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SOLEMNIDAD DE LA ENCARNACIÓN

Celebraciones en la Catedral

La Encarnación, capilla del Sagrario de la Catedral//J. VILLANUEVA

El primer templo de la Diócesis
de Málaga acoge en los próximos días varios actos, entre los
que se encuentran, la celebración de la Eucaristía con motivo
de la fiesta litúrgica de la Encarnación del Señor, titular de la
Santa Iglesia Catedral Basílica,
que tendrá lugar el lunes 8 de

50 ANIVERSARIO DE LOS MISIONEROS DE LA ESPERANZA

abril, a las 19.00 horas. Esta
fiesta que tradicionalmente se
celebra el 25 de marzo ha sido
trasladada por coincidir con el
Lunes Santo. Además, el 13 de
abril, también a las 19.00 horas,
un grupo de feligreses de toda
la Diócesis recibirá el sacramento de la confirmación.
PAPA FRANCISCO

MIES nació en Málaga hace 50 años
Misioneros de la Esperanza, cincuenta años
haciendo realidad la Iglesia, teniendo como
carisma propio el ofrecimiento a ella para llevar a cabo el apostolado con niños y jóvenes.
La vocación Mies se refleja a la perfección
en la letra de las canciones Como tú y Cristo
mi centro: “Misioneros seremos de una alegre
esperanza, que ilusione a la tierra y que nunca
se acaba. Porque Cristo ha vencido, lucharemos sin miedo. Ya no es hora de dudas, sino
que confiaremos como tú, María”.

MIES ecuatorianos

“Desde el encuentro en tu Palabra, mi nueva vida vi nacer, y mi oración se hizo alabanza, aquí nadie se cansa de compartir la fe. Y me llamaste
hacia los hombres, a descubrirte en su dolor, a consagrarme a los más pobres, abrir mis horizontes,
testigos de tu Amor”.
Páginas 2 y 3

Homilía
del Papa Francisco
en su primera
Vigilia Pascual
Páginas 6 y 7

Encuentro Diocesano de la Juventud
"Por los caminos de la fe" es el lema elegido este año para el XXVI Encuentro Diocesano
de la Juventud, que tendrá lugar el 14 de abril en Málaga. Comenzará a las 10.00 horas,
en la Plaza de la Merced.
El lema se ha elegido teniendo en cuenta el Año de la fe y va a dividir el encuentro
en tres grandes momentos: La fe profesada: realizarán tres talleres en distintas zonas
del casco histórico de Málaga; la fe vivida: harán un acto público llamado "Signo" en el
que los jóvenes podrán dar su testimonio cristiano a las personas que encuentren por
las calles de Málaga; la fe celebrada: el Encuentro culminará con la celebración de la
Eucaristía.
El horario del Encuentro será el siguiente: 9.30 acogida e inscripción, 10.00 oración
de inicio, 11.00 talleres formativos, 13.00 realización del "Signo", 14.30 comida compartida, 16.00 Eucaristía en la Catedral, 17.00
envío y finalización del Encuentro.
Este domingo, 7 de abril, es el último día para la inscripción, que se puede hacer enviando un e-mail a juventud@diocesismalaga.
es y rellenando el documento que pueden encontrar en la web www.pjmalaga.es.
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50 ANIVERSARIO DE MIES (MISIONEROS DE LA ESPERANZA)

Misioneros de la Esperanza,
junto a niños y jóvenes en la
La Asociación Misioneros de la Esperanza cumple
50 años. Un tiempo en el que ha puesto en
práctica su vocación de vivir el Evangelio a través
del apostolado con niños y jóvenes, y su apuesta
por la liberación integral de las personas,
la pobreza evangélica y el camino
de infancia espiritual
Miguel Jiménez, miembro de MIES

AYER

12 de octubre de 1956. Esa fecha cambió la vida de una persona y esa persona cambió la vida de muchas otras. MIES
nace de la llamada que Diego Ernesto Wilson Plata recibe,
ante la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla, el día de
su primera misa pública como sacerdote. En Málaga, todo comenzó en la parroquia Sta. María de la Amargura, donde, con
un grupo de niños y jóvenes del barrio, forma una Congregación Mariana. El amor y la devoción a María están presente
desde el primer momento en el carisma y la espiritualidad de
lo que será MIES. Posteriormente, de esta Congregación Mariana nacerán los Misioneros de la Esperanza en 1963.
La definición de la asociación viene dada por el mismo fundador cuando indica en el Ideario MIES que es una Asociación Pública de Fieles que se dedica, con amor, al apostolado
con niños y jóvenes y a la liberación integral de los hombres;
a la vivencia y propagación de la devoción de María. Su espiritualidad se fundamenta principalmente en la vida y la obra
de S. Juan Evangelista, Sta. Teresa del Niño Jesús, S. Juan
Bosco, S. Francisco de Asís y Carlos de Foucauld.
Diego Ernesto fue siempre un hombre de Dios, y junto a él
se encuentra desde 2005. En palabras del actual responsable
general laico, José María Galacho (vinculado a Mies desde
1972), cabría destacar su unión con Dios, que le suplía la
falta de cualidades para trabajar con niños y jóvenes y «nos
hacía estar siempre a gusto en su compañía». También destacaba su sencillez y humildad.

Intermies juvenil

HOY

La Asociación Misioneros de la Esperanza celebra este año su 50
Aniversario, medio siglo en el que se han ido incorporando paulatinamente los cuatro fines que hoy día conforman el ser de Mies:
la búsqueda de la santidad viviendo según los consejos evangélicos para alcanzar la unión con Dios al servicio de su reino, la
vivencia y propagación de la devoción a la Virgen María, la acción
apostólica con niños y jóvenes tratando de orientarlos hacia un
cristianismo comprometido y comunitario, y la liberación integral
de las personas desde la no violencia evangélica.
Cuatro son las secciones que la forman: Infantiles, Juveniles,
Jóvenes y Comunidades.
Actualmente, hay comunidades Mies mayoritariamente en Málaga, pero también en Albacete, Alicante, Badajoz, Ciudad Real,
Córdoba, Madrid, Argentina, Ecuador y Paraguay; y misioneros
realizando su labor apostólica ad extra en Ecuador (Manta y Quito), Paraguay (Luque) y Chad (Laï y Bayaka). Es una asociación
en el que la disponibilidad de envío apostólico es uno de sus rasgos característicos, pues sus miembros realizan sus tareas allá
donde los responsables consideren que es más necesario. “Id y
predicad por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” (Mc. 16,15).

Campamento MIES, en Jara (Málaga)
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, cincuenta años caminando
a Diócesis de Málaga
Celebración
50 aniversario
Eucaristía en la Catedral,
domingo 7 de abril, 13.00
horas.
Exposición en el Palacio
Episcopal del 7 al 28 de
abril, con el siguiente horario:
• Jueves, viernes, sábado y
domingo de 17.30 a 21.00
horas. El sábado también
abierto en horario de mañana.

MIES en datos
Están presentes en:
Cristo Joven, obra de Eernesto Wilson Plata

MAÑANA

Cincuenta años de camino dan para mucho, pero no es nada si se tiene en cuenta todo lo que queda
por delante, porque a la vocación de Misioneros de la Esperanza aún le queda mucha vida, porque
tal y como señala su responsable general laico: “la tarea que Dios nos dio: llevar los niños y jóvenes a Dios, sigue siendo necesaria aún hoy, incluso más que en tiempos pasados. Por ello creo que
tenemos que seguir esforzándonos en llevarla a cabo”.

• España
• Paraguay
• Argentina
• Ecuador
En España en:
• Andalucía
• Extremadura
• Castilla La Mancha

PRESENCIA ACTIVA Y COMPROMETIDA

• Madrid

En el contexto social, religioso y vital actual, la presencia activa y comprometida del católico
sigue siendo necesaria, en este caso a través de la vocación Mies. Igual que el mensaje de Jesucristo
no pasará jamás de moda, toda acción centrada en el Evangelio no dejará de ser necesaria. El futuro
de Mies seguirá vinculado a sus fines y a seguir viviendo su espiritualidad cristocéntrica, mariana
y eucarística. No hay más que mirar a nuestro alrededor para comprobar la vigencia y la necesidad
de continuar siendo contemplativos en el mundo (con oración abierta al Espíritu), viviendo una
religiosidad comprometida, optando por una pobreza evangélica en toda su amplitud, con una preocupación activa por la paz y amor a la naturaleza, dando testimonio con el cumplimiento del deber
humano, mostrando un amor desinteresado por los demás… Y todo eso a través del seguimiento
del Magisterio de la Iglesia y viviendo en solidaridad con la Cruz de Jesús.

• Valencia

Ayer, hoy y mañana de la mano de la Virgen de la Esperanza Macarena: “Madre y Esperanza
eres, aurora que precede al día, arco iris de bonanza, luz es tu nombre. ¡Oh, María! Del corazón
de tus hijos brota ardiente la plegaria por un mundo que afligido pone en Ti su confianza; vuelve a
nosotros tus ojos, que eres Tú nuestra Esperanza”. (Himno Mies a la Virgen de la Esperanza, escrito
por el Padre Diego Ernesto).

Web:

Vinculados:
• 600 miembros entre laicos y sacerdotes
Con votos:
• 55 miembros

misionerosdelaesperanza.org
jara.es
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ACTUALIDAD DIOCESANA

La Catedral, templo y escuela
40 malagueños aprenden un oficio en la VII Escuela Taller
Ana María Medina

«Quiero aprender un oficio bueno
y a ver si puedo salir con un trabajo», «me he apuntado porque me
gusta mucho la Catedral de Málaga. Es un monumento histórico
muy bonito», «hacemos cosas que
luego vemos terminadas, y eso da
mucha alegría». De esta forma
expresan sus ilusiones los cuarenta alumnos de la VII Escuela
Taller de la Catedral, que lleva el
nombre de "Antonio Ramos". Ellos
se encargan de colaborar con el
mantenimiento del principal espacio celebrativo de la Diócesis de
Málaga, la Catedral de la Encarnación.
Esta Escuela Taller comenzó en
1996 por iniciativa del entonces
deán, Francisco García Mota. En
sus cinco primeras ediciones se
llamó “Molina Larios” en memoria del que fue el último obispo
de Málaga durante la etapa constructiva del templo, antes de su
paralización. «Era una de las metas que teníamos: acabar las cosas inacabadas y las que existían,
restaurarlas y ponerlas en valor»
afirma Fernando Ramos, su director. Este año la escuela arranca su
séptima edición, la segunda bajo
el nombre de “Antonio Ramos”,
arquitecto y maestro mayor de la
basílica en su proceso edificatorio,
y lo hace tras varios años de estancamiento por falta de dotación de
fondos. A lo largo de su historia,
han pasado por ella más de 300
alumnos que, además de conocer
y querer a la Catedral de Málaga,
han aprendido un oficio en la escuela catedralicia, como demuestran las seis promociones que se
han graduado y el porcentaje de
inserción laboral, que ronda el
cien por cien.
Una escuela taller es, según
Ramos, «un centro promovido por
el Ayuntamiento de Málaga y el
Instituto Municipal de Formación
y Empleo que se ayuda del propio
aporte municipal y de la Junta de
Andalucía a través de los fondos
sociales de garantía europea. Su

Alumnos, profesores y director de la Escuela Taller de la Catedral
junto al deán, Alfonso Fernández-Casamayor//J. VILLANUEVA

objetivo es, fundamentalmente,
la formación de jóvenes sin oficio
y, al mismo tiempo, la realización
de trabajos alternativos en monumentos de interés». El proceso
formativo se desarrolla en dos periodos: uno de formación, de seis
meses, y otro, que este año consta
de doce meses, con un carácter
más práctico. Los alumnos están
así implicados en su formación
diariamente de 7.45 a 15.15 horas.
El Cabildo Catedral valora
muy positivamente este proyec-

to. Alfonso Fernández-Casamayor,
deán de la S. I. C. B. de la Encarnación, destaca dos logros fundamentales: los alumnos, «personas
que conocen la Catedral y que la
quieren» y la inmensa cantidad de
trabajos que se han hecho en ella
durante este tiempo y que espera
que continúen, ya que «a través
de ellos se ha mejorado cualitativamente la Catedral». El deán cita
solamente algunos de esos trabajos, como la solería, los canceles,
las vidrieras y la limpieza del coro,
aunque afirma que «una Catedral

tiene tantos trabajos que necesariamente requiere las manos de
muchas personas». La construcción del cancel del Evangelio, la
restauración de puertas como la
del Sagrario, el mantenimiento
de la forja, y la conclusión de la
planimetría del templo mayor son
algunos de los que se abordarán
en la actual edición: «Hay que dar
un repaso a toda la Catedral en la
madera y hierro así como abordar
la carroza del Corpus, cuyas capillas nos gustaría cubrir con figuras», afirma esperanzado.

Formación y empleo al amparo de la Iglesia
El deán, Alfonso Fernández-Casamayor, destaca de un modo especial el que este proceso
educativo se desarrolle en un templo como la Catedral: «la finalidad es que aprendan y lo
hacen al amparo de la Iglesia. Eso es un don precioso para muchos chicos y chicas, sobre todo
en la situación de paro en que nos encontramos».
Fernando Ramos lleva 30 años trabajando en el primer templo de Málaga y lo conoce como
si fuera su casa. Por eso su mayor deseo es que los malagueños rompan el desconocimiento
que existe en torno a él y su patrimonio, como denota la anécdota que cuenta: «el otro día
tuvimos que trasladar al Cristo del Amparo al altar mayor con motivo de la Cuaresma, y de
los diez alumnos de esta escuela que vinieron, seis no habían entrado nunca en la Catedral». Sin embargo, él mismo reconoce que el interés y la disposición que ha encontrado en ellos son muy altos, «quizás
porque la crisis aprieta las ganas y lo que quieren es aprovechar bien esta oportunidad y salir con trabajo».
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CARTA ABIERTA DE LA PSICÓLOGA INMACULADA BENÍTEZ-PIAYA CHACÓN

Cuándo y por qué
la mediación familiar
Inmaculada
Benítez-Piaya
Psicóloga,
mediadora,
coaching

Cuando se produce una ruptura
en la pareja, se genera un desbordamiento de emociones que
con frecuencia dificultan el que
se tomen decisiones razonables
y objetivas sobre temas concernientes a dicha ruptura.
La ruptura de una convivencia que, por regla general,
se inició con ilusión y grandes
expectativas y proyectos que se
consideraron sólidos invirtiendo en ellos para que fueran de
por vida, provoca la aparición
de emociones muy intensas y
alteradas que llevan a quienes
las sufren a una toma de decisiones rápidas, condicionadas
por el dolor y, en ocasiones, por
sentimientos de ira y/o venganza, que dominan la reflexión
lo que, lejos de acabar con los
conflictos que se inician, llevan
a intensificarlos, a agrandarlos
e incluso, en muchos casos, a
cronificarlos, con un alto coste
personal y social.
No sólo los adultos se ven
afectados, sino que son los hijos
los que sufren las peores consecuencias del conflicto en la
pareja. Problemas emocionales
significativos, bajo rendimiento
escolar, conductas disruptivas,
posicionamiento ante el conflicto tomando partido por una de
las partes y enfrentándose a la
otra, son algunos de los problemas más comunes que pueden
derivar de esta situación.
Pero las emociones no son el
problema, ellas no son las que
en si perturban, lo que lo hace
es el no haber aprendido a captar y aprovechar la información
que nos brindan.
Tampoco debería serlo el
conflicto en sí, ya que estos son
parte consustancial a la natu-

raleza humana, así como de
las diferentes manifestaciones
sociales y culturales de nuestra
vida cotidiana, y se generan por
la incompatibilidad de intereses, pudiendo llegar a ser un
factor creativo en las relaciones
humanas.
Es cuando se pierden las vías
de comunicación y los conflictos se transforman en continuas
discusiones, en confrontaciones
con reiterados enfrentamientos
o faltas de respeto, es cuando
hay que recurrir a la mediación.

Y… ¿Qué es la mediación?
La mediación es una manera
diferente de resolver nuestros
conflictos, un instrumento de
conciliación.
Podríamos definirla como
una técnica de gestión de con-

flictos que permite a las partes
implicadas resolver por ellos
mismos sus diferencias, con la
ayuda de una tercera persona,
el mediador, que sin juzgar y de
manera neutral, reconduce la
comunicación dando lugar a un
espacio seguro y propicio para
que las partes enfrentadas puedan escucharse y ser capaces de
generar soluciones satisfactorias para ambos.
La mediación familiar no sólo
es útil en situaciones de ruptura
de parejas, sino en situaciones
conflictivas de toda índole dentro de la familia, por lo que en
muchas ocasiones, la atención y
búsqueda de soluciones a problemas emergentes que aún no
han alcanzado un nivel grave de
conflictividad, puede evitar males mayores como el alejamiento de alguno de los miembros

de la unidad familiar o incluso
la ruptura de la pareja.
La mediación tiene como características fundamentales: el
que se trata de un proceso confidencial; donde las partes acuden voluntariamente, pudiendo
abandonar el proceso si lo considerasen oportuno; cuentan
con la ayuda de un mediador,
cuyo objetivo no será el juzgar o
aportar soluciones, sino el favorecer el clima propicio para restablecer el diálogo entre las partes enfrentadas ayudando a que
las relaciones sean preservadas
y favorecer acuerdos justos y
consensuados, donde se valoraran los pros y los contras de las
propuestas planteadas para que
no haya vencedores ni vencidos,
sino acuerdos y soluciones que
beneficien a ambas partes.
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HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN LA VIGILIA PASCUAL

«Acepta que Jesús Resucitado entre
Queridos hermanos y hermanas
En el Evangelio de esta noche
luminosa de la Vigilia Pascual,
encontramos primero a las mujeres que van al sepulcro de Jesús,
con aromas para ungir su cuerpo
(cf. Lc 24,1-3). Van para hacer un
gesto de compasión, de afecto,
de amor; un gesto tradicional hacia un ser querido difunto, como
hacemos también nosotros. Habían seguido a Jesús. Lo habían
escuchado, se habían sentido
comprendidas en su dignidad, y
lo habían acompañado hasta el
final, en el Calvario y en el momento en que fue bajado de la
cruz. Podemos imaginar sus sentimientos cuando van a la tumba:
una cierta tristeza, la pena porque Jesús les había dejado, había
muerto, su historia había terminado. Ahora se volvía a la vida
de antes. Pero en las mujeres permanecía el amor, y es el amor a
Jesús lo que les impulsa a ir al sepulcro. Pero, a este punto, sucede
algo totalmente inesperado, una
vez más, que perturba sus corazones, trastorna sus programas
y alterará su vida: ven corrida la
piedra del sepulcro, se acercan, y
no encuentran el cuerpo del Señor. Esto las deja perplejas, dudosas, llenas de preguntas: «¿Qué
es lo que ocurre?», «¿qué sentido
tiene todo esto?» (cf. Lc 24,4).
¿Acaso no nos pasa así también a
nosotros cuando ocurre algo verdaderamente nuevo respecto a
lo de todos los días? Nos quedamos parados, no lo entendemos,
no sabemos cómo afrontarlo. A
menudo, la novedad nos da miedo, también la novedad que Dios
nos trae, la novedad que Dios nos
pide. Somos como los apóstoles
del Evangelio: muchas veces preferimos mantener nuestras seguridades, pararnos ante una tumba,
pensando en el difunto, que en
definitiva sólo vive en el recuerdo
de la historia, como los grandes
personajes del pasado. Tenemos
miedo de las sorpresas de Dios.
Queridos hermanos y hermanas,
en nuestra vida, tenemos miedo
de las sorpresas de Dios. Él nos
sorprende siempre. Dios es así.

Hermanos y hermanas, no nos
cerremos a la novedad que Dios
quiere traer a nuestras vidas. ¿Estamos acaso con frecuencia cansados,
decepcionados, tristes; sentimos
el peso de nuestros pecados, pensamos no lo podemos conseguir?
No nos encerremos en nosotros
mismos, no perdamos la confianza, nunca nos resignemos: no hay
situaciones que Dios no pueda cambiar, no hay pecado que no pueda
perdonar si nos abrimos a él.

Pero volvamos al Evangelio, a
las mujeres, y demos un paso hacia adelante. Encuentran la tumba vacía, el cuerpo de Jesús no
está allí, algo nuevo ha sucedido,
pero todo esto todavía no queda
nada claro: suscita interrogantes,
causa perplejidad, pero sin ofrecer una respuesta. Y he aquí dos
hombres con vestidos resplandecientes, que dicen: «¿Por qué
buscáis entre los muertos al que
vive? No está aquí, ha resucitado»

(Lc 24,5-6). Lo que era un simple gesto, algo hecho ciertamente por amor – el ir al sepulcro –,
ahora se transforma en acontecimiento, en un evento que cambia
verdaderamente la vida. Ya nada
es como antes, no sólo en la vida
de aquellas mujeres, sino también en nuestra vida y en nuestra
historia de la humanidad. Jesús
no está muerto, ha resucitado, es
el Viviente. No es simplemente
que haya vuelto a vivir, sino que
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re en tu vida, acógelo como amigo»
Hay un último y simple elemento que quisiera subrayar en
el Evangelio de esta luminosa
Vigilia Pascual. Las mujeres se
encuentran con la novedad de
Dios: Jesús ha resucitado, es el
Viviente. Pero ante la tumba vacía y los dos hombres con vestidos resplandecientes, su primera
reacción es de temor: estaban
«con las caras mirando al suelo»
– observa san Lucas –, no tenían
ni siquiera valor para mirar. Pero
al escuchar el anuncio de la Resurrección, la reciben con fe. Y
los dos hombres con vestidos resplandecientes introducen un verbo fundamental: Recordad. «Recordad cómo os habló estando
todavía en Galilea... Y recordaron
sus palabras» (Lc 24,6.8). Esto es
la invitación a hacer memoria del
encuentro con Jesús, de sus palabras, sus gestos, su vida; este
recordar con amor la experiencia
con el Maestro, es lo que hace
que las mujeres superen todo temor y que lleven la proclamación
de la Resurrección a los Apóstoles
y a todos los otros (cf. Lc 24,9).
Hacer memoria de lo que Dios ha
hecho por mí, por nosotros, hacer
memoria del camino recorrido; y
esto abre el corazón de par en
par a la esperanza para el futuro.
Aprendamos a hacer memoria de
lo que Dios ha hecho en nuestras
vidas.

es la vida misma, porque es el
Hijo de Dios, que es el que vive
(cf. Nm 14,21-28; Dt 5,26, Jos
3,10). Jesús ya no es del pasado,
sino que vive en el presente y está
proyectado hacia el futuro, Jesús
es el «hoy» eterno de Dios. Así, la
novedad de Dios se presenta ante
los ojos de las mujeres, de los
discípulos, de todos nosotros: la
victoria sobre el pecado, sobre el
mal, sobre la muerte, sobre todo
lo que oprime la vida, y le da un

rostro menos humano. Y este es
un mensaje para mí, para ti, querida hermana y querido hermano.
Cuántas veces tenemos necesidad
de que el Amor nos diga: ¿Por qué
buscáis entre los muertos al que
está vivo? Los problemas, las preocupaciones de la vida cotidiana
tienden a que nos encerremos en
nosotros mismos, en la tristeza,
en la amargura..., y es ahí donde
está la muerte. No busquemos ahí
a Aquel que vive. Acepta entonces

que Jesús Resucitado entre en tu
vida, acógelo como amigo, con
confianza: ¡Él es la vida! Si hasta
ahora has estado lejos de él, da un
pequeño paso: te acogerá con los
brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: no quedarás
decepcionado. Si te parece difícil
seguirlo, no tengas miedo, confía
en él, ten la seguridad de que él
está cerca de ti, está contigo, y te
dará la paz que buscas y la fuerza
para vivir como él quiere.

En esta Noche de luz, invocando la intercesión de la Virgen María, que guardaba todos
estas cosas en su corazón (cf. Lc
2,19.51), pidamos al Señor que
nos haga partícipes de su resurrección: nos abra a su novedad
que trasforma, a las sorpresas de
Dios, tan bellas; que nos haga
hombres y mujeres capaces de
hacer memoria de lo que él hace
en nuestra historia personal y la
del mundo; que nos haga capaces de sentirlo como el Viviente,
vivo y actuando en medio de nosotros; que nos enseñe cada día,
queridos hermanos y hermanas,
a no buscar entre los muertos a
Aquel que vive. Amén.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 7 y 8 de abril

Pastoral Familiar. El 8 de
abril se celebra la jornada
por la vida. Con este motivo, la Delegación de Pastoral Familiar ha organizado
una jornada de 24 horas
de oración en la iglesia de
Santiago, en Málaga. Comenzará el domingo 7 a
las 20.00 horas y terminará
el lunes 8 a las 20.00 horas.
- 13 y 14 de abril

Renovación Carismática.
El grupo "La Paz de Cristo" realizará su retiro de
Pascua los días 13 y 14 de
abril, en la Casa Diocesana de Espiritualidad beato
Manuel González. Estará
dirigido por el Consiliario
Nacional, P. Eduardo Toraño, bajo el lema "Velad y
orad". Para más información, pueden llamar al 952
28 27 90.
- durante abril

Visita Pastoral. El calendario previsto para la Visita
Pastoral en este mes es el
siguiente: 25 de abril, a la
parroquia San Cristóbal de
Ronda; 28 de abril, a las
parroquias de San Juan
de Dios, en la Estación de
Cortés y a la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario
de Cortes de la Frontera.
Pueden seguir la visita en
fotos en diocesismalaga.es

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento del
sacerdote Juan José Loza Gómez como Director Espiritual de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la
Salud. También ha confirmado a D. Jesús Sojo Marín
como Presidente Diocesano de la Adoración Nocturna Española en Málaga para los próximos cuatro años
tras las elecciones celebradas el pasado 9 de marzo.
FALLECE EL SACERDOTE LISARDO GUEDE

El sacerdote Lisardo Guede Fernández falleció el
31 de marzo, domingo de Resurrección. Nació el 2
de agosto de 1925 en Baños de Molgas (Orense), y
fue ordenado sacerdote el 22 de marzo de 1958. En
1972 se incardinó en la diócesis de Málaga. Comenzó
su vida sacerdotal en Málaga como vicario parroquial
de Santo Domingo. En la actualidad era colaborador
en la parroquia de San Lázaro, en Málaga capital.
AÑO DE LA FE EN ANTEQUERA

El sábado 27 de abril, a las 17.30 horas, impartirán
en la parroquia de San Pedro, en Antequera, unas
catequesis sobre el Concilio Vaticano II y el catecismo de la Iglesia Católica. Estas catequesis son uno de
los actos organizados con motivo del Año de la Fe. El
templo de San Pedro es el lugar escogido por el Obispo de Málaga para alcanzar la indulgencia plenaria
en este arciprestazgo.
PARROQUIA ENCARNACIÓN DE MARBELLA

La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
de Marbella, las ermitas de Santiago y el Santo Cristo de la Veracruz y las capillas de San Juan de Dios
y el Santo Sepulcro se pueden conocer gracias a un
código QR que te remite a la web de la parroquia,
donde se puede conocer toda la información histórica, pastoral y celebrativa. Noticias, fotos, horarios
de misa y de confesiones, historia sobre el templo y
sus párrocos, información de Cáritas parroquial, de
las catequesis, de las Hermandades y Cofradías, las
corales… al alcance de todos a través de los nuevos
dispositivos móviles.

DELEGACIÓN DE PASTORAL FAMILIAR

El Centro de Orientación Familiar (COF) acaba de
presentar la memoria de las actividades del año
2012. El delegado de Pastoral Familiar, P. Fernando
del Castillo, hace la siguiente valoración: «Ha habido
un incremento significativo en numero de visitas, un
53% más con respecto al año anterior. Los problemas
de pareja, la relación con los hijos, los problemas de
personalidad, los conflictos originados a raíz de la
separación... Las familias se enfrentan a situaciones
complejas y delicadas en una sociedad que paradójicamente apuesta poco por la familia. Según el Instituto de Política Familiar tres de cada cuatro matrimonios terminan en ruptura. Todos podemos hacer
mucho por nuestra propia familia, y todos podemos
colaborar con otras familias que atraviesan momentos difíciles. Nuestro sincero agradecimiento al COF,
a todos los profesionales que colaboran voluntariamente y hacen que las familias encuentren un pequeño oasis en medio del desierto».
LA BIBLIA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

La Fundación Lux Mundi organiza una conferencia
para presentar la Biblia más antigua del mundo, el
"Codex Sanaiticus". Tendrá lugar el jueves 18 de abril,
a las 18.00 horas, en el Centro Ecuménico Lux Mundi, en Torre del Mar. El ponente será el Dr. Trevor R.
Allin, doctor en Lingüística de la Universidad de St.
Andrews, en Escocia. Una oportunidad para conocer
y admirar un facsímil del manuscrito.
RUTA DE SAN PABLO EN GRECIA

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo
organiza una ruta de San Pablo, que tendrá lugar del
20 al 28 de septiembre y estará presidida por el sacerdote diocesano Gabriel Leal. Previo a la peregrinación
se ofrecerá un Curso Bíblico sobre San Pablo, que es
opcional y tendrá lugar los días 3, 10 y 17 de septiembre, de 18.00 a 21.00 horas, en la sede del ISCR, calle
Santa María, 20. La matrícula es de 12 euros por persona. Para más información sobre el curso, pueden
llamar al 952 22 43 86, de lunes a jueves, de 18.00
a 21.00 horas.

Encuentro de misioneros y Día de la Misión Diocesana
Por segundo año, la Delegación de Misiones convoca a los más de cien misioneros malagueños
regresados de misiones, que están en este momento trabajando pastoralmente en los distintos
sectores de enseñanza, sanidad, caritas, inmigración y en muchas parroquias de la Diócesis de
Málaga. El 14 de abril se celebra el Día de la Misión Diocesana, y por este motivo la víspera, el
sábado 13 de abril, tendrá lugar dicho encuentro de misioneros, en el colegio del Pilar, junto
a la parroquia de Cristo Rey, a partir de las 10.00 horas. Concluirán con el ágape fraterno. En
palabras del delegado de Misiones, Luis Jiménez, «queremos que sea un encuentro de conocimiento mutuo y compartir experiencias. Este año también queremos tener un momento de
formación con la presencia de Mons. Fernando Sebastián, que nos hablará de la fe y la misión.
Queremos también que con este encuentro los misioneros malagueños se sientan acogidos por
la delegación de misiones y la consideren como su casa y cuenten siempre con la ayuda que le
podamos prestar cuando la necesiten. El encuentro de todos lo misioneros que trabajamos en la diócesis de Málaga nos ayuda ciertamente
a darnos ánimo y fortaleza para evangelizar aquí, en nuestra diócesis de Málaga y sentirnos misioneros aquí apoyándonos mutuamente».
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EL PONTIFICADO DE FRANCISCO

Lo miró con misericordia y lo eligió
El escudo del pontificado de Francisco es el mismo que tenía como arzobispo, manteniendo
además el lema Miserando atque eligendo: Lo
miró con misericordia y lo eligió. Según ha explicado el portavoz de la Santa Sede, Federico
Lombardi.

y le dijo: "Sígueme". Lo vio más con la mirada
interna de su amor que con los ojos corporales.
Jesús vio al publicano, y lo vio con misericordia
y eligiéndolo, (miserando atque eligendo), y le
dijo Sígueme, "Sígueme", que quiere decir: "Imítame". Le dijo "Sígueme", más que con sus pasos,
con su modo de obrar. Porque, quien dice que
está siempre en Cristo debe andar de continuo
como él y anduvo».

El Escudo
En los trazos esenciales el Papa Francisco decidió conservar el mismo emblema que mantuvo
desde su consagración episcopal, particularmente caracterizado por la sencillez. El escudo
azul aparece coronado por los símbolos de la
dignidad pontificia iguales a aquellos elegidos
por su predecesor Benedicto XVI, a saber: la
mitra colocada al centro y en alto con las llaves
entrecruzadas, una representada con el color
del oro y la otra con el de la plata, unidas (en
la parte baja de la imagen) por un lazo rojo. En
alto, aparece el emblema de la orden religiosa
de proveniencia del Papa, la Compañía de Jesús:
un sol radiante con, al centro y letras rojas, la
inscripción IHS, el monograma de Cristo. Sobre
la letra H se apoya la cruz, en punta, con los tres
clavos en negro colocados a la base.
En la parte inferior se percibe la estrella y la
flor de nardo. La estrella, siguiendo la antigua
tradición heráldica, simboliza a la Santísima
Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia;
mientras la flor de nardo evoca la figura de San
José, el patrono de la Iglesia universal. En efecto,
en la tradición iconográfica hispánica San José
aparece representado con un ramo de flor de
nardo en la mano. Al colocar en su escudo estas

imágenes, el Papa ha querido expresar su propia
y particular devoción hacia la Virgen Santísima
y San José.

El Lema
El lema del Santo Padre Francisco está tomado
de las Homilías de San Beda el Venerable sacerdote (Hom. 21; CCL 122, 149-151), quien,
comentando el episodio evangélico de la vocación de San Mateo, escribe Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit,
ait illi Sequere me, que evoca el siguiente pasaje:
«Jesús vio a un hombre, llamado Mateo, sentado ante la mesa de cobro de los impuestos,

OCURRIÓ EN... 1920

Seminaristas de Málaga ensayando
los cantos

La homilía de San Beda el Venerable, presbítero es un homenaje a la misericordia divina y
aparece reproducida en la Liturgia de las Horas
en la fiesta de San Mateo que además reviste un
significado particular en la vida y en el itinerario
espiritual del Papa. En la fiesta de San Mateo del
año 1953, el joven Jorge Mario Bergoglio experimentó –a la edad de 17 años- en un modo del
todo particular, la presencia amorosa de Dios en
su vida. Después y tras una confesión, se sintió
tocado en el corazón y advirtió que sobre sí mismo descendía la misericordia de Dios, quien con
mirada de tierno amor, lo llamaba a la vida religiosa, siguiendo el ejemplo de San Ignacio de
Loyola.
Una vez elegido Obispo, S. E. Mons. Bergoglio, en recuerdo de este particular momento
de su vida que lo marcó profundamente desde
los inicios de su total consagración a Dios en Su
Iglesia, decidió elegir, como lema y programa de
vida, la expresión de San Beda miserando atque
eligendo "Lo miró con misericordia y lo eligió",
que ha querido reproducir también el propio escudo pontificio.
www.news.va

CINE EN CASA

Mirada poética
‘La pequeña Venecia’ (Shun Li y el
poeta) presenta una mirada humana que bucea en el drama de
la inmigración a través de los ojos
de una joven que tiene que trabajar
para la mafia china. Un bello relato,
sencillo, intenso, profundo y esperanzador. La ópera prima del docu‘La pequeña Venecia’ (Shun Li
mentalista italiano, Andrea Segre,
y el poeta), dirigida y escrita
irradia autenticidad. Deja que el espor Andrea Segre.
pectador observe, contemple, piense y analice la situación y sin provoDrama social. Italia. Francia.
car lástima. Desprende una crítica
a todo el fenómeno que crece en
Europa de cerrar las puertas. Lejos de una exposición política, presenta la vida
de Shun Li, una joven que trabaja en una fábrica textil a las afueras de Roma.
De pronto, la mandan a Chioggia, una pequeña ciudad situada en una isla en la
laguna veneciana, para trabajar como camarera en un bar. Allí, conoce a Bepi,
un pescador eslavo al que sus amigos llaman ‘el poeta’. Entre los dos nace una
amistad verdadera y, a la vez, debilitada por la necesidad de compañía.
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RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE

Antonio Moreno

Amén
En este domingo "in albis", en el que los neófitos (recién bautizados) se desprendían de las túnicas blancas con las que se revistieron tras proclamar el Credo y
recibir el bautismo en la solemne vigilia pascual, cerramos esta sección con la que
durante 25 semanas hemos profundizado en lo que significa cada uno de los artículos del símbolo de nuestra fe, el Credo.
El Credo, como la Biblia, como la mayoría de las oraciones cristianas, termina con
la palabra hebrea Amén. En hebreo, Amén pertenece a la misma raíz que la palabra
"creer". Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad.
Así pues, el "Amén" final del Credo recoge y confirma su primera palabra: "Creo".
Grafía hebrea de la palabra Amén
Creer es decir "Amén" a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios,
es fiarse totalmente de Él, que es el Amén de amor infinito y de perfecta fidelidad.
Este domingo, también llamado de Santo Tomás por el Evangelio de la Misa de hoy, escucharemos al apóstol recitar su particular y resumida
proclamación de fe: ¡Señor mío y Dios mío! En este Año de la Fe, proclamemos con su misma pasión este tesoro que hemos recibido de quienes
nos precedieron en la fe, el Credo. Amén.
COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Señor mío y Dios mío»
¡Feliz Pascua de Resurrección! Sí, no me equivoco ni os doy la felicitación
con atraso. ¡Es que seguimos celebrando la Resurrección del Señor en
estos cincuenta días! Sigue resonando en nuestros oídos el eco de aquel
grito glorioso de la Vigilia Pascual: “¡Cristo ha resucitado!”. En el tiempo de Pascua seguimos experimentando la alegría de saber que Dios es
más fuerte que la muerte. Es un tiempo que nos debe ayudar a vivir con
firme esperanza cada día. Hoy escuchamos en el Evangelio que Jesús
ya resucitado se presentó a sus discípulos, y les mostró los signos de la
Pasión -las llagas en sus manos y en su costado-, y ellos “se llenaron de
alegría al ver al Señor (…) Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y
les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”. Y
es que Cristo resucitado nos abre el camino hacia Dios, mostrándonos
su misericordia. Desde entonces, a través de los siglos, los apóstoles y
sus sucesores -los obispos- han custodiado como un tesoro ese poder de
CON OTRA MIRADA...

perdonar sacramentalmente nuestros pecados; un gran regalo del Señor,
ciertamente. Puro regalo de misericordia el de Jesús a su Iglesia. ¡Aprovechémoslo!
No sé si os habrá pasado que, al estar celebrando la Misa en el momento en el que el sacerdote nos muestra la Hostia consagrada, alguien
a vuestro lado ha dicho en voz baja… “Señor mío y Dios mío”. Son las
palabras sencillas con las que reconocemos al Señor que sigue vivo y que
ha querido quedarse con nosotros en el pan y el vino de la Misa. Pero esas
palabras no son palabras nuestras; son palabras del apóstol Tomás, tal y
como también nos cuenta hoy el Evangelio. Tomás, que no había estado
con los demás discípulos cuando llegó Jesús, necesita ver y tocar para
creer. Y cuando verdaderamente así lo hace, exclama “Señor mío y Dios
mío”. “Dichosos los que crean sin haber visto” -respondió Jesús-. Dichosos nosotros si ponemos nuestra vida a los pies de quien ha entregado la
suya por nosotros y por nuestra felicidad. ¡Feliz Pascua a todos!
Por Pachi

«Mi Paz
esté con
vosotros»
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DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Hch 5, 12-16
Sal 117, 2-4.22-27
Ap 1, 9-11a.12-13.17-19
Jn 20, 19-31

Acts 5, 12-16
Ps 118
Rev 1, 9-11a.12-13.17-19
Jn 20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el padre me ha enviado,
así también os envío yo». Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero
él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto
el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no
lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y
dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Evangelium

Gospel

On the evening of that day, the first day after the sabbath, the doors were
locked where the disciples were, because of their fear of the Jews, but Jesus
came and stood in their midst. He said to them, "Peace be with you"; then he
showed them his hands and his side. The disciples kept looking at the Lord
and were full of joy. Again Jesus said to them, "Peace be with you. As the
Father has sent me, so I send you." After saying this he breathed on them and
said to them, "Receive the Holy Spirit; for those whose sins you forgive, they
are forgiven; for those whose sins you retain, they are retained." Thomas, the
Twin, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. The other disciples told him, "We have seen the Lord." But he replied, "Until I have seen in
his hands the print of the nails, and put my finger in the mark of the nails and
my hand in his side, I will not believe." Eight days later, the disciples were inside again and Thomas was with them. Despite the locked doors Jesus came
and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands; stretch out your hand and put
it into my side. Resist no longer and be a believer." Thomas then said, "You are
my Lord and my God." Jesus replied, "You believe because you see me, don't
you? Happy are those who have not seen and believe." There were many
other signs that Jesus gave in the presence of his disciples, but they are not
recorded in this book. These are recorded so that you may believe that Jesus
is the Christ, the Son of God; believe and you will have life through his Name.

Lesungen

Lectures de la messe

Apg 5, 12-16
Ps 118
Offb 1, 9-11a.12-13.17-19
Joh 20, 19-31

Ac 5, 12-16
Ps 118
Ap 1, 9-11a.12-13.17-19
Jn 20, 19-31

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den
Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine
Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie
an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden
vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist
sie verweigert. Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der Zwölf, war
nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben
den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel
an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der
Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage
darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. Die
Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede
sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind
meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein
Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die
nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch
nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese
aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn
Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.

Évangile

C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, les
portes étaient fermées par peur des Juifs là où les disciples étaient réunis.
Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit: "Soyez en paix!" Ayant dit
cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les disciples
qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit de nouveau: "Soyez en paix!
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." Ayant dit cela, Jésus
souffla vers eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés; quand vous les maintiendrez, ils
seront maintenus." L'un des Douze était Thomas, surnommé le Jumeau;
il n'était pas avec eux pour cette venue de Jésus. Comme les autres lui
disaient: "Nous avons vu le Seigneur", il leur répondit: "Tant que je ne vois
pas ses mains avec la marque des clous et que je ne mets pas le doigt dans
la marque des clous; tant que je ne mets pas la main dans son côté, je ne
crois pas." Et voilà que de nouveau, huit jours plus tard, les disciples étaient
à l'intérieur et Thomas avec eux. Alors que les portes étaient fermées, Jésus
vint et se tint au milieu. Il dit: "Soyez en paix." Ensuite il dit à Thomas:
"Mets ici ton doigt, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans
mon côté. Cesse de nier, et crois!" Pour toute réponse Thomas lui dit: "Tu
es mon Seigneur et mon Dieu!" Et Jésus lui dit: "Tu m'as vu et tu crois.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient." Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes miraculeux qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu; et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son Nom.

ENTREVISTA CON: Simón Reyes Córdova, SCJ, director general de ESIC

«El mejor marketing que puede
hacer la Iglesia es la transparencia»
ESIC es la escuela de negocios líder en la enseñanza de estudios superiores de marketing en España.
Sin embargo, muy pocos conocen que pertenece a los Sacerdotes del Corazón de Jesús (Padres Reparadores)
quienes en los años 60, cuando la economía española empezó a despegar, vieron la necesidad de preparar
buenos empresarios con formación en Doctrina Social de la Iglesia. Su fundador, el P. Simón Reyes
(Fuentestrún –Soria–, 1939) ha impulsado una iniciativa para promover la cultura empresarial
en los colegios en la que está participando la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa Mª de la Victoria
Antonio Moreno

CLAVE
Dionisio Blasco
Director del Área
de Gerencia de la Fund.
Diocesana de Enseñanza

–¿Cómo acaba un religioso
montando una escuela de marketing?
–La iniciativa surgió de los padres de nuestro colegio Fray Luis
de León, en Madrid. Pedían una
salida formativa para sus hijos y
vimos que en España había una
necesidad de gente especializada en marketing. Desde el principio metimos como obligatorias
las asignaturas de Ética Empresarial, Deontología comercial y
Pensamiento Social Cristiano.
En este momento tenemos 2.800
alumnos en las carreras de grado, 1.600 alumnos en los másteres y el año pasado impartimos
35.000 horas de formación para
distintas empresas.
–Nacieron en Madrid pero hoy
están presentes en otras ocho
provincias españolas, entre
ellas Málaga, además de en
Brasil.
–Nos dimos cuenta de que si un
malagueño quería hacer estudios
de posgrado, o se iba a Madrid,
Barcelona o EE.UU. o no podía
hacerlo. Sólo se lo podían permitir quienes tenían mucho dinero
y mucho tiempo ¿Y qué pasaba
con los que trabajaban aquí, en
un banco, eran licenciados, querían formarse y no podían desprenderse de su trabajo? Pues
creamos estas escuelas, pequeñas pero efectivas, para dar una
oportunidad a este tipo de gente
que no se lo podía permitir.
–Hay quien piensa que, para
ser competitivo, el empresario
católico tiene que renunciar a
sus principios.
–Lo primero que hicimos al iniciar nuestra labor fue tratar de

Humanismo
Cristiano y empresa
La Fundación de Enseñanza
Santa María de la Victoria,
obra educativa de la Diócesis de Málaga es una iniciativa que nació hace cien
años con el propósito de
llevar a todos los rincones,
además del pan de la Eucaristía, el pan de la cultura y
la promoción humana.
Simón Reyes, SCJ, director general de ESIC

dignificar la figura del empresario. En España ser empresario
era ser casi un truhán. El dilema
es este: ¿Cómo combinar la actividad empresarial con los valores? La crisis nos ha dejado una
gran lección: que la economía no
puede vivir de espaldas a la ética, que no podemos renunciar a
una serie de valores y que en los
negocios no todo está permitido.
A los chicos les enseñamos que
ellos van a tener poder en su empresa y ese poder lo tienen que
usar teniendo presente a todos
los implicados en la empresa, no
solamente a los accionistas.
–Están ustedes implicados en
el fomento de la cultura empresarial en niños en edad escolar, ¿por qué?
–Esta crisis también nos ha demostrado que hace falta gente
que tenga ganas de complicarse
la vida emprendiendo y esa cultura hay que fomentarla desde

pequeños. Vi que en nuestro
colegio llevaban a los chicos de
excursión a Segovia, pero nunca
los llevaban a ver una empresa.
Empezamos a traer alumnos sistemáticamente a nuestros centros para que conocieran qué
es una empresa y tuvieran su
primera experiencia emprendedora. En la actualidad son casi
10.000 los alumnos de toda
España que han participado en
esta iniciativa.
–¿Puede enseñar algo el marketing a la Iglesia?
–El Evangelio siempre se ha
adaptado a los tiempos. Nuestros "clientes", que son los fieles,
necesitan que seamos claros y
transparentes y la mejor transparencia es el ejemplo, ir por delante. Hay que mostrarse como
somos, con gran sencillez, sin
ningún complejo. Hay que tener
mano izquierda, ser hombres de
diálogo y poner la otra mejilla.

Hoy la Fundación, sin
olvidar su prioridad educativa, es una realidad presente, en el mundo de la
empresa. Ya Benedicto XVI,
en su interesante Encíclica “Caritas in veritate” nos
invita a llevar a cabo “cambios profundos en el modo
de entender la empresa”
(CV, 40).
En el desarrollo de esta
intuición, la Fundación intenta impregnar de humanismo cristiano los acuerdos y relaciones con otras
empresas, que hoy suman
más de cincuenta. Para ello
cuenta con colaboraciones
como las de ESIC, que nos
aportan formación a los
equipos directivos y presentan a nuestros alumnos la
realidad empresarial malagueña cuyo verdadero éxito
radica en, como nos refiere
Simón Reyes, la combinación de la actividad empresarial y los valores.
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