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LECTIO DIVINA

Protagonista
la Biblia
La Diócesis organiza de nuevo 
las Jornadas de formación para 
animadores de Lectio Divina. 
Tendrán lugar en dos turnos, 
el primero de ellos el día 18 de 
mayo, de 16.30 a 20.30 horas, 
y el día 19 del mismo mes, de 
10.00 a 19.00 horas, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad 
Beato Manuel González. El se-
gundo turno tendrá lugar los 
días 1 y 2 de junio, con el mismo 
horario y lugar.

El objetivo de estas jornadas 
es preparar monitores que im-
pulsen el acercamiento a la Pa-
labra de Dios con el método de 
la Lectio Divina, una prioridad 
para la Diócesis durante este 
curso pastoral. 

Una misión 
de 45.000 kilómetros 

para sólo 
tres sacerdotes 

malagueños

SAN ISIDRO LABRADOR

Málaga y su provincia son buena 
muestra de la devoción que se le 
profesa a san Isidro, patrono de los 
labradores, en nuestra Diócesis, al 
que dedican numerosas proce-
siones en las que se bendicen los 
campos. Desde la Axarquía hasta 
las comarcas de Antequera, Ronda 
y Guadalhorce celebran la efemé-
ride. Las fiestas patronales duran 
varios días en los que las romerías 
y los actos religiosos se suman 
a actividades lúdicas en parajes 
campestres. De entre las celebra-
ciones, destaca la de Periana cuya 
peculiaridad consiste en que cada 

vecino debe arrojar durante la 
procesión del santo su peso en tri-
go, reuniendo en cada celebración 
hasta 35.000 kilos de dicho cereal. 
Esta tradición se arraiga en el si-
glo XVIII, puesto que los campos 
de Periana eran utilizados para 
la siembra de cereales. Se cuenta 
que un año, tras una gran sequía y 
su consecuente mala cosecha, los 
vecinos sacaron a la imagen del 
santo en procesión y ese día cayó 
una gran tromba de agua. A partir 
de entonces, se inició la tradición.
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Periana se vuelca con su patrón

Celebración en una comunidad, Caicara del Orinoco

SALUD

Mensaje de los Obispos 
de la Comisión Episcopal 
de Pastoral con motivo 
de la Pascua del 
Enfermo, 
que se celebra 
hoy 13 de mayo.
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«La Iglesia es misionera por natura-
leza. Si la Iglesia dejase de ser mi-
sionera, dejaría de ser la Iglesia de 
Jesucristo» afirma el delegado de 
Misiones, Luis Jiménez, misionero 
de la Consolata. 

Este domingo celebramos el Día 
de la Misión Diocesana. La Iglesia 
de Málaga está presente en Caica-
ra del Orinoco desde hace 53 años, 
«en nombre de la comunidad cris-
tiana y nuestra Diócesis, anuncian 
el Evangelio y dan testimonio con 
sus vidas, su entrega, generosidad 
y cercanía a los más pobres y dé-
biles de la tierra. Especialmente a 
los que no conocen a Jesucristo. 
Pero sabiendo siempre que, don-
de llegaron ellos, llegó también la 
promoción humana», concluye el 
padre Luis Jiménez.

EL EQUIPO MISIONERO

La Misión Diocesana abarca 
45.000 kilómetros cuadrados: todo 
el Municipio Cedeño del Estado 
Bolívar, cuya capital es Caicara del 
Orinoco, en el centro-sur de Vene-
zuela.

El equipo misionero está for-
mado por tres sacerdotes de la 
diócesis de Málaga: Juan Manuel 
Barreiro (tiene 54 años y lleva 
diez en la misión), Juan de Jesús 
Báez (tiene 46 años y lleva seis en 
la misión) y Manuel Lozano (tiene 
52 años y lleva 18 en la misión). 
Al equipo se ha unido un sacerdote 
de la diócesis de Bilbao, Gonzalo 
Tosantos, dedicado a los indígenas 
eñepá desde hace más de 37 años. 
Recientemente, el arzobispo de 
Ciudad Bolívar, D. Ulises Antonio 
Gutiérrez ha enviado un sacerdo-
te joven, natural de Caicara, Alexi 
Castillo, de 27 años, y un diácono 
recién ordenado, Alexander Gama-
rra, de 30 años, natural de Ciudad 
Bolívar. Es un nuevo servicio que el 
arzobispo venezolano ha pedido a 
la Diócesis de Málaga, que acom-
pañe a los nuevos sacerdotes que 
vayan surgiendo en esos primeros 
años de ministerio, a la vez que 
ayudan en el servicio pastoral. 

Los sacerdotes malagueños 
atienden tres parroquias, cada 

una de ellas con una extensión 
aproximada de 15.000 kilómetros 
cuadrados, con cientos de caseríos 
criollos y comunidades indígenas 
de diversas etnias, a las que llegan 
en camioneta, barca y avioneta. 

Hoy también van a celebrar el 
Día de la Misión Diocesana. Nues-

tros misioneros nos cuentan desde 
Caicara que «celebraremos la Eu-
caristía con nuestras comunidades, 
en las tres zonas, llenos de alegría y 
de agradecimiento a nuestro Señor 
y a la Iglesia de Málaga, que han 
posibilitado esta cooperación fra-
ternal al servicio del Reino de Dios 

y al enriquecimiento espiritual de 
ambas Iglesias. Vamos a participar 
este sábado en el Encuentro de Mi-
sioneros Malagueños, organizado 
por la Delegación de Misiones de 
Málaga, conectando vía skype. Y el 
domingo compartiremos una cena 
fraterna». 

Los misioneros de Caicara se sienten 
en plena comunión con la Diócesis que 
los envió y explican que «la visita del 
obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, el 
año pasado, es un signo de interés y 
cercanía de la Iglesia de Málaga hacia 
nosotros, los misioneros, y una apuesta 
sincera por renovar y mejorar nuestra 
presencia en este territorio a favor de la 
Iglesia necesitada, y de seguir avanzan-
do en el deseo del Señor: "Id hasta los 
últimos rincones de la tierra"».

LA IMPORTANCIA DE LA AYUDA

El Día de la Misión Diocesana es muy importante para ellos, sobre todo por el interés que suscita en las 
parroquias de la Diócesis y por la generosidad de los feligreses, expresada en la colecta. Sin esta ayuda eco-
nómica «sería muy dificultoso tener los medios materiales y pastorales necesarios para realizar las múltiples 
actividades en la misión», afirman los misioneros. También recuerdan de forma especial que «son muchas 
las personas, grupos, familias, instituciones, sacerdotes y amigos que nos apoyan no sólo con su aporte 
económico, sino con su oración, su cariño, sus llamadas, su interés por nuestra situación y necesidades. En 
ello vemos una clara manifestación del amor gratuito de Dios y de la comunión fraterna de nuestra Iglesia». 

El Evangelio viaja en coche, barca y avioneta
"Compartimos el anuncio de la Palabra", lema para el Día de la Misión Diocesana, hoy domingo 13 de mayo
Encarni Llamas Fortes

Un diácono venezolano celebra un bautizo en Pozos

D. Jesús Catalá visitó el año pasado la Misión Diocesana

«Id hasta los últimos rincones de la tierra»
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No existe un día normal en la vida de un misionero. Los mala-
gueños afirman que todos los días son diferentes: «un día pue-
des estar dirigiendo una jornada de oración organizada por la 
parroquia y otro volando en avioneta para visitar y atender a 
una comunidad indígena en plena selva donde, si hace buen 
tiempo sabes cuando llegas, pero nunca cuándo saldrás de allí». 

Habitualmente, se levantan a las 6.00 horas y a las 7.00 rezan 
Laudes en la capilla. Después desayunan y sale cada uno a su 
tarea pastoral. A las 12.00 horas es el almuerzo.

Las mañanas las dedican a la pastoral social: visitar enfer-
mos y el hospital, colaborar con Cáritas apoyando la atención 
a familias necesitadas y colectivos en riesgo de exclusión: pre-
sos, ilegales, extranjeros... Acompañan los programas sociales y 
educativos como el de niños sin escuela, y la atención a niños 
especiales a través de la fundación “Camino de Sueños”. Talle-
res para educar en el trabajo a jóvenes, cursos de formación y 
capacitación, y educación primaria, secundaria y técnica para 
adultos a través de diversas instituciones nacidas en el seno de 
la Iglesia, creadas o impulsadas por los misioneros.

En otras ocasiones dedican la mañana a visitar las escuelas 
públicas, ya sea en Caicara o en las zonas rurales. Tambien vi-
sitan y celebran la Eucaristía en las comunidades campesinas 
donde no se puede llegar los domingos por falta de tiempo.

También dedican tiempo a los medios de comunicación, don-
de participan y dirigen programas de formación. Atienden a los 

soldados y militares del Fuerte Panare y los efectivos de la Guar-
dia Nacional.

Y las tardes las dedican, fundamentalmente, a las tareas 
parroquiales: preparación de temas y catequesis, visitas a los 
centros pastorales y grupos de apostolado, reuniones de plani-
ficación y revisión, formación y escuelas de oración, bíblicas, 
catequéticas y de agentes de apostolado, celebraciones litúrgi-
cas y sacramentales en los diferentes templos, y en numerosas 
ocasiones en casas particulares, escuelas, o debajo de los árboles 
donde no hay iglesias.

✔ Animar al pueblo de Dios malagueño a potenciar la anima-
ción misionera y la conciencia de ser, todos: Obispo, sacerdo-
tes, religiosos y laicos, sujeto de la misión, del anuncio y del 
testimonio.

✔ Orar por nuestros misioneros malagueños dispersos por el 
mundo entero, especialmente por nuestros malagueños que 
están en Caicara del Orinoco.

✔ Colaborar con nuestra aportación económica para hacer 
posible el desarrollo de esta misión, tanto en lo referente a 
la evangelización (material didáctico, catecismos, biblias, pe-
queñas iglesias, radio) como al sustentamiento de nuestros 
misioneros y obras de promoción humana, como escuelas y 
proyectos de desarrollo.

✔ Animo a todos a que el día de la misión diocesana sea un 
acontecimiento misionero en toda nuestra diócesis, que nos 
conciencie, anime y comprometa a sentirnos todos anuncia-
dores de los valores del Reino proclamado por Jesús. Que sea 
una gran llamada de atención a ayudarnos mutuamente a 
evangelizar también aquí, en nuestra querida diócesis de Má-
laga. Celebremos este día en todas nuestras parroquias como 
una verdadera oportunidad de expresar nuestra pasión por 
la misión.     

Luis Jiménez
Delegado de Misiones  

Un día en la vida del misionero

El Evangelio viaja en coche, barca y avioneta
"Compartimos el anuncio de la Palabra", lema para el Día de la Misión Diocesana, hoy domingo 13 de mayo

25 AÑOS DE PRESENCIA EN CAICARA DEL ORINOCO

Los primeros misioneros malagueños llegaron a Venezuela hace 58 
años y la colaboración concreta con Caicara del Orinoco comenzó hace 
25. Con este motivo, durante todo este año se han celebrado actos 
sencillos, con los que renovar la apuesta por la misión.

Los misioneros están haciendo varias gestiones para concluir este 
año jubilar con un broche de oro: la peregrinación a Tierra Santa de 
una representación de cada una de las tres zonas pastorales de la mi-
sión. La peregrinación estaría dirigida por el sacerdote Juan Manuel 
Barreiro.

El Día de la Misión Diocesana 
nos compromete a:

La misión diocesana se extiende por 45.000 kilómetros, 
lo que equivale a media Andalucía
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SAN ISIDRO LABRADOR 

La figura del santo, adornada con 
espigas y flores es procesionada 
por las calles del municipio y se 
para en los balcones adornados 
con un mantón de Manila mien-
tras que los vecinos esparcen in-
mensas cantidades de trigo, que 
tras pasar por la imagen caen a 
sus pies, donde tiene un canal en 
el que se deposita el grano. El tro-
no tiene forma de tolva y cuando 
está lleno los mayordomos abren 
las compuertas y vierten el trigo 
en sacos, que se quedan apilados 
detrás de la procesión para poste-
riormente venderlos y destinar el 
dinero a Cáritas por un lado y para 
sufragar parte de los gastos de las 
futuras fiestas patronales.

Además de esta festividad, se 
le dedica la celebración de una ro-
mería el fin de semana posterior a 
la finalización de la feria.

En la romería, que se celebra el 
22 de mayo, se procesiona la pe-
queña imagen de San Isidro situa-
da en la hornacina de la fuente del 
pueblo, que es sacada y colocada 
en una carroza engalanada para 
dicho acto. San Isidro, parte de la 
plaza de la fuente, entre un sono-
ro tronar de cohetes, que anuncia 
su salida, que lo acompañara en 
todo su trayecto hasta llegar a la 
cola del pantano, lugar destinado 
para el disfrute y esparcimiento de 
la romería de san Isidro.

DE RUMANÍA A PERIANA

Sergiu Alín Pal es un párroco nue-
vo que llegó el pasado verano al 
municipio de Periana y que en po-
cos días vivirá su primera festivi-
dad destinada a San Isidro.

–¿Qué actos hay previstos en la 
parroquia?

–La fiesta en el pueblo empezará 
el día 11 de mayo y acabará el día 
15. En estos días se han organi-
zado muchos actos, entre los que 
destacan el tradicional pregón que 
se realiza el viernes 11 de mayo 
en la plaza de la Fuente; el domin-
go 13 se ofrece un besapiés y una 

ofrenda floral al santo patrón, san 
Isidro Labrador. El martes 15, la 
misa solemne en honor al santo 
donde además, se nombran a los 
nuevos mayordomos para el año 
2013, y después, por la tarde, la 
procesión con la tradicional ofren-
da de trigo al santo patrón.

–Lleva poco tiempo en Periana. 
¿Conoce la festividad? 

–Este año será la primera vez que 
voy a tener esta experiencia, pero 
ya  desde el día en que tomé po-
sesión de la parroquia, tuve un 
primer contacto con san Isidro, 
dándole la tradicional ofrenda 

de trigo y cantando el himno de-
dicado a él al final de la misa. A 
partir de aquel momento, empecé 
a conocer más a san Isidro Labra-
dor, un hombre ejemplar, de buen 
corazón y muy bondadoso con los 
más necesitados. Espero que su 
vida de humildad y sencillez, de 
trabajo y oración sea un ejemplo 
para nosotros; que san Isidro siga 
siendo referencia en la vida de la 
familia, del pueblo y en el trabajo 
de cada día, pero especialmente 
un ejemplo en la vida de fe.

–¿Cómo describiría a sus feli-
greses?

–En el poco tiempo que llevo po-
dría decir que el grupo de feligre-
ses se encuentra dispuesto y mo-
tivado para seguir el ejemplo de 
vida y de fe  de su patrón, san Isi-
dro, es decir, está mejorando e in-
teriorizando lo que es y representa 
ser discípulo del Señor. La comu-
nidad me ayuda a que la misión 
que he recibido sea más llevadera. 
En general son gente acogedora a 
la que trato de adaptarme lo me-
jor posible.

Entrevista completa en 
www.diocesismalaga.es

«Periana rinde homenaje al 
santo de los agricultores»

Raúl Pérez Aguilera

Una veintena de municipios malagueños celebran 
a san Isidro: En el municipio de Alcaucín se une la 
celebración del patrón a su semana cultural. La Vir-
gen de la Milagrosa sale en procesión al encuentro 
con san Isidro y ambas imágenes emprenden su ca-
mino hacia el Alcázar, entrada del Parque Natural 
de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. En este 
enclave, se desarrollan distintas actividades, como 
concursos populares y carreras de cintas a caballo. 
Otros municipios axárquicos que festejan la fecha 
del patrón del campo son Almáchar, Alfarnate, Al-
farnatejo, El Borge y Algarrobo.

La Vega de Antequera es otra de las comarcas 
donde tampoco faltan romerías en honor al santo. 
La devoción hacia el santo se plasma en festejos en 
Villanueva de la Concepción, donde se realiza una 
romería en el paraje el Hoyo de la Turca. En Ala-
meda la festividad está declarada como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía y se cele-

bra en el Parque del Camorrillo. Otros pueblos que 
también lo celebran son Villanueva de Algaidas, 
Villanueva del Trabuco y en algunas aldeas de Ar-
chidona.

En los valles del Guadalhorce y del Guadalteba, 
hay varios municipios que celebrarán distintas fies-
tas dedicadas al patrón del campo dada la gran im-
portancia de la agricultura en la zona. Sobresalen 
Almogía, donde la romería está precedida por una 
feria de ganado, o la aldea pizarreña de Zalea. Ar-
dales, Sierra de Yeguas, Cuevas del Becerro y Teba 
son otros municipios con tradición agrícola donde 
no faltan romerías. Así, en este último pueblo la 
festividad de san Isidro está muy unida a la celebra-
ción, la Virgen de la Cabeza. 

Estepona, Cártama Estación y la barriada mala-
gueña de Churriana, son algunos de los lugares en 
los que también se celebra este santo. 

San Isidro en otros municipios

San Isidro en la parroquia de Periana
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Francisco José González Díaz, 
secretario técnico de la Funda-
ción Diocesana Santa María de 
la Victoria, es testigo directo de 
la creación de esta institución 
ya que, no en vano, la idea sur-
gió de una de sus tesis doctora-
les. Trabajador incansable, en 
la actualidad sigue ejerciendo 
como abogado. Es el encargado 
de abrir el II Congreso “Educan-
do en familia” que se celebrará 
el próximo día 15 de mayo en el 
Teatro Cervantes.

–¿Qué supone para usted 
abrir el Congreso con una lec-
ción inaugural en el Teatro 
Cervantes de Málaga?

–Es un gran honor. Doy gracias 
a Dios en primer lugar por ha-
berme permitido estar y traba-
jar en esta institución y también 
a D. Jesús Catalá, el obispo de 
Málaga, y a los miembros del 
Patronato por haber confiado 
en mí para esta lección inau-
gural. Por supuesto es un reto 
y es un orgullo que sea en un 
lugar tan emblemático como es 
el Teatro Cervantes al ser el sitio 
de los grandes acontecimientos 
urbanos.

–¿Cuál es el estado de salud 
de la Fundación Diocesana 
Santa María de la Victoria en 
la actualidad?

–Goza de buena salud gracias a 
Dios. Las constantes vitales de 
la Fundación son inmejorables, 
al tener 20 años es como un jo-
ven con esta edad, que está lle-
no de vitalidad. Cuenta con un 
potencial enorme de desarrollo, 
de creatividad, de ilusión, de es-
peranza.

–¿Cómo se va adaptando la 
educación de la Fundación a 
los nuevos tiempos?

–La educación es un proceso 
continuo. Empieza desde que 
somos concebidos en el seno 
materno y la última lección la 
recibimos el día que morimos. 
Todos tenemos que ir reciclán-

donos. La Fundación se tiene 
que ir adaptando a las nuevas 
exigencias para hacerle ver a la 
gente que se puede educar en li-
bertad, para que se pueda saber 
elegir y discernir, ya que en este 
mundo es muy fácil redireccio-
nar y educando se evita y se ob-
tienen herramientas para afron-
tar nuevas situaciones. Eso es lo 
que decía el Cardenal Herrera 
Oria: a las personas no hay sólo 
que darles pan sino enseñarles 
cómo se hace.

–¿Cuál es el futuro de la Fun-
dación?

–La Fundación es una institu-
ción en construcción y su futu-

ro es halagüeño, llegará donde 
quiera llegar al tener un patro-
nato muy comprometido, con 
personas al frente como José 
Sánchez, su vicepresidente, al 
igual que el resto de los patro-
nos. 

–¿Qué diferencia a la educa-
ción que se imparte en la Fun-
dación a la que se recibe en 
otros centros? ¿Por qué deben 
llevar los padres a sus hijos 
a los colegios de esta institu-
ción?

–El éxito de nuestra pedagogía 
es que está fundada en el Hu-
manismo Cristiano, que impreg-
na todas las materias, gracias 

al talante de los profesores, su 
cercanía y testimonio. Esta es 
la clave, el Evangelio siempre 
desde la propuesta y la libertad 
y no desde la imposición. Esto 
le exige al profesorado un plus 
más y eso llega a los padres. 

–¿Dónde radica la importan-
cia del Congreso? ¿A qué con-
clusiones se debería llegar?

–La institución decidió que cada 
diez años se celebrara con un 
congreso para pararnos y revi-
sarnos. Debe servir para seguir 
adaptándose y para tener muy 
en cuenta las claves de las gen-
tes. Por eso agradecemos que 
el profesorado colabore de una 
forma muy importante, porque 
eso nos ayuda a todos a cons-
truir. 

–¿Se ha notado en la Funda-
ción la llegada de D. Jesús Ca-
talá a Málaga?

–Sí, primero como pastor y so-
bre todo porque es pedagogo 
por vocación. Da gusto, porque 
conoce la Fundación, los cole-
gios y porque sabe reconocer y 
ver el trabajo y el esfuerzo que 
se hace día a día.

Francisco José afirma que «hay que agradecerle al entonces delegado de Enseñanza y Catequesis y 
director de los Patronatos, García Mota, su esfuerzo ímprobo por adecuar todos los colegios a las 
exigencias del desarrollo de la Constitución. En aquella época, como maestro y abogado realizaba 
mi tesis doctoral sobre el Patronato Diocesano, la creación de esta Fundación nace de esa tesis, por 
lo que tengo la satisfacción de ser profeta en mi tierra. Para ello conté con el apoyo del D. Ramón 
Buxarráis y D. Fernando Sebastián».

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

«Las constantes vitales de la 
Fundación son inmejorables»

Inmaculada Prieto

«He tenido la suerte de ser profeta en mi tierra»

Francisco José González en el Teatro Cervantes//I. PRIETO «D. Jesús 
Catalá 

es pedagogo 
por vocación»

Entrevista completa en www.diocesismalaga.es
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Con motivo de la Pascua del 
Enfermo, los Obispos de la Co-
misión Episcopal de Pastoral, 
queremos ofrecer algunas re-
flexiones, a los enfermos y a sus 
familias, y a cuantos, desde sus 
diferentes profesiones, trabajan 
en el complejo mundo de la sa-
lud, de la discapacidad, de la 
marginación y de la exclusión 
social.

Las palabras de Jesús a uno 
de los diez leprosos curados que 
vuelve agradecido, “Levántate, 
vete; tu fe te ha salvado” (Lc 
17, 19)  han sido el referente 
para la campaña de este año, 
ampliado el lema con el título  
“el poder curativo de la fe”. En 
éste y en otros relatos de cura-
ción, la fe suscita y alienta en el 
enfermo una confianza espon-
tánea en el poder del Señor. El 
encuentro con Jesús transforma 
radicalmente su vida, y “la sa-
lud recuperada es signo de algo 
más precioso que la simple cu-
ración física, es signo de la sal-
vación que Dios nos da a través 
de Cristo” . 

Dios inauguró la historia 
dando vida y el camino que ha 
recorrido el hombre es historia 
de salvación. En este camino, 
desde la vertiente de Dios, ha 
sido una expresión constante, 
ratificada una y otra vez, de su 
pasión por la vida, de su defensa 
de la vida frágil y amenazada, y 
de su designio de salvación que 
abarca todas las dimensiones de 
la persona. 

La expresión máxima de su 
amor a la creación es la nueva 
alianza sellada en Cristo, acon-
tecimiento que coloca nuestra 
vida en un nuevo marco en el 
que estamos llamados a vivir 
como hombres nuevos. La Pas-

cua de Cristo que celebramos 
con gozo en este tiempo, es el 
signo definitivo del Amor del 
Padre y el culmen de la Sal-
vación: “He venido para que 
tengan vida y la tengan  abun-
dante” (Jn 10,10). Estamos lla-
mados a la plenitud.

Pero en la vida, la salud hu-
mana es siempre vulnerable, 
a causa de la enfermedad, del 
desgaste, del envejecimiento 
y de la muerte. Por eso, tarde 
o temprano surge la pregun-
ta: “¿qué sentido tiene sufrir?” 
“¿qué va a ser de mí en ese 
trance?”, “¿qué hay después de 
esta vida?” Jesús anuncia que 
la salud que él ofrece es signo y 
parte de una salvación más total 
porque es definitiva. Se prolon-
ga y se hace plena más allá de 
la muerte.

SILENCIO INTERIOR

“La enfermedad y el sufri-
miento se han contado siem-
pre entre los problemas más 
graves que aquejan a la vida 
humana. En la enfermedad, el 
hombre experimenta su impo-
tencia, sus límites y su finitud”. 
La enfermedad constituye una 
crisis global para el ser huma-
no y una prueba para la fe. Es 
una experiencia singular que 
afecta a lo más íntimo y sagra-
do de la persona. Provoca un 
gran silencio interior en el que 
van brotando los pensamientos, 
los sentimientos, preguntas que 
buscan una razón de lo que nos 
pasa pero que no tienen fácil 
respuesta. Es una de las situa-
ciones límite de la vida que nos 
lleva a encontrarnos con la ver-
dad de nosotros mismos, de los 
demás y de Dios. Pone a prueba 
nuestra fe: puede destruirnos o 

ayudarnos a crecer y madurar, 
encerrarnos en nosotros mis-
mos o abrirnos más en profun-
didad a los demás, alejarnos 
de Dios o acercarnos más a Él 
y purificar la imagen que de Él 
tenemos. Es la confianza que 
descansa en el amor de Dios y 
que nunca defrauda.

Vivir la enfermedad y la 
muerte no es fácil humanamen-
te. Vivir la fe en ellas, tampoco. 
Por eso, hablar del poder sa-
ludable y terapéutico de la fe, 
desde la experiencia de la en-
fermedad con todo su realismo, 
es recordar que son muchas las 

personas que, en la enfermedad 
y en la cercanía de la muerte, 
encuentran en su relación con-
fiada con Dios, en la oración, 
en los sacramentos y en la per-
tenencia a la comunidad cris-
tiana, alivio, consuelo, paz, so-
siego, nuevas fuerzas y nuevas 
razones para seguir adelante. 

Cuando la fe se vive de ver-
dad, sana, cura, salva y se con-
vierte en fuente de salud. Pues 
la fe ayuda a afrontar la enfer-
medad con realismo, infunde 
aliento, coraje y paciencia en 
la lucha por la curación, o para 
asumirla con paz con todas sus 
consecuencias. Desde la fe se 

«La enfermedad 
provoca un gran 
silencio interior» 

Fragmento del cartel de la Conferencia Episcopal Española para la Pascua del Enfermo

MENSAJE DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES EN LA PASCUA DEL ENFERMO

El poder 
curativo 
de la fe
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encuentra el ánimo para em-
prender la importante tarea de 
ir recomponiendo la vida y des-
cubrir las nuevas posibilidades 
de ser útil, de iluminar y llenar 
de sentido la existencia.

Apoyados en la fe  recupera-
mos la comunicación con los de-
más, la confianza en el Padre y 
una nueva capacidad de seguir 
amando a Dios y a los herma-
nos aun en medio del dolor. Esta 
experiencia de fe que comunica 
serenidad, paz y esperanza, que 
consuela en la angustia y forta-
lece en la inseguridad, ayuda a 
sobreponerse ante la situación 
irremediable y a asumirla con 

entereza, poniendo confiada-
mente la vida en las manos 
amorosas del Padre y a confiarle 
nuestro futuro.

EL DON DE LA FE

En la Pascua renovamos 
nuestro Bautismo y afianzamos 
nuestra fe, don y regalo del Pa-
dre. Como el leproso curado que 
vuelve a Jesús y escucha: “Tu fe 
te ha salvado”, podremos decir 
“nos has bendecido, Señor, con 
el don de la fe que sana y salva 
y en la que todo encuentra senti-
do”  y, agradecidos a Dios por el 
don de la vida, en cualquiera de 

sus acontecimientos, saldremos 
al mundo para proclamar que el 
Evangelio es el modo más salu-
dable de vivir, que el encuentro 
con Cristo transforma y renueva, 
que  la salvación es una oferta 
eficaz de la misma salud de Cris-
to 

Que la Pascua del Enfermo en 
este año en el que precisamente 
se inaugurará el “Año de la Fe”, 
ayude a los enfermos, a quienes 
sufren, a cuantos viven en situa-
ción de duelo, y a todas las per-
sonas que les atienden, a descu-
brir que la fe en el Señor Jesús, 
buen Samaritano, es la mejor 
aliada de nuestra vida. María, la 
mujer creyente y solidaria, que, 
por la vía de la adhesión inque-
brantable a Dios, caminó hacia 
una privilegiada plenitud, nos 
acompañe en el camino de la fe.

Los Obispos de la Comisión 
Episcopal de Pastoral

MENSAJE DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES EN LA PASCUA DEL ENFERMO

Fragmento del cartel de la Conferencia Episcopal Española para la Pascua del Enfermo

«Cuando la fe se vive de verdad, 
sana, cura, salva y se convierte 

en fuente de salud» 

ORACIÓN DEL ENFERMO
Nos has bendecido, Señor,
con el don de la fe que sana y 
salva
y en la que todo encuentra 
sentido.

Señor, 
en momentos de duda 
y desconcierto,
cuando se imponen el dolor y 
el miedo
o domina el sufrimiento, 
aumenta nuestra fe,
para descubrir tu amor 
entrañable,
tu misericordia que sana las 
heridas, 
tu voluntad de conducirnos a la 
plenitud.

Señor,
que en cada acontecimiento 
de la vida,
en la salud o en la enfermedad, 
en la alegría o en el llanto, 
pasemos haciendo el bien, 
siendo testigos de tu amor que 
salva.
Amén
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JÓVENES ADORADORES

Los jóvenes de la Adoración Nocturna celebra-
rán una Vigilia Especial de Oración y Adora-
ción al Santísimo Sacramento el próximo vier-
nes, 18 de mayo, de 21.30 a 0.30 horas. Tendrá 
lugar en la parroquia Nuestra Señora de las 
Angustias, en Avda. Juan Sebastián Elcano y 
están invitados a participar todos los jóvenes 
que lo deseen. 

FUNDACIÓN LUX MUNDI

El Centro Ecuménico Fundación Lux Mundi 
ha creado una página web en la que ofrecen 
información útil sobre el trabajo pastoral reali-
zado desde este centro. También han habilita-
do un espacio para recoger los comentarios y 
sugerencias de los internautas interesados en 
el ecumenismo. La web es www.lux-mundi.org

EJERCICIOS DE SAN IGNACIO

La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga 
(CVX) organiza una tanda de ocho días de 
Ejercicios de San Ignacio personalizados y en 
silencio, en Villa Nazaret. Tendrán lugar del 22 
al 30 de julio y se ofrecen en tres modalidades: 
los ocho días completos, los cuatro primeros 
días o los cuatro últimos. Las plazas son limi-
tadas y el precio en pensión completa es de 40 
euros por día, con un precio especial de 280 
euros para los que hacen los ocho días comple-
tos. La fecha límite de inscripción es el 1 de ju-
nio. Para inscribirse, pueden enviar un e-mail a 
Teo Galache: teodoro@uma.es

VISITAS Y OFRENDAS A LA PATRONA

Las tradicionales peregrinaciones, visitas y 
ofrendas a la Patrona están teniendo lugar a lo 
largo de este mes de mayo. Se espera la llegada 
de 20.000 personas procedentes de  diversas 
parroquias, arciprestazgos, colegios, institucio-
nes y colectivos que dirigen su mirada a Santa 
María de la Victoria, patrona de la diócesis y 
la ciudad de Málaga. Las peregrinaciones con-
cluirán el 31 de mayo, a las 20.30 horas, con la 
participación de la Real Hermandad de Santa 
María de la Victoria y la Agrupación de Cofra-
días de Semana Santa de Málaga, entre otros. 
La banda de música de la Expiración ofrecerá 
un concierto de marchas procesionales. 

FE DE ERRATA

El sacerdote José María Eguaras Iriarte fue or-
denado en Lumbier, Navarra. 

PEREGRINACIÓN JUVENIL A TIERRA SANTA

La Delegación de Juventud organiza una pere-
grinación juvenil a Tierra Santa para los días 
13 al 20 de agosto. Se trata de una semana en 
la que recorrerán Nazaret, Tiberiades, el Mon-
te Tabor, el río Jordán, el Monte de las Bien-
aventuranzas, Cafarnaúm, Jericó, el Monte de 
los Olivos, Betania, Belén... Para más informa-
ción e inscripciones, pueden enviar un e-mail 
a juventud@diocesismalaga.es, o llamar a los 
teléfonos 952 26 12 37 ó 619 646 826. 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES

La Delegación de Pastoral de la Salud organiza 
una peregrinación a Lourdes para los días 28 
de junio al 4 de julio. Visitarán Tarazona, Lour-
des, Valladolid y Zamora. Estará presidida por 
el consiliario de Pastoral de la Salud, Carlos 
Acosta. Para más información, pueden llamar 
al 952 22 92 20. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

La parroquia Nuestra Señora de Fátima y su her-
mandad mariana están celerbando un solemne 
triduo en honor de su titular. Hoy, domingo 13 
de mayo, tendrá lugar una solemne función 
religiosa, a las 19.30 horas, presidida por D. 
Ramiro Díaz, obispo emérito de Machiques (Ve-
nezuela), en la que intervendrá la Schola Gre-
goriana Malacitana. A las 21.00 horas tendrá 
lugar la procesión con la imagen de la Virgen de 
Fátima por las calles de la feligresía.  

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA

La Familia Salesiana 
y su archicofradía 
dedican una solem-
ne novena a María 
Auxiliadora del 15 al 
23 de mayo. Tendrá 
lugar en el Santuario 
de María Auxilia-
dora, a partir de las 
19.30 horas. La Eu-
caristía estará presidida por diversos sacerdotes. 
El día 23 de mayo, a las 22.00 horas, tendrá lugar 
una vigilia de Adoración Nocturna. El día 24 de 
mayo, solemnidad de María Auxiliadora, tendrá 
lugar la presentación de los niños a la Virgen, a 
las 18.30 horas. Y el sábado 26 de mayo, a partir 
de las 18.30 horas, tendrá lugar la procesión con 
las imágenes de santo Domingo Savio, san Juan 
Bosco y María Auxiliadora. 

AGENDA

✔11 de mayo 

Conferencias sobre Resu-
rrección. Este viernes, 11 
de mayo, a las 20.00 ho-
ras, tiene lugar en el salón 
de actos de la cofradía del 
Santo Sepulcro una confe-
rencia titulada "Fuerte es 
el amor como la muerte. 
La indisoluble unidad de 
la muerte y la Resurrección 
de Cristo". La imparte el 
catedrático de Filosofía de 
la Universidad de Málaga, 
Jesús Ignacio Falgueras.

✔15 de mayo 

San Juan de Ávila. El 15 de 
mayo, a las 19.00 horas, el 
sacerdote y párroco de San 
Gabriel, en Málaga, Loren-
zo Orellana, impartirá una 
conferencia titulada "Ante 
el próximo doctorado de 
San Juan de Ávila", en la 
parroquia de la Amargura, 
en Málaga. Este acto lo or-
ganiza Pastoral Universita-
ria. 

✔18 de mayo 

Lectio Divina. La parroquia 
Santa María de la Amar-
gura organiza una oración 
comunitaria siguiendo el 
método de "Lectio Divina" 
para el día 18 de mayo, a 
las 20.30 horas. 

✔ Del 19 al 21 de mayo 

Melilla. El Sr. Obispo reali-
zará una Visita Pastoral a la 
ciudad de Melilla del 19 al 
21 de mayo. Participará en 
los actos organizados por 
el Colegio "El Carmen" de 
La Salle con motivo de su 
centenario.  

✔ 25 de mayo 

El Palo. El 25 de mayo, a las 
20.30 horas, tendrá lugar 
en la parroquia San Juan 
de la Cruz, en El Palo, una 
conferencia pronunciada 
por el rector de la Facultad 
de Teología de Granada, 
Ildefonso Camacho, sobre 
la encíclica "Laborem exer-
cens". Organiza el Foro Mi-
guel León Sacerdote.

En la Vigilia de Pentecostés, 26 de mayo, a las 19.00 horas, el Sr. Obispo 
administrará el sacramento de la confirmación en la S.I.B. Catedral a 
un grupo de feligreses de diversas parroquias de la diócesis. Los confir-
mandos se han preparado para recibir este sacramento en sus respecti-
vas parroquias y grupos. 

Confirmaciones en la Catedral
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SANTOS Y BEATOS MALAGUEÑOS 

El sábado más cercano al 13 de 
mayo, el pueblo de Ardales cele-
bra la fiesta de santa Argentea. 
Este año, aprovechando que la 
fiesta cae en domingo, lo van 
a celebrar hoy, domingo 13 de 
mayo, a las 18.30 horas, en el 
convento de San Sebastián. Ce-
lebrarán la Eucaristía y después 
compartirán una merienda ofre-
cida por la Hermandad de Nues-
tra Señora de Villaverde, que es 
la patrona de Ardales. Esta her-
mandad es la que se está encar-
gando de dar a conocer la devo-
ción a santa Argentea.

El parróco, Germán García, 
explica que el pueblo de Ardales 
está hermanado con un pueblo 
de Gerona llamado Blanes. Son 
muchos los ardaleños que emi-
graron a este pueblo buscando 
trabajo, y son muchos los veci-
nos de Blanes que, en la fiesta 
de san Isidro Labrador y santa 
Argentea, vuelven a Ardales a 
hacerle una ofrenda. 

La Hermandad de Villaverde 
está muy unida a santa Argen-
tea, ya que la santa vivía en el 
lugar donde se encontró la ima-
gen de la Virgen de Villaverde, 
según cuenta la leyenda.

Por otro lado, Argentea nació 
en Bobastro, cercano a Ardales, 
y este pueblo sabe conservar y 
cuidar su patrimonio y su histo-
ria. 

En los últimos años, la Euca-
ristía en memoria de la santa se 
ha celebrado en diversos lugares 
de la zona: en la ermita del Cho-
rro, lugar donde estuvo la santa; 
en la iglesia mozárabe de Bobas-
tro, donde la santa celebraba la 
Eucaristía y este año se hará en 
el convento de san Sebastián, 
para facilitar la participación de 
las personas mayores.

UNA CALLE

El barrio de las Casa Nuevas 
tiene una calle dedicada a esta 
joven valiente, de la que el pá-
rroco resalta «su valentía en 
proclamar la fe, a pesar de la 
persecución. Era hija del caudi-
llo Omar Ben Hafsun, y renun-
ció a su vida de comodidad de 
palacio para irse a vivir como 
una eremita, en unas cuevas que 
había en los alrededores de pa-
lacio. Renunció a la comodidad, 
a una vida de riqueza, porque 
descubrió que su gran riqueza es 
Cristo».

LAS HUELLAS DE NUESTROS TESTIGOS

Ardales celebra a su santa
Renunció a sus riquezas cuando descubrió a Cristo

Imagen de santa Argentea mirando al pueblo de Ardales//G. GARCÍA

Nacida en Bobastro, cerca de Ardales, e hija del caudillo Omar Ben 
Hafsun, se consagró a la vida de oración tras la muerte de su ma-
dre. 

Su familia, que se había rebelado contra el dominio del califa 
cordobés, fue perseguida y derrotada por lo que Argentea se tras-
ladó a un cenobio de Córdoba, donde fue hecha prisionera. Sufrió 
heroicamente el martirio hasta morir el 13 de mayo de 931. 

RELIQUIAS

Según se cuenta, santa Argentea fue enterrada en la basílica de 
los Tres Santos, en Córdoba, conocida hoy como de san Pedro, don-
de sus reliquias son veneradas por sus seguidores. Los cristianos de 
Ardales, Álora y de la ciudad de Málaga siguen conmemorando a 
esta santa de forma especial, por haber nacido en tierras malague-
ñas.

Santa Argentea, mártir

Santa Argentea

Su fiesta se celebra el 13 de mayo
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Las visiones de la beata Ana Ca-
talina Emmerich, religiosa estig-
matizada del siglo XIX, son reve-
laciones privadas y no añaden 
nada nuevo al depósito de la fe. 
Pero sí ofrecen una conmovedo-
ra ayuda a la contemplación del 
misterio de la Madre de Dios.

Esta vida de María incluye las 
narraciones de la mística sobre 
los antepasados de la Virgen, su 
Inmaculada Concepción, su na-
cimiento y sus primeros años, 
el ingreso y la estancia en el 
Templo, la boda con san José, la 
Visitación a su prima Isabel, los 
nacimientos de san Juan Bau-
tista y de Jesús, la caravana de 
los Reyes Magos y su adoración 
al Niño, la vuelta a Nazaret, la 
huida a Egipto, la matanza de 
los Inocentes, la permanencia de 
la Sagrada Familia en Egipto y el 
regreso a Nazaret, la muerte de 
san José y su estancia en Éfeso 
con san Juan y el final de su vida 
terrena. Todo ello, enhebrado 
con multitud de noticias históri-

cas y geográficas sobre esenios y 
caldeos; Roma y el antiguo Egip-
to; Job, Abraham, Moisés, Elías 
y Tobías; o el Arca de la Alian-
za. Cuando Ana Catalina señaló 
dónde se encontraba en Éfeso la 
casita de la Virgen... los arqueó-
logos, sin más que sus indicacio-
nes, la encontraron. 

El premio SIGNIS que concede la Asociación Católica Mundial 
para la Comunicación en el Festival de Málaga ha recaído sobre 
‘Buscando a Eimish’, dirigida por Ana Rodríguez Rosell.

El galardón, obra del artista Jorge Rando, –que representa a la 
Virgen de la Victoria– premia esta interesante propuesta a favor 
de la familia como comunidad de origen y de supervivencia social, 
su apertura a una visión esperanzada de la vida y por el modo 
amable de narrar un viaje de redención. 

Por otra parte, el jurado SIGNIS decidió por unanimidad otor-
gar una mención muy especial a la película de Xavi Puebla ‘A puer-
ta fría’, por su ajustado y sobrio guión, la excelente interpretación 
y el realista e impactante análisis de la sociedad actual.

CINE, Juan J. Loza 

'Buscando a Eimish', 
premio SIGNIS

Los bebés podrán escuchar ópera en el Museo Picasso
Durante todos los domingos del mes de mayo vuelve el teatro para bebés 
al Museo Picasso Málaga y lo hace con una pequeña ópera especialmente 
concebida para un público de entre seis meses y tres años y los adultos que 
los acompañen. “En la punta de la lengua” es el nombre de la obra que la 
compañía La Casa Incierta desarrolla todos los domingos hasta el 10 de 
junio en el Auditorio MPM. Es la primera vez que se representa en Andalu-
cía, de manera que el Auditorio del Museo Picasso se convierte así en uno 
de los pocos escenarios estables de teatro para bebés de España. Se trata 
de tres obras muy diferentes entre sí en las que se mezclan teatro, perfor-
mance e incluso una pequeña ópera para bebés para tratar temas como el 
placer de jugar o el descubrimiento de la vida. Con música de Verdi, Pucci-
ni y Bellini, asistir a la escena y presenciar la reacción de los pequeños es 
en sí una experiencia única. Se trata de una pequeña ópera para los más 
pequeños que cuenta cómo una mujer que trata de poner palabras a lo 
que ella no logra entender, pero que es sin duda tan urgente como dar una 
respuesta al hambre, al dolor o al sueño de su pequeño.

ARTE                                                                                                                                                                               

Momento de la representación de la obra

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

Una visión distinta de 
la vida de María

Título: "La vida oculta de la 
Virgen María"
Autora: Ana Catalina Emmerich 
Colección: Voz de papel

Entrega del premio SIGNIS//J. VILLANUEVA

Especial "El Espejo de la 
Iglesia". Días 16, 17 y 18 
de mayo, a las 19.00 horas.
Con Ana Mª Medina, Andrés 
Pérez y Antonio Moreno.

El II Congreso "Educando en familia" de la Fundación Diocesana de Enseñanza 
Santa María de la Victoria también en Cope Málaga
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El domingo pasado el Señor nos 
decía que Él es la vid y nosotros 
sus sarmientos, y nos pedía “dar 
fruto”. En el Evangelio de hoy nos 
habla precisamente de ese fruto: 
el amor. Es verdad que la palabra 
“amor” está ya muy manoseada, 
y para muchas personas cualquier 
cosa podría recibir ese nombre. 
Cuando los cristianos hablamos 
de “AMOR”, estamos hablando de 
aquel con el que Dios nos quiere. 
Dios mismo es amor; Él nos amó 
primero, y la realización más per-
fecta del amor es la persona y la 
vida del Señor Jesús. 

A todos nos enseñaron en la ca-
tequesis aquello de que “los man-
damientos de la ley de Dios se re-
sumen en dos: amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como 
a uno mismo”. Y es que la Ley del 
Amor, -del amor con mayúsculas-, 
es el ideal de vida cristiana. Unien-
do el Evangelio de hoy con el de 
la semana pasada, podemos decir 
que el cristiano que vive en comu-
nión de vida con el Señor produce 

frutos de amor: “No sois vosotros 
los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido; y os he desti-
nado para que vayáis y deis fruto, 
y vuestro fruto dure”. “Si guardáis 
mis mandamientos, permaneceréis 
en mi amor”. Queda claro que la 
condición para “permanecer en el 
amor del Señor” es precisamente 
observar sus mandamientos, de la 
misma manera que Jesús ha guar-
dado los del Padre. Y esos manda-
mientos se resumen después en un 
mandamiento único y fundamen-
tal: el Amor. Ante este Dios que 
nos amó hasta el extremo, nuestra 
respuesta debe ser la de Jesús: per-
manecer en el amor, con radicalis-
mo, con hondura; sin egoísmos, ni 
rebajas. El amor “en cristiano” es 
darlo todo, darse del todo como Je-
sús; dar la vida: “Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida 
por sus amigos”. 

Es una buena lección la que nos 
da hoy el Señor. Vale la pena po-
nerla en práctica. ¡Feliz Pascua!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Jn 15, 9-17
Dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en 
su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en 
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi man-
damiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os man-
do. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que 
he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros 
los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. 
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros».

Antífona del Salmo:

«El Señor revela 

a las naciones 

su justicia»

Evangelio Domingo VI
de Pascua

Lecturas de la misa

Hch 10, 25-26.34-35.44-48

Sal 97, 1-4

1Jn 4, 7-10

«Dios es amor»

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Concédenos permanecer en tu amor»

Oración de entrega
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
todo mi haber y mi poseer. 

Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno.

Todo es vuestro: disponed de ello 
según vuestra Voluntad. 
Dadme vuestro Amor y Gracia, 
que esto me basta. 
Amén.

San Ignacio de Loyola

San Ignacio de Loyola
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El evangelio de san Juan de 
este domingo nos invita a 
conocer a Dios por la expe-
riencia del corazón, a ha-
cernos una pequeña idea de 
Dios desde las experiencias 
de amor que vivimos y cono-
cemos. Esta pequeña idea de 
Dios se amplía y perfecciona 
con la vida de Jesús, contem-
plando sus pasos, sus pala-
bras y gestos, la entrega total 
de su vida. 

Hoy, Pascua del enfermo, 
se pone a prueba nuestro 
amor y el compromiso de la 
fe ante los cuerpos dolientes 
de Cristo. Los enfermos son 
algo sagrado, pues tienen la 
misma dignidad de Cristo y 
a su lado descubriremos la 
sacramentalidad de su vida, 
una fuente de gracia. En 
nuestra vida el encuentro con 
el enfermo y la enfermedad 
será un espacio de encuentro 
con el mismo Dios. Hoy, el es-
píritu de Jesús, el Señor, nos 
empuja a amar como Él amó.

Que la Pascua del Enfermo 
en este año en el que se inau-
gurará el “Año de la Fe” ayu-
de a los enfermos, a quienes 
sufren, a cuantos viven en 
situación de duelo y a todas 
las personas que les atienden 
a descubrir que la fe en el Se-
ñor Jesús, buen samaritano, 
es la mejor aliada de nuestra 
vida.

–¿De dónde nace la risa in-
terior de Ángel Idígoras, ésa 
que nos contagia a través de 
las viñetas?

–Imagino que de todo, de la 
observación de lo que me ro-
dea, del desencanto –una de las 
funciones del humor es la de 
luchar contra la desilusión–, de 
las conversaciones de los abue-
los en el bar, de los niños, etc. 
El humor de prensa consiste en 
buscar el lado absurdo de las 
noticias, la lógica oculta que 
todas esconden, y que a veces, 
cuando sale a la luz, resulta tan 
verdadera como la noticia de la 
que parte, a la que amplía.

–Tu implicación con Jajejijo-
jú te lleva a visitar hospitales 
donde "repartís" sonrisas a 
niños con enfermedad. ¿Qué 
significa para Idígoras el son-
reír ante el dolor?

–Todos los voluntarios de AVOI 
(Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil), la asocia-
ción beneficiaria del Festival 
Jajejijojú, reciben mucho más 
de lo que dan, lo que se puede 
aprender de la fortaleza y de la 
alegría de un niño enfermo es 
enorme. Yo mismo he padecido 
alguna enfermedad importante 
recientemente y he recordado 
a esos niños para aprender a 
seguir para adelante sin quejar-
me demasiado. Algunas de las 
vivencias más ricas que he teni-
do como dibujante han tenido 
como escenario el hospital. No 
hay público más agradecido, se-
guramente porque no hay públi-
co más necesitado de alegrías. 

–¿Cómo te ha afectado a ti, 
personalmente, esta cercanía 
al sufrimiento?

–Me he dado cuenta, gracias a 

la amistad que mantengo con 
asociaciones que llevan alegría 
al hospital (AVOI, Fundación 
Theodora, Fundación Abraca-
dabra, etc.) la cantidad de gente 
buena que hay, que desgracia-
damente permanece oculta ante 
los medios de comunicación. 
Cuando me preguntan que si 
no se sale en mis viñetas no se 
es importante, suelo responder 
que es justo lo contrario, que 
la gente importante no aparece 
en las viñetas, y pienso en estas 
personas que son capaces de lle-
var la magia y la risa al hospital. 
Personalmente, me siento feliz 
de colaborar con el Jajejijojú y 
lograr que siga existiendo AVOI, 

ya que es una de sus escasas 
fuentes de financiación, y cuan-
do he logrado ilusionar a un pe-
que enfermo, me llevo de vuelta 
conmigo algo de su alegría.

–Ver a un niño hospitalizado 
sonreír es...

–¡Magia potagia! Recuerdo un 
niño que llevaba meses hospi-
talizado. Estaba con él cuan-
do el médico le anunció que el 
viernes se podría ir a casa, y el 
niño le respondió: "¿No podría 
irme el sábado, doctor? Es que 
el viernes tengo que hacer un 
teatro...". El desear quedarse un 
día más da sentido a toda la la-
bor de los voluntarios.

Ángel Idígoras (Málaga, 1962) estudió psicología, aunque su pasión por encontrar el lado absurdo 
de la actualidad le ha convertido en uno de los dibujantes más reconocidos, que hoy publica en el diario Sur o  

El Mundo, entre otras publicaciones. Es autor de libros como "Los 33 Reyes Magos", y reconoce que 
una profesión como la suya sólo nace de una filosofía de vida. 

Organiza el Festival de Humor Jajejijojú en beneficio de los voluntarios de Oncología Infantil. 

CLAVE

El enfermo 
es sagrado

Ángel Idígoras, en una campaña contra los malos tratos

Carlos Acosta 
Sacerdote y consiliario diocesano 

de Pastoral de la Salud

Ana María Medina

«Ver a un niño hospitalizado 
sonreír es... ¡magia potagia!»


