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SAN JUAN DE ÁVILA

Jornada sacerdotal
Con motivo de la fiesta de san
Juan de Ávila, patrón del clero secular español, los sacerdotes, diáconos y seminaristas
de la diócesis celebrarán el 10
de mayo una jornada de convivencia en la Casa Diocesana
de Espiritualidad. Comenzará a
las 10.30 de la mañana y estará
presidida por el Sr. Obispo.

Ayudas a la Iglesia.
Ganamos todos

En el trascurso de la jornada,
los seminaristas Andrés Conde,
Maikel Hernández y Juan Pablo
Jiménez recibirán el rito de admisión a las órdenes sagradas.
Otro momento importante
del día será el homenaje que
rendirán a los sacerdotes que
este año cumplen 25 y 50 años
de ordenación.
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VISITA PASTORAL

La parroquia más antigua de la capital recibe al Sr. Obispo
Este fin de semana, la parroquia de Santiago
Apóstol de Málaga, recibe la Visita Pastoral del
Sr. Obispo.
Tras 8 siglos de dominación musulmana, la
parroquia de Santiago fue la primera en ser erigida con un decreto del mismo año en que se
produjo la reconquista de la ciudad por parte
de los Reyes Católicos (1487). El nombre del
patrón de España fue el elegido para dedicar
esta parroquia, que comenzó a funcionar como
tal en 1505. De hecho, fue la Catedral de Málaga hasta el año 1880 en el que, tras la inauguración del primer tramo del actual templo
catedralicio, se trasladó la sede episcopal.
Una parroquia histórica, cuyo párroco actual, D. Manuel Pineda, ha pedido en una carta

a sus feligreses que "respondamos juntos a este
encuentro, desde la fe y el amor. Y celebremos
con alegría la presencia del Sr. Obispo en nuestra parroquia. Que nuestro querido patrono de
la parroquia, Santiago, nos ilumine y acompañe siempre en nuestro camino".
El programa recoge un intenso orden del
día para el sábado 5 de mayo. Tiempos de oración, reuniones con niños de iniciación cristiana y sus padres, con los grupos de las distintas
áreas de la pastoral, con las cofradías, vocaciones consagradas, etc.
El domingo 6 de mayo, tras la visita a los enfermos y la confesión de varios feligreses, el programa recoge la celebración de la Eucaristía parroquial a las 12 del mediodía y un ágape fraterno.

Parroquia de Santiago Apóstol
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CAMPAÑA XTANTOS PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA

El Estado se
queda con el
dinero de la
casilla en blanco
El 60% de los contribuyentes
no marca ninguna X
Antonio Moreno

El número de declaraciones con la
X en la casilla de la Iglesia aumenta
cada año en nuestra diócesis. Muchas
personas no están de acuerdo con la
labor social y pastoral de la Iglesia
y, libremente, deciden no marcar su
casilla. Pero hay también un altísimo
número de ciudadanos que desconocen que existe la posibilidad, tantas

veces repetida, de que el Estado entregue a la Iglesia y/o a otros fines sociales una parte de sus impuestos, de
forma gratuita, y sólo marcando una
X en la declaración. Muchos no saben
que si no, ese dinero que ya les han
cobrado de todas formas, se lo queda
el Estado. Urge una implicación de
todos para que a través del boca a
boca ni una declaración se pierda por
desconocimiento.

Éstas son las necesidades de la Iglesia
La inmensa labor pastoral y social que mantiene la Iglesia repercute en beneficios para toda la sociedad. Pero toda esta labor tiene
un coste que es necesario que ayudemos a soportar entre todos.
Los gastos se pueden resumir en tres grandes grupos:
• Mantenimiento de los lugares de culto: para la celebración de la Santa Misa y de los sacramentos. También las demás
celebraciones: Funerales, celebraciones de piedad popular...

Fotograma del spot de la Campaña Xtantos

¿Cómo marcar las dos X?
• Si realiza la Declaración usted mismo: No olvide que
tiene esta opción y que basta con marcar las dos casillas (Iglesia
Católica y Otros Fines) para colaborar.
• Si le ayuda un tercero (oficinas de Hacienda, asesor fiscal,
un familiar o algún Banco o Caja, etc) No olvide recordarle
que su deseo es marcar la casilla a favor de la Iglesia Católica.

• Retribución del clero: Retribución de los sacerdotes. Sostener los Seminarios donde se forman los futuros curas. Sueldos del
personal que está directamente al servicio de la pastoral
• Acciones pastorales y caritativas:
-Ofrecer la adecuada preparación catequética y teológica a quienes han solicitado recibir los sacramentos.
-En los centros parroquiales y en las distintas oficinas y despachos
se realizan todo tipo de actividades formativas, caritativas y de
promoción social.
-También sirven de referencia para cuantos necesitan atención
personalizada en situaciones de conflicto, personal, familiar, etc,
La importante labor pastoral y asistencial que la Iglesia malacitana
aporta a la sociedad se extiende a través de más de 300 parroquias
(en las que se realizan en torno a 10.000 bautizos al año, casi
3.000 bodas o 4.000 funerales); más de 150 Cáritas parroquiales;
y diversas iniciativas como un hogar para personas sin techo, una
casa de acogida para enfermos de sida, un centro gerontológico,
pisos de acogida, proyectos de intervención, talleres de empleo...

¿Y si no se marca ninguna X?
El porcentaje de los impuestos que se destinaría a ayudar a "tantos que necesitan tanto" (el 0,7 o el 1,4 ), va a parar a los Presupuestos Generales del Estado. Así ocurrió con cerca de 6 de cada
10 declaraciones que el año pasado no llevaron ninguna X.
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¿Qué supone para
usted marcar la X de
la Iglesia Católica?
Marcar la X de la Iglesia Católica en la declaración de la renta o hacerlo conjuntamente con la de "Otros Fines Sociales",
no tiene coste alguno para el contribuyente.
Si se marcan las dos casillas, la
ayuda se duplica, porque se destinará un 0,7 por ciento de sus impuestos a la Iglesia Católica y otro
0,7 por ciento a Otros Fines Sociales (Un 1,4 por ciento en total).
Y todo esto sin que suponga ningún coste. Si le sale a pagar, pagará lo mismo. Y si le sale a devolver,
le devolverán la misma cantidad.

¿Qué supone para la Iglesia marcar la
X a su favor en la declaración?
Cuando un ciudadano marca la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta, está contribuyendo al sostenimiento básico de la
Iglesia para que pueda continuar realizando su labor tanto a nivel
pastoral como social. Los ingresos obtenidos a través de la X en la
Declaración de la Renta suponen entre el 25 y el 30 por ciento de
las necesidades de la Iglesia. El resto, lo recibe de las aportaciones
voluntarias de los católicos a través de colectas, cuotas, legados...

Información útil para el contribuyente
• Si usted quiere solicitar el borrador o lo ha recibido
ya en casa y desea modificarlo puede hacerlo:
• Por Internet: en el impreso que ha recibido se le facilita
una clave alfanumérica de acceso restringido a su borrador
que le permitirá hacer las modificaciones que considere oportunas a través de la web www.agenciatributaria.es
• Por teléfono: en el 901 200 345 (Renta Asistencia)
• Personalmente: En las oficinas de la Agencia Tributaria
previa cita concertada a través de internet o en el teléfono
901 22 33 44
www.agenciatributaria.es

• ¿Cuándo puedo entregar la Declaración? Plazos
- Del 10 de abril al 27 de junio, el contribuyente puede obtener o confirmar el borrador que previamente le ha enviado
Hacienda si le sale a pagar. Si le sale a devolver, el plazo se
amplía hasta el 2 de julio.
- Desde el 3 de mayo hasta el 2 de julio, el resto de contribuyentes podrá entregar su declaración. También, se podrán
seguir entregando los borradores

Direcciones y teléfonos de interés
INTERNET: www.agenciatributaria.es Le ofrece información y
la realización de gestiones sin horarios (normativa, borrador, descarga gratuita del Programa PADRE)  
CITA PREVIA: 901 22 33 44 Se concierta día y hora para ayudarle personalmente en la rectificación del borrador o en la confección de la Declaración de la Renta.  

• ¿Dónde puedo confeccionar la declaración?
-En las delegaciones de Hacienda
-En algunos Bancos y en la mayoría de las Cajas de Ahorro.

RENTA INFORMACIÓN: 901 33 55 33 La agencia tributaria
está su disposición para aclararle todas las dudas que se le puedan presentar.
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CRUCES DE MAYO

«Los niños colorean el cielo
veleño con su cruz de Pascua»
ta Pentecostés, es decir, cincuenta días después del Domingo de
Resurrección. Por tanto, coincide con otra de las celebraciones
que se realizan en la parroquia,
la Cruz de Mayo, que se organiza en el patio de la iglesia y que
está organizada por la propia cofradía. El párroco de la iglesia de
San José, Rafael López Cordero
llegó a la parroquia hace cuatro
años y ha conseguido hacer partícipes a todo el barrio de sus proyectos, convirtiendo su iglesia en
un ente vivo, dinámico y alegre.

Raúl Pérez Aguilera

Cuando aún se escucha el eco de
los tambores y cornetas de las
bandas de música, cuando aún
no han desaparecido los restos
de cera en las calles y los cofrades aún lloran el fin de la Semana Santa, llega la primavera y la
Pascua de la Resurrección y con
ellas, el colorido mayo y sus cruces floreadas.
Pensando en todo esto, un sacerdote de la parroquia San José
de Vélez-Málaga, Rafael López
Cordero, decidió el pasado año
junto a sus feligreses colorear el
cielo de su barrio, adornando el
elemento más representativo de
su parroquia, la cruz de su iglesia.
La iglesia de San José es un
templo moderno construido en el
año 2007. Sobre lo que simula la
proa de un barco, se alza a más
de una veintena de metros de altura, una enorme cruz que se ve
en todo el barrio.

NIÑOS Y CATEQUISTAS
Para adornar esa enorme cruz,
más de 200 niños junto a sus catequistas, confeccionan durante
semanas, miles de flores de plástico para después crear una camisola que se superpone en la cruz.
Los bomberos del municipio,
en su afán de colaborar con la
causa, son los responsables de
subir la camisola de flores con
su camión y su escala, siempre
y cuando lo permitan las condiciones meteorológicas. De hecho,
este año han tenido que posponer
varias veces su subida por fuertes
vientos que hacen inestable la escala del camión de bomberos.
Solventado ese problema, se
decidió que la coronación de la
Cruz de Pascua debía ser cosa de
sus artífices, los niños. Por ello,
tras cada Semana Santa, se realiza la Fiesta de la Pascua, donde además de una merendola,
se sortea entre los participantes,
quién será la persona que coro-

Un niño, ayudado por los bomberos coloca la última flor de la cruz

ne la enorme Cruz de Pascua
colocando la última flor. El niño
elegido es el que sube junto a los
bomberos en la escala y coloca la

última flor entre aplausos y vítores de todos sus vecinos. Una
vez decorada la Cruz de Pascua,
ésta permanece en la iglesia has-

«La cruz
de Pascua
permanece
en la iglesia
hasta
Pentecostés»

Una Pascua florida
Rafael López

–¿Cómo y cuándo surgió la iniciativa de la cruz de Pascua?
–Fue durante el año 2010/2011. Queríamos hacer algo bonito y significativo que pusiese en valor
la Pascua con un guiño a las cruces de mayo. Como el elemento más característico de nuestra
iglesia es su enorme cruz, decidimos que sería ella quien vistiese la camisola de las flores que
confeccionaron los niños.
–¿Quiénes participan en el proyecto?
–Pues participa la mayor parte del barrio, los niños y sus catequistas. Tenemos una zona con
muchos nacimientos y con una población muy joven. Tanto el pasado año como éste, más de 200
personas han trabajado en el proyecto.
–¿Cuáles son las peculiaridades de la misma?
–Queríamos que el barrio entendiese como suya la iniciativa, por lo tanto, decidimos que fuesen
los propios niños quienes construyesen las flores de plástico. Sus catequistas les enseñan a hacerlas
y cada niño hace una buena cantidad de ellas. También decidimos que ya que eran los niños los
que construían las flores, fuesen ellos los que acabasen la obra, coronando la Cruz con la última
flor. Es imprescindible la ayuda de los bomberos que lo hacen encantados y así nos lo manifiestan
cada año.
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JORNADA SACERDOTAL POR LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

De balde y con todo lo nuestro
Viene de portada
Este año celebran sus bodas de oro, 50 años al servicio de la
Iglesia, los sacerdotes Benito Acosta García-Quintana y Gilberto
Lorenzo Reigada. Mientras que otros siete clérigos celebran sus
bodas de plata: los sacerdotes Francisco Emeterio García Ortega
O.P., Jaume Gasulla Felices, Antonio Collado Rodríguez, Juan Manuel Barreiro López, Antonio Jiménez López O.C. y Antonio Fernández López; y el diácono permanente Manuel Moreno Conejo.

ACCIÓN DE GRACIAS
El párroco de Santa Ana, en Archidona, Jaume Gasulla, es uno
de los sacerdotes que celebra sus bodas de plata. Para él «estos
veinticinco años de sacerdocio se podrían resumir en el texto de
la primera carta a Timoteo: “Doy gracias a Cristo Jesús… que
me hizo capaz y se fió de mí…” Efectivamente cumplir 25 años
de sacerdocio es motivo para darle gracias a Dios por el inmenso
don que supone, por su cercanía, por su fuerza y es ocasión para
darle gracias por haber caminado junto a tantas personas en fra-

Sacerdotes celebrando la Misa Crismal//J. VILLANUEVA

ternidad, en Iglesia, durante ese tiempo. Y todo ello a pesar de las
flaquezas cotidianas».

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

La Fundación ultima los preparativos para la
celebración de su II Congreso educativo
dres de nuestros alumnos están
muy implicados”.

Inmaculada Prieto

A una semana escasa de la celebración de su II Congreso, que lleva por lema “Educando en familia.
Identidad y calidad, claves para
un liderazgo educativo”, y que coincide con la conmemoración de
los 60 años de la Fundación Santa
María de la Victoria como institución educativa, los organizadores
del encuentro viven con intensidad y dedicación los días previos al encuentro. Un encuentro
que arrancará el día 15 de mayo
a partir de las 19.00 horas en el
Teatro Cervantes y en el que se
expondrán 86 comunicaciones en
un total 11 mesas, entre los días
16 y 18 de mayo en el auditorio
de la Diputación de Málaga. Las
personas de los comités ejecutivo,
de honor, de organización y comisiones de trabajo que participan
en el proyecto, ultiman ahora los
preparativos tanto de las comunicaciones y ponencias como de
la orientación de los debates que
generarán cada una de la mesas.
En este su segundo Congreso el
profesorado de la Fundación juega un papel de gran importancia,
ya que se ha volcado en la elaboración de comunicaciones en las que

BUENA ACOGIDA
La respuesta a la convocatoria ha sido más que satisfactoria
con 430 inscritos en el Congreso.
Aunque se ha cubierto el cupo, la
demanda de participantes sigue
llegando, por lo que los organizadores estudian ahora la fórmula
que dé respuesta a aquéllos que
no se han podido inscribir.

Un aula del colegio Espíritu Santo// I. PRIETO

se tratan temáticas encaminadas
a la adaptación de la educación
a los tiempos actuales. Por ello se
profundizará en cuestiones como
la convivencia escolar, la competencia digital y la participación de
la familia, entre otras. Todo ello
centrado en un objetivo principal: dar respuesta a los retos que
plantea la sociedad del siglo XXI
a nivel educativo desde su iden-

tidad de escuela católica ya que,
como asegura el responsable de
organización del Congreso, Juan
Aguilar, “desde la Fundación nos
planteamos la educación como
un reto apasionante y esperanzador de futuro”. Al mismo tiempo
Aguilar resalta que las expectativas de este encuentro no son
otras que “ofrecer una educación
de calidad, algo en lo que los pa-

Entre las ponencias previstas
se encuentra la de clausura que se
desarrollará bajo el título “Identidad de la Escuela Católica”, y que
expondrá el cardenal y prefecto
de la Sagrada Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, Antonio Cañizares Llovera. 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 Estacional en la
Catedral que estará presidida por
D. Jesús Catalá, obispo de Málaga y presidente de la Fundación,
y con una cena de familia en la
que podrán confraternizar sus
más de 500 asistentes.
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PASTORAL GITANA

Archidona acoge a los católicos
gitanos de Andalucía
Este sábado se celebra el Encuentro Interdiocesano de Pastoral Gitana
Encarni Llamas Fortes

Gitanos de Almería, Granada,
Guadix-Baza, Jaén y Málaga
participan este sábado en el Encuentro Interdiocesano de Pastoral Gitana, que tiene lugar en
Archidona.
El autobús sale a las 9.30 horas de la Palma-Palmilla y durante el trayecto comparten una
catequesis sobre el beato Ceferino, testigo de la evangelización.
Sobre las 11.00 de la mañana
llegan al centro de salud de Archidona y comienzan la peregrinación hasta el Santuario de
la Virgen de Gracia, llevando a
hombros el cuadro del "Pelé" y la
bandera gitana. Sobre las 12.00
celebran la Eucaristía, presidida
por Antonio Heredia, sacerdote
gitano y antiguo director nacional de Pastoral Gitana. Comparten el almuerzo en las murallas
del Castillo y, después de un
tiempo de convivencia y fiesta,
concluirán con el acto de envío
de los peregrinos.

FORMACIÓN Y FIESTA
Desde Pastoral Gitana, Trinidad Ruiz, afirma que estos encuentros se vienen celebrando

Eucaristía del encuentro celebrado el año pasado en el Santuario de la Virgen de la Cabeza

desde hace años y son «una verdadera alegría porque sentimos
que no estamos solos, que hay
más gitanos embarcados en esta
tarea que son fieles a la Iglesia
y luchan en su entorno por vivir
este mensaje». Los años impares, el encuentro es formativo y
está destinado a los agentes de
Pastoral Gitana, como el año pasado, que se reunieron en Purullena (Guadix-Baza) para hablar
de "Comunidades acogedoras,
comunidades evangelizadoras".
Y los años pares, el encuentro

se convierte en una auténtica
fiesta, por ejemplo, en 2010
hicieron una peregrinación al
Santuario de la Virgen de la Cabeza en Jaén.

RASGOS PROPIOS
«La pastoral con los gitanos es una pastoral que no se
ajusta a ningún molde», afirma
Trinidad, «por eso recetas que
pueden funcionar en otras pastorales aquí pueden no darse, la
especificidad de la Pastoral Gi-

tana proviene de sus peculiaridades como pueblo que además
son evangélicas cien por cien:
el sentido de pertenencia a la
gran familia gitana que hay que
cuidar y proteger, el ser históricamente un pueblo itinerante,
peregrino, aunque en España
por las distintas pragmáticas les
obligaron a asentarse, el que su
patria sea la tierra entera, el sol
y las estrellas; y el sentirse queridos y mimados por Dios Padre
y la Majarí Calí que no mira ni
color de piel, ni estatus».

XI FORO DE MANOS UNIDAS EN MÁLAGA

Hambre, pobreza y salud
Del 11 al 12 de mayo el Paraninfo de la Universidad de Málaga va a acoger el Foro de Manos
Unidas en su decimoprimera edición. Participarán la presidenta nacional de Manos Unidas,
Myriam García Abrisqueta, el obispo emérito de Málaga, D. Antonio Dorado, y el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre. El tema central es la salud.
Entre sus objetivos está facilitar un espacio de encuentro para que nuestra sociedad conozca la situación del sur y tenga en cuenta sus necesidades y esperanzas y pedirle a la sociedad
española que apoye la cooperación al desarrollo y la lucha contra el hambre y la pobreza.
El foro incluye la exposición de varias experiencias, consistentes en el análisis de la incidencia de la falta de salud en la población y en el desarrollo de un país, acciones eficaces integrales llevadas a cabo contra el sida y prevención
de las enfermedades infectocontagiosas. Además, habrá una mesa redonda sobre empresas farmacéuticas y cooperación al desarrollo entre
la salud y la ganancia, así como la actuación musical del cantautor cristiano Migueli, profesor del "Centro de Humanización de la Salud" de
los Religiosos Camilos en Madrid. Estos actos estarán precedidos por el concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, el martes 8
de mayo a las 20.00 horas en el teatro Cervantes de Málaga, y una serie de conferencias previas del 9 al 10 de mayo que se desarrollarán en
las ciudades de Almería, Granada, Córdoba y San Fernando (Cádiz).
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ACTUALIDAD DIOCESANA

«La Casa Diocesana, un enclave único
para la formación, la reflexión y el retiro»
Raúl Pérez Aguilera

La Casa Diocesana de Espiritualidad ‘Beato Manuel González’ viene
dedicándose desde hace muchos
años a la formación sacerdotal,
pero además, se ofrece prioritariamente a sacerdotes, diaconado
permanente, comunidades religiosas, parroquias, secretariados diocesanos y un largo etcétera. También han visitado sus instalaciones
comunidades neocatecumenales,
Cáritas, cofradías y hermandades,
entre otras muchas y diversas asociaciones para diferentes actividades. Además, se ofrece a cuantos
grupos y personas de otros lugares eligen este enclave para pasar
unos días de reflexión, retiro espiritual y asueto.
Las instalaciones constan de un
total de 29 habitaciones con baño
completo, televisión, minibar, comedores, salas de conferencias y
reuniones, zonas deportivas, piscina, capilla, oratorio entre otros
muchos servicios. Además, ofrece
servicios especiales para grupos
infantiles y juveniles, en colonias y
convivencias.

UNA PROPUESTA
Se trata sin duda de una propuesta diferente que responde a
las necesidades que en ocasiones
tenemos de evadirnos de la realidad, descansar y reencontrarnos
con nosotros mismos, la Casa Diocesana es una posibilidad muy interesante para satisfacer nuestras
necesidades, es un lugar diferente,
cuyo objetivo es el crecimiento
personal y espiritual.
Situada en un entorno privilegiado, en el Camino de los Almendrales, cercana al centro de
Málaga y con conexión a la autovía, está pensada para descansar,
relajar nuestro cuerpo y nuestros
pensamientos, orar y reflexionar.
Cuenta además con una atención
magnífica y una alimentación sana
y natural.
Es incuestionable la importancia del ambiente de estudio y la
comodidad en las residencias y

Jardines de la Casa Diocesana de Espiritualidad

viviendas de todo estudiante. En
el caso de la Casa Diocesana, al
ser un centro de formación, que
además, aloja a los seminaristas y
sus formadores, se erige como un
ente imprescindible en su formación y educación religiosa. La Casa
Diocesana cuida por ello especialmente la atención a los sacerdotes
que pasan por ella. Los sacerdotes
diocesanos, por haber vivido sus
años de seminario en la Casa y sus
alrededores, guardan y manifiestan gran cariño por ella, ya que la
sienten como propia.
Además, otra de las características del centro es que es la residencia habitual de dos obispos
eméritos como Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo Emérito
de Pamplona y Mons. D. Antonio
Dorado Soto, Obispo Emérito de
Málaga, que han encontrado en-

tre sus paredes el lugar propicio y
adecuado para su descanso hasta
tal punto de convertirlo en su residencia permanente.
Otra de las peculiaridades de la
Casa Diocesana es que acoge fieles
de Iglesias hermanas no-católicas
como grupos evangélicos, ortodoxos y anglicanos, entre otros.

DIFERENTES ACTIVIDADES
La Casa Diocesana tiene relevancia
a nivel nacional, tanto que distintas comisiones de la Conferencia
Episcopal organizan en la Casa diversas Jornadas Nacionales. Cada
verano se celebra el ‘Master’ de
Familia Cristiana, al que acuden
matrimonios y familias de todas
las diócesis. También se celebran
Encuentros y Jornadas que organiza la Provincia Eclesiástica para

Obispos, Vicarios, Arciprestes y
Delegados. También grupos parroquiales de otras diócesis eligen
el centro para pasar unos días de
oración, descanso y convivencia.
Asimismo, hay que destacar la presencia de grupos de la Fraternidad
Cristiana de Personas con Discapacidad; colonias de verano con jóvenes de distintas provincias, y desde
hace dos años se viene haciendo,
al caer la primavera, una jornada
de convivencia de los sacerdotes
diocesanos con sus padres y el
Obispo de Málaga D. Jesús Catalá.
Todas estas actividades y personas que pasan por la Casa a lo
largo del año aportan un clima
heterogéneo de convivencia y alegría, donde todos aprenden de todos y donde el visitante encuentra
lo que viene buscando. Descanso,
reflexión y paz.

Nombre del beato Manuel González
La Casa Diocesana de Espiritualidad de Málaga toma el nombre de su benefactor, el Beato Manuel
González, quien fue el artífice de su construcción. Hoy, junto al Colegio Cardenal Herrera Oria y
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, componen la gran familia que convive en la finca del Seminario de Málaga, situada en el Camino de los Almendrales, muy cercana al centro histórico de la
ciudad y con accesos cercanos a la autovía.
Se trata de una institución cuyo fin primordial es el de ofrecer un ambiente propicio para retiros, ejercicios espirituales, encuentros, jornadas de reflexión, convivencias, etcétera, con el objetivo de facilitar y promover la actividad pastoral y espiritual de la diócesis.
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AGENDA

✔ 7 y 8 de mayo
Pastoral Vocacional. El rector del Seminario, Francisco
González, y el director espiritual, Felipe Reina, participarán los días 7 y 8 de mayo en
el XXXIV Encuentro de delegados diocesanos de Pastoral
Vocacional, que organiza la
Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y
tendrá lugar en Madrid.
✔ 12 de mayo
Colmenarejo. El 12 de mayo,
los vecinos de Colmenarejo
celebrarán la fiesta de la Virgen de Fátima con una Eucaristía, que tendrá lugar a las
19.00 horas. Tras la celebración litúrgica, tendrá lugar la
procesión.
✔ 15 de mayo
Pastoral Universitaria. La
parroquia de la Amargura
acogerá el 15 de mayo, a las
19.00 horas, una conferencia de Lorenzo Orellana que
tendrá como título "Ante el
próximo doctorado de san
Juan de Ávila". Está organizado por Pastoral Universitaria.
✔ 19 de mayo
Migraciones. La Delegación
Diocesana de Migraciones
organiza una jornada de formación cuyo título es "Una
Iglesia de puertas abiertas.
Salgamos a su encuentro".
Tendrá lugar el 19 de mayo
de 9.30 a 17.30 horas, en calle Santa María, 18. Se ruega
confirmar la asistencia en los
teléfonos 651 051 697 ó 645
758 486, o al e-mail migraciones@diocesismalaga.es
✔ del 2 al 7 de julio
Parroquia Santa María Goretti. El padre Luis Marco
Sus, párroco de Santa María
Goretti, presidirá una peregrinación de la parroquia a
Roma, que tendrá lugar del 2
al 7 de julio. Para más información e inscripciones, pueden llamar al 952 33 12 03.

GÁLVEZ GINACHERO

El secretario general canciller, Francisco García
Villalobos ha sido nombrado por D. Jesús Catalá
como Postulador de la Causa de Beatificación
del Siervo de Dios D. José Gálvez Ginachero.
FALLECE JOSÉ MARÍA EGUARAS

El sacerdote José María Eguaras Iriarte falleció
el 26 de abril, a los 90 años, en Málaga. Nació en Lumbier, Navarra, en 1922. Realizó sus
estudios en el Seminario de Pamplona (1944),
siendo ordenado sacerdote el 4 de febrero de
1945 en Málaga, posteriormente, obtuvo la licenciatura (1944-1946) y el doctorado (19451946) en Teologia en la Universidad Pontificia
de Salamanca. La mayor parte de su labor pastoral ha sido realizada en Málaga, donde fue
secretario particular del obispo de la diócesis D.
Ángel Herrera Oria, de 1947 a 1952, canónigo
de la Catedral de Málaga, y Capellán del Templo
Capitular Sagrario de la Santa Iglesia Catedral
de Málaga, entre otros muchos servicios pastorales.
CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El 12 de mayo se cierra el plazo para que las
parroquias envíen el listado con los nombres
de los feligreses que recibirán el sacramento de
la confirmación en la S.I.B. Catedral el 26 de
mayo, vigilia de Pentecostés, a las 19.00 horas,
de manos del Sr. Obispo. Pueden hacer llegar el
documento a catedral@diocesismalaga.es
SANTA MARÍA ESTRELLA DE LOS MARES

El Sr. Obispo administrará el sacramento de la
confirmación el 8 de mayo, a las 20.00 horas,
en la parroquia Santa María Estrella de los Mares, en Guadalmar. Ese mismo día se cumplirá el
octavo aniversario de la consagración del templo parroquial. Más de 40 niños, adolescentes,
jóvenes y adultos recibirán dicho sacramento.
Dos de los grupos llevan más de dos años en
el proceso de preparación. Otros comenzaron
después de recibir su primera comunión. Y uno
de los grupos lleva poco más de un año. El párroco, Juan Antonio Paredes, ha ido hablando
con cada uno de los candidatos, para recordarles que se deben preparar con el sacramento del
perdón. Este sábado, 5 de mayo, celebran un
encuentro comunitario a las 11.00 horas, en el
que participarán también los padrinos y madrinas.

VIDA ASCENDENTE

El movimiento Vida Ascendente organiza, para el
próximo viernes 11 de mayo, su tradicional retiro mensual, al que invitan a participar a cuantas
personas quieran asistir. Comenzará a las 10.15
horas, en la casa de las nazarenas de Marqués de
Valdecañas.
CAÑETE LA REAL

Este domingo, 6 de mayo, la localidad de Cañete
la Real celebrará una peregrinación a Valle Hermoso, lugar donde se encontró la imagen de la
Virgen de Caños Santos hace 500 años. Y el próximo sábado, 12 de mayo, celebrarán el Jubileo de
Hermandades y Cofradías. Está previsto que comiencen a las 18.00 horas, con el sacramento de
la reconciliación, y a las 19.00 horas la Eucaristía,
que estará presidida por Francisco Aranda, delegado de Hermandades y Cofradías de la diócesis.
MISIONEROS MALAGUEÑOS

El próximo domingo, 13 de mayo, se
celebrará el Día de
la Misión Diocesana de Caicara del
Orinoco. Con este
motivo, el sábado
tendrá lugar un
encuentro de todos
los misioneros que
están en Málaga y
que han servido en
países de misión,
ya sean sacerdotes,
religiosos o seglares. La cita es en el Colegio Nuestra Señora del
Pilar, en Ciudad Jardín. Comenzarán a las 10.00
horas. Tras una presentación por grupos, compartirán un tiempo de reflexión en común. Después celebrarán la Eucaristía y terminarán con un
ágape fraterno. Son casi 200 los misioneros que
se encuentran en Málaga en la actualidad y han
compartido años de su vida con los más pobres.
El regreso de los misioneros y su adaptación a la
vida en este “primer mundo” suele ser realmente
difícil. En palabras del delegado de Misiones, Luis
Jiménez, «lo que más nos cuesta es adaptarnos a
una sociedad de consumo y materialista, con poco
espíritu religioso y algo de agnosticismo. Poco a
poco, vamos descubriendo que también aquí hace
falta una nueva evangelización y nos podemos
sentir misioneros aquí, en la patria».

XV Encuentro de Apostolado Seglar
Este sábado, 5 de mayo, a partir de las 9.30 horas, se celebra en nuestra diócesis el XV Encuentro
de Apostolado Seglar Asociado. Tendrá lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad "Beato Manuel González" y estará presidido por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. La ponencia de la mañana
corre a cargo de Mariela Martínez Higuera, religiosa dominica y licenciada en Teología Bíblica,
que hablará sobre cómo impulsar la Palabra de Dios en las asociaciones y movimientos: "Lo que
palparon nuestras manos acerca de la Palabra de Vida". Están invitados todos los miembros de las
asociaciones y movimientos presentes en nuestra diócesis.
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SANTOS Y BEATOS MALAGUEÑOS

Beata Carmen del Niño Jesús
Su fiesta se celebra el 6 de mayo
María del Carmen González Ramos nació en Antequera el 30 de
junio de 1834. Quedó viuda y sin hijos a los 47 años.
Con la orientación del padre Bernabé de Astorga, Capuchino,
abrió en su casa una pequeña escuela. Y en 1884, con sus primeras compañeras, funda la orden de las Hermanas Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Abrió once centros para la enseñanza y atención a enfermos,
guarderías y escuelas nocturnas de jóvenes obreras. Falleció en
Antequera el 9 de noviembre de 1899.

Conoce la liturgia propia de la fiesta de la
beata Madre Carmen del Niño Jesús entrando en:
diocesismalaga.es/santosybeatos

Madre Carmen

LAS HUELLAS DE NUESTROS TESTIGOS

Antequera tras los pasos de Madre Carmen
Las Franciscanas de los Sagrados Corazones mantienen viva su llama
No puede comprenderse la vida de Madre Carmen lejos
de la tierra que la vio nacer, ni recorrer Antequera sin encontrar, a cada paso, una huella de su ardiente testimonio
evangélico.

PROFETA EN SU TIERRA

Toda Antequera habla del bien que pasó haciendo esta
mujer sencilla de la que aún hoy cosechamos el fruto de
sus esfuerzos. Desde el número 4 de la Cuesta de las Rojas,
donde se ubica su casa natal, hasta el convento de Nuestra
Señora de la Victoria, en el que nace la Congregación de
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones el 8 de
mayo del año 1884, y donde reposan sus restos.

MÁLAGA, ESPAÑA Y EL MUNDO
A pesar de haberse extendido por España y América, la
congregación sigue teniendo en Antequera su noviciado y
casa generalicia, en calle Madre Carmen, junto a los cuales se encuentra el colegio de la Victoria, de enseñanza
infantil, primaria y secundaria. También en Antequera se
levanta el colegio María Inmaculada, en la calle Presbítero Enrique Vidaurreta, donde se imparte enseñanza universitaria del profesorado. En nuestra diócesis, llegan a
setenta las religiosas profesas de esta congregación, a las
que hay que sumar ocho novicias y cuatro postulantes, 82
franciscanas de los Sagrados Corazones repartidas entre
Antequera, la residencia que poseen en la calle Frigiliana
de Málaga y el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo,
en Melilla.
En la actualidad, la congregación cuenta con casas en
distintos puntos de España, así como en los países de República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua y Uruguay.
Más información
en www.madrecarmen.org

FOTO: C. MONSERRATE

El milagro que dio paso a la beatificación de la fundadora de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón también está enraizado en
su Antequera natal. Gracias a la intercesión de Madre Carmen, a quien
invocaron religiosas y alumnos, la hermana franciscana Sor María José
Rodríguez, profesora en el centro María Inmaculada, resultó sanada en
el año 1991 de un tumor de 15 cm en el abdomen que ni siquiera pudo
ser extirpado y que desapareció sin tratamiento alguno en cuestión de
meses.
El 6 de mayo de 2007, una multitud se congregó para asistir a la
beatificación Madre Carmen del Niño Jesús, presidida por Monseñor
Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, que se celebró en el recinto ferial de Antequera.
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ARTE

La Noche en Blanco
se llena de sonrisas
El 12 de mayo se celebrará la V edición de la Noche en Blanco
que ofrecerá más de 150 propuestas culturales gratuitas, entre las
que se encuentra el concierto de Mikel Erentxun en la Plaza de la
Constitución, organizado por Cadena 100.
La Noche, que este año lleva por lema: ¡Noche llena de Sonrisas! ¡Una noche para sonreír!, comenzará a las 20.00 horas y concluirá a las 2 de la madrugada, se podrá disfrutar de eventos tan
variados como los misterios y las historias del Cementerio de San
Miguel, fados en el jardín del Museo Picasso, mirar las estrellas
desde la terraza del Centro Cultural Provincial, donde se instalarán varios telescopios, ver la fachada del Museo Carmen Thyssen
llena de luz y color, humor en el cine Albéniz, música sefardí en
el Teatro Cervantes o un pasacalles de jazz por el SOHO son una
parte de las acciones que se llevarán a cabo en esa noche mágica.
Este año merece mención especial el protagonismo que va a
tener la música, con más de más de cincuenta actividades musicales y conciertos que van a celebrarse el próximo sábado 12 de
mayo. Música de todos los estilos. Mientras cien jóvenes de la Joven Orquesta Provincial tocarán en la Plaza de la Merced, sonarán
acordes roqueros en el CAC Málaga, sonidos pop-rock de bandas
emergentes malagueñas en el Recinto Eduardo Ocón o las canciones de Mikel Erentxun en la Plaza de la Constitución.

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

CINE, Juan J. Loza

Una mirada humana
al pueblo saharaui
Este fin de semana se estrena ‘Wilaya’, un retrato
sencillo sobre la vida en
los campamentos de refugiados de la Wilaya de
Smara, que se acaba de
presentar en el Festival de
Málaga de Cine Español.
Una mirada humana a un Director y actrices de 'Wilaya'//J. VILLANUEVA
pueblo tan cercano y tan
lejano sin apegos ideológicos, ni reivindicaciones políticas. Muestra lo cotidiano, un pueblo sin
territorio, apartado, silenciado y olvidado que sobrevive en una tierra
de nadie. Dirigida y escrita por Pedro Pérez Rosado cuenta la historia
de dos hermanas que se reencuentran en los campamentos de refugiados tras la muerte de su madre. Tras 16 años sin verse, porque una de
ellas se quedó a vivir en España, las dos hermanas, a las que dan vida
Nadhira Mohamed y Memona Mohamed, se quedan solas y deciden
que el futuro está en sus manos.

Mes de mayo,
mes de María
Mayo es un mes dedicado a
la Virgen. Y tratar a María es
una buena forma de acercarse a su Hijo. Son momentos
para contemplar las maravillas de Dios en María. A modo
de ejercicio filial y agradecido, el autor de "Reflexiones
marianas" ha elegido 31 motivos para contemplar la figura de María Virgen.
Son una especie de estampas, fotografías, cánticos, flores o reflexiones como obsequio humilde, con la sencillez
de los niños, que elevan sus
versos ingenuos y cariñosos a
la Madre del Cielo.

Título: Reflexiones marianas
Autor: Ángel Moreno
Colección: Mesa y Palabra
Precio: 6,80 euros

Opinión en diocesismalaga.es

Ana María Medina
@_AnaMedina_

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Antonio Moreno
@Antonio1Moreno
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS
J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

Buenos sarmientos
En muchos pueblos de nuestra querida Málaga ya se ven los campos de
vides con pequeños sarmientos verdes, que en unos meses crecerán y
darán como fruto buenos racimos de
uvas. Algo tan de nuestra tierra (y de
la tierra de Jesús), es lo que Él mismo
utilizó aquel día para explicarnos en
qué consiste ser cristianos. El texto
evangélico de hoy es un extracto de
aquella conversación que Jesús tuvo
con sus discípulos en la Última Cena.
Nos dice el Señor que somos sarmientos de esa vid que es Él mismo.
Y es que la vida del discípulo de Cristo es precisamente esa: ser “sarmientos suyos”. La comparación que usa
Jesús es muy sencilla y entendible,
y de mucha profundidad: “Como el
sarmiento no puede dar fruto por sí,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en
mí”. Queda muy claro que como cristianos sólo tenemos vida en nosotros
gracias a nuestra comunión con el
Señor. “Al que no permanece en mí,
lo tiran fuera, como al sarmiento, y
se seca”. Cuando a veces nuestra

existencia no está en sintonía con la
del Señor, cuando no vivimos la verdadera comunión de vida con Dios,
estamos realmente “secos”, sin vida
verdadera, sin fuerza para seguir
adelante: somos entonces cristianos
sólo superficialmente, sólo de nombre; somos como esos sarmientos
que ya no están unidos al tronco de
la vid y que ya no cumplen con su
tarea.
En resumen: así no podemos dar
fruto. La gran lección que hoy nos da
el Señor Resucitado es que no quiere
simplemente que vivamos “tras” Él, o
“con” Él, o “como” Él, sino que vivamos “EN” Él, y que permanezcamos
en Él. Así llegaremos a la felicidad
plena, y seguro que daremos fruto,
aunque a veces haga falta “podar” algunos aspectos de nuestra vida sencilla. La Eucaristía de cada domingo
es lo que más alimenta esa unión con
el Señor, porque cada vez que comulgamos estamos uniéndonos más
a Él, y así estamos en condiciones de
dar fruto. ¡Ánimo; seamos buenos
sarmientos! ¡Feliz Pascua!

CON OTRA MIRADA...

Evangelio

Domingo V
de Pascua

Jn 15, 1-8

Dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi
Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto
lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más
fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él,
ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento,
y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria
mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos
míos».

Lecturas de la misa

Antífona del Salmo:

Hch 9, 26-31

«El Señor es
mi alabanza
en la gran
asamblea»

Sal 21, 26-32
1Jn 3, 18-24

Por Pachi

"Purísima Concepción", Murillo

Bendita sea tu pureza
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea,
en tan graciosa belleza.
A Ti celestial princesa,
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día,
alma, vida y corazón.

«Alrededor de tu mesa brota la alegría»

Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
Amén.

«Encontrarse con san Juan de Ávila,
es quedarse con el sabor de Dios»
Es el «Apóstol de Andalucía» y pronto se le conocerá como Doctor de la Iglesia, «San Juan de Ávila fue muy
polifacético como sacerdote y todos los sacerdotes nos podemos sentir identificados con él y llamados
a imitarlo», son las palabras del rector del Santuario de San Juan de Ávila en Montilla, José Almedina
Polonio (Montilla, Córdoba 1981), que está preparando con entusiasmo e ilusión uno de los acontecimientos
más importantes de este año para la Iglesia. Nos explica algunas de las muchas facetas pastorales de este
hombre del siglo XVI del que se dice que «quien entraba en contacto con él, quedaba con el sabor de Dios»
Encarni Llamas Fortes

CLAVE

Apasionado
por el sacerdocio

–¿Qué significa para la Iglesia el
Doctorado de San Juan de Ávila?
–Supone, en primer lugar, que el
Papa nos lo ofrece como modelo
y que eleva su doctrina para que
sea admirada, conocida, leída y
meditada por todas las personas
del mundo. San Juan de Ávila y
su doctrina adquieren un carácter
universal. Hasta ahora era más conocido en España, especialmente
entre los sacerdotes, pues es patrón
del clero secular español. Y ahora
el Papa, con esta propuesta, lo está
presentando ante el mundo y ante
todos los estados de vida dentro de
la Iglesia.

San Juan de Ávila fue un
hombre entusiasmado por el
sacerdocio. Siente pasión por
la reforma de la Iglesia y está
convencido que, para ello, es
imprescindible el cuidado y la
diligencia de los sacerdotes.
Habla y orienta a la santidad.

–¿Y para la Iglesia de Andalucía,
en concreto?
–Va a ser un acontecimiento muy
importante. Por ejemplo, la reunión
de los Obispos del Sur nació a los
pies de san Juan de Ávila, en el Santuario de Montilla. Allí tuvo lugar la
primera reunión constitutiva. Desde
entonces, la Iglesia en Andalucía ha
tenido una unidad. Además se le
conoce como Apóstol de Andalucía,
pues evangelizó y recorrió todas
nuestras tierras, fundó instituciones
de enseñanza, el germen de lo que
serían los primeros seminarios en
nuestra tierra... San Juan de Ávila
esparció la semilla de la Palabra de
Dios. Es justo que se lo reconozcamos y se lo agradezcamos, pero sobre todo, que sigamos aprendiendo
de él, que lo tengamos como intercesor y como modelo.
–Patrón del clero español, ¿qué le
dice a los sacerdotes de hoy?
–Nos dice a todos los sacerdotes que
lo más importante es Cristo, es la fe,
y que de ahí brota todo. Su experiencia partió de estar con el Señor
y vivir todos los acontecimientos de
su vida desde la fe. Después sintió
la llamada para vivir en la Iglesia

José Almedina Polonio, rector del Santuario de San Juan de Ávila//E. LLAMAS

ejerciendo el ministerio sacerdotal
y se preparó con mucha conciencia.
Su único interés fue siempre servir
a Cristo en la Iglesia, y lo hizo con
muchísima disponibilidad, fuego de
amor, ardor. La oración y la vida espiritual fueron el centro y sustento
de todo su ministerio. Fue un gran
predicador, por tanto evangelizador.
Supo llevar la Palabra de Dios a todos, adaptándola al lenguaje que
cada uno podía comprender. Supo
aconsejar y escuchar. También es
para nosotros un modelo de Pastoral Educativa. Le dio un valor a la
enseñanza no sólo como una forma de adquirir conocimientos, sino
como un forjar corazones, a través
de la cultura y de la formación. Una
pastoral social y de caridad, pues
supo ver en cada pobre a Jesucristo.
San Juan de Ávila es muy polifacético como sacerdote y todos los sacerdotes nos podemos sentir identificados con él y llamados a imitarlo.

–¿Y a los seglares? En Málaga
existe un movimiento de apostolado familiar que lo tiene como
patrón.
–A los seglares les sigue diciendo lo
que les decía en su época. Su libro
“Audi Filia” está escrito para seglares. Es un tratado de la vida espiritual para seglares. Fueron objeto
de su atención siempre. Decía que
detrás de cada sacerdote veía miles
de almas. Y él supo ayudar a todos
en todos los estados de vida, aconsejando, en cualquier circunstancia,
con un sentido muy práctico. Mostrando que Jesucristo quiere también ser el centro de sus vidas y de
sus familias. San Juan de Ávila nos
enseña que la fe no es un cajón más,
un apartado más de las muchas tareas que tenemos, sino que la fe y el
amor de Jesucristo son el centro de
la vida cristiana.
Entrevista completa
en www.diocesismalaga.es

Desea sacerdotes preparados en ciencia y virtud, porque sin ellas es imposible realizar el ministerio sacerdotal.
No concibe un sacerdote que
no estudie ni estime la ciencia, especialmente la ciencia
de Dios, la Teología y Sagradas Escrituras. Pide que los
seminarios sean los lugares
donde se formen hombres
buenos, con virtud interior
y espíritu de Dios. Oración
intensa, pobreza evangélica,
amor a la Eucaristía, estudio
de la Escritura y dedicación a
la evangelización son, para él,
las actitudes básicas de todo
sacerdote.
Le preocupa de manera
especial la caridad pastoral
porque le duele la situación
del pueblo cristiano, la pobreza de la gente y su ignorancia
religiosa. Él conoce al pueblo,
se implica con ellos y a su
evangelización va a dedicar
sus mejores fuerzas.
Pidamos al Señor, por intercesión de S. Juan de Ávila, nos conceda esas santas y
abundantes vocaciones sacerdotales.
Francisco González
Rector del Seminario de Málaga
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