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Los misioneros diocesanos 
comparten la fe con los pobres
Este domingo, 14 de abril, se celebra el Día de la 
Misión Diocesana de Caicara del Orinoco, en la que 
están presentes los misioneros diocesanos desde 
hace 54 años. El delegado de Misiones, Luis Jiménez, 
agradece de antemano la participación en esta jorna-

da: «Gracias a todos, parroquias y grupos que hacen 
posible con su oración y colecta, en este domingo, el 
que nuestros misioneros prosigan la gran labor evan-
gelizadora por el mundo».

Páginas 2 y 3

El Vicario General de la Dióce-
sis, Alfonso Fernández-Casamayor, 
presentará la ponencia sobre "El 
Año de la fe y el Apostolado Se-
glar Asociado" en el XVI Encuen-
tro de Apostolado Seglar Asocia-
do que tendrá lugar el próximo 
sábado, 20 de abril, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad Bea-
to Manuel González. Comenza-
rá a las 9.30 horas. El delegado 
de Apostolado Seglar, Salvador 
Gil, afirma que este encuentro es 
«una oportunidad para crecer en 
comunión». 

HOY SE CELEBRA EL DÍA DE LA MISIÓN DIOCESANA DE CAICARA DEL ORINOCO

El Vicario General 
reflexionará sobre 
el apostolado seglar

AÑO DE LA FE

Bautizo indígena a orillas  del río Caura

FORMACIÓN

Claves de las cartas a 
Timoteo y Tito, 
conocidas 
desde el siglo XVIII 
como Cartas pastorales

Páginas 6 y 7

En el Encuentro Diocesano de la Juventud (EDJ) que tiene lugar hoy, los jóvenes van a colaborar en la realización 
del primer flashmob (coreografía instantánea) de la Diócesis de Málaga. El encuentro de este año está enmarcado 
en el Año de la fe y, como tal, están organizando un signo público con el que testimoniar la profesión de fe. Dicho 
signo contará con la realización de un flasmob en el casco histórico de nuestra ciudad. Una de las canciones elegidas 
ha sido compuesta e interpretada por profesores de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victo-
ria, y la coreografía ha sido elaborada por jóvenes de la parroquia de Santa María de la Amargura. Ambas han sido 
creadas expresamente para el EDJ. En un momento del encuentro todos realizarán la coreografía que lleva varias 
semanas colgada en la web de Pastoral de Juventud para que los diferentes grupos de participantes la ensayaran.

El primer flashmob juvenil diocesano
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–Celebramos el Día de la Misión 
Diocesana, ¿qué les gustaría que 
tuviéramos presente todos los 
cristianos desde Málaga en este 
día?

–Nos gustaría que nos tuvieran pre-
sentes en sus oraciones, que tuvie-
ran presentes a nuestras comunida-
des y necesidades con oraciones y 
solidaridad generosa, y también a 
esta querida patria de Venezuela en 
este día, que coincide con las elec-
ciones presidenciales, para que más 
allá de los resultados, la peligrosa 
polarización y la fractura de esta 
sociedad sea superada, haya enten-
dimiento entre todos los ciudada-
nos y nos podamos reconocer, por 
encima de las legítimas diferencias, 
como hermanos.

–Hablando de la situación políti-
ca del país, ¿cómo han vivido los 
últimos acontecimientos?

–La muerte del presidente Hugo 
Chávez la ha vivido la feligresía 
de diversos modos, según la sen-
sibilidad y aprecio político hacia 
su persona, pero en general causó 
un impacto grande su fallecimien-
to, y todos, partidarios y oposito-
res mostraron gran respeto al que 
fuera su presidente durante catorce 
años seguidos. Muchos ofrecieron 
misas por su eterno descanso, el 
primer día después de su muerte 
celebramos dos misas en la parro-
quia y otras tres en los destacamen-
tos militares de Caicara; también 
se celebró el tradicional novenario 
de difuntos en sufragio de su alma, 
solicitado por las autoridades mili-
tares. Pero la vida de la Iglesia en 

Caicara sigue su ritmo normal de 
vida y no ha cambiado en nada; 
sólo tuvimos que suspender una 
boda a petición de los interesados 
porque se aplicó la ley seca, y ellos 
quisieron aplazarla. Durante esos 
días pudimos observar en la plaza 
del pueblo manifestaciones de los 
partidarios chavistas, hecho que 
ocurrió en todas las plazas de Ve-
nezuela. 

–¿En qué proyectos se encuen-
tran inmersos?

–Además de los planes arquidioce-
sanos, en los que resalta la aplica-
ción del nuevo itinerario catequéti-
co, emanado del Concilio Plenario 
de Venezuela, y la apuesta por la 
Pastoral Vocacional, estamos empe-
ñados en construir  nuevas capillas 
en zonas rurales y remodelar sa-
lones e instalaciones parroquiales; 
también en obtener un nuevo vehí-
culo rústico y en redoblar el apoyo 
a las obras sociales-educativas de 
nuestra misión: Camino de Sueños, 
institución para niños con nece-
sidades especiales; Centro Apep, 
educación para el trabajo a jóvenes 
liceístas a través de talleres; Escuela 
Adultos “Madre del Amor Doloro-
so”; y CECAL talleres y aprendiza-
jes de oficio para jóvenes y adultos.

–¿Cómo se ha recibido la noticia 
del nuevo Papa en Caicara? 

–Se ha recibido con mucha alegría, 
entre otras cosas, por ser latino-
americano, pero además por el 
talante que están percibiendo del 
papa Francisco a través de las no-
ticias que llegan de los medios, sus 
gestos, la espontaneidad, la expre-

sividad, la sencillez, la humildad. 
Hay muchos comentarios, no sólo 
de personas de Iglesia, sino de to-
dos, lo sienten muy cercano y se 
sienten muy identificados con él. 
Ya están deseando que este Papa vi-
site Venezuela como lo hiciera Juan 
Pablo II. 

–El Papa nos habla de una Iglesia 
pobre y para los pobres...

–Sólo una Iglesia pobre es evange-
lizadora y puede decir algo desde 
la encarnación con los pobres. De 
hecho, todos los papas en sus docu-
mentos y declaraciones, en su ma-
gisterio ordinario y extraordinario 
han dejado esto bastante claro. La 
ortodoxia está clara, el problema 
está en aplicarla por parte de to-
dos. El papa Francisco parece que 

además de hablar con palabras 
está decidido a hacerlo con signos 
y actitudes visibles, sabiendo que la 
pobreza no sólo es un signo externo 
y visible, ya que brota de una acti-
tud interior y profunda, y de esto 
Benedicto XVI ha sido un ejemplo 
para todos, y lo ha demostrado no 
apegándose al poder con su re-
nuncia llena de humildad. Esto lo 
valoramos mucho desde aquí, ya 
que la transición en la iglesia se ha 
vivido de una manera muy distinta 
a como se vive en muchos ámbitos 
políticos y sociales, y produce fru-
tos de paz, justicia, unión, amor y 
libertad; todo lo contrario a cuando 
se quiere permanecer demasiado 
tiempo en el poder.

DÍA DE LA MISIÓN DIOCESANA DE CAICARA DEL ORINOCO

«Sólo una Iglesia pobre es evangelizadora y puede 
decir algo desde la encarnación con los pobres»

Encarni Llamas Fortes

Este domingo, 14 de abril, celebramos el Día de la 
Misión Diocesana de Caicara del Orinoco. 
El lema elegido para este año es «Sostenidos 
por la fe miramos con esperanza 
a nuestro compromiso en el mundo». 
Nos acercamos a Venezuela a conocer la actualidad 
de la Iglesia allí, de boca de sus protagonistas

Celebración en la Misión Diocesana
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DÍA DE LA MISIÓN DIOCESANA DE CAICARA DEL ORINOCO

«Sólo una Iglesia pobre es evangelizadora y puede 
decir algo desde la encarnación con los pobres»

«Los fieles de la misión 
destacan por su solidaridad»
Estamos celebrando la Pascua de Resurrección, Manuel Loza-
no, misionero diocesano en Caicara del Orinoco, destaca los 
siguientes signos pascuales:
• Podemos destacar la vivencia de las celebraciones de Semana 
Santa en las tres parroquias de la Misión, vivencia profunda y par-
ticipativa, a pesar del sofocante calor en estas fechas y la costum-
bre muy arraigada de las familias de ir a los ríos durante todo el 
día. 
• A pesar del debacle económico por el que pasan los venezolanos, 
profundizado recientemente con la devaluación de la moneda y la 
escasez de alimentos de primera necesidad, los fieles de la misión 
destacan por su solidaridad con los necesitados, manifestada en su 
apoyo a Cáritas. 
• Otro signo a destacar es la presencia de dos jóvenes sacerdotes 
autóctonos de esta arquidiócesis, uno natural de Caicara y otro de 
Ciudad Bolívar, quienes desarrollan su trabajo pastoral en nuestra 
vicaría, son un signo pascual de que la semilla del Reino germina 
cuando Dios lo decide; también los tres seminaristas de la zona de 
Caicara y otros cuatro que están preparándose, son signo de que 
Cristo está vivo y sigue llamando. 
• La fe de numerosos fieles laicos, hombres y mujeres, quienes 
a pesar de los graves problemas personales, familiares, sociales, 
económicos, etc. siguen perseverando con alegría y fervor en las 
tareas por el Reino y la comunidad. 
• El ambiente de respeto, comprensión  y armonía que viven nues-
tros fieles cristianos en general, a pesar de las diferencias de co-
lores políticos y la alta tensión suscitada en esta sociedad, es un 
signo pascual y del Reino de Dios.

Misión Diocesana 
en datos

✔ Misioneros en Caicara:

• Manuel Lozano, 19 años 
dedicados a esta misión, en 
dos períodos de su vida.

• Juan Manuel Barreiro, 12 
años en la misión, en tres 
períodos diferentes.

• Juan de Jesús Báez, 7 años 
en la misión.

✔ Este equipo de sacerdotes 
de la Diócesis de Málaga atien-
de el Municipio Cedeño del 
Estado Bolívar en Venezuela, 
como cooperación con la Ar-
quidiócesis de Ciudad Bolívar.

✔ La Misión Diocesana abarca 
45.000 kilómetros cuadrados.

✔ Los sacerdotes malagueños 
atienden tres parroquias, cada 
una de ellas con una extensión 
aproximada de 15.000 kiló-
metros cuadrados, con cientos 
de caseríos criollos y comuni-
dades indígenas de diversas 
etnias, a las que llegan en ca-
mioneta, barca y avioneta. 

✔ La Iglesia de Málaga está 
presente en Venezuela desde 
hace 58 años. Los primeros 
sacerdotes misioneros llega-
ron el 5 de diciembre de 1954: 
José María Campos Giles y 
Rafael Pérez Madueño, ambos 
fallecidos. En Caicara del Ori-
noco, desde hace 26 años. 

✔ El arzobispo de Ciudad Bolí-
var les ha encomendado, des-
de hace unos años, un nuevo 
servicio: acompañar a los nue-
vos sacerdotes en sus primeros 
años de ministerio. 

Encuentro de misioneros
Por segundo año consecutivo, la 
Diócesis de Málaga celebra un en-
cuentro de misioneros regresados 
de misiones y que están trabajan-
do pastoralmente en los distintos 
sectores de enseñanza, sanidad, 
Cáritas, inmigración... en las di-
versas parroquias de la Diócesis.

Más de cien misioneros dioce-
sanos y de diversas congregacio-
nes se reúnen este sábado, 13 de 
abril, a partir de las 10.00 horas, 
en el colegio del Pilar, junto a la 
parroquia de Cristo Rey.

La ponencia central será de 
Mons. Fernando Sebastián, que 
hablará de la fe y la misión. 

Foto realizada por un feligrés de la zona. El jaguar es un animal autóctono
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Comenzó como una especie de 
voluntarismo dominical, o sea el 
acuerdo de una salida de Misa. 
Ideamos confeccionar una Revis-
ta que fuera  algo menos que “el 
Herald Tribune”y un poco más 
que una Hoja Parroquial (sin 
ánimo de despreciar) 

Después vino Menchu. Las pa-
rroquias españolas están llenas 
de Menchus incansables, ilusio-
nadas e ilusionantes que hacen 
realidad los futuribles. Surgió 
“ésto” que crece por días y que se 
llama 'La Barca' . Parece mentira, 
pero la leen los más alejados de 
la Parroquia. 

Comenzó a navegar ensegui-
da. Primero, apenas por el reba-
laje. Tenía tamaño de octavilla 
rebelde. Después se hizo mayor. 
Creció tanto como da de sí un fo-
lio –que ya es crecer. Y, ahora, es 
capaz de adjuntar la vida eclesial 
tierra adentro, de Totalán, una 
Parroquia adscrita a la nuestra 
que tiene aspecto de Belén Na-
videño.  

Todo es casero, pero todo 
tiene precisión y, digamos sin 
exagerar que la suficiente profe-
sionalidad para no desmerecer. 
Por ejemplo, Amparo y Juan Mi-
guel que ponen la infraestructu-

ra  informática, se apuntaron un 
tanto cuando fueron capaces de 
dar la noticia de la dimisión de 

Benedicto XVI dos horas después 
de anunciada y con la Revista a 
punto de salir.

ACTUALIDAD DIOCESANA

«Tenía tamaño de octavilla rebelde»

Portada del primer número de la revista y del 
número especial tras la renuncia de Benedicto XVI 
como pontífice

José Luis Navas

La revista 'La Barca' nació en la Cala del Moral hace 10 años

FOTO-NOTICIA

Los jóvenes de la parroquia 
de Los Boliches organizaron 
una Pascua juvenil durante 
los días de Semana Santa a la 
que también se unieron otros 
de la parroquia de El Rosario 
de Fuengirola. Los participan-
tes reflexionaron y rezaron 
sobre el significado propio de 
estos días, participando tam-
bién en las celebraciones pa-
rroquiales. Allí han aportado 
su vitalidad y experiencia. 

Jóvenes de la costa celebran la Pascua

Sus orígenes
Se cumplen 10 años de la 
Revista La Barca y es para 
la parroquia de La Cala del 
Moral una importante efe-
méride. El nombre de la 
revista nace del origen ma-
rinero del pueblo. En abril 
del año 2003, el sacerdo-
te Antonio Estrada con la 
ayuda de José Luis Navas y  
Juan Miguel Galacho empe-
zaron una revista para dar 
a conocer a la comunidad 
parroquial las actividades 
de la parroquia y del pue-
blo. No es fácil sacar todos 
los meses una revista, y no 
por la falta de noticias, que 
hay muchísimas, sino más 
bien por el esfuerzo de re-
unirse, escribir, maquetar…
pero se hace porque merece 
la pena y porque además es 
una ayuda para evangelizar, 
para transmitir el Evangelio 
y para dar a conocer la doc-
trina de la Iglesia. Dios quie-
ra que cumplamos muchos 
más aniversarios.

Rafael 
Rodríguez 
Párroco de La 
Cala del Moral

Parroquia de La Cala del 
Moral//A. MEDINA
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Celebrar el XXVI Encuentro Dio-
cesano de la Juventud es un mo-
tivo de acción de gracias a Dios 
a la vez que una nueva llamada 
del Señor Resucitado a impulsar 
y renovar la pastoral juvenil en 
nuestra Diócesis.

Sí, amigo. Con estas letras 
pretendemos agradecer a Dios 
el constante influjo que, a lo lar-
go de los últimos veintiún años, 
ha sostenido el trabajo diocesa-
no con los jóvenes. Cada año el 
Encuentro de la Juventud nos 
lo recuerda, más si cabe cuando 
llegamos a su XXVI edición. Es-
tamos ante un acontecimiento 
importante para la Iglesia. 

Muchos sacerdotes, catequis-
tas y animadores que trabajáis 
con jóvenes lo sabéis bien. No es 
fácil el día a día, el apostolado 
silencioso o la apuesta decidida 
por una pastoral con jóvenes 
bien llevada. A veces nos cansa-
mos, nos faltan las fuerzas. Pa-
rece que Cristo, la fe o la Iglesia 
no interesan a los muchachos. 

Pero celebrar el XXVI En-
cuentro en la Diócesis de Má-
laga es una oportunidad para 
agradecer y reconocer que esta 
historia joven la conduce el Se-
ñor. Recordemos su promesa: 
«Yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo» (Mt 
28, 20). Ante esta XXVI edición 
no podemos sino dar gracias al 
Señor porque mantiene la pala-

bra dada. Nuestro trabajo y el 
que hicieron otros muchos se 
sostiene en la fidelidad del Se-
ñor. A nosotros nos corresponde 
sencillamente colaborar. 

Hay que agradecer esta gra-
cia al Señor de habernos man-
tenido en el tiempo. Él es fiel. 
Después es justo decir “gracias” 
a cuantos habéis puesto vuestro 
esfuerzo, trabajo, cariño y dis-
ponibilidad a lo largo de estos 
años. Y también a los trabajáis 
llenos de ilusión, alegría y en-
tusiasmo en la actualidad. A to-
dos: ¡gracias!

Con el lema “Por los caminos 
de la fe” se pretende que esta 
jornada ayude a los participan-
tes a renovar su fe para que pue-

dan testimoniarla en sus am-
bientes. El reto de la fe hoy es 
vivir la misma fe, adhiriéndonos 
a Cristo y convirtiéndolo en el 
centro de nuestra vida. El Año 
de la fe nos invita a ello. Todos 
estamos implicados. 

El XXVI Encuentro se con-
vierte, pues, en un imperativo, 
una exhortación y una llama-
da. Es necesario impulsar en 
los próximos años una nueva 
pastoral juvenil diocesana. Un 
nuevo proyecto asumido por to-
dos, acogido por todos y llevado 
a cabo por todos. Un proyecto 
que sea atrayente para los jóve-
nes de nuestras comunidades y 
para aquellos a los que no lle-
gamos. Un proyecto ilusionante, 

cohesionado y firme que dé res-
puestas a las nuevas situaciones 
que hoy viven los jóvenes. 

La celebración de este do-
mingo, 14 de abril, del Encuen-
tro de la Juventud nos invita a 
acoger con ilusión y esperanza 
esta llamada. Entre todos, con 
la ayuda del Señor, lo podremos 
conseguir en un futuro no muy 
lejano. 

Tú puedes hacer mucho. Des-
de ya con la oración. Y si está 
al alcance de tus posibilidades 
anima a los jóvenes que conoz-
cas a acercarse a tu parroquia, 
movimiento o asociación. Allí le 
orientarán. 

Tú puedes hacer mucho, ¿te 
apuntas?: ¡contamos contigo! 

CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DE PASTORAL DE JUVENTUD

Una apuesta con veintiseis años

Foto archivo del XI Encuentro Diocesano de la Juventud

Salvador Gil
Delegado de 
Juventud

PROGRAMA DEL 
ENCUENTRO 

•9.30 acogida e inscrip-
ción
•10.00 oración de inicio
•11.00 talleres formativos
•13.00 realización de un 
signo público con el que 
testimoniar la fe. Dicho 
signo contará con un flas-
mob en el casco histórico 
de la ciudad
•14.30 almuerzo compar-
tido
•16.00 Eucaristía en la 
Catedral
•17.00 envío y finaliza-
ción del Encuentro

La acogida se hará en la 
Plaza de la Merced, en 
Málaga. 

Crónica y homilía de D. Jesús en la Misa Crismal 
Entre las noticias más visitadas en la web en esta última semana, la crónica y homilía de D. Jesús 
en la Misa Crismal, que tuvo lugar el Miércoles Santo en la Catedral. Alrededor de 300 sacerdotes 
de la diócesis malacitana, presididos por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, han renovado sus promesas 
sacerdotales en la tradicional Misa Crismal que se celebra cada Miércoles Santo en el primer templo 
malagueño. En esta celebración también se bendijeron los santos óleos y se consagró el santo crisma. 
En su homilía, el prelado malagueño profundizó en el sentido de la vocación sacerdotal y realizó un 
llamamiento a los fieles cristianos a orar por los presbíteros: «Queridos fieles: rezad por vuestros sa-
cerdotes, amadlos sinceramente y compartid con ellos la solicitud pastoral por el Evangelio».

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            
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FRAGMENTOS DE LA SAGRADA BIBLIA, VERSIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRIORIDAD PASTORAL

Cartas pastorales a Timoteo y a Tito
Esta semana, continuando con el acercamiento a los textos 
sagrados, presentamos las claves de las dos cartas dirigidas a 
Timoteo y una a Tito. Conocidas desde el siglo XVIII como car-
tas pastorales y aunque formalmente están dirigidas a personas 
individuales, en realidad se trata de misivas destinadas a los 
responsables de las comunidades tal y como se desprende de 
los temas que se abordan en ellas: organización comunitaria, 
requisitos para ocupar responsabilidades, falsos y verdaderos 
maestros, relaciones sociales, correcto comportamiento... 

Hch 16, 1-3 cuenta que, en su segundo viaje misionero, Pablo 
llegó a Listra, donde encontró a Timoteo. El elogio que dedica 
Hechos de los Apóstoles a este joven explica que el Apóstol lo 
eligiese como colaborador suyo. Su nombre aparece también en 
1 Tes 1,1; Flp 1,1; 2,19-23; Flm 2; 2 Tes 1,1; Col 1,1. Por lo que 
se cuenta en 1 Tesalonicenses, Timoteo debió de realizar con 
éxito la misión encomendada por Pablo cuando éste lo envió 
a Tesalónica para que tratase de resolver los problemas susci-
tados en esta comunidad. A partir de entonces, Timoteo actúa 
en calidad de representante plenipotenciario del Apóstol, como 
de da a entender en 1 Cor 4,17; 16,10. Se comprende así que 
Timoteo sea uno de los destinatarios de las cartas pastorales: es 
el modelo de discípulo.

Las noticias acerca de Tito son más escasas: no aparece en 
Hechos y lo poco que se sabe de él es a través de 2 Cor 2, donde 
Pablo menciona su labor de mediador entre él y la comunidad. 
También se menciona su nombre en Gál 2,1-3, donde aparece 
como prototipo de seguidor del Evangelio libre de la ley. 

Así pues, los dos destinatarios de las pastorales pertenecen 
al círculo de Pablo y han actuado en nombre de éste cuando, en 
su ausencia, las circunstancias requerían una contundente inter-
vención apostólica que recondujese por el camino recto la pre-
dicación evangélica y la vida comunitaria. Con estas epístolas, 
dirigidas a dos colaboradores del Apóstol, se pretende subrayar 
la continuidad de la tradición paulina, que llega, a través de las 
tres cartas pastorales, a todas las Iglesias. De este modo, Pablo 
acabará convirtiéndose en el Apóstol por antonomasia, pues la 
adhesión a los contenidos doctrinales de su predicación será un 
firme criterio para discernir quién vive y piensa en conformidad 
con el Evangelio auténtico.

Destinatarios

San Pablo, exterior del Vaticano

Los principales núcleos de interés en las pastorales pueden ser agrupados de 
la siguiente manera:

• El cristianismo en el mundo. Estas cartas constituyen un testimonio de 
cómo el cristianismo comienza a situarse de una manera distinta ante el 
mundo. Por un lado, afirma su identidad propia y es consciente de su pecu-
liar historia, que lo hace diferente de otros grupos de la época y del entorno; 
pero, por otro, se da cuenta de que no debe encerrarse en una posición ancla-
da que pueda derivar hacia una ideología extemporánea, y trata, por ello, de 
afrontar con imaginación y determinación las cuestiones prácticas y cotidia-
nas que van surgiendo a medida en que se expande geográfica, numérica y 
socialmente. El objetivo de estas cartas no es, pues, tanto afirmar la novedad 
del Evangelio, o un cambio radical en el modo de vida, cuanto lograr que 
este mundo nuevo se mantenga frente a los cambios temporales, sociales y 
culturales, en una actitud abierta que sea capaz de aunar la fidelidad a los 
orígenes y la pertenencia a un tiempo y a un contexto histórico diferentes.

• Pablo, prototipo de cristiano y de apóstol. Pablo se muestra, en las cartas 
pastorales, como el primer pecador y el primer salvado. Su existencia se ha 
convertido en un ejemplo para todos. Su conversión es paradigmática. pero, 
además, el contenido de su predicación ha llegado a ser el punto de referen-
cia más importante para conocer la verdad del Evangelio. Sus padecimientos 
deben ser incluso imitados por los ministros de la Palabra. Dios, que des-
de toda la eternidad ofrece su gracia a los hombres, se ha manifestado en 
Jesucristo, y la proclamación de ese misterio ha sido confiada a Pablo. En 

Temas principales
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Cartas pastorales a Timoteo y a Tito

la medida en que la enseñanza y la vida comunitarias sean paulinas, serán 
auténticamente apostólicas. No se menciona a sus predecesores, sino a sus 
sucesores, que reciben de él la tradición con la que ha sido privilegiado y de 
la que es singular depositario.

• El depósito. Pablo no es sólo el modelo y el fundamento del comportamien-
to cristiano, sino que es también, y sobre todo, el garante de una tradición 
que se conoce como depósito. En las pastorales, este término está estrecha-
mente vinculado a la persona del Apóstol. El depósito es el mensaje de des-
pués de Pablo, su experiencia y su enseñanza. Con él comienza la tradición. 
El Evangelio recibido se ha convertido en el depósito confiado, que ha de ser 
íntegramente transmitido.

• La casa de Dios. La casa, tal y como han demostrado los estudios de carác-
ter histórico, sociológico y antropológico, ha sido una entidad básica para el 
desarrollo del cristianismo primitivo. Las referencias a esta estructura social 
se encuentran en varios pasajes del Nuevo Testamento. Las cartas pastorales 
son el último estadio de un proceso evolutivo que, en los escritos paulinos, 
ha comenzado por una alta estima de la libertad y de la igualdad de todos 
los seres humanos; después, sin renunciar a estos valores, una necesidad 
perentoria de consolidar las comunidades hizo que el cristianismo adoptase 
la estructura de las casas, al ver en éstas, tal y como estaban concebidas 
en el mundo grecorromano, el mejor medio para dar duración, continui-
dad y tradición a las incipientes asociaciones eclesiales; por último, frente a 
las desavenencias internas y apostasías, los códigos domésticos por los que 
se regían las casas acabaron siendo una especie de constituciones eclesiásti-
cas. En las pastorales, el motivo de la casa se desarrolla en dos direcciones: 
como edificio y como familia. Como edificio, la comunidad es el fundamento 

puesto por Dios, la columna y el basamento de la verdad; como familia, es 
el lugar del comportamiento cotidiano, en el que se llevan a la práctica las 
exigencias morales que corresponden a un ámbito comunitario entendido 
como un gran hogar.

• Los ministerios. En las cartas pastorales, la función de los ministros de la 
comunidad está en claro contraste con los adversarios. Los principales cargos 
comunitarios son los de obispo, presbítero y diácono. Al obispo y a los pres-
bíteros corresponden también tareas de enseñanza y dirección. El diácono, 
en cambio, aunque parece estar subordinado al obispo, no ejerce funciones 
directivas y docentes, aunque, por lo que se deduce del contexto general 
del Nuevo Testamento, eran partícipes del ministerio de la proclamación del 
Evangelio. Las relaciones entre las tres funciones, tal y como se las describe 
en estas cartas, han sido objeto de estudio, llegándose a distintas conclusio-
nes.

• Los adversarios. Quiénes son los falsos maestros de las pastorales es una 
de las principales cuestiones debatidas en la historia de la investigación de 
estos escritos. El estudio de los pasajes en los que se habla de los adversarios 
ha llevado a establecer la existencia de dos grupos o corrientes: judaizantes y 
gnósticos. Hay quien opina que el estilo estereotipado de las tesis defendidas 
por el autor de estos escritos puede deberse a que su objetivo no es en reali-
dad plantar cara a una herejía concreta, sino ofrecer un manual práctico para 
que los responsables de las comunidades sepan cómo deben situarse frente 
a cualquier tipo de adversario. Se ve que la intención no es informar acerca 
de los que se oponen a la recta enseñanza, sino descalificarlos a los ojos del 
lector y prevenir a este de las ideas y modos de vida contrarios al verdadero 
espíritu del Evangelio. 

El saludo de las cartas pastorales las presenta como 
salidas de la mano de Pablo. Por otra parte, el Ca-
non de Muratori (año 180 aproximadamente), el 
Adversus haereses de Ireneo de Lyon y la tradición 
de la Iglesia, en general, las ha recibido como es-
critos paulinos y, como tales, fueron incluidos en 
el canon cristiano de la Biblia. Las objeciones y 
dificultades que plantea, justificadamente, la exé-
gesis moderna contra dicha atribución, pueden 
solucionarse si se admite que estos escritos fueron 
redactados por alguien cercano a Pablo, bien a su 
dictado, o bien recogiendo el legado del Apóstol y 
aplicándolo a las nuevas circunstancias de las co-
munidades cristianas de herencia paulina.

La mayor parte de los autores se inclina por datar 
la redacción de estas cartas en un período de tiem-
po amplio: entre finales del siglo I y comienzos del 
II. Lógicamente, si es cierta la opinión de quienes 
defienden que proceden directamente del Apóstol, 
habría que remontarse a una fecha anterior. Tam-
bién es impreciso el lugar en que vieron la luz estos 
escritos, aunque, en general, se relacionan con las 

comunidades del Egeo que se hallaban bajo el in-
flujo de la predicación y la actividad misionera de 
Pablo.

Las cartas pastorales forman un bloque uniforme y 
han salido probablemente de la misma pluma. No 
hay en ellas grandes diferencias en la formulación del 
mensaje ni en el modo de concebir la organización 
de las comunidades. Casi todos los estudios recientes 
reconocen que existe una intención unitaria, a pesar 
de la diversidad de materiales que emplean. Tradi-
cionalmente, se viene diciendo que son textos orien-
tados a exponer la disciplina eclesiástica; los destinata-
rios encontrarían allí instrucciones autorizadas sobre 
el comportamiento correcto, las responsabilidades 
comunitarias, los ejemplos que se deben seguir... Es 
verdad que esta preocupación se halla en algunos pa-
sajes, pero no explica globalmente el corpus.

Estas cartas pueden ser consideradas como una 
exhortación general que se sirve para su propósito no 
sólo de códigos o catálogos de vicios, virtudes o debe-
res, sino también de notas biográficas, recomendacio-
nes personales, testimonios existenciales, citas litúrgi-
cas tradicionales. Cada uno recibe de su antecesor el 
mandato de exhortar a su sucesor (...).

Autor

Composición

Género literario
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS

Este sábado, 13 de 
abril, tendrá lugar en 
el Seminario Diocesa-
no el IX Encuentro de 
monaguillos, de 10.30 
a 17.00 horas. Pueden 
participar en él chicos y 
chicas que estén desem-
peñando este servicio 
en las parroquias y ten-
gan de 8 a 18 años. Los 
objetivos del encuentro, 
cuyo lema es "Fíate", son: compartir la alegría de 
sabernos llamados por el Señor, presentar las dis-
tintas vocaciones de la Iglesia, profundizar en la 
celebración de los sacramentos y presentar a los 
participantes las experiencias vocacionales del 
Seminario Menor y Sicar. 

HERMANAS CLARISAS

Las Hermanas Clari-
sas del Monasterio de 
Nuestra Señora de Gra-
cia, en Vélez-Málaga, 
invitan al concierto de 
Sor Clara Mariela, her-
mana clarisa que pre-
sentará su nuevo disco, titulado "Vino nuevo". 
Tendrá lugar el domingo 28 de abril, a las 17.30 
horas. Sor Clara es natural de Panamá y llegó al 
Monasterio de Vélez-Málaga el 31 de octubre de 
1987, tras la muerte de su madre. Ha grabado 
tres discos que pretenden ser «una manera de 
evangelizar, de expresar la fe en Dios, de dar gra-
cias al Padre de las Misericordias por los dones 
recibidos, por poder compartirlos", afirma la su-
periora. Los beneficios del primer disco (Cancio-

nes de un monasterio) se destinaron a Proyecto 
Hombre; los del segundo (Cantaré al Señor) al V 
Centenario de la presencia de las Claras en Vélez-
Málaga y el tercero (Vino nuevo)se ha grabado 
en conmemoración del VIII Centenario de la Fun-
dación de la Orden de Santa Clara y del nuevo 
Monasterio de Vélez. 

PARROQUIA DE TORRE DE BENAGALBÓN

El párroco de Santa 
María Inmaculada, 
en Torre de Bena-
galbón, ha querido 
agradecer, como pá-
rroco y en nombre 
de toda la feligresía 
«la colaboración desinteresada y constante del 
matrimonio formado por José Jiménez Fernán-
dez y María Victoria Posada Mora, incluso desde 
mucho antes de que esta iglesia se constituyera 
en parroquia. Precisamente el 14 de abril cele-
bran sus bodas de oro matrimoniales rodeados 
del cariño de sus hijos y nietos así como de esta 
comunidad parroquial de la que son miembros 
activos. Todos rogamos al Señor que los bendiga 
y nos los conserve aún muchos años». 

RUTA DE SAN PABLO EN GRECIA

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pa-
blo (ISCR) organiza una ruta de San Pablo, que  
tendrá lugar del 20 al 28 de septiembre y estará 
presidida por el sacerdote diocesano y director 
del ISCR, 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.

AGENDA

- 14 de abril 

Religiosos. Está previsto 
que este domingo, 14 de 
abril, tenga lugar en Villa 
Nazaret, junto al Semina-
rio, el retiro  organizado 
por la CONFER para los 
religiosos y religiosas de 
la diócesis. El P. Rafael Po-
rras, S.I. será en encarga-
do de dirigirlo. Comenza-
rá a las 10.15 horas. 

- 14 de abril 

Catedral. Los colegios El 
Romeral y Sierra Blanca, 
en Málaga, celebrarán 
este domingo, 14 de abril, 
una Misa de Acción de 
Gracias con motivo del 40 
aniversario de dichos cen-
tros del grupo "Attendis". 
La Eucaristía tendrá lugar 
en la Catedral, a las 9.00 
horas. 

- 18 de abril 

Ecumenismo. La Funda-
ción Lux Mundi organiza 
una conferencia para pre-
sentar la Biblia más anti-
gua del mundo, el "Codex 
Sinaiticus". 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 Lingüistica de 
la Universidad de St. An-
drews, en Escocia.  

- 20 de abril 

Concierto. El sábado 20 
de abril, a las 20.00 horas, 
tendrá lugar en las Esca-
linatas de la Santa Igle-
sia Catedral un concierto 
interpretado por las ban-
das de música de Cruz de 
Humilladero y Santísimo 
Cristo de la Expiración. 
Este acto está organizado 
por la Agrupación de Con-
gregaciones, Hermanda-
des y Cofradías de Gloria 
de Málaga, con motivo 
del Año de la fe. 

El Ciclo Málaga Cine Humano, 
organizado por la Delegación 
diocesana de Medios de Co-
municación Social,  se celebra-
rá en el cine Albéniz del 10 al 
16 de mayo. Pretende promo-
ver el cine que plantea la dig-
nidad del ser humano. El ciclo 

incorpora un certamen de cortometrajes cuyo plazo de 
admisión es hasta el próximo 30 de abril. 

Los cortos seleccionados serán proyectados antes de 
cada película del ciclo y las bases del concurso se pue-
de consultar en: www.diocesismalaga.es/ciclomalaga

Las parroquias que deseen asistir a las proyecciones del ciclo de cine, pueden reservar sus en-
tradas solicitándolas en ciclomalaga@diocesismalaga.es

Certamen de cortos "Cine humano"
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La primera exposición que acoge el Palacio 
Episcopal tras su reapertura celebra los cin-
cuenta años de los Misioneros de la Espe-
ranza (MIES), una asociación que fundó el 
sacerdote Diego Ernesto Wilson Plata, en Má-
laga y que en la actualidad está presente en 
lugares como Paraguay, Argentina, Ecuador o 
el Chad. 

En el quinto país más pobre del mundo, 
la Republica de Chad (África), estos misione-
ros dirigen una casa de acogida para niños 
huérfanos que viven en la calle cuyos padres 
murieron de sida; en Paraguay la Médico 
pediatra Esther Navarro llevó a cabo una 
importante reforma sanitaria infantil como 
coordinadora del ministerio de sanidad del 
país. Mientras que  en uno de los barrios más 
desfavorecidos de la ciudad de Corrientes, en 
Argentina, dirigen un centro infantil construi-
do gracias a la ayuda de Manos Unidas. En la 
localidad de San Pablo de Manta, en Ecuador, 
desarrollan un proyecto educativo y social 
con niños.

En España están presentes en lugares 
como Extremadura, Madrid, Valencia, Cas-
tilla La Mancha y Andalucía. En Málaga, 
donde cuentan con el mayor número de 
miembros desarrollan su labor evangeliza-

dora y social en barrios como los Asperones, 
Trinidad, Huelin, el Perchel, la Cruz Verde y 
Palma-Palmilla.  

La exposición del cincuentenario celebra 
la tarea realizada durante estos años por 
la asociación Misioneros de la Esperanza 
(MIES) en la que, junto a una recopilación 
de obras artísticas elaboradas por su funda-
dor, se muestra la forma de trabajar por la 
promoción de las personas –especialmente la 
infancia y la juventud-, y las relaciones que 
se han ido estableciendo durante este tiempo 
con las personas y las instituciones, a lo largo 
de todos estos años.

Esta muestra que pretende ser un home-
naje a todos aquellos que han intervenido en 
la configuración de esta asociación pública 
de fieles, es gratuita y tendrá lugar en el Pala-
cio Episcopal de Málaga, del 7 al 28 de abril 
de 2013. El mismo día de su inauguración, 
el domingo 7 de abril a las 13.00 horas, ce-
lebrarán una eucaristía de Acción de Gracias 
en la Catedral de Málaga.

Todo comenzó en la parroquia Sta. María 
de la Amargura, cuando el sacerdote Diego 
Ernesto guiado por la Virgen puso en prácti-
ca esta tarea evangelizadora y social dedica-
da a los niños y jóvenes más desfavorecidos.

CULTURA                                                

La vida de MIES en el Palacio Episcopal

OCURRIÓ EN...

Religiosas en las playas de San Andrés, 
agosto 1956

For Greater Glory, una película 
que aborda el testimonio de fe 
cristiana, es una superproduc-
ción protagonizada por Andy 
García y Eva Longoria, que lle-
ga a nuestro país tras el éxito 
obtenido en Estados Unidos, 
México y otros países de Amé-
rica. 

For Greater Glory es una 
impresionante y conmovedora 
recreación de la Guerra Cris-
tera mexicana y, en concreto, 
del martirio del niño de cator-
ce años José Sánchez del Río. 
Temas difíciles, tratados con 
exquisitez y acierto, que con-
vierten a esta película en una 
de esas cintas imprescindibles para la historiografía fílmica de la 
Iglesia. 

Mártires cristianos

Título: "For Greater Glory"
Director: Dean Wright 
Protagonistas: Andy García, 
Eva Longoria, Peter O'Toole y 
Eduardo Verástegui 

CINE

La vida de MIES en el Palacio Episcopal
La exposición recoge la obra del sacerdote Ernesto Wilson
Beatriz Lafuente

Inauguración de la exposición en el Palacio Episcopal//C. BASTÍAS
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Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. 
Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también no-
sotros contigo». Salieron y se embarcaron y aquella noche no pescaron 
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; 
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Mucha-
chos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la 
red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no tenían 
fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que 
Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, 
Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. 
Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban 
de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. 
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y 
pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Simón 
Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces 
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió 
la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. 
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado. Esta fue 
la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resuci-
tar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él les contestó: «Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». 
Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él 
le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea 
mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo 
quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». 
Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, 
tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero cuando seas viejo, ex-
tenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras». Esto 
dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, 
añadió: «Sígueme».

Evangelio

DOMINGO III DE PASCUA 

Lecturas de la misa
Hch 5, 27b-32.40b-41

Sal 29, 2-13
Ap 5, 11-14
Jn 21, 3-19

Jesus showed himself again to the disciples by the Lake of Tiberias. He 
appeared to them in this way. Simon Peter, Thomas who was called the 
Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee and two other 
disciples were together; and Simon Peter said to them, "I'm going fishing." 
They replied, "We will come with you" and they went out and got into the 
boat. But they caught nothing that night. When day had already broken, 
Jesus was standing on the shore, but the disciples did not know that it 
was Jesus. Jesus called them, "Children, have you anything to eat?" They 
answered, "Nothing." Then he said to them, "Throw the net on the right 
side of the boat and you will find some." When they had lowered the net, 
they were not able to pull it in because of the great number of fish. Then 
the disciple Jesus loved said to Peter, "It's the Lord!" At these words, "It's 
the Lord," Simon Peter put on his clothes, for he was stripped for work, 
and jumped into the water. The other disciples came in the boat dragging 
the net full of fish; they were not far from land, about a hundred me-
ters. When they landed, they saw a charcoal fire with fish on it, and some 
bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you've just caught." So 
Simon Peter climbed into the boat and pulled the net to shore. It was full 
of big fish - one hundred and fifty-three - but, in spite of this, the net was 
not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast," and not one of 
the disciples dared ask him, "Who are you?" for they knew it was the Lord. 
Jesus then came and took the bread and gave it to them, and he did the 
same with the fish. This was the third time that Jesus revealed himself to 
his disciples after rising from the dead. After they had finished breakfast, 
Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than 
these?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." And Jesus 
said, "Feed my lambs." A second time Jesus said to him, "Simon, son of 
John, do you love me?" And Peter answered, "Yes, Lord, you know that I 
love you." Jesus said to him, "Look after my sheep." And a third time he 
said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was saddened 
because Jesus asked him a third time, "Do you love me?" and he said, 
"Lord, you know everything; you know that I love you." Jesus then said, 
"Feed my sheep (...).

Gospel

Mass readings
Acts 5, 27-32.40b-41

Ps 30
Rev 5, 11-14
Jn 21, 1-19

Un mundo sin Jesús es como una noche sin aurora. Un trabajo sin 
Él es un fracaso. Tu vida sin Cristo, ¿qué es? 

El Evangelio de este domingo te invita a caminar, estés donde 
estés y como estés, de la mano de la presencia viva de Jesús en 
medio de tu comunidad.

CÓMO REZAR CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO

• Entra en la presencia de Dios Trinidad. Haz una pausa 
de silencio orante y traza sobre tu cuerpo la señal de los cristianos.

• Déjate sorprender por Jesús. El ama primero. Te espera en 
la orilla como un centinela de tus amaneceres. Su visita es siempre 
gratuita. Ninguna noche le impide manifestarse, ninguna impoten-
cia, ningún fracaso.  

• Recorre el camino de Pedro. De un exceso de protagonismo, al 
margen de Jesús y de los compañeros, pasa a recorrer los gestos del amor 
y del servicio de Jesús: ceñirse el paño a la cintura, echarse al agua, darse 
por entero. 

• Entra a pie descalzo en la Santa Misa. Es la fiesta de los detalles. 
Jesús prepara el alimento como un amigo. ¡Con qué afecto entrega a sus 
amigos el pan y el pescado! ¡Con qué ternura los espera para sanar su can-
sancio inútil!

• Escucha la petición de Jesús a la comunidad: "Traed de los pe-
ces que acabáis de coger". Los carismas de nuestros hermanos son también 
alimento preparado en la mesa; son ofrenda agradable al Padre y regalo del 
Espíritu a la humanidad que espera con la interioridad abierta.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                  

«Señor, tú sabes que te quiero»
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Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See 
von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, 
Thomas, genannt Didymus (Zwilling), Natanaël aus Kana in Galiläa, 
die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren 
zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten 
zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das 
Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wur-
de, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus 
war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? 
Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf 
der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie 
warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller 
Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der 
Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das 
Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann ka-
men die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich nicht weit 
vom Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen - und zogen das Netz 
mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am 
Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ih-
nen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Si-
mon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfün-
fzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das 
Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den 
Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es 
der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso 
den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern 
offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen 
hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst 
du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass 
ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! Zum zweiten 
Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? (...).

Evangelium

Lesungen
Apg 5, 27b-32.40b-41

Ps 30
Offb 5, 11-14
Joh 21, 1-19

Jésus se manifesta encore à ses disciples à la Mer de Tibériade. Voici com-
ment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas surnommé le Jumeau, Na-
thanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée étaient là ensemble avec 
deux autres disciples de Jésus. Simon- Pierre leur dit: "Je vais pêcher"; 
et eux lui disent: "Nous y allons aussi avec toi."Ils sortirent et montèrent 
dans la barque, mais cette nuit-là ils ne prirent rien. Lorsque déjà le jour 
se levait, Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas 
que c'était Jésus. Jésus les appelle: "Dites donc, les enfants, avez-vous 
quelque chose à manger?" Ils lui répondent: "Rien." Alors il leur dit: "Jetez 
le filet sur la droite de la barque, vous allez trouver." Donc, ils le jettent, 
mais ils n'arrivent pas à le ramener tellement il est plein de poissons. Alors 
le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: "C'est le Seigneur."Quand Simon-
Pierre l'entend dire que c'est le Seigneur, il remet son vêtement, car il est 
sans rien, et il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivent avec la barque; 
de fait, ils ne sont pas loin du bord, une centaine de mètres, et ils traînent 
le filet avec les poissons. Quand ils sont descendus à terre, ils voient un 
feu de braises préparé avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: 
"Donnez-nous donc des poissons que vous avez pris." Simon-Pierre mon-
te dans la barque et amène le filet sur le rivage. Il était plein de gros pois-
sons, cent cinquante-trois en tout, mais avec tout ce nombre le filet ne 
s'était pas déchiré. Alors Jésus leur dit: "Venez donc déjeuner." Aucun des 
disciples n'osait lui demander: "Qui es-tu?" Car ils savaient bien que c'était 
le Seigneur. Jésus s'avança, il prit le pain et le leur donna, et de même 
pour les poissons. C'était la troisième fois que Jésus se manifestait à ses 
disciples après sa résurrection d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit 
à Simon-Pierre: "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci?" Pierre 
lui dit: "Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime." Et Jésus lui dit: "Fais paître 
mes agneaux." Puis une seconde fois il lui demanda: "Simon, fils de Jean, 
m'aimes-tu?" Il répondit: "Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime." Alors il dit: 
"Fais paître mes brebis." Pour la troisième fois il lui demanda: "Simon, fils 
de Jean, m'aimes-tu bien?" (...). 

Évangile

Lectures de la messe
Ac 5, 27-32.40b-41

Ps 30
Ap 5, 11-14
Jn 21, 1-19

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Lánzate en busca del Resucitado»
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–¿Cómo evangelizar desde la ra-
dio?

–Para ser honestos, la radio tiene 
que ser el reflejo de la vida de uno. 
Evangelizar es la misión de todo 
bautizado. Lo tenemos que hacer 
con el testimonio, con el ejemplo, ya 
sea en la radio, en nuestra casa o en 
el sitio en el que nos toque trabajar. 

–Para usted esto de la radio tiene 
también mucho de vocación.

–Tanto que no sé a qué me dedica-
ría si no estuviera trabajando en la 
radio. Tendría que reinventarme. Mi 
vocación no es el periodismo, es la 
radio. Me apasiona contar historias 
por la radio. A eso se une mi voca-
ción cristiana. Yo no soy capaz de 
hacer compartimentos estancos en 
mi vida. Lo veo todo de una forma 
muy natural. Soy una persona cris-
tiana que ha tenido la suerte de es-
tar en un entorno cristiano, a la que 
Dios le ha regalado una fe. Yo tengo 
la suerte de tener una mujer que 
cree como yo y me ha sido fácil. Pero 
he visto casos de amigos que vivían 
conmigo, han tenido la misma edu-
cación y la vida les ha llevado por 
otro sitio. Yo he tenido esa suerte y 
eso te obliga a devolver lo que has 
recibido. La radio es mi gran voca-
ción desde muy chico. 

–¿Le ha causado problemas mani-
festarse católico?

–Nunca. Ni creo que se los cause a 
nadie. Los católicos tenemos que 
perderle el miedo a esas cosas. Por-
que no estamos diciendo que no 
a nada. La Iglesia es un sí y el que 
quiere darlo lo da con libertad y los 
demás respetan.

–Sus programas están llenos de 
alegría, de "buen rollo"... Hacer 
sonreír es también amar al pró-
jimo.

–Es verdad que tenemos que trans-
mitir lo que ocurre y ser críticos con 
lo que está pasando pero esas dos 
cosas no impiden que uno evangeli-
ce con una sonrisa, no hay otra ma-
nera de hacerlo. No se puede evan-
gelizar con el ceño fruncido ni se 
puede ir diciendo oye, aquí está mi 
verdad y lo haces con el ceño frunci-
do, con mal humor, con desesperan-
za. Hay que transmitir que a pesar 
de todo esto tenemos mucha suerte 
de no vernos en los casos que ahora 
por ejemplo está denunciando Ma-
nos Unidas. La crisis nos ha obligado 
a renunciar a muchas cosas pero no 
somos los pobres de entre los po-
bres. En otras partes del mundo lo 
que se están jugando es el sobrevivir. 
Aquí nos estamos jugando el vivir 
de otra manera y acostumbrarnos a 
otra forma de vida que no es la mis-
ma que hace unos años ni va a ser 
la misma. Las cosas han cambiado 
definitivamente creo. Nos tenemos 
que acostumbrar al nuevo estatus 
que tenemos como país.

–¿Dar esperanza también es una 
forma de evangelizar?

–En este tiempo de crisis hay que 
levantar el ánimo. Es esencial. Es-
tamos viendo ejemplos tremenda-
mente drásticos de suicidios, gente 
que se quema a lo bonzo, casos tre-
mendos de desesperanza. La gente 
necesita algo de esperanza, alguien 
con quien hablar. Si es alguien de 
la radio, de la radio; si es a través 
de Twitter, también. Tenemos una 
responsabilidad con un mensaje 
optimista, esperanzado. Nuestra 
obligación es dar un poco de espe-
ranza ante todo esto. Y no mirar a 
otro lado, mirar de frente a los pro-
blemas. 

–Pero para dar esperanza, hay 
que recibirla antes. ¿De dónde 
bebe usted?

Yo pertenezco al movimiento 
Schoenstatt desde que tenía 15 o 16 
años y de ahí son mis amigos. Ahora 
es donde estoy con mi mujer. Es ne-
cesario estar en alguna comunidad 
y vivir la fe en comunidad. Para mí 
es esencial. Eso es parte de la nueva 
evangelización, que los católicos no 
demos la fe por supuesta, porque es 
un regalo. Hay que cuidarla. 

«Nuestra obligación es dar 
un poco de esperanza ante la crisis»
A Javier Nieves Lamas (Madrid, 1972) le apasiona contar historias por la radio. 
Actualmente, más de un millón de oyentes se despierta cada mañana con su programa 
"Buenos Días Javi Nieves", en Cadena 100, de 6.00 a 10.00 horas. A esa hora, toma el 
relevo de Buruaga en "La Mañana" de COPE, hasta mediodía. Premio Ondas 2012 está 
convencido de que no se puede evangelizar con el ceño fruncido y es consciente de que 
los periodistas «somos responsables a la hora de transmitir un mensaje de optimismo 
porque la gente necesita algo de esperanza, alguien con quien hablar»

Javi Nieves, presentador de Cadena 100 y COPE//A. MORENO

Antonio Moreno
Javi Nieves es un comunica-
dor que encarna y expresa 
cada día, con su acento y esti-
lo personal, el horizonte ideal 
que tanto COPE como Cade-
na Cien tratan de alcanzar en 
sus diversos programas. 

Siguiendo la sugerencia 
de Benedicto XVI queremos 
estar presentes, con simpatía 
y sin complejos, en una socie-
dad plural que muchas veces 
busca aturdida un faro que 
alumbre su camino. Una so-
ciedad que padece la dureza 
de la crisis y a la que le faltan 
la cohesión y los motivos para 
seguir construyendo una vida 
común rica de significado, en 
la que cada persona sea re-
conocida con su dignidad y 
valor infinitos. 

También nos identificamos 
con el reciente llamamiento 
del papa Francisco a salir a 
las periferias de nuestro mun-
do, para llevar allí el tesoro 
de humanidad que represen-
ta la vida cristiana. Una vida 
que en Javi Nieves se expre-
sa con alegría y frescura a la 
hora de afrontar en la antena 
los temas más diversos. Por-
que nada de lo humano nos 
es ajeno, y podemos salir al 
encuentro de cualquier pre-
ocupación y deseo. 

Queremos estar presen-
tes en el día a día de nuestra 
gente con nuestra identidad 
cristiana, que es nuestra ma-
yor riqueza, abrazando sus 
circunstancias, para decir a 
todos  que la vida es siempre 
un gran bien y que la Espe-
ranza no defrauda. Como lo 
hace Javi cada mañana en 
COPE y Cadena Cien.

CLAVE

Salir al encuentro

José Luis Restán
Director Editorial 
Cadena COPE

ENTREVISTA CON: Javi Nieves, presentador de Cadena 100 y COPE


