros de la comunidad parro-
quial darán la bienvenida a D. Jesús 
y comenzarán con una oración ante 
el Santísimo. 

Durante estos días, el Sr. Obis-
po se reunirá con los grupos de 
catequesis, Cáritas parroquial, los 
enfermos, la comunidad educativa 
de "Prácticas Nº 1", los cofrades, los 
religiosos. Además de los grupos de 
formación de matrimonios, cursos 
de Biblia y Liturgia, jóvenes, confir-
mación y con las diferentes asocia-
ciones parroquiales.

La Solemne Misa Estacional, acto 
central de la visita, comenzará a las 
20.30 horas. Un poco antes del inicio 
de la misma, el Sr. Obispo confesará 
a algunos feligreses. Durante la ce-
lebración de la Eucaristía, recibirán 
el sacramento de la confirmación 
los niños que este año recibirán por 
primera vez la comunión. La Visita 
Pastoral continuará los días 5 y 6 en 
la parroquia Santiago Apóstol.

El Sr. Obispo reanuda la Visita 
Pastoral en Los Mártires 

VISITA PASTORAL ENCUENTRO DE FAMILIAS

Reflexión papal con motivo de la XLIX Jornada 
Mundial por las Vocaciones
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MENSAJE DE BENEDICTO XVI

Conciliación familiar



2 Domingo 29 de abril de 2012

«El hombre y 
la mujer 

valen más que 
su trabajo»
Varias familias de la Diócesis 

explican cómo viven la conciliación 
entre trabajo, familia y descanso

El trabajo y la fiesta en la familia 
es uno de los temas en los que 
profundizarán los participantes 
en el Encuentro Mundial de las 
Familias, que tendrá lugar en 
Milán del 1 al 3 de junio. Como 
muchas familias malagueñas no 
podrán asistir a dicho encuen-
tro, la Delegación de Pastoral 
Familiar lo ha tomado como 
tema central del Encuentro de 
Familias que está teniendo lu-
gar hoy en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad. 

En las últimas semanas se 
han publicado en la prensa ar-
tículos sobre la conciliación 
familiar. Algunos muy esperan-
zadores, pues afirman que «la 
facilidad para conciliar vida 
personal y laboral aumenta la 
productividad en el trabajo». 

TRABAJO

«El pan que se gana traba-
jando no es sólo para uno mis-
mo, sino que da sustento a los 
demás con los que se vive», «el 
trabajo es el acto de justicia con 
el cual las personas participan 
en el bien de la sociedad y con-
tribuyen al bien común», «el 
trabajo es para el hombre y no 
el hombre para el trabajo», son 
algunas de las afirmaciones que 
hace la Iglesia en sus documen-
tos sobre conciliación familiar. 
Pero, ¿cómo se hace vida en el 
día a día? No sólo desde el pun-
to de vista de las empresas, sino 
también desde el punto de vista 

de las familias que organizan su 
tiempo priorizando siempre a 
las personas sobre las cosas. 

DESCANSO

El tiempo de descanso es otro 
de los temas propuestos para la 
reflexión de este día. Documen-
tos como la exhortación post-
sinodal Sacramentum Caritatis 
afirman que «no sólo el trabajo, 
sino el mismo descanso del día 
de fiesta constituye un derecho 
fundamental y a la vez un bien 
indispensable para las personas 
y sus familias. El hombre y la 
mujer valen más que su traba-
jo. El domingo, por lo tanto, se 
configura no ya como una pausa 
de la fatiga, que hay que llenar 
con actividades frenéticas o ex-
periencias extravagantes, sino 
como el día del descanso que 
facilita el encuentro, permite 
descubrir al otro y dedicar tiem-
po a las relaciones en familia y 
con los amigos, y a la oración».

Con estas bases doctrinales, 
hoy acoge la Casa Diocesana 
de Espiritualidad Beato Manuel 
González un verdadero foro de 
experiencias, en el que las fa-
milias expresan sus necesidades 
y logros para conseguir que la 
mujer y el hombre sean mucho 
más que su trabajo, a la vez que 
profundizan en si en nuestras 
comunidades cristianas se pres-
ta atención a los problemas del 
trabajo y de la economía. 

Un tema candente sobre el 
que queda mucho por decir y 
por hacer. 

Encarni Llamas Fortes

HORARIO DEL ENCUENTRO
11.00.- Acogida y presentación del encuentro.

11.30.- Exposición del tema central "La familia: el trabajo y la 
fiesta", que será el tema del Encuentro Mundial de las Familias, 
del 1 al 3 de junio, en Milán. Testimonios y experiencias de fami-
lias. Talleres para jóvenes y adolescentes.

13.00.- Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo.

14.00.- Almuerzo compartido con las aportaciones de cada      
familia 

15.30.- Juegos para niños y clausura del encuentro.

TRABAJO EN RED
Hoy se habla mucho del trabajo en red, de “acción coral”, de mi-
sión compartida. Es todo un itinerario a recorrer pero es ya una 
realidad en las personas, en los grupos, en los movimientos, el 
Centro de Orientación Familiar (COF) y en las parroquias de la 
diócesis, que preocupados por las situaciones que tienen que 
afrontar las familias hoy, se han comprometido a realizar juntos 
una misión: anunciar el Evangelio a las familias. 

Desde esta experiencia de comunión en la misión queremos au-
nar esfuerzos, ayudarnos a realizar proyectos. No podemos que-
darnos reducidos a nuestro pequeño mundo. Nos une la fe en Je-
sucristo, la experiencia de comunión en la Iglesia. Aprovechemos 
esta oportunidad para abrirnos a la realidad del otro, para conocer 
mejor la realidad y la riqueza de nuestra diócesis, para responder 
mejor a las necesidades de las familias; demos testimonio de co-
munión, abiertos a una verdad que nos transciende. Aprovecha 
este encuentro para expresar la comunión. Lo importante es su-
mar. Súmate a la acción del Espíritu. 

Fernando del Castillo, delegado de Pastoral Familiar

Galería de la obediencia, Casa Diocesana
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Santos De Prada y María Asunción López se casaron hace 23 años. 
Tienen cuatro hijos: Óscar (22), María Teresa (18), Sara (12) y 
Pablo (10). Pertenecen a las Comunidades Neocatecumenales de la 
parroquia San Patricio, de Málaga, y son maestros en el Colegio San 
Juan de Dios "La Goleta", de las Hijas de la Caridad.

–Desde vuestra experiencia, ¿es posible la conciliación familiar?

–Requiere mucha tarea y más en nuestro caso (somos zamoranos y 
no hemos contado con ayuda familiar en Málaga durante muchos 
años). A pesar de todo, hemos salido adelante y gracias al trabajo 
que tenemos los dos, hemos podido compaginar nuestra profesión 
con la familia. Nos permite disfrutar de las vacaciones juntos y eso 
es una gran ventaja a la hora de compartir con nuestros hijos los 
momentos de descanso y festivos que pueda haber. Antes de ca-
sarnos ni nos lo habíamos planteado, pero gracias a Dios, nuestros 
trabajos han sido todo un regalo para nuestra familia.

–¿Qué valor tiene el trabajo en vuestra familia?

–Es el medio que tenemos para sacarla adelante y gracias a Dios no 
nos ha faltado. Además disfrutamos de él porque nos llena el ser 
educadores vicencianos. Nuestros hijos también aprecian el hecho 
de que sus padres sean maestros y aunque también hemos tenido 
momentos de dificultad (siendo padres y profesores a la vez hay 
más rifirrafes), sabemos que nos sirve para compartir más tiempo 
con ellos y aprender juntos. El tiempo de dedicación a la familia 
para nosotros es el bien más valioso pero, en ocasiones el más es-
caso, debido a las obligaciones de cada uno: universidad, trabajo, 
colegio...A pesar de todo procuramos compartir el tiempo que tene-
mos para estar juntos: comer juntos siempre, sin tele que nos impida 
hablar y ver cómo andamos cada uno, organizar los sueños de las 

próximas vacaciones (aunque luego no salgan), recordar cosas que 
han pasado...

–Como familias cristianas, ¿cómo vivís la fe? 

–Siempre les decimos a nuestros hijos que todo nos viene de Dios. 
Así lo han aprendido a través de la experiencia de nuestra vida fa-
miliar. Cuando hay dificultades, sabemos que Dios nos ha ayudado 
y que lo seguirá haciendo. Si alguno "está de bajón", siempre le de-
cimos que espere, que tenga paciencia, que confíe en Dios porque Él 
nunca nos deja. En casa rezamos con ellos, las Laudes los domingos 
y eso nos ayuda a revisar cómo Dios ha estado con nosotros esa 
semana, dónde les ha ayudado y les hablamos de nuestra propia 
experiencia de vida dónde hemos visto al Señor, en un montón de 
cosas que nos han ocurrido como matrimonio, incluso antes de que 
ellos nacieran. Los dos mayores tienen también su comunidad y los 
pequeños, están en catequesis de confirmación y comunión, el pe-
queño hace este año la Primera Comunión. Celebramos juntos la 
Eucaristía y rezamos con ellos por la noche. 

FAMILIA DE PRADA LÓPEZ

«El tiempo para la familia es el más valioso 
y, a veces, el más escaso»

FAMILIA AGUILAR CUADROS

«Hemos establecido horarios de trabajo 
distintos, adaptados a las necesidades familiares»

Fernando Aguilar y Sonia Mª Cuadros se casaron hace cuatro 
años. Tienen un hijo de nueve meses y otro de 12 años acogido 
y con discapacidad. Pertenecen al movimiento de los Equipos de 
Nuestra Señora. 

–Desde vuestra experiencia, ¿es posible la conciliación familiar?

–Para que sea posible, además de tener ciertas circunstancias a 
nuestro favor, hay que tener muy claro en torno a qué o quién 
gira nuestra familia, y mirarnos continuamente en la familia de 
Nazaret. Comprendemos que el seno familiar (de donde todos 
provenimos), es el elemento más tierno y frágil, que sin regarlo 
ni abonarlo está abocado al fracaso. En nuestro caso hemos es-
tablecido horarios de trabajo distintos y adaptados a las necesi-
dades familiares. Intentamos establecer la palabra familia en el 
centro de nuestras vidas, de modo que trabajo y fiesta puedan 
establecerse en torno a ella.

–¿Qué valor tiene el trabajo en vuestra familia? 

–No hay que olvidar que el trabajo es un medio de santificación, 
por lo que nunca ha de ser mediocre. Además es sustento econó-
mico, donde hay que establecer límites, de manera que el trabajo 
aporte a la familia el sustento justo para las circunstancias parti-
culares y no afecte al tiempo necesario para la familia. 

–¿Qué valor tiene el tiempo de dedicación a la familia? 

–El tiempo de dedicación familiar es necesario y fundamental, 
por lo que pensamos que todas las horas del día son de y para 

la familia, sin significar que el tiempo que estemos fuera, pueda 
estar fuera de nuestra mente.

–Y las vacaciones escolares, mientras los padres siguen trabajan-
do, ¿cómo se organizan? 

–Prácticamente igual que durante el curso, gracias a que tene-
mos horarios distintos, lo que nos permite dedicar a la familia 
aún más tiempo del normal.

–Como familias cristianas, ¿cómo vivís la fe? 

–Nos exigimos vivir conforme al sacramento fundamental de la 
familia, el amor (también llamado matrimonio), esto implica una 
continua formación y la observancia del Evangelio, para poder 
transmitirlo con veracidad a toda la familia, y servir de ejemplo 
para los que quieran acogernos.

Familia De Prada López

Familia Aguilar Cuadros
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FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

Todo les ha salido a pedir de 
boca. Los 500 miembros de la 
Fundación Santa María de la 
Victoria de Málaga que han pe-
regrinado a Roma coinciden en 
que han vivido una experiencia 
única. La peregrinación, uno de 
los actos conmemorativos de su 
60 aniversario, ha estado mar-
cada por dos momentos que no 
olvidarán. Uno de ellos fue la 
audiencia con el Papa donde les 
sorprendió el importante núme-
ro de fieles de todo el mundo 
que esperaban  para escuchar el 
mensaje del Obispo de Roma. Y 
el mensaje fue claro: invitarles a 
ser valientes. Así lo pidió Bene-
dicto XVI a los allí reunidos a tra-
vés de la lectura de una pasaje 
de Los Hechos de los Apóstoles 
en varios idiomas. 

PIEZA DE LAS PENAS

El grupo malagueño de pere-
grinos le respondió con su júbilo 
y con la pieza musical “María 
Santísima de las Penas” que la 
Banda de Música Santa María 
de la Victoria había preparado 
para el momento y que fue muy 
aplaudida por el Papa, así como 
con la entrega de una pintura de 
la Virgen de la Victoria, patro-
na de la diócesis, realizada por 
uno de los profesores de la Fun-
dación. En su viaje también po-
nen el acento en la celebración 
de una Eucaristía en la Basílica 
de San Pedro presidida por Don 
Jesús Catalá, Obispo de Málaga. 
«Un momento en que nos senti-
mos como centinelas de la fe, tal 
como lo definiera Juan Pablo II 
en sus palabras a los jóvenes», 
según rememora Dionisio Blas-
co, director de Área de Gerencia 
de la Fundación, quien también 
refleja la importancia de que 
Monseñor Catalá les haya acom-

pañado en este encuentro “cons-
tatando así su cercanía hacia la 
Fundación y sus miembros”. 

Con su peregrinación han he-
cho historia no sólo por su au-
diencia con Benedicto XVI, tam-
bién por lo que han compartido 

como comunidad educativa, y 
que ha supuesto “una experien-
cia de fe, que hemos vivido jun-
tos y que nos ha dado una visión 
de la relación humana que nos 
ha enriquecido mucho”, resalta 
Blasco. A su vuelta éste es el ba-

lance de lo que se traen. Lo que 
han dejado en su visita a la Ciu-
dad Eterna lo tienen claro “un 
grano de arena de una Iglesia 
que sigue construyendo Reino”, 
como apunta el director de Área 
de Gerencia de la Fundación. 

Benedicto XVI anima a 
los peregrinos a ser valientes

Inmaculada Prieto

Emocionados, nerviosos y expectantes. Así es como el medio millar de miembros de la Fundación Diocesana 
Santa María de la Victoria de Málaga vivió el momento en que eran recibidos en audiencia por Su Santidad. 
Con su peregrinación a Roma, con motivo de la celebración de su 60 aniversario como institución educativa, 

han hecho historia y han vivido momentos que les han cohesionado como comunidad.

Uno de los peregrinos más jóvenes de la Funda-
ción fue Antonio Manuel. A sus escasos dos años 
ya tiene historia que contar. Y es que el pequeño 
fue cogido en brazos por el Papa a su paso en-
tre la multitud tras la audiencia. Para sus padres, 
Antonio Jesús Pozo y Ana María Vila, ambos pro-
fesores de colegios de la institución,  “al besar a 
nuestro hijo es como si hubiera besado a todos 
los niños de la Fundación”. “Nos quedamos im-
pactados”, añaden, “Lo vivimos todo muy rápido. 
Para nosotros ha sido una señal, un regalo. Algo 
inesperado que sólo puede ocurrir una vez en la 
vida y nosotros hemos tenido esa suerte”. Para el 
pequeño, a pesar de su corta edad, tampoco pasó 
desapercibido “porque él luego se tocaba y nos 
señalaba con alegría el lugar en el que el Papa le 
había dado el beso”, recuerdan sus padres.

Antonio Manuel, un niño de la Fundación 
en brazos del Obispo de Roma
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Queridos her-
manos y herma-
nas

La XLIX Jor-
nada Mundial 
de Oración por 
las Vocaciones, 
que se celebrará 
el 29 de abril de 

2012, cuarto domingo de Pascua, 
nos invita a reflexionar sobre el 
tema: Las vocaciones don de la 
caridad de Dios.

La fuente de todo don perfecto 
es Dios Amor -Deus caritas est-: 
«quien permanece en el amor per-
manece en Dios y Dios en él» (1 Jn 
4,16). La Sagrada Escritura narra 
la historia de este vínculo origi-
nario entre Dios y la humanidad, 
que precede a la misma creación. 
San Pablo, escribiendo a los cris-
tianos de la ciudad de Éfeso, eleva 
un himno de gratitud y alabanza 
al Padre, el cual con infinita be-
nevolencia dispone a lo largo de 
los siglos la realización de su plan 
universal de salvación, que es un 
designio de amor. En el Hijo Je-
sús –afirma el Apóstol– «nos eligió 
antes de la fundación del mundo 
para que fuésemos santos e irre-
prochables ante Él por el amor» 
(Ef 1,4). Somos amados por Dios 
incluso “antes” de venir a la exis-
tencia. Movido exclusivamente 
por su amor incondicional, él nos 
“creó de la nada” (cf. 2Mac 7,28) 
para llevarnos a la plena comu-
nión con Él.

Lleno de gran estupor ante la 
obra de la providencia de Dios, el 
Salmista exclama: «Cuando con-
templo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has crea-
do, ¿qué es el hombre para que 
te acuerdes de él, el ser humano, 
para que te cuides de él?» (Sal 8,4-
5). La verdad profunda de nuestra 
existencia está, pues, encerrada 

en ese sorprendente misterio: 
toda criatura, en particular toda 
persona humana, es fruto de un 
pensamiento y de un acto de amor 
de Dios, amor inmenso, fiel, eter-
no (cf. Jr 31,3). El descubrimiento 
de esta realidad es lo que cambia 
verdaderamente nuestra vida en 
lo más hondo. En una célebre 
página de las Confesiones, san 
Agustín expresa con gran inten-
sidad su descubrimiento de Dios, 
suma belleza y amor, un Dios que 
había estado siempre cerca de él, 
y al que al final le abrió la mente y 
el corazón para ser transformado: 
«¡Tarde te amé, Hermosura tan 
antigua y tan nueva, tarde te amé! 
Y tú estabas dentro de mí y yo 
afuera, y así por fuera te buscaba; 
y, deforme como era, me lanzaba 
sobre estas cosas hermosas que tú 
creaste. Tú estabas conmigo, más 
yo no estaba contigo. Reteníanme 
lejos de ti aquellas cosas que, si no 
estuviesen en ti, no existirían. Me 
llamaste y clamaste, y quebrantas-
te mi sordera; brillaste y resplan-
deciste, y curaste mi ceguera; ex-
halaste tu perfume, y lo aspiré, y 
ahora te anhelo; gusté de ti, y aho-
ra siento hambre y sed de ti; me 
tocaste, y deseé con ansia la paz 
que procede de ti» (X, 27,38). Con 
estas imágenes, el Santo de Hipo-
na intentaba describir el misterio 
inefable del encuentro con Dios, 
con su amor que transforma toda 
la existencia.

Se trata de un amor sin reser-
vas que nos precede, nos sostiene 
y nos llama durante el camino de 
la vida y tiene su raíz en la absolu-
ta gratuidad de Dios. Refiriéndose 
en concreto al ministerio sacerdo-
tal, mi predecesor, el beato Juan 
Pablo II, afirmaba que «todo ges-
to ministerial, a la vez que lleva a 
amar y servir a la Iglesia, ayuda a 
madurar cada vez más en el amor 

y en el servicio a Jesucristo, Cabe-
za, Pastor y Esposo de la Iglesia; 
en un amor que se configura siem-
pre como respuesta al amor prece-
dente, libre y gratuito, de Dios en 
Cristo» (Exhort. ap. Pastores dabo 
vobis, 25).  En efecto, toda voca-
ción específica nace de la iniciati-
va de Dios; es don de la caridad 
de Dios. Él es quien da el “primer 
paso” y no como consecuencia de 
una bondad particular que en-
cuentra en nosotros, sino en vir-
tud de la presencia de su mismo 
amor «derramado en nuestros co-
razones por el Espíritu» (Rm 5,5).

En todo momento, en el origen 
de la llamada divina está la inicia-
tiva del amor infinito de Dios, que 
se manifiesta plenamente en Jesu-
cristo. Como escribí en mi primera 
encíclica Deus caritas est, «de he-
cho, Dios es visible de muchas ma-

neras. En la historia de amor que 
nos narra la Biblia, Él sale a nues-
tro encuentro, trata de atraernos, 
llegando hasta la Última Cena, 
hasta el Corazón traspasado en 
la cruz, hasta las apariciones del 
Resucitado y las grandes obras 
mediante las que Él, por la acción 
de los Apóstoles, ha guiado el ca-
minar de la Iglesia naciente. El Se-
ñor tampoco ha estado ausente en 
la historia sucesiva de la Iglesia: 
siempre viene a nuestro encuen-
tro a través de los hombres en los 
que Él se refleja; mediante su Pala-
bra, en los Sacramentos, especial-
mente la Eucaristía» (n. 17).

El amor de Dios permanece 
para siempre, es fiel a sí mismo, 
a la «palabra dada por mil genera-
ciones» (Sal 105,8). Es preciso por 
tanto volver a anunciar, especial-
mente a las nuevas generaciones, 

«Toda persona es fruto 
de un pensamiento y de un acto 

de amor de Dios» 

Cartel de la Conferencia Episcopal Española para la jornada

MENSAJE DEL PAPA PARA LA XLIX JORNADA MUNDIAL POR LAS VOCACIONES 2012

Las vocaciones 
don de la 

caridad de Dios
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la belleza cautivadora de ese amor 
divino, que precede y acompaña: 
es el resorte secreto, es la motiva-
ción que nunca falla, ni siquiera 
en las circunstancias más difíciles.

Queridos hermanos y herma-
nas, tenemos que abrir nuestra 
vida a este amor; cada día Jesu-
cristo nos llama a la perfección del 
amor del Padre (cf. Mt 5,48). La 
grandeza de la vida cristiana con-
siste en efecto en amar “como” lo 
hace Dios; se trata de un amor que 
se manifiesta en el don total de sí 
mismo fiel y fecundo. San Juan de 
la Cruz, respondiendo a la priora 
del monasterio de Segovia, ape-
nada por la dramática situación 
de suspensión en la que se encon-
traba el santo en aquellos años, 
la invita a actuar de acuerdo con 
Dios: «No piense otra cosa sino 
que todo lo ordena Dios. Y donde 
no hay amor, ponga amor, y saca-
rá amor» (Epistolario, 26).

En este terreno oblativo, en la 
apertura al amor de Dios y como 
fruto de este amor, nacen y crecen 
todas las vocaciones. Y bebien-
do de este manantial mediante 
la oración, con el trato frecuente 
con la Palabra y los Sacramentos, 

especialmente la Eucaristía, será 
posible vivir el amor al prójimo 
en el que se aprende a descubrir 
el rostro de Cristo Señor (cf. Mt 
25,31-46). Para expresar el víncu-
lo indisoluble que media entre es-
tos “dos amores”  –el amor a Dios 
y el amor al prójimo– que brotan 
de la misma fuente divina y a ella 
se orientan, el papa san Gregorio 
Magno se sirve del ejemplo de la 
planta pequeña: «En el terreno de 
nuestro corazón, [Dios] ha planta-
do primero la raíz del amor a él 
y luego se ha desarrollado, como 
copa, el amor fraterno» (Mora-
lium Libri, sive expositio in Librum 
B. Job, Lib. VII, cap. 24, 28; PL 75, 
780D).

Estas dos expresiones del úni-
co amor divino han de ser vividas 
con especial intensidad y pureza 
de corazón por quienes se han de-
cidido a emprender un camino de 
discernimiento vocacional en el 
ministerio sacerdotal y la vida con-
sagrada; constituyen su elemento 
determinante. En efecto, el amor 
a Dios, del que los presbíteros y los 
religiosos se convierten en imáge-
nes visibles –aunque siempre im-
perfectas– es la motivación de la 

respuesta a la llamada de especial 
consagración al Señor a través de 
la ordenación presbiteral o la pro-
fesión de los consejos evangélicos. 
La fuerza de la respuesta de san 
Pedro al divino Maestro: «Tú sa-
bes que te quiero» (Jn 21,15), es 
el secreto de una existencia entre-
gada y vivida en plenitud y, por 
esto, llena de profunda alegría.

La otra expresión concreta del 
amor, el amor al prójimo, sobre 
todo hacia los más necesitados y 
los que sufren, es el impulso deci-
sivo que hace del sacerdote y de la 
persona consagrada alguien que 
suscita comunión entre la gente 
y un sembrador de esperanza. 
La relación de los consagrados, 
especialmente del sacerdote, con 
la comunidad cristiana es vital 
y llega a ser parte fundamental 
de su horizonte afectivo. A este 
respecto, al Santo Cura de Ars le 
gustaba repetir: «El sacerdote no 
es sacerdote para sí mismo; lo es 
para vosotros» (Le curé d’Ars. Sa 
pensée – Son cœur, Foi Vivante, 
1966, p. 100).

PASTORAL VOCACIONAL

Queridos Hermanos en el epis-
copado, queridos presbíteros, diá-
conos, consagrados y consagradas, 
catequistas, agentes de pastoral y 
todos los que os dedicáis a la edu-
cación de las nuevas generacio-
nes, os exhorto con viva solicitud 
a prestar atención a todos los que 
en las comunidades parroquiales, 
las asociaciones y los movimientos 
advierten la manifestación de los 
signos de una llamada al sacerdo-
cio o a una especial consagración. 
Es importante que se creen en la 
Iglesia las condiciones favorables 
para que puedan aflorar tantos 
“síes”, en respuesta generosa a la 
llamada del amor de Dios.

Será tarea de la pastoral vo-
cacional ofrecer puntos de orien-
tación para un camino fructífero. 
Un elemento central debe ser el 
amor a la Palabra de Dios, a través 
de una creciente familiaridad con 
la Sagrada Escritura y una oración 
personal y comunitaria atenta y 
constante, para ser capaces de 
sentir la llamada divina en medio 
de tantas voces que llenan la vida 
diaria. Pero, sobre todo, que la 
Eucaristía sea el “centro vital” de 
todo camino vocacional: es aquí 

donde el amor de Dios nos toca en 
el sacrificio de Cristo, expresión 
perfecta del amor, y es aquí donde 
aprendemos una y otra vez a vi-
vir la «gran medida» del amor de 
Dios. Palabra, oración y Eucaristía 
son el tesoro precioso para com-
prender la belleza de una vida to-
talmente gastada por el Reino.

Deseo que las Iglesias locales, 
en todos sus estamentos, sean un 
“lugar” de discernimiento atento y 
de profunda verificación vocacio-
nal, ofreciendo a los jóvenes un 
sabio y vigoroso acompañamien-
to espiritual. De esta manera, la 
comunidad cristiana se convierte 
ella misma en manifestación de la 
caridad de Dios que custodia en sí 
toda llamada. Esa dinámica, que 
responde a las instancias del man-
damiento nuevo de Jesús, se pue-
de llevar a cabo de manera elo-
cuente y singular en las familias 
cristianas, cuyo amor es expresión 
del amor de Cristo que se entre-
gó a sí mismo por su Iglesia (cf. Ef 
5,32). En las familias, «comuni-
dad de vida y de amor» (Gaudium 
et spes, 48), las nuevas generacio-
nes pueden tener una admirable 
experiencia de este amor oblativo. 
Ellas, efectivamente, no sólo son 
el lugar privilegiado de la forma-
ción humana y cristiana, sino que 
pueden convertirse en «el primer 
y mejor seminario de la vocación 
a la vida de consagración al Reino 
de Dios» (Exhort. ap. Familiaris 
consortio,53), haciendo descubrir, 
precisamente en el seno del hogar, 
la belleza e importancia del sacer-
docio y de la vida consagrada. Los 
pastores y todos los fieles laicos 
han de colaborar siempre para 
que en la Iglesia se multipliquen 
esas «casas y escuelas de comu-
nión» siguiendo el modelo de la 
Sagrada Familia de Nazaret, refle-
jo armonioso en la tierra de la vida 
de la Santísima Trinidad.

Con estos deseos, imparto de 
corazón la Bendición Apostólica 
a vosotros, Venerables Hermanos 
en el episcopado, a los sacerdotes, 
a los diáconos, a los religiosos, a 
las religiosas y a todos los fieles 
laicos, en particular a los jóvenes 
que con corazón dócil se ponen a 
la escucha de la voz de Dios, dis-
puestos a acogerla con adhesión 
generosa y fiel.

Benedicto XVI

MENSAJE DEL PAPA PARA LA XLIX JORNADA MUNDIAL POR LAS VOCACIONES 2012
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VOCACIONES NATIVAS 

–¿Podría explícarme con pala-
bras sencillas, por qué son tan 
importantes las vocaciones na-
tivas?

–Son jóvenes que sienten la llama-
da de Dios y se forman como sacer-
dotes, monjas o laicos consagrados 
para ofrecer un servicio particular 
a la Iglesia local y universal. Es de-
cir, después del período de forma-
ción, estas personas servirán a la 
Iglesia particular que les ha ayuda-
do a madurar como discípulos de 
Jesús y  al mismo tiempo están dis-
ponibles para ir allí donde sean en-
viadas. Lo importante es que cada 
comunidad cristiana tenga alguien 
que responda a sus necesidades es-
pirituales. Las vocaciones nativas 
son el mejor modo para responder 
a las necesidades de evangeliza-
ción y promoción humana, sobre 
todo en países de misión.

–¿Cuándo sintió usted la llama-
da de Dios?

–Nací en una familia católica y 
practicante, pero desde pequeño 
mi sueño era ser médico. Lo que 
hacía falta en mi país eran hospita-
les y centros de salud. En algunas 
zonas de mi país veía unas madres 
con sus hijos enfermos que reco-
rrían largos caminos para llegar 
a un centro de salud. Y se puede 
imaginar hacer largos viajes con 
un niño enfermo por la noche  sin 
saber lo que se pueden encontrar 
por el camino. Pero mientras esta-
ba terminando mis estudios en una 
escuela superior, vino a hablarnos 
un misionero de la Consolata. Nos 
dijo que “la vida es un don y la fe-
licidad está en compartir este don 
con los demás sobre todo con los 
más necesitados”. Estas palabras y 
el testimonio que daba este misio-
nero en la zona donde estaba de-
sarrollando su misión cambiaron 
el rumbo de mi vida. Después de 
este encuentro, me puse en con-
tacto con los misioneros de la Con-

solata. El año siguiente después de 
terminar el bachillerato tenía que 
tomar una decisión fundamental 
en mi vida; o  empezar un curso 
de medicina en  la universidad ya 
que tenía una plaza asegurada, o 
entrar en el seminario y formar-
me como sacerdote y misionero. 
Fue una decisión sufrida porque 
mi madre y mis hermanos estaban 
en contra, y sólo mi padre aceptó 
mi decisión en el último minuto 
cuando vio que ya estaba decidi-
do. Creo que lo importante en la 
vida es no tener miedo a tomar de-
cisiones importantes aunque sean 
extraordinarias. Al final, lo que te 
hace feliz es estar al servicio de los 

demás, compartir tu fe y lo que 
eres, sobre todo, con los más ne-
cesitados. El camino ha sido largo 
pero soy feliz y creo profundamen-
te que el buen Dios me ha soste-
nido. Si volviera atrás, tomaría la 
misma decisión.
–¿Qué le diría a la gente para 
que colabore con las vocaciones 
nativas?
–Nadie nace sacerdote. La vocación 
a la vida consagrada es un camino 
que requiere tiempo y disposición 
para un profundo seguimiento a 
Cristo, que invita permanentemen-
te a seguir sus pasos. Y la familia es 
muy importante en este camino. La 
campaña para las vocaciones nati-

vas  tiene que implicar a la familia 
y a toda la comunidad cristiana 
en todos sus ámbitos. Este trabajo 
pastoral debe partir de la acción 
de sensibilización de las familias 
que a veces son indiferentes a la 
vocación sacerdotal. Que se abran 
con generosidad al don de la vida y 
eduquen a los hijos para estar dis-
ponibles ante la voluntad de Dios. 
Además todos somos llamados a la 
colaboración para esa formación. 
Si necesitamos sembradores de la 
buena nueva en medio de nosotros 
es también nuestra tarea, no sólo 
rezar por ellos sino también cola-
borar en su formacion con genero-
sidad.

«Mi sueño era ser médico pero la 
visita de un misionero me hizo cambiar»

Padre George Wakhungu

Beatriz Lafuente

El Padre George Wakhungu Kibeu (Ndivisi, Kenia, 1979) recuerda cómo abandonó su sueño de ser médico 
para ordenarse sacerdote tras la visita de un misionero de la Consolata. Con motivo de la celebración del día de 

las Vocaciones Nativas, el 29 de abril, que este año lleva por lema: María alienta las Vocaciones en la Misión, 
afirma que «Dios sigue llamando y no hay que tener miedo de arriesgarse a escucharlo».

«En mi país 
veía madres 
con sus hijos 

enfermos en los 
brazos que 

recorrían largos 
caminos para 

llegar a un centro 
de salud»

La Jornada pretende fomentar un clima habitual de interés y apoyo a dichas vocaciones mediante 
la oración perseverante, el ofrecimiento de sacrificios y la ayuda económica, especialmente a tra-
vés de la fórmula de las “becas misioneras”. La celebración de esta Jornada puede ser el pórtico 
para entrar en el mes de mayo, dedicado a la Virgen María. Evocar a María es poner bajo su pro-
tección las vocaciones nativas. Fomentemos en el seno de las comunidades cristianas la oración 
perseverante para que Dios siga suscitando nuevas vocaciones en estos lugares de misión y la ayu-
da espiritual y material en favor de los sacerdotes enfermos y jubilados de los territorios de misión. 

Delegado de misiones, P. Luis Jiménez

Día de las vocaciones nativas "clero indígena"
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MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET

Con motivo de su 91 aniversario, las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, más conocidas en Má-
laga como “las Nazarenas”, han organizado una 
jornada de puertas abiertas a niños, adolescentes 
y jóvenes que quieran conocer de primera mano 
en qué consiste la vida de una hermana naza-
rena. Tendrá lugar este sábado, 28 de abril, de 
10.30 a 18.00 horas. Los participantes llevarán 
su bocata para el almuerzo. 

DÍA DE LA ROSA

La Archicofradía del 
Rosario de la parro-
quia de Santo Do-
mingo de Guzmán 
de Málaga celebrará 
el 5 de mayo la fes-
tividad del Día de la 
Rosa, de arraigada 
tradición dominica. 
A las 18.00 horas 
rezarán el rosario en 
la parroquia de Santo Domingo. A las 18.30 ho-
ras saldrá la procesión con la imagen de la Virgen 
del Rosario por las calles del barrio del Perchel. 
A las 19.30 horas, se celebrará la Eucaristía en 
el Llano de la Trinidad, que estará presidida por 
el párroco, fray Francisco E. García. Tras ella, la 
procesión regresará al templo.

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES

La Delegación de Pastoral de Migraciones comu-
nica que su nuevo domicilio es Postigo de San 
Juan, 5, 4ª planta. El teléfono es el 952 21 50 05, 
extensión 106, el horario de atención al público, 
los martes de 11.00 a 13.00 horas, y el e-mail  es 
migraciones@diocesismalaga.es

ADORACIÓN NOCTURNA

La Adoración Nocturna Española celebrará el 30 
de abril su anual Vigilia Mariana en la Basílica 
y Real Santuario de Santa María de la Victoria. 
Comenzará a las 22.30 horas. Convocan a los 
adoradores nocturnos, sus familiares y amigos, y 
cuantas personas deseen acudir.  

VIRGEN DE LA FUENSANTA DE COÍN

Los vecinos de Coín acompañarán el 1 de mayo, 
a las 18.00 horas, a la imagen de la Virgen de la 
Fuensanta, patrona de Coín, desde la parroquia 
San Juan y San Andrés hasta la Ermita, donde 
permanecerá hasta el primer fin de semana de 
junio. En esa fecha tendrá lugar la Romería y 
la imagen volverá al templo. Durante el mes de 
mayo, Mes de María, de martes a sábado, se ce-
lebrará la Eucaristía en la Ermita. Asimismo, el 3 
de mayo tendrán lugar los actos centrales del Día 
de la Cruz. Comenzarán con la celebración de la 
Eucaristía en la parroquia. Tras ella, los hombres 
de trono de la localidad portarán la Cruz a hom-
bros por las calles del pueblo, y visitarán a los 
enfermos. Esa misma noche tendrá lugar la pro-
cesión del Cristo del Perdón por las calles.  

PASTORAL GITANA

El 5 de mayo, a partir de las 11.00 horas, se ce-
lebrará en el Santuario de la Virgen de Gracia de 
Archidona, el Encuentro Interdiocesano de Pas-
toral Gitana, en el que participarán personas de 
las diócesis de Almería, Córdoba, Granada, Gua-
dix-Baza, Jaén y Málaga. Para más información, 
pueden llamar a Trini, al teléfono 637 906 908. 

VIDA ASCENDENTE

El movimiento para mayores Vida Ascendente 
informa de que tienen una nueva sede en el edi-
ficio situado en Postigo de San Juan 5, 4ª planta, 
despacho 10. El nuevo número de teléfono es 
952 21 50 05, con la extensión 109. 

FE DE ERRATAS

Según el calendario diocesano aprobado por la 
Congregación del Culto Divino, la festividad de 
san Patricio, obispo se celebra en nuestra diócesis 
el 18 de agosto, no el 16 de marzo. 

AGENDA

✔ 3 de mayo

Aula P. Arrupe. El jueves 3 
de mayo, próxima confe-
rencia del Aula Arrupe, a las 
19.30 horas, en el salón de 
actos del Colegio de las Es-
clavas, en calle Liborio Gar-
cía. El profesor del Instituto 
de Astrofísica de la Univer-
sidad de Granada, Alberto 
J. Castro Tirado, explicará 
"El destino del Universo y la 
Tierra". 

✔ 4 de mayo

Cáritas Diocesana. El vier-
nes 4 de mayo, a las 20.00 
horas, se celebrará en la 
S.I.B. Catedral el II Encuen-
tro de Colaboradores de 
Cáritas, que tendrá como 
lema "Conmigo lo hicisteis". 
El acto consistirá en un con-
cierto de órgano y música 
ofrecido por la Coral Santa 
María de la Victoria y el or-
ganista Adalberto Martínez 
Solaesa. 

✔ 5 de mayo

Paella de Pascua. Con mo-
tivo de la Pascua de Resu-
rrección, la parroquia Santa 
María de la Amargura pre-
parará una "paella de Pas-
cua" para todos los feligre-
ses, tras la Eucaristía de las 
12.00 horas.   

✔ 6 de mayo

Cañete la Real. El 6 de 
mayo, la parroquia Cañete 
la Real peregrinará a Valle 
Hermoso, el lugar en el que 
se encontró la imagen de la 
Virgen de Caños Santos, de 
la que se cumplen 500 años. 

✔ 8 de mayo

Manos Unidas. La ONG 
católica para el desarrollo  
Manos Unidas organizará 
un concierto benéfico en 
el Teatro Cervantes el 8 de 
mayo, a las 20.00 horas. 
Lo recaudado se destinará 
a un proyecto de desarrollo 
en Nigeria. Las entradas se 
pueden comprar en la sede 
de Manos Unidas, en calle 
Strachan 6, 3º B. 

El 1 de mayo celebramos la Festividad de San José Obrero. Con este motivo, se celebrará una Eu-
caristía en la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa, en plaza de Capuchinos, a las 10.00 
horas, organizada por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga.

La HOAC nos invita a que este 1 de mayo sea «un tiempo de reflexión y discernimiento, de re-
novación del compromiso y de celebración de nuestra fe en el acontecer del mundo del trabajo». 
Nos recuerdan que «en la provincia y diócesis de Málaga y Melilla, el número de personas que se 
quedan sin trabajo sigue creciendo. Los datos del paro en Málaga, a marzo de 2012, nos hablan 
de un total de 208.398 personas desempleadas. A este número de personas que han perdido su 
trabajo hay que añadir la gran cantidad de situaciones de empresas que mantienen sus puestos de 
trabajo, pero no pagan sus nóminas a los trabajadores, o lo hacen con retraso. Este 1 de mayo es 
para los crisitanos un tiempo de acción evangelizadora».

Festividad de San José Obrero
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"De Brueghel a Gauguin"
La exposición que ha inaugurado el museo Thyssen bajo el título “De Brueghel  a Gau-
guin” contiene, además de su incuestionable mensaje estético, un  motivo de reflexión 
sobre el alma humana. 

Al fin y al cabo, los sentimientos hablan de épocas y de hombres  más que la misma 
historia del pensamiento. Conviene decir que tanto en el paisajismo rural de Brueghel 
como en lo que dio en llamarse “airelibrismo” impresionista del diecinueve, existe una 
interesante  conexión marcada por el final de dos  épocas. La misteriosa sensibilidad 
de los artistas detecta estas cosas. Brueghel  y sus discípulos vivieron los coletazos 
finales del Renacimiento. 

Nuestros impresionistas –Renoir, Pissarro- reflejan la quiebra de una realidad que 
había sustituido a Dios por la “diosa razón”.  Por  ello, la cultura caminaba hacia lo 
deforme, lo surrealista y el abstracto, donde la verdad se desvanece en el ámbito de 
los sueños. Los sueños, el factor onírico,  es el último portillo del ser humano para  
escapar de lo que no le gusta. En fin, estupenda exposición y motivo para echarle unos 
minutos al pensamiento.

ARTE, José Luis Navas                                                                                                                                                                               

"Les Alyscamps", Gauguin

La XV edición del Festival de 
Málaga Cine Español otorga por 
tercer año consecutivo el premio 
SIGNIS. El premio SIGNIS es un 
galardón que otorga la Asocia-
ción Católica Mundial para la 
Comunicación.  Los aspectos que 
se tienen en cuenta a la hora de 
valorar la película es la promo-
ción de los derechos humanos así 
como la calidad cinematográfica 
y artística de la cinta. El galardón 
consiste en una estatuilla de la 
Virgen de la Victoria, patrona de 
la diócesis de Málaga, obra del 
artista malagueño Jorge Rando. 

La Asociación Católica Mun-
dial para la Comunicación SIG-
NIS tiene jurados propios en una 
treintena de festivales internacio-
nales de cine, entre los que desta-

ca Cannes, Berlín, San Sebastián, 
Locarno, Montecarlo o Venecia. Y 
está oficialmente reconocida por 
el Vaticano como organización 
católica para la comunicación.

CINE, Juan J. Loza 

Festival de Málaga José
No pienses, que no nazcan arrugas en tu frente;

haz caso del mensaje que el ángel te susurre;

si pierdes el sosiego, a la oración recurre;

desecha los recelos y ten a Dios presente.

Labora, no te importe que la duda te tiente,

ni que el miedo te atrape al no saber qué ocurre;

el Cielo sí conoce el hecho que transcurre;

confía, para ello, has de ser consecuente.

Ha transcurrido el tiempo, tu Familia es Sagrada;

ya vendrán los momentos, la ruta está trazada.

Volverá a ti la calma que el cavilar sustrajo.

Pasarás por el mundo derrochando cariño,

cuidarás con esmero a la Virgen y al Niño

y serás santo a fuerza de tesón y trabajo.

POEMA, Joaquín Fernández

Toda la información en:
malagadecine.wordpress.com

"Los Cachorros y el código de 
Marco Polo", Grupo Edebé
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Domingo del Buen Pastor. Todos 
conocemos ese hermoso salmo que 
nos llena de confianza y que dice “El 
Señor es mi pastor, nada me falta”. 
Cuántas veces habremos rezado 
con él… Llenos del gozo que siem-
pre trae el tiempo de Pascua, hoy 
escuchamos las palabras del mismo 
Cristo, que nos dice que Él es nues-
tro pastor; el pastor de su rebaño, 
de su Iglesia. Y como todos los pas-
tores, Jesús se describe como aquel 
que alimenta a sus ovejas, que las 
cuida y las defiende. Él las conoce 
y ellas lo conocen a Él; es un cono-
cimiento recíproco entre el pastor y 
sus ovejas lo que está en el fondo de 
la cuestión. 

Pero sobre todo, Jesús es un pas-
tor distinto, porque está dispuesto 
incluso a dar la vida por ellas. Ade-
más, nos dice que tiene otras ovejas 
a las que quiere reunir en un solo 
rebaño: “también a ésas las tengo 
que atraer, y escucharán mi voz y 
habrá un solo rebaño, un solo pas-

tor”. En la Iglesia el único Pastor 
con mayúsculas es el Señor, y todos 
nosotros somos “sus” ovejas; no las 
ovejas de este párroco o del otro, ni 
las del Papa o del obispo, sino las 
del rebaño de Cristo. Todos los pas-
tores –con minúscula- de la Iglesia, 
lo somos en virtud de nuestra unión 
con el único Pastor. Hoy y siempre 
es bueno que recemos todos por 
nuestros pastores; para que unidos 
a Cristo, hagamos presente a ese 
Buen Pastor que entrega su vida por 
nosotros. Porque la autoridad de los 
pastores de nuestra Iglesia debe ser 
la autoridad del servir; se trata del 
servicio de representar a Jesucristo 
como cabeza y pastor para nuestras 
comunidades. Por otra parte, hay 
ovejas que todavía no conocen el 
gozo de sentirse parte del rebaño 
del Señor. Vale la pena que cada 
uno de nosotros “contagiemos” esa 
alegría, para que haya un solo reba-
ño bajo el cayado de un solo pastor 
Jesucristo. ¡Feliz Pascua!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Jn 10, 11-18
Jornada Mundial de oración por las vocaciones

Dijo Jesús: «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da la vida 
por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las 
ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo 
hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le 
importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las 
mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y 
yo conozco al Padre; yo doy la vida por las ovejas. Tengo, ade-
más, otras ovejas que no son de este redil; también a esas las 
tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, 
un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego 
mi vida para poder recuperarla Nadie me la quita, sino que 
yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y ten-
go poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi 
Padre». 

Antífona del Salmo:

«La piedra 
que desecharon 
los arquitectos 

es ahora 
la piedra angular»

Evangelio Domingo IV
de Pascua

Lecturas de la misa

Hch 4, 8-12

Sal 117, 1.8-9.21-29

1Jn 3, 1-2

¡El Señor es 
nuestro pastor!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«El buen pastor nos conoce, nos quiere y nos cuida»

Acordaos
Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, 
implorando vuestra asistencia y 
reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado. 
Animado por esta confianza, 
a Vos también acudo, ¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!, 
y gimiendo bajo el peso de mis pecados 
me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. 
¡Oh madre de Dios!, no desechéis mis súplicas, 
antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente.
 Amén. 

San Bernardo de Claraval

"La Virgen y el Niño con santa Catalina", Tiziano
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Ha empezado la “campaña 
de la renta” y algunos han 
recibido ya su “borrador”. 

Mediante esa “x” pode-
mos colaborar económi-
camente con la Iglesia sin 
que nos “cueste” nada. Sin 
embargo, creo que nuestra 
contribución debe ir mucho 
más allá. 

Todos debemos ser cons-
cientes de que tenemos una 
responsabilidad compartida 
en el amplio quehacer de la 
Iglesia (y no sólo en el ám-
bito económico). 

Todos, sacerdotes y se-
glares, debemos compartir 
nuestro amor con la familia 
y amigos y poner nuestro 
tiempo a disposición de la 
parroquia y de la Diócesis, 
en las actividades de la co-
munidad, para ayudar en la 
promoción de la justicia. 

Cada uno de nosotros de-
bemos poner al servicio de 
los demás nuestras capaci-
dades (nuestros “talentos”), 
para la proclamación del 
Evangelio. 

Además, debemos com-
partir nuestros bienes ma-
teriales para ofrecerlos a 
nuestra parroquia, a nues-
tra Diócesis y a la Iglesia 
Universal. 

Debemos ser conscientes 
de que necesitamos crecer 
como Iglesia a través de la 
senda de la corresponsabi-
lidad.

–Ésta es la quinta campaña de 
la renta con el nuevo modelo 
de financiación. ¿Cómo lo va-
lora?

–El nuevo modelo de financia-
ción responde fielmente a lo 
contemplado en los acuerdos. 
La Iglesia sólo recibe para su 
sostenimiento lo que los con-
tribuyentes deciden a través de 
la asignación en su declaración 
de la renta. Desaparecieron las 
partidas presupuestarias para 
el sostenimiento básico de la 
Iglesia, aunque continúen con-
venios de colaboración en los 
que las distintas instituciones de 
la Iglesia prestan servicios a los 
ciudadanos (educación, cultu-
ra, hospitales, cárceles, etc.)  A 
pesar de todo, hay que recordar 
que la financiación básica de las 
parroquias de España depende 
de la colaboración directa de los 
fieles a través de colectas, sus-
cripciones y donativos diversos.

–Dicen que el éxito de la cam-
paña Xtantos reside en que 
muestra lo que realmente es 
la Iglesia, desmontando falsas 
imágenes…

–La Iglesia es depositaria de una 
Buena Noticia para el hombre: 
la verdad de un Dios Padre que 
te quiere inmensamente, de 
Cristo que muere y  resucita por 
ti, del Espíritu Santo que entra 
en tu vida y te transforma. La la-
bor de la Iglesia es la de comu-
nicar este mensaje que cambia 
al hombre y al mundo, que da 
luz, que ofrece felicidad, que te 
permite ver al otro como Hijo de 
Dios. La labor pastoral evange-
lizadora, litúrgica y asistencial 
tiene este objetivo. Las campa-
ñas intentan poner de relieve 
que todo lo que hace la Iglesia 
tiene este fin que engrandece al 

hombre y le ofrece su auténtica 
dignidad.

–Se cumplen 10 años de la 
publicación de la Ley de Me-
cenazgo, que equipara, a efec-
tos, fiscales, a la Iglesia con el 
resto del sector no lucrativo 
del país (fundaciones, ONG, 
...). Pero aún hay quien cree 
que la Iglesia tiene privilegios.

–Efectivamente, la ley de me-
cenazgo ha establecido un ré-
gimen fiscal para un conjunto 
de instituciones que se entiende 
que realizan una labor relevan-
te en favor de la sociedad y que 
conviene ayudar de esta forma. 
En ese conjunto de instituciones 
se encuentran las fundaciones, 
las asociaciones de utilidad pú-
blica, las federaciones deporti-
vas y también la Iglesia Católica 
y demás confesiones religiosas 

que tienen acuerdos con el Esta-
do (comunidades judías, musul-
manas e iglesias evangélicas). 
Por tanto, hablar a día de hoy 
de privilegios es simplemente, 
manipular y falsear la realidad. 

–Es que hay personas que 
creen que una mentira repe-
tida mil veces se convierte en 
verdad. ¿Qué verdad tenemos 
nosotros que repetir dos mil 
veces?  

–Es importantísimo seguir lla-
mando a la colaboración con 
ese simple gesto en la declara-
ción de la renta, que no supone 
pagar más ni que le devuelvan 
menos y que es compatible ple-
namente con la asignación de 
otros fines sociales (es decir, 
se pueden marcar las dos casi-
llas sin que pierda ninguna por 
ello). 

La Iglesia sólo recibe del Estado para su sostenimiento «lo que los contribuyentes deciden a través de 
la declaración de la renta». Lo puede decir más alto, pero no más claro, el responsable de las cuentas de 

la Iglesia Española y vicesecretario general de la Conferencia Episcopal Española, 
Fernando Giménez Barriocanal (Madrid, 1967) habla sin escrúpulos de los dineros de la Iglesia. 

Con la tranquilidad del que conoce bien a qué se destina y cuánto bien hace por tantos que necesitan tanto. 

CLAVE

Corresponsabilidad

Fernando Giménez Barriocanal

Luis López de Sebastián
Ecónomo diocesano

Antonio Moreno

«La financiación básica depende 
de las colectas y donativos»


