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APOSTOLADO SEGLAR

Seglares de toda la Diócesis asisten
a un encuentro en el Año de la fe
El XVI Encuentro de Apostolado Seglar Asociado tiene lugar este sábado,
20 de abril, en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González.
Entre sus objetivos destaca el de compartir la oración, la amistad y el trabajo
realizado por los distintos movimientos y asociaciones.

Durante el mismo, el Vicario General de la Diócesis, Alfonso FernándezCasamayor, presenta la ponencia sobre "El Año de la fe y el Apostolado Seglar Asociado".
Páginas 2 y 3

Los niños aprenden a rezar
y vivir el Padre Nuestro
La Delegación de Catequesis ha convocado un encuentro para todos
los niños (de 10 a 14 años), que tendrá lugar el 27 de abril en la Casa
Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel González”, la Escuela Diocesana “Cardenal Herrera Oria” y el Seminario Diocesano de Málaga.
Desde las 10.30 y hasta las 17.00 horas, los niños y niñas procedentes
de toda la diócesis profundizarán en la oración de Jesús bajo el lema
“Reza y vive el Padre Nuestro”.
Los objetivos de este encuentro son animar a orar con el Padre
Nuestro, impulsar a vivirlo en su sentido más hondo en la vida diaria
y fomentar la comunión, el compartir y la convivencia entre todos los
niños que están en esta etapa. El Sr. Obispo también participará en
dicho encuentro y dirigirá unas palabras a todos los presentes.
Toda la información de este encuentro en www2.diocesismalaga.es/catequesis/encuentro2013

ORACIÓN

Mensaje pontificio
con motivo de la
Jornada Mundial
por las Vocaciones
Páginas 6 y 7

OPINIÓN

Carta abierta
del médico
José Antonio Trujillo
sobre la medicina
basada
en el humanismo
Página 5
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ENCUENTRO DIOCESANO DE APOSTOLADO SEGLAR

Málaga es rica en asociac
y movimientos seglares
El Vaticano II impulsó a los seglares a llevar el Evangelio a todos
Ana María Medina

El Apostolado Seglar Asociado es
la concreción de las enseñanzas del
Concilio Vaticano II en torno al papel
de los laicos en cada Iglesia particular.
Cincuenta años después, sigue resultando actual la invitación a la iniciativa
apostólica del laicado. Para el Concilio
Vaticano II, la misión de la Iglesia consiste en propagar el reino de Dios, y
es su deber hacer a todos los hombres
partícipes de la redención. Esta tarea
es la que llamamos “apostolado”. La
Iglesia la ejerce a través de todos sus
miembros de diversas maneras. Los
laicos forman también parte activa de
ella, y su participación es lo que constituye el apostolado seglar, que puede
darse de forma individual o asociada.
El Concilio recogió algo que ya se
iba materializando en diversos movimientos y asociaciones pero que, al recibir carta de naturaleza, propició un
florecimiento de los carismas seglares.
Gracias a ellos, los hombres y mujeres
de toda edad y condición hacen suyo
el Evangelio para responder desde su
particularidad a las necesidades actuales de la sociedad.

Eucaristía de CVX
Camino Neocatecumental en la
"Gran Misión" en la plaza de la
iglesia de San Pablo

Manos Unidas

FRATER

Equipos de Nuestra Señora

Convivencias de matrimonios del Movimiento
de Apostolado Familiar San Juan de Ávila

MIES en el Camino de Santiago

Del principiante al veterano
La Adoración Nocturna es uno de los movimientos
que acude habitualmente al Encuentro Diocesano
de Apostolado Seglar. Jesús Sojo, su presidente en
Málaga, afirma que sienten una verdadera responsabilidad en esta convocatoria. «Como movimiento tenemos que ir, porque somos Iglesia. En ellos
tenemos la oportunidad de conocer la riqueza de
movimientos que hay en la Diócesis, cada uno con
su carisma, pero todos, como dice san Pablo, con
una misión que desempeñar». El enriquecimiento
personal al que alude Sojo se materializa en dos
momentos: durante la charla formativa que siempre se ofrece y en la posterior reunión por grupos,
donde los asistentes al encuentro comparten el
trabajo que desempeñan, las alegrías que tienen

y las dificultades que encuentran. Adoración Nocturna es sólo uno de los muchos movimientos
presentes en nuestra Iglesia local, y su carisma es
la adoración al Santísimo Sacramento durante la
noche. En Málaga la Adoración Nocturna cuenta
con 350 personas y 33 sesiones de adoración repartidas por distintas parroquias.

COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA
Salvador Merino es secretario en Málaga de la
CVX (Comunidad de Vida Cristiana), heredera de
las primeras comunidades laicas ignacianas cuya
fundación se remonta a 450 años atrás. Este movimiento participa por primera vez de este tipo de
encuentros, hecho que vive con ilusión y curiosi-

dad. «CVX quiere ser partícipe, junto al resto de
la Iglesia malagueña, de la importancia del compromiso cristiano hoy en nuestra sociedad. Desde
cada una de las sensibilidades existentes, pero con
un único espíritu que nos une deseamos trabajar
con nuestros hermanos desde la disposición de
servicio que nos caracteriza. También queremos
aportar nuestro granito de arena a través de la espiritualidad ignaciana y de las herramientas que la
caracterizan. Esperamos poder compartir nuestros
proyectos y, gracias a ello, seguir construyendo el
Reino». La CVX en Málaga cuenta con alrededor
de una treintena de miembros que trabajan apostólicamente en los campos de juventud, migraciones, familia y espiritualidad.
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ciones

Salvador Gil,
delegado diocesano
de Apostolado Seglar

«Estamos llamados a participar
de un mismo sentir
y un mismo trabajo»

los ámbitos de la vida pública
Movimientos y asociaciones en Málaga
1. A.C.I.T. Jóvenes
2. Acción Católica General
3. Adoración Nocturna Española
4. Adoración Nocturna
Femenina Española (ANFE)
5. Adoración Perpetua
y Universal al Santísimo
Sacramento (ARPU)
6. Antiguos Alumnos Salesianos
7. Apostolado de la Oración
8. Asociación Grupo Juvenil
Misioneros de la Consolata
9. Asociación Católica
de Propagandistas
10. Asoc. Cristiana de Viudas
11. Asociación de María
Auxiliadora
12. Asociación Española de Guías y
Scouts de Europa
13. Asociación Pro-beatificación de
D. José Gálvez Ginachero
14. Asociación Pública de Fieles
"Familia de San José"
15. Asociación Pública de Fieles
"Virgen del Carmen"
16. Centro Neocatecumenal
17. Ciegos Españoles
Católicos Asociados
18. Comunidad Camino,
Verdad y Vida
19. Cooperadores Salesianos
20. Cursillos de Cristiandad
21. Equipos de Ntra. Señora
22. Fraternidad Carlos de Foucauld
Asociación de fieles
23. Fraternidad Cristiana
de Enfermos y Minusválidos
24. Fraternidad Secular Carlos de
Foucauld
25. Grupo Juvenil de Misioneros
de la Consolata

26. Grupos de Oración y Amistad
27. Hermandad Obrera
de Acción Católica
28. Hogares de Don Bosco
29. Institución Teresiana
30. Instituto Secular "Alianza Jesús
por María"
31. Juventudes Marianas
Vicencianas
32. Juventudes Pasionistas
33. Legión de María
34. Manos Unidas
35. Misioneros de la Esperanza
36. Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila
37. Movimiento Cultural Cristiano
38. Movimiento de Acción
Cristiana (MAC)
39. Movimiento Eucarístico
Liberador
40. Movimiento Familiar Cristiano
41. Movimiento Fe y Cultura
"Padre Arrupe"
42. Movimiento Junior de Acción
Católica
43. Movimiento Luz y Vida
44. Movimiento Paz y Bien
45. Movimiento Rural Cristiano
46. Movimiento Scout Católico
47. Oblatas de Cristo Redentor
48. Orden Franciscana Seglar
49. Orden Seglar de los Carmelitas
Descalzos
50. Pastoral de sordos
51. Renovación Carismática
Católica
53. Seglares Claretianos
54. Talleres de Oración y Vida
55. Unión Eucarística Reparadora
56. Vida Ascendente

• ¿Qué es el Encuentro de Apostolado Seglar?
Se trata de un encuentro diocesano, justamente coincidiendo
con la Pascua, al que son invitados todos los movimientos,
asociaciones y seglares que tienen conciencia de su vocación
y de su misión dentro de la Iglesia y que, como comunidad
diocesana, están llamados a participar, de un mismo sentir y
de un mismo trabajo.
•¿Qué tiene de especial este año?
Especialmente este año el encuentro presenta una característica fundamental: encontrarnos en el Año de la fe; esa intuición que tuvo Benedicto XVI para que toda la Iglesia pueda
renovarse a la luz de la fe con una adhesión más profunda al
Señor, que es el que nos convoca.
•¿Para qué sirve?
Para encontrarse. Para compartir la oración, la amistad, el
trabajo, con mucha gente que en otro movimiento o en otra
asociación se dedica también a vivir su vocación específica y a
servir a la Iglesia.
•¿Qué salud tiene el apostolado seglar en Málaga?
Excelente. Es un regalo del Señor que nuestra
Iglesia de Málaga se caracterice por la pluralidad de movimientos y asociaciones que aportan colorido, fuerza y vitalidad a la acción pastoral y misionera de
nuestra Iglesia de Málaga.

El Apostolado Seglar
en la web

La Diócesis de Málaga tiene registrada la cifra de 56 movimientos
y asociaciones, entre los que se encuentran la Asociación de Guías
y Scouts a los Cooperadores Salesianos, Cursillos de Cristiandad
o el Movimiento de Acción Cristiana (MAC). El listado completo
puede consultarse en www.diocesismalaga.es/seglar. Sin embargo,
no están todos los que son. Por ello, el delegado, Salvador Gil, invita
a todos los movimientos de la Diócesis a que se dirijan a la Delegación,
contactando a través del teléfono 619 646 826 o enviando un e-mail a
salvagil@diocesismalaga.es para inscribirse y participar así de todas las
comunicaciones y convocatorias que se desarrollen a nivel diocesano.
Asimismo, pueden enviar a esa misma dirección de correo electrónico
una breve semblanza de su movimiento o asociación, acompañado de
sus datos de contacto.
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CRÓNICAS DIOCESANAS

La diócesis peregrina a
Tierra Santa en el Año de la fe
Del 5 al 12 de abril tuvo lugar la peregrinación
diocesana con motivo del Año de la fe. Han
participado un grupo de feligreses de Marbella,
Estepona, Cañete y Málaga capital. El delegado de Peregrinaciones, Claudio Barbut, afirma
que «ha sido una peregrinación entrañable, en
la que hemos sido guiados por el pastor de la
diócesis, el Sr. Obispo, nos ha acompañado por
las tierras que vieron nacer al Señor Jesús y nos
ha ayudado a conocerlo y a rezar».

Peregrinos en el río Jordán

En la entrada al Santo
Sepulcro

Más de 250 malagueños recibieron el
sacramento de la confirmación en la Catedral
La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación de
Málaga acogió el 13 de abril la celebración del sacramento de la confirmación. En ella recibieron el sacramento
252 feligreses con edades comprendidas entre los 8 y los
66 años, en su mayoría niños y jóvenes, muchos de ellos
pertenecientes a la misma familia. Procedían de las parroquias de San Patricio, San Ignacio de Loyola, La Purísima,
San Pablo, La Natividad del Señor, Santos Mártires y San
Lázaro; de los colegios de Ntra. Sra. de la Victoria de las
Hijas de Jesús y de San José de la Montaña; de la iglesia
de S. Agustín y de la Prelatura el Opus Dei en la ciudad
de Málaga. De la provincia, de las parroquias del Sgdo.
Corazón en Almayate, Purísimo Corazón de María en Cartaojal, Ntra. Sra. del Carmen en Torremolinos y San José
en Vélez-Málaga.

Confirmaciones en la Catedral//M. ZAMORA

Más de 1.000 jóvenes proclaman la fe en las calles
«Un signo visible de la realidad de la juventud de la diócesis de Málaga», así define
Salvador Gil, delegado de Infancia y Juventud de la diócesis, además de Apostolado Seglar, el Encuentro Diocesano de la Juventud que tuvo lugar el domingo 14 de
abril. Más de 1.000 jóvenes han dado testimonio cristiano y han proclamado su fe
por las calles de la ciudad. Un ambiente de educación y respeto, y mucho colorido.
El encuentro concluyó con la Eucaristía en la Catedral, en la que el Sr. Obispo bailó
junto a los jóvenes y los envió a ser testigos del amor de Dios en este Año de la fe.

Arriba izquierda, momento de oración. Arriba derecha, coro de
profesores de la Fundación Diocesana que animó el encuentro.
Abajo izquierda, flashmob en la Plaza de la Merced. Abajo derecha, jóvenes en la Catedral//TITINA Y M. ZAMORANO

Eucaristía en el Encuentro Diocesano de la Juventud//M. ZAMORA
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CARTA ABIERTA DEL MÉDICO JOSÉ ANTONIO TRUJILLO

Una medicina con alma
José Antonio
Trujillo Ruiz
Médico de familia

La enfermedad nos hace vulnerables y nos iguala. La medicina nació el mismo día que un hombre
decidió dedicar su vida al cuidado
de los demás. La sociedad siempre
premió a los hombres que dedicaron su vida a los enfermos.
La civilización occidental nos
ha regalado el humanismo, ese
ideal de integralidad objetiva e integridad subjetiva, de superabundancia enriquecedora de sí mismo
y de los demás, y no quiere perder
su oportunidad en estos momentos de desorientación generalizada. Nos propone un brindis, y nos
invita a adentrarnos en la medicina basada en el humanismo. Dedico mi vida y mis mejores esfuerzos a que los médicos abracen los
objetivos de esta corriente.
La medicina basada en el
humanismo es la medicina con
alma. Petronio nos dejó escrito:
«Medicus enim nihil aliud est
quam animi consolatio» (El médico no es otra cosa que el consuelo
del alma).
Ser médico humanista es una
forma de estar en sociedad. No
es un añadido circunstancial . Es
una opción personal y profesional de mostrarse a las personas
que acuden a él. No es cosmética
con color de cultura y aroma de
esnobismo. Es compromiso con
las personas y apuesta radical por
una forma de entender al hombre

"The Doctor" de Luke Fildes

y la vida. El médico humanista no
percibe el legado recibido como
bisutería intelectual sino como

carga que debe cuidar y transmitir. Apostar por el humanismo es
apostar por una forma de vida

que se construye desde los valores
y con la intención de que nuestras
vidas dejen poso en la historia.

Decálogo del médico humanista
I. Respetar la vida humana, velar por la dignidad de
la persona y cuidar la salud del individuo y la comunidad, son sus deberes primordiales.
II. Su primera obligación moral es la de ser competente científicamente en el arte de la Medicina.
III. La libertad, la dignidad, la justicia y la bondad serán los principios éticos que informen su labor diaria.
IV. Al modo humano de enfermar se le exigirá un trato
también humano con los pacientes.
V. Deberá poseer ideas, valores y modos de expresión
provenientes del Humanismo. Tendrá predilección
por el uso y cuidado de las palabras.
VI. Se relacionará con el paciente con respeto, con
afán de empatizar con él y le mostrará un nuevo marco de encuentro de mayor igualdad, donde puedan
tomarse decisiones de forma compartida.

LO + VISTO EN LA WEB

Vía Lucis: de Pascua a Pentecostés
Entre las noticias más visitadas en la web en esta última semana encontramos el
Vía Lucis elaborado por Salvador Villalobos Gámez, cofrade y autor del libro “Así
Reza Málaga”. Se trata de una serie de reflexiones sobre los misterios pascuales.
El texto, que pueden descargarse en pdf en diocesismalaga.es, consta de siete estaciones de gloria que invitan a reflexionar desde la Pascua hasta Pentecostés.
Está disponible para uso de las comunidades y particulares que lo deseen para su
meditación y oración.

VII. Deberá ser consciente de sus deberes con la comunidad, y apostará por la salud pública y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
VIII. Tratará a sus colegas con la debida deferencia,
respeto y lealtad, sea cual fuere la relación jerárquica
que exista entre ellos, a la vez que compartirá su saber
de una forma generosa.
IX. Reconocerá en la Salud 3.0 una nueva oportunidad de encuentro con los nuevos e-pacientes y eprofesionales, y fomentará el uso de sus herramientas
tecnológicas con la intención de crecer compartiendo.
X. Tendrá el derecho a objetar científicamente o en
conciencia a las demandas irracionales o antihumanas de sus pacientes u otros profesionales de la salud
u organismos sanitarios.
+ en www.joseantoniotrujillo.com
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MENSAJE DE BENEDICTO XVI PARA LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 20

«Las vocaciones, signo de la es
Q

ueridos hermanos y hermanas:

Con motivo de la 50
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, que se celebrará
el 21 de abril de 2013, cuarto
domingo de Pascua, quisiera invitaros a reflexionar sobre el tema:
«Las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe», que
se inscribe perfectamente en el
contexto del Año de la fe y en el
50 aniversario de la apertura del
concilio Ecuménico Vaticano II.
El siervo de Dios Pablo VI, durante la Asamblea conciliar, instituyó
esta Jornada de invocación unánime a Dios Padre para que continúe enviando obreros a su Iglesia
(cf. Mt 9, 38). «El problema del
número suficiente de sacerdotes
–subrayó entonces el pontífice –
afecta de cerca a todos los fieles,
no solo porque de él depende el
futuro religioso de la sociedad
cristiana, sino también porque
este problema es el índice justo e
inexorable de la vitalidad de fe y
amor de cada comunidad parroquial y diocesana, y testimonio
de la salud moral de las familias
cristianas. Donde son numerosas
las vocaciones al estado eclesiástico y religioso se vive generosamente de acuerdo con el Evangelio» (Pablo VI, Radiomensaje, 11
de abril de 1964)
En estos decenios, las diversas comunidades eclesiales extendidas por todo el mundo se
han encontrado espiritualmente
unidas cada año, en el cuarto domingo de Pascua, para implorar a
Dios el don de santas vocaciones
y proponer a la reflexión común
la urgencia de la respuesta a la
llamada divina. Esta significativa
cita anual ha favorecido, en efecto, un fuerte empeño por situar
cada vez más en el centro de la
espiritualidad, de la acción pastoral y de la oración de los fieles, la
importancia de las vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada.
La esperanza es espera de algo
positivo para el futuro, pero que,
al mismo tiempo, sostiene nues-

tro presente, marcado frecuentemente por insatisfacciones y fracasos. ¿Dónde se funda nuestra
esperanza? Contemplando la historia del pueblo de Israel narrada
en el Antiguo Testamento vemos
cómo, también en los momentos
de mayor dificultad como los del
Exilio, aparece un elemento constante, subrayado particularmente
por los profetas: la memoria de
las promesas hechas por Dios a
los patriarcas; memoria que lleva a imitar la actitud ejemplar
de Abrahán, el cual, recuerda el
apóstol Pablo, «apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de
muchos pueblos, de acuerdo con
lo que se le había dicho: Así será
tu descendencia» (Rom 4, 18).
Una verdad consoladora e iluminante que sobresale a lo largo de
toda la historia de la salvación es,
por tanto, la fidelidad de Dios a
la alianza, a la cual se ha comprometido y que ha renovado cada
vez que el hombre la ha quebrantado con la infidelidad y con el
pecado, desde el tiempo del diluvio (cf. Gén 8, 21-22), al del éxodo y el camino por el desierto (cf.
Dt 9, 7); fidelidad de Dios que ha
venido a sellar la nueva y eterna
alianza con el hombre, mediante
la sangre de su Hijo, muerto y resucitado para nuestra salvación.
En todo momento, sobre todo
en aquellos más difíciles, la fidelidad del Señor, auténtica fuerza
motriz de la historia de la salvación, es la que siempre hace
vibrar los corazones de los hombres y de las mujeres, confirmándolos en la esperanza de alcanzar
un día la «Tierra prometida».
Aquí está el fundamento seguro
de toda esperanza: Dios no nos
deja nunca solos y es fiel a la palabra dada. Por este motivo, en
toda situación gozosa o desfavorable, podemos nutrir una sólida
esperanza y rezar con el salmista:
«Descansa solo Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza» (Sal
62, 6). Tener esperanza equivale, pues, a confiar en el Dios fiel,
que mantiene las promesas de la
alianza. Fe y esperanza están, por

Detalle del cartel con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocacio

tanto, estrechamente unidas. De
hecho, «'esperanza', es una palabra central de la fe bíblica, hasta
el punto de que en muchos pasajes las palabras “fe” y “esperanza”
parecen intercambiables. Así, la
Carta a los Hebreos une estrechamente la “plenitud de la fe” (10,
22) con la “firme confesión de
la esperanza” (10, 23). También
cuando la Primera Carta de Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre prontos para dar una
respuesta sobre el logos –el sentido y la razón– de su esperanza
(cf. 3, 15), “esperanza” equivale
a “fe”» (Spe salvi, n. 2).
Queridos hermanos y hermanas, ¿en qué consiste la fidelidad de Dios en la que se puede
confiar con firme esperanza? En
su amor. Él, que es Padre, vuelca
en nuestro yo más profundo su

amor, mediante el Espíritu Santo
(cf. Rom 5, 5). Y este amor, que
se ha manifestado plenamente
en Jesucristo, interpela a nuestra
existencia, pide una respuesta sobre aquello que cada uno quiere
hacer de su propia vida, sobre
cuánto está dispuesto a empeñarse para realizarla plenamente. El
amor de Dios sigue, en ocasiones,
caminos impensables, pero alcanza siempre a aquellos que se
dejan encontrar. La esperanza se
alimenta, por tanto, de esta certeza: «Nosotros hemos conocido
el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4, 16).
Y este amor exigente, profundo,
que va más allá de lo superficial,
nos alienta, nos hace esperar en
el camino de la vida y en el futuro, nos hace tener confianza en
nosotros mismos, en la historia y
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speranza fundada sobre la fe»
consecuencia, con los hermanos
y hermanas. Esta comunión de
vida con Jesús es el «lugar» privilegiado donde se experimenta
la esperanza y donde la vida será
libre y plena.

ones

en los demás. Quisiera dirigirme
de modo particular a vosotros,
jóvenes, y repetiros: «¿Qué sería
vuestra vida sin este amor? Dios
cuida del hombre desde la creación hasta el fin de los tiempos,
cuando llevará a cabo su proyecto de salvación. ¡En el Señor
resucitado tenemos la certeza de
nuestra esperanza!» (Discurso a
los jóvenes de la diócesis de San
Marino-Montefeltro, 19 junio
2011).
Como sucedió en el curso de
su existencia terrena, también
hoy Jesús, el Resucitado, pasa a
través de los caminos de nuestra
vida, y nos ve inmersos en nuestras actividades, con nuestros deseos y nuestras necesidades. Precisamente en el devenir cotidiano
sigue dirigiéndonos su palabra;
nos llama a realizar nuestra vida

con él, el único capaz de apagar
nuestra sed de esperanza. Él, que
vive en la comunidad de discípulos que es la Iglesia, también hoy
llama a seguirlo. Y esta llamada
puede llegar en cualquier momento. También ahora Jesús repite: «Ven y sígueme» (Mc 10, 21).
Para responder a esta invitación
es necesario dejar de elegir por sí
mismo el propio camino. Seguirlo significa sumergir la propia
voluntad en la voluntad de Jesús,
darle verdaderamente la precedencia, ponerlo en primer lugar
frente a todo lo que forma parte de nuestra vida: la familia, el
trabajo, los intereses personales,
nosotros mismos. Significa entregar la propia vida a Él, vivir con
Él en profunda intimidad, entrar
a través de Él en comunión con el
Padre y con el Espíritu Santo y, en

Las vocaciones sacerdotales y
religiosas nacen de la experiencia
del encuentro personal con Cristo, del diálogo sincero y confiado
con Él, para entrar en su voluntad. Es necesario, pues, crecer en
la experiencia de fe, entendida
como relación profunda con Jesús, como escucha interior de su
voz, que resuena dentro de nosotros. Este itinerario, que hace capaz de acoger la llamada de Dios,
tiene lugar dentro de las comunidades cristianas que viven un
intenso clima de fe, un generoso
testimonio de adhesión al Evangelio, una pasión misionera que
induce al don total de sí mismo
por el Reino de Dios, alimentado
por la participación en los sacramentos, en particular la Eucaristía, y por una fervorosa vida de
oración. Esta última «debe ser,
por una parte, muy personal, una
confrontación de mi yo con Dios,
con el Dios vivo. Pero, por otra,
ha de estar guiada e iluminada
una y otra vez por las grandes
oraciones de la Iglesia y de los
santos, por la oración litúrgica,
en la cual el Señor nos enseña
constantemente a rezar correctamente» (Spe salvi, n. 34).
La oración constante y profunda hace crecer la fe de la comunidad cristiana, en la certeza siempre renovada de que Dios nunca
abandona a su pueblo y lo sostiene suscitando vocaciones especiales, al sacerdocio y a la vida
consagrada, para que sean signos
de esperanza para el mundo.
En efecto, los presbíteros y los
religiosos están llamados a darse
de modo incondicional al Pueblo
de Dios, en un servicio de amor al
Evangelio y a la Iglesia, un servicio a aquella firme esperanza que
solo la apertura al horizonte de
Dios puede dar. Por tanto, ellos,
con el testimonio de su fe y con su
fervor apostólico, pueden trans-

mitir, en particular a las nuevas
generaciones, el vivo deseo de
responder generosamente y sin
demora a Cristo que llama a seguirlo más de cerca. La respuesta
a la llamada divina por parte de
un discípulo de Jesús para dedicarse al ministerio sacerdotal o a
la vida consagrada se manifiesta
como uno de los frutos más maduros de la comunidad cristiana,
que ayuda a mirar con particular
confianza y esperanza al futuro
de la Iglesia y a su tarea de evangelización.
Esta tarea necesita siempre de
nuevos obreros para la predicación del Evangelio, para la celebración de la Eucaristía y para el
sacramento de la reconciliación.
Por eso, que no falten sacerdotes
celosos, que sepan acompañar a
los jóvenes como «compañeros de
viaje» para ayudarles a reconocer, en el camino a veces tortuoso y oscuro de la vida, a Cristo,
camino, verdad y vida (cf. Jn 14,
6); para proponerles con valentía
evangélica la belleza del servicio
a Dios, a la comunidad cristiana
y a los hermanos. Sacerdotes que
muestren la fecundidad de una
tarea entusiasmante, que confiere un sentido de plenitud a la
propia existencia, por estar fundada sobre la fe en Aquel que nos
ha amado en primer lugar (cf. 1
Jn 4, 19).
Igualmente, deseo que los jóvenes, en medio de tantas propuestas superficiales y efímeras,
sepan cultivar la atracción hacia
los valores, las altas metas, las
opciones radicales, para un servicio a los demás siguiendo las
huellas de Jesús.
Queridos jóvenes, no tengáis
miedo de seguirlo y de recorrer
con intrepidez los exigentes senderos de la caridad y del compromiso generoso. Así seréis felices de
servir, seréis testigos de aquel gozo
que el mundo no puede dar, seréis
llamas vivas de un amor infinito y
eterno, aprenderéis a «dar razón
de vuestra esperanza» (1 Pe 3, 15).
Vaticano, 6 de octubre de 2012
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 25 de abril

CONFER. El jueves 25 de
abril, a las 18.45 horas,
tendrá lugar la próxima
conferencia de formación
organizada por la CONFER para los religiosos y
religiosas de la diócesis. El
sacerdote Rafael Vázquez
hablará sobre "La fe en
Cristo Resucitado". Tendrá
lugar en el Centro Pastoral
Pedro Arrupe, en Plaza de
San Ignacio, 2.

VISITA PASTORAL EN RONDA Y SERRANÍA

Estación de Cortes y Cortes de la Frontera son los
próximos destinos de la Visita Pastoral del Obispo de
Málaga a Ronda y Serranía. En las últimas semanas,
lo han recibido en la parroquia San Rafael Arcángel
en La Cimada-Los Prados, en la parroquia de San
Juan de Letrán de Arriate y en la parroquia de San
Cristóbal de Ronda.

- 4 de mayo

Gitanos. El sábado 4 de
mayo tendrá lugar en la
parroquia malagueña San
Pío X, en La Palma-Palmilla, el Encuentro Diocesano de Pastoral Gitana,
centrado en la figura del
beato Ceferino Giménez
"Verdadero gitano, verdadero cristiano". Comenzará a las 12.00 horas.

MOVIMIENTO FAMILIAR

El Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de
Ávila organiza una peregrinación al Santuario de
Fátima, en Portugal, que tendrá lugar del 4 al 7 de
julio. Para más información e inscripciones, pueden
llamar a Tino y Fuencisla, a los teléfonos 952 10 27
83 y 952 25 00 09.
CONGRESO SAN JUAN DE ÁVILA

- 27 de abril

Toros. El próximo sábado,
27 de abril, se celebrará
en Coín una corrida de
rejones cuyos beneficios
se destinarán a financiar
las obras de rehabilitación
llevadas a cabo en el templo. Asistirán figuras como
Joao Moura, Noelia Mota,
Luis Valdenebro y Oscar
Mota.

en ASSAM, localidad al nordeste de la India que se
encuentra en una zona muy empobrecida. Las entradas se pueden reservar y comprar en la Delegación de Manos Unidas en Málaga, calle Strachan, 6,
o llamando al teléfono 952 21 44 47. El concierto
será una gala homenaje a Giuseppe Verdi.

PEREGRINACIÓN MARIANA

La Real Hermandad Santa María de la Victoria organiza una peregrinación con motivo del Año de la fe.
Los peregrinos visitarán la Basílica del Pilar de Zaragoza, el santuario de Torreciudad, donde celebrarán
los actos de entronización de una nueva imagen de
Santa María de la Victoria y la Basílica de la Almudena de Madrid. Para más información, pueden contactar con el coordinador de la peregrinación, José
Belinchón, en el teléfono 630 23 53 33.
CUEVAS DE SAN MARCOS

La parroquia de Cuevas de San Marcos celebra a su
patrón el próximo 25 de abril, a las 11.00 horas. Tras
la Eucaristía, acompañarán a la imagen del santo en
la tradicional romería por el Pantano de Iznájar y en
la procesión nocturna por las calles del pueblo.
CONCIERTO BENÉFICO DE MANOS UNIDAS

Como viene siendo tradicional, la ONG católica para
el desarrollo Manos Unidas organiza un concierto
benéfico en el Teatro Cervantes. Tendrá lugar el 1
de mayo, a las 19.00 horas y los beneficios se destinarán a la construcción de una escuela de primaria

Expertos en la vida y las obras del Doctor de la Iglesia San Juan de Ávila se reunirán en Córdoba, del
25 al 28 de abril, en un congreso internacional sobre la figura del Apóstol de Andalucía. Las sesiones
tendrán lugar en el salón del actos del Obispado
de Córdoba y en el Santuario y Centro Diocesano
de Montilla. Las sesiones académicas se alternarán
con otras actividades culturales como una visita
nocturna a la Catedral de Córdoba y una visita a la
exposición bibliográfica y la ruta avilista por Montilla, la ciudad en la que reposan los restos de san
Juan de Ávila. Para más información, Secretaría del
Congreso Internacional San Juan de Ávila, Doctor
de la Iglesia: María Jesús Cadenas de Llano Aguilar, 655 15 65 57. O en la web del congreso: www.
diocesisdecordoba.com/san-juan-de-avila/congresointernacional/
GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD

Los Grupos de Oración y Amistad organizan ejercicios espirituales en Villa san Pedro. Tendrán lugar
del 13 al 17 de mayo. Estarán dirigidos por el canónigo de la Catedral, Alejandro Pérez Verdugo. Desde este movimiento invitan a participar a todas las
personas que deseen vivir unos días de oración. Para
más información, pueden llamar a los teléfonos 952
25 24 48 y 952 21 43 66.

VIII Encuentro Diocesano de Cáritas en La Cala del Moral
El próximo 4 de mayo, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar el VIII Encuentro Diocesano de Cáritas, bajo
el lema “Creer, amar, trabajar por la justicia”, en la parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario, en La Cala del Moral. Un encuentro que tiene como objetivo ser estímulo
significativo en la acción pastoral a favor de los más
desfavorecidos y de la Iglesia, con la que, desde Cáritas, se contribuye a la
evangelización.
Este año se abordará el tema de la justicia social, intentando aportar un
poco de luz sobre este tema y reflexionar sobre pistas o líneas de trabajo de
forma que los voluntarios y colaboradores de Cáritas puedan sentir que están
siendo fieles a la vocación primera de esta entidad. Para ese objetivo, se contará con la ponencia del vicario general de la Diócesis de Lleida y miembro del

Consejo General de Cáritas Española, Ramón Prat i Pons, que versará sobre
el citado lema del encuentro: “Creer, amar, trabajar por la justicia”. A lo largo
de la mañana también presentarán la "Semana de Sensibilización del Corpus
2013" y las parroquias de San José y San Antonio de Padua, de Vélez-Málaga,
realizarán un musical titulado "Jesús 3.3.0".
Este año se celebra el encuentro fuera de la capital como respuesta a las
peticiones realizadas en este sentido y como signo de la presencia de Cáritas
en toda la diócesis. Para promover la asistencia, también se dispondrá de un
servicio de guardería, en el que poder dejar a los niños mientras asistimos
a las diversas actividades. Es una ocasión para potenciar la convivencia con
nuestros hijos, para que se sientan partícipes de nuestra vocación y de la gran
familia que formamos los miembros de Cáritas. Para más información, pueden llamar a Ernesto Juárez al teléfono 952 28 72 50, de 10.00 a 13.00 horas.
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RELIGIOSOS

Pasionistas de España, Cuba, Venezuela
y Méjico se dan cita en Málaga
Beatriz Lafuente

La parroquia de Santa María Goretti en Málaga
acoge la Jornada vocacional, Soy pasionista de corazón, durante los días 19, 20 y 21 de abril. Se trata
de una jornada abierta a todos, ya que “junto a los
españoles que vienen de otras provincias, contaremos con pasionistas de Latinoamérica, entre ellos,
dos cubanos, un venezolano y cuatro mexicanos”
afirma el sacerdote Omar Trejo Valdez, que desarrolla su tarea en Santa María Goretti, de Málaga.
Durante estos días se trabaja con todos los grupos de la parroquia, niños, jóvenes y adultos, para
hacerles ver que “Dios nos llama para algo en la
vida, pero hay que saber escuchar y saber responder desde nuestra fe. Mostramos que Jesús nos
invita a ser sus discípulos y cómo los santos se la
juegan por su fe. Todo ello, a través de juegos y
dinámicas, incluso las oraciones se realizan de manera muy creativa, utilizamos imágenes y símbolos
cercanos a los jóvenes como la música o el baile
que les ayuden a entender el misterio de Dios”. Explica el padre Omar Trejo, sacerdote mexicano de
33 años, que dejó su país de origen, donde trabajaba en las misiones, para venir a Málaga, donde
le dijeron que necesitaba la ayuda de una mano
joven y cuenta que a su llegada se ha encontrado con gente muy cálida y acogedora, que incluso
cantaron y bailaron flamenco tras su misa de bienvenida.

Omar Trejo

OCURRIÓ EN...

Pescadores de Málaga celebran el Día
del Padre con motivo de la fiesta
de san José, en 1956.

ESTRENO DE CINE

Una película vital
Hace unos días se estrenó en los cines
de la provincia la película que narra la
historia real de una chica que sobrevivió a ser abortada. October Baby es
una película que arrasó en su estreno
en USA. Cuenta la historia de Gianna
Jessen, que sobrevivió a un aborto y
lleva varios años haciendo una gran
Título: "October baby"
labor a favor de la vida. En la película,
Dirigen: Andrew Erwin
Hannah es una joven estudiante que
y Jon Erwin
se prepara para su debut teatral en la
Reparto: Rachel Henuniversidad. Pero no llegará muy lejos,
drix, Jason Burkey, Roya que tras pronunciar las primeras líbert Amaya, Jasmine
neas de su papel, se desmaya ante el
sorprendido público. Después de pasar
Guy y John Schneider
unos días en el hospital, averigua que
las crisis de asma y epilepsia que ha
padecido desde pequeña son las secuelas de un parto complicado.
Hannah descubre de golpe que sobrevivió a un aborto, y que sus
padres la adoptaron cuando fue abandonada por su madre biológica.
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DOMINGO IV DE PASCUA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Hch 13, 14.43-52
Sal 99, 2-5
Ap 7, 9.14b-17
Jn 10, 27-30

Acts 13, 14.43-52
Ps 100
Rev 7, 9.14-17
Jn 10, 27-30

Dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco
y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán
para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre,
que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno».

Gospel

Jesus said: “My sheep hear my voice and I know them; they
follow me and I give them eternal life. They shall never perish
and no one will ever steal them from me. What the Father has
given me is stronger than everything and no one can snatch it
from the Father's hand. I and the Father are one."

PALABRAS PARA LA VIDA

Rafael J. Pérez Pallarés

El valor de lo cotidiano
Si la felicidad la apreciáramos
en todos los pequeños detalles
diarios de la vida el mundo sería
más amable. Hay tantas cosas
bonitas, bellas y pequeñas de
las que podemos disfrutar que si
las valorásemos cotidianamente, el mundo sería más amable.
El canto de los pájaros, la brisa suave, el continuo rumor del
agua de la lluvia, el color aterciopelado del cielo, la sonrisa
de un bebé, la mirada cómplice
de la persona que amas, la ayuda limpia del amigo, el respeto
exquisito a la libertad que experimentas en tu familia o las
pequeñas flores que piden paso
en esta bellísima primavera son
algunos ejemplos.
A ver si nos enteramos: aunque las cosas estén mal, cada
amanecer sigue sorprendiéndonos y dándonos una oportunidad para vivir. Que sí, que hay
quien vive mal, pero ¿qué le hacemos? ¿Nos cogemos todos de
la mano y nos metemos en un
saco de desesperación, asfixia y
estrechez?
Hay que salir a la calle y mirar al cielo; pensar en el futuro
y creer en el presente afrontando los retos que la vida nos
pone por delante confiando

FOTO: Catherina Barjau

en la Providencia, con un corazón grande y valorando los
pequeños detalles con los que
la existencia nos salpica y que,
con cierta frecuencia, olvidamos
porque estamos insertos en una
dinámica de o bien no parar o
bien de no hacer.
La contemplación de la creación de Dios, de los pequeños
gestos de amabilidad, miseri-

cordia o ternura que podemos
descubrir en los demás es un
ejercicio muy sano que nos sitúa casi sin darnos cuenta en las
antípodas de la desesperación
y la tristeza. No pretendas que
tu vida cambie de la noche a la
mañana si vives sólo preocupado por el tener más y el vivir
mejor a costa de tener y tener.
Hay quienes viven tan ocupa-

dos en el hacer o el tener que
olvidan el ser. Y entonces entran
en una espiral de desesperación
que les lleva al colapso. Se trata
de vivir. Recuerda: de vivir desde lo sencillo, desde lo pequeño, desde el disfrute de la contemplación de lo que nos rodea.
Y será entonces, cuando casi sin
darte cuenta, experimentes la
plenitud vital.

"Palabras para la vida" es el programa decano de CANAL SUR RADIO. Fruto de los acuerdos entre los obispos andaluces y RTVA está
dirigido y presentado por el sacerdote Rafael J. Pérez Pallarés y pretende rescatar lo mejor de nosotros cuando amanece en Andalucía.
Amabilidad, cercanía y profundidad son las claves con las que el espacio se acerca al análisis de la realidad, de la información y de la
vida cotidiana. Escucha "Palabras para la vida" en directo todas las mañanas en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, a las
5.57 horas, o bien en radio a la carta en: www.canalsuralacarta.es/radio/programa/palabras-para-la-vida
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Apg 13, 14.43-52
Psalm 100
Offb 7, 9.14-17
Joh 10, 27-30

Ac 13, 14.43-52
Ps 100
Ap 7, 9.14-17
Jn 10, 27-30

Jesus sagte zu den Juden: Meine Schafe hören auf meine Stimme;
ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie
werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand
entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand
kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins.

Évangile

Jésus avait dit aux Juifs : « Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger) ». Il
leur dit encore : Mes brebis entendent ma voix, et moi je les connais;
et elles me suivent. Je leur donne de vivre pour toujours: jamais elles
ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon
Père me donne est plus fort que tout, et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un."

CÓMO REZAR CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO

«Mis ovejas escuchan mi voz»
La palabra del Evangelio tiene la potencialidad del grano de mostaza; es capaz de dar mucha vida al ser acogida por ti en el corazón. En su brevedad está lleno de propuestas positivas: escuchar,
conocer, seguir, dar vida... Si abres tu interioridad al mensaje de
Jesús podrás tomar la vida confiadamente, porque sabrás en todo
momento que estás en buenas manos. Saberte amado te llevará a
vivir plenamente.

Jesús te mira con cariño. Así mira y cuida a los suyos, así te mira
a ti. No tengas miedo de poner ante Él las fragilidades y dificultades
que te salen al paso a la hora de vivir la fe. No infravalores el poder
del mal, pero recuerda que la ternura de Jesús te envuelve.
Jesús te conoce. Te conoce amándote. Multiplica sus miradas amorosas hacia ti. Haz silencio para experimentar su amor.

ANTE EL SEÑOR
Comienza tu oración. Empieza con la hermosísima señal de los
cristianos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
CON OTRA MIRADA...

Entra en el misterio de la Trinidad. A esa unidad trinitaria te
invita Jesús. No tengas miedo de entrar en esa apasionante historia
de amor.
Por Pachi

«Vivamos
a la luz
del
pastor»

ENTREVISTA CON: Rafael Benítez, Catequista del Camino Neocatecumenal en las diócesis de Málaga, Granada y Guadix-Baza

«El que anuncia el Evangelio
es el primero que sale beneficiado»
«Hay muchas personas que están esperando el anuncio de la Buena Nueva que puede
cambiar sus vidas». Con esta urgencia evangelizadora justifica Rafael Benítez (Adzaneta
–Castellón–, 1954) la iniciativa del Camino Neocatecumenal de llevar el Evangelio a las
calles y plazas de todos los barrios y pueblos en los que está presente en todo el mundo.
En la diócesis de Málaga, concretamente, la denominada "Gran Misión" se está
llevando a cabo desde 13 parroquias en sendos lugares públicos. Junto a su mujer,
Paloma Campos, un seglar y un sacerdote forma el equipo responsable
del Camino Neocatecumenal en las diócesis de Málaga, Granada y Guadix-Baza.
Antonio Moreno

–¿Cómo surgió la idea de salir
a 10.000 plazas del mundo a
anunciar el Evangelio?
–La idea de la "Gran Misión", en
realidad, es una propuesta que
el iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, realizó
como respuesta a una petición
de colaboración de la diócesis de
Roma con motivo del Año de la
Fe. Después de Roma, se ha extendido a todo el mundo.
–La idea se le propuso a Benedicto XVI, pero se está llevando a cabo con Francisco como
obispo de Roma que nos ha animado precisamente a salir a las
periferias
–La iniciativa se había hablado
con el papa Benedicto XVI. Luego surgió el asunto de su dimisión y posterior elección del papa
Francisco. Al nuevo papa se le
consultó y lo acogió con mucho
entusiasmo. Incluso en el Ángelus
del domingo de la Divina Misericordia nombró esta iniciativa del
Camino. Sabemos que está muy
contento con esta predicación. Lo
cual demuestra que en la Iglesia
hay un sólo Espíritu. Estamos en
el mismo Espíritu que tiene el
papa que es el que inspira a la
Iglesia.
–¿Cómo se va a desarrollar?
–Básicamente es una predicación,
un anuncio del Evangelio por las
plazas. Cinco catequesis, durante
cinco domingos, en tiempo pascual. Si tras esta experiencia se
formase algún pequeño grupo
que quisiese continuar con su formación cristiana podría posteriormente hacerlo en las parroquias.

Rafael Benítez

–¿Qué fruto se espera recoger?
–El fruto es doble: por una parte,
el que anuncia ya recibe la alegría
de salir a anunciar el Evangelio, de
hacer partícipes a los demás de esta
experiencia de la Resurrección de
Jesucristo que hemos tenido en la
Pascua y que hemos tenido en nuestras vidas; luego también puede ser
importante por tantas personas que
verdaderamente están esperando
este anuncio de la Buena Nueva
que puede cambiar sus vidas. Hay
muchas personas a quienes resulta
difícil acercarse hasta la parroquia o
entrar en el templo después de años
de propaganda contra la Iglesia.
Pero no quiere decir que estén vacunados contra el anuncio del Evangelio y encontrarse con esta Buena
Noticia puede dar unas frutos muy
grandes. Esperamos que sea así.
–¿Es sólo para alejados o también
para cristianos que quieran fortalecer o reavivar su fe?
–El anuncio del Evangelio ayuda

a todo el mundo y es para todo el
mundo. La persona que lo anuncia tampoco está totalmente convertida. El propio anunciador es el
primer beneficiado del anuncio del
Evangelio. Por tanto, a cualquiera
que escuche esta Palabra le puede
ayudar, ya sea alguien que asiste
con cierta frecuencia a Misa, ya un
alejado de la Iglesia.
–En las predicaciones toman parte todos: familias, ancianos, niños... La misión evangelizadora
es para todos
–El mandato de ir y anunciar a
todas las gentes el Evangelio que
Jesucristo hace después de su Resurrección es para todo aquel que está
bautizado. El bautismo mismo ya es
el envío. Evidentemente este anuncio lo realiza un pueblo, un pueblo
que está en marcha donde hay personas de toda condición social, de
toda edad...
Consulte los lugares y horas
de la "Gran Misión" en
www.diocesismalaga.es

CLAVE

Adrián Troncoso
Párroco de San Patricio

Donde lo extraordinario
es corriente
Pienso que mis largos años, ya
cerca de 50 de cura, y 38 con
el Camino Neocatecumenal
pueden avalar este pequeño
testimonio. No hablo de libros,
ni de revistas, ni de talleres
de pastoral. Hablo de frutos
contantes y sonantes. De mi
parroquia, de mi gente. La voz
ha resonado y resuena en miles de personas. Se consigue
la transmisión de la fe a los
hijos. La catequesis dominical
en el contexto de una liturgia
familiar es un novedoso hallazgo del Espíritu. La apertura
a la vida, la familia numerosa,
algo corriente. La conciencia
del sacerdocio común de los
fieles con toda su riqueza surge como algo connatural al
bautismo. La llamada a la santidad, a la misión.
Y permítanme una comunicación personal: estos días,
dos pequeñas experiencias me
han ayudado a renovar la frescura de “mi primera llamada”.
Una, el hablar con un chavalito que alterna sus estudios
de la ESO con los de chino en
la Escuela de Idiomas. Quiere
estar preparado para evangelizar China cuando sea mayor.
Otra, saber de una adolescente que está inquieta, como una
niña enamorada, deseando
que llegue el domingo. Pero
no para ir de excursión, ni
para salir con su pandilla, sino
para acompañar a sus padres a
predicar en la plaza del pueblo
asignado en la misión pascual.
Conste que es una chica muy
feliz, nada ñoña. Y es que “de
los niños de pecho el Señor ha
sacado la alabanza” y que “si
nosotros callamos gritarán las
piedras”.
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