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AÑO DE LA FE

Vía Lucis
en Cuevas
de San Marcos
La parroquia de Cuevas de
San Marcos sigue organizando
actos y signos con motivo del
Año de la fe.

Celebración gitana en Málaga

PASTORAL GITANA

La Diócesis celebra el día
del primer gitano beato
Cuando Juan Pablo II beatificó al primer gitano, Ceferino Giménez, dijo en su homilía “Su vida muestra
cómo Cristo está presente en los diversos pueblos y
razas y que todos están llamados a la santidad”. Estas
palabras las pone en práctica la Pastoral Gitana cada

año en su Encuentro diocesano, que en esta ocasión se
celebrará en la parroquia de San Pío X, en La PalmaPalmilla, el 4 de mayo y tiene como protagonista al
beato Ceferino.
Páginas 2 y 3

Este domingo, 28 de abril,
a las 19.00 horas, realizarán el
Vía Lucis. Partirán del templo
parroquial y recorrerán las distintas calles del pueblo, recordando las distintas apariciones
del Resucitado y las solemnidades de la Ascensión del Señor y Pentecostés. También
tienen previsto, del 7 al 16
de julio, celebrar la novena y
fiesta de la patrona, la Virgen
del Carmen, y la confirmación
de 70 jóvenes y adultos de la
parroquia.

La Fundación Diocesana clausura el Año Jubilar del
centenario de la obra educativa de la Iglesia de Málaga
El 3 de mayo, a las 13.00 horas, tendrá lugar la Clausura del Año
Jubilar conmemorativo del centenario de la obra educativa de la
Iglesia de Málaga que hoy es la Fundación Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria. El acto comenzará con la celebración de
la Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria de Málaga.
A la ceremonia asistirán los miembros del Patronato y los Directores
de los Colegios de la Institución. Posteriormente, la jornada finalizará en la Casa de Espiritualidad Manuel González con un almuerzo.
Entre los actos celebrados por la Fundación con motivo del centenario destacan la peregrinación a Roma presidida por el Sr. Obispo,
el Congreso Educativo "Educando en Familia" y las I Jornadas de
Pastoral "Vivimos la Fe". En el transcurso de este centenario, la obra
educativa de la Iglesia en Málaga ha recibido, asimismo, el reconocimiento social con la concesión de la medalla de oro de la Provincia.

Peregrinación a Roma de la Fundación Diocesana
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PASTORAL GITANA

«Los gitanos tienen que ser
de su propia evangelización

El 4 de mayo se celebra el Encuentro Diocesano de Pastora
Beatriz Lafuente

El Encuentro comenzará a las
12.00 horas, con la acogida, a las
12.30 habrá una eucaristía que
concelebrará Pepe Planas, cura
de Campañillas, “que al ser gitano, es muy querido por los suyos.
Será una eucaristía al estilo gitano, con cante flamenco incluido,
que es como les llega realmente,
al igual que en la pastoral juvenil
se cantan canciones para los jóvenes. El cante y baile son el modo
de orar de este pueblo”, explica,
Trinidad Ruiz, miembro de pastoral gitana.
Los gitanos “tienen que ser
protagonistas de su propia evangelización, son los que tienen que
participar. Por eso es tan importante que la evangelización parta de ellos mismos. De hecho en
otras diócesis españolas se está
llevando a cabo con la ayuda de
los diáconos permanentes”.
Tras la celebración tendrá lugar un almuerzo, un arroz que
hará de "el tío Joaquín", el mismo
que posteriormente bendecirá la
mesa ya que es el de mayor edad
de los asistentes. Tras el arroz habrá una fiesta, café, pastas, cante
y baile.
“El cuadro que usaremos para
celebrar el día del beato Ceferino,
es obra de una chica de Churriana, Esperanza Muñoz, se llevará
a la parroquia expresamente ese
día, ya que esta pieza es itinerante como los gitanos. Se suele quedar en la parroquia donde se celebra la pastoral, pero este año se
quedará en la guardería del mismo barrio, Santa Teresa, de las
Hijas de la Caridad” afirma Trinidad, que lleva más de 14 años
trabajando en la pastoral gitana
y cree que “todavía existe mucha
discriminación y tenemos que

El baile y el cante son el modo de orar de este pueblo

trabajar para que esa discriminación se termine. Cómo queremos
entender al Otro sin entender al
otro más cercano, es imposible
acercarse a Dios si no te acercas
a tu hermano”.
Por su parte el delegado diocesano de Migraciones y Gitanos,
Ramón Muñoz, insiste en que “la
dificultad del pueblo gitano es
que lleva seis siglos con nosotros
y sigue siendo el colectivo más
marginal de la población española, es decir, el proceso de integración no se ha dado todavía,
hay mucho rechazo. La dificultad
para acoger a este colectivo con
su propio valor cultural, y su manera de expresar su fe, es uno de
los grandes retos de la Iglesia de
estos días. Debemos salir al encuentro, son nuestros hermanos”.

El tío Joaquín hará el arroz y bendecirá la mesa en el Encuentro
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protagonistas
n»

al Gitana en La Palma-Palmilla
«Cuando era niña,
el Señor me dio un 'traqueteón'»
Ya con 12 años, en Competa, su pueblo natal, Nieves Escalona, de 77
años, explica que aunque “mi familia
no me explicó nada de Dios, yo iba a
misa y me gustaba ayudar a los demás”, cuidaba enfermos porque como
ella dice le “salía de dentro”. Fue
entonces cuando “el Buen Pastor me
dio un traqueteón y me llamó por mi
nombre” y desde entonces le sigue.
Nieves Escalona
Con 17 años se trasladó a Málaga capital, donde conoció a su marido. “Él
era inválido, pero a mi no me importó, nos queríamos al perder,
tuvimos cuatro hijos maravillosos. Pero se me murió a los 28 años.
Entonces, viuda, un día en misa sentí la voz de Jesucristo, que me
dijo: cuando tu marido vivió tenías la obligación de cuidarlo, pero
ahora te voy a poner una misión en tu barrio, La Cruz Verde, entonces le pregunté, Señor: ¿qué es una misión? Desde ese día me dediqué a ir de la mano del Señor a ayudar a enfermos y drogadictos,
a los que llevaba a mi casa, les daba de comer y los acostaba en mi
cama. La gente me decía que me iban a pegar enfermedades, pero yo
sé que esas personas necesitaban mi ayuda, ¿cómo me iba a sentar
a la mesa y mis vecinos sin comer?”. Colaboradora habitual de la
Pastoral de Enfermos, explica que “a unos les cantaba o les bailaba,
a otros los lavaba o les daba de comer”.
Cuando la gente la veía tan feliz, ella contaba “ahora es cuando
soy más feliz, desde que Jesucristo ha entrado en mi vida y está conmigo a diario, en cada vecino, en cada enfermo. Todos los días doy
las gracias al Señor y le digo que no me merezco tanto. Ojalá no me
muera sin que mis hijos vean la luz de su rostro, sin que me digan
que han aprendido algo de lo que yo he sembrado en el barrio".

«Todos están invitados»
Tomasa Losada: «Los gitanos siempre hemos
sido cristianos y hemos tenido mucha fe en
Dios, en la parroquia te ayudan mucho y sobre
todo si tienes fe. Yo invito a todos a que vengan».
«Cuando nos contamos nuestros problemas
unos a otros, parece que no, pero te ayuda sólo
con que te escuchen. Por eso invito a todos, gitanos y no gitanos a que nos acompañen el 4
de mayo».

Tomasa y su hijo

Ceferino,
el primer gitano beato
Ceferino Giménez Malla,
gitano español conocido familiarmente como
«el Pelé» nació en Fraga
(Huesca), el 26 de agosto de 1861, fiesta de san
Ceferino Papa, de quien
tomó el nombre, y fue
bautizado.
Siempre, vivió según
la ley gitana. Al inicio de
la guerra civil española,
en los últimos días de julio de 1936, fue detenido
por salir en defensa de
un sacerdote que arrastraban por las calles de
Barbastro para llevarlo a
la cárcel, y por llevar un
rosario en el bolsillo. Le
ofrecieron la libertad si
dejaba de rezar el rosario. Prefirió permanecer
en la prisión y afrontar
el martirio. En la madruObra de Esperanza Muñoz
gada del 8 de agosto de
1936, lo fusilaron junto a
las tapias del cementerio de Barbastro. Murió con el rosario en
la mano, mientras gritaba su fe: «Viva Cristo Rey».
Fuente: www.vatican.va
Biografía íntegra en www.diocesismalaga.es

Cáritas y MIES
en Los Asperones

El barrio de Los Asperones acaba de cumplir 25 años y durante este
tiempo “los vecinos han vivido una situación de exclusión social inmersos en la pobreza, la droga o la marginación. Han nacido generaciones
que no conocen otra realidad, jóvenes que creen que esta forma de
vida es lo normal. Pero junto a ellos, ha comenzando a despuntar una
estela de jóvenes que se han graduado en ESO, pioneros e inspiración
para otros chavales. Asimismo, el graduado para adultos es cada vez
más demandado”, explica el Equipo de Educadores de Cáritas Diocesana en Asperones.
Otra faceta positiva es la evolución del empleo, ya que junto a las
profesiones más tradicionales de este sector de la población ha surgido
un abanico de nuevas profesiones.
La coordinadora del programa social de los Misioneros de la Esperanza de Los Asperones, Inma Montosa afirma que el plan de desmantelamiento “del que se habla tanto estos días, tiene que estar unido a
un plan de formación y empleo que lo acompañe, de lo contrario no
tiene sentido”. Por su parte, el párroco de la iglesia de San Fernando,
Jauma Gasulla Felices, recuerda “que Los Asperones ya no es el punto
de venta de droga de Málaga, pero no debemos olvidar la necesidad
de una intervención urgente”.
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CRÓNICA DIOCESANA

Nuestra misión no se entiende si no se vive
Luis Jiménez
Delegado
Diocesano
de Misiones

En un contexto pascual, recordamos cada año en nuestra diócesis a
los misioneros diocesanos; a los que
están anunciando el Evangelio por
los cinco continentes, especialmente
a nuestros sacerdotes diocesanos de
Caicara del Orinoco y a los que están
aquí, en nuestra diócesis, retornados
de misiones y comprometidos con la
nueva evangelización. Muchos pertenecen a congregaciones religiosas,
otros son laicos que evangelizan con
la ayuda de un movimiento apostólico. A todos recordamos en esta jornada de la misión diocesana.
El lema de este año: “Sostenidos
por la fe, miramos con esperanza a
nuestro compromiso misionero en el
mundo”, nos ha acompañado en el
encuentro misionero. El redescubrir
la alegría de creer y el entusiasmo de
comunicar la fe.

fe y misión
El encuentro de misioneros se ha
celebrado con la participación de sacerdotes, religiosos y laicos y hemos
contado con la preciosa ayuda del
arzobispo emérito Don Fernando Sebastián que nos ha dado una conferencia sobre “Fe y misión”
Don Fernando ha comenzado su
intervención diciéndonos que la misión viene de Jesús. Él es el único que
evangeliza. “Como el Padre me ha
enviado, así os envío yo”. Los misioneros evangelizamos en nombre de
Jesús de Nazaret.
La misión consiste en hablar de
Dios, la dignidad que nos da el bautismo, el ser hijos de Dios. Lo que en
realidad somos en el mundo. Los cristianos somos luz y sal de la tierra.
La conversión. Jesús nos llama
constantemente a la conversión y al
Amor. "Pedro: ¿me amas?" Es desde
el amor como testimoniamos a Dios
y a Jesucristo.
Saber escuchar, primero a Dios,
luego a los demás, vivir al estilo de
Jesús. Nuestra misión no se entiende
si no se vive.

Eucaristía del encuento de misioneros, en la parroquia de Cristo Rey, en Málaga//V. FLORES

Es cierto que en el mundo de hoy
hay muchas necesidades, a veces
creadas, la gente busca muchas cosas materiales, pero UNA sola es la
importante. “He venido para que tengan VIDA y la tengan en abundancia”
Los misioneros podemos dar muchas cosas, repartir a través de Cáritas, que es lo que más aprecia la gente, pero nuestra verdadera misión es
llevar a la gente al Dios de la paz, de
la misericordia, el perdón la solidaridad y manifestarles al Jesús pascual
que vive, que está aún entre nosotros.
La fe –continúa diciendo Don
Fernando- es el reconocimiento de
Dios, su soberanía, su misericordia. A
él le debemos adoración, obediencia
y toda nuestra confianza. Fiarse de
Dios ha sido la actitud de todos los
grandes santos y grandes misioneros,
como Francisco Javier y Teresita del
Niño Jesús.
Pero la fe hay que reflejarla y testimoniarla en una forma, un estilo
de vida. Desde la paz, hemos de ser
misioneros de la paz. Desde la responsabilidad, comunicando la Palabra a tiempo y a destiempo. Desde
la libertad, como verdaderos hijos de
Dios. La verdad os hará libres. Desde
el Amor y la entera disponibilidad a
la voluntad de Dios.
Y todo ello en la Iglesia, una Iglesia de servicio especialmente a los
más desfavorecidos. Aquí se insertan

«Tenemos que retomar el
impulso de los apóstoles
al encontrarse con el resucitado»
los misioneros entregándose a los
más pobres y los más lejanos.
Tenemos que retomar aquel impulso de los apóstoles al encontrarse con el resucitado. La fuerza del
espíritu los impulsó a testimoniar y
proclamar al Dios Padre, a Jesucristo, la vida eterna y la fraternidad, a
todos los pueblos de la tierra.
Los misioneros le estamos muy
agradecidos a Don Fernando Sebastián por su gran disponibilidad y por
la ayuda y el entusiasmo que nos ha
transmitido a todos.
Después de un breve descanso,
Isabel Navarro, de laicos Claretianos, nos ayudó con preguntas escogidas al azar para que con libertad
respondiéramos a ellas. Desde en
qué continente estuviste y cual fue
tu experiencia, a: ¿crees que estás
siendo misionero aquí en Málaga
en el trabajo que realizas?
Un momento fuerte para todos
los misioneros incluyendo a los ni-

ños de nuestros laicos, ha sido la
celebración de la eucaristía. En ella
hemos recordado especialmente a
nuestros misioneros diocesanos que
son un signo de vitalidad de nuestra Iglesia, que no se contenta con
anunciar la fe a los de dentro y la están anunciando en muchos países,
especialmente nuestros misioneros
de Caicara del Orinoco. Somos su
Iglesia madre.
Todos los grupos han colaborado en la organización de la liturgia,
MIES, MAC, Laicos de la Consolata,
Claretianos, consejo de misiones…
a todos mil gracias por haber hecho
posible el encuentro.
Finalmente, quiero expresar
que este encuentro de misioneros
y el día de la misión diocesana, nos
recuerda nuestra responsabilidad
misionera a los que estamos aquí
en Málaga. Que sigamos dando testimonio con esperanza en nuestro
compromiso misionero.
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CARTA ABIERTA DEL POSTULADOR DE LA CAUSA DEL DR. GÁLVEZ GINACHERO

José Gálvez, un hombre extraordinario
"proceden de todos los estratos
de la sociedad… pero tienen una
cosa en común; la exigencia del
amor de Dios los saca de lo cotidiano y los impulsa a realizar
algo extraordinario". Y así, con
el conjunto de la vida misma realizada haciendo lo que en cada
momento requiere la situación
conforme el Señor nos susurra
al corazón, "difractan la divina
simplicidad de Su luz en las más
diversas formas de realización;
acuñan modelos, muestran objetivos y caminos, liberan fuerzas
que continúan su influjo a través
de los siglos".

Francisco
García
Villalobos
Postulador de la
Causa
del Dr. Gálvez

En 1861, más de cien años después de su muerte, los escritos del jesuita Jean Pierre de
Caussady (1675-1751) fueron
redescubiertos y llevados a la
imprenta. De entre su disperso
repertorio de cartas, destacó,
y aún hoy nos sigue invocando con fuerza, su "Abandono
en la Providencia de Dios". En
esta colección, el religioso nos
explica cómo deben vivir los
cristianos que quieran "hacerse
santos".
La fórmula es muy sencilla:
las vidas de los santos "aunque
muy extraordinarias, no ofrecen sin embargo nada que no
sea muy común y ordinario.
Observadles con atención, y no
apreciaréis nada impresionante,
ni especial. Todos ellos viven
el curso de los acontecimientos ordinarios. Lo que parece
representar todo para ellos es
esa dependencia continua de
la voluntad de Dios. Y sea que
cooperen ellos expresamente o
que obedezcan sin advertirlo,
están sirviendo para el bien de
las almas".
No hace falta estrépito. Sólo
hay que hacer, como nos explica Guardini, en cada momento lo que la situación requiera
realmente. No lo que querrían
mis motivos egoístas o mis predilecciones personales. No lo

Dr. Gálvez Ginachero en la Escuela de Matronas

que dicte mi comodidad, mi
ventaja o mi gusto, sino actuar
sencillamente "como si la situación misma hablara, diciendo:
esto es necesario, que ayudes
a éste, que hagas este trabajo,
que ejercites la paciencia en
este sufrimiento... Hacerlo, limpia y correctamente, sin enderezarlo según deseos personales,
o debilitarlo, falsearlo; esto es
lo que lleva a la santidad". (R.
Guardini, “El santo en nuestro
mundo”)
En la Diócesis de Málaga se
está instruyendo el proceso de

beatificación de D. José Gálvez
Ginachero. D. José fue un hombre extraordinario. Pero lo fue
sobre todo en base a su actuación excepcional en lo ordinario
debido. Esa actitud sencilla y
silenciosa pero continua y constante fue la lluvia generosa que
empapó el corazón de los malagueños. Y éstos reconocen en
él a un hombre que llanamente,
con su esfuerzo en el desempeño de la medicina y con la entrega de cuanto poseía, cumplió
la voluntad de Dios.
Los santos, nos dice Guardini,

D. José Gálvez no necesita que
le beatifiquen. Él, como señalaba
San Pablo, ya procuró llegar a la
meta y conservar la fe (2 Tim 4,
7 – 8), y es Dios quien le habrá
reconocido los méritos que pudieran corresponderle. El estudio
y recuerdo de su vida esforzada y
desprendida, y, si procede, la declaración de que D. José ejerció
las virtudes de modo heroico, nos
servirá a nosotros. Nos enseñará
que, igual que lo fue para un médico de la Málaga de principios
del siglo XX, también es posible
para nosotros, los malagueños de
hoy, con sencillez y haciendo extraordinario lo ordinario, siempre
atentos a la voluntad de Dios, ser
auténticos santos.
El 29 de abril, a las 20.00 horas,
se celebrará en la iglesia de los
Santos Mártires la misa por el
alma del Siervo de Dios
D. José Gálvez Ginachero,
con motivo del 61º aniversario
de su fallecimiento.

LO + VISTO EN LA WEB

Confirmaciones en la Catedral
Entre las noticias más visitadas en la web diocesana se encuentra el sacramento de la confirmación que la Santa Iglesia Catedral Basílica de la
Encarnación de Málaga acogió el día 13 de abril. Los 252 confirmados
tienen edades comprendidas entre los 8 y los 66 años y proceden de varias parroquias de la capital y la provincia y diversos colegios. En diocesismalaga.es pueden ustedes encontrar las fotos de la celebración realizadas
por Mariano Zamora.

Un grupo de confirmados con el Sr. Obispo
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FRAGMENTOS DE LA SAGRADA BIBLIA, VERSIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Carta a Filemón y Cart

" Elohim" en la Biblia hebrea

INTRODUCCIÓN

Carta a Filemón

La segunda prioridad
pastoral diocesana para
este año es «Potenciar
el conocimiento de la
Palabra de Dios y la
lectura orante de la
misma» y una de las acciones propuestas para
llevar a cabo esta prioridad era "ofrecer formación bíblica en el ámbito parroquial y arciprestal".

Este breve billete de recomendación de Pablo a su discípulo Filemón ocupa un rango singular en el epistolario inspirado del Nuevo Testamento: a Filemón –rico
propietario de Colosas– se le ha escapado uno de los
esclavos: Onésimo. Pablo lo convierte. Arrepentido de
su fuga, pide a Pablo que interceda por él ante su antiguo dueño. Pablo lo hace. Es, seguramente, el único
texto del epistolario paulino escrito de su puño y letra
en su totalidad.

A lo largo de este curso, hemos presentado los distintos libros que componen el Nuevo Testamento, ciclo que cerramos
con las cartas a Filemón y a los Hebreos. Pueden encontrar de
nuevo todos los textos en diocesismalaga.es.

La división sigue sencillamente el ritmo del razonamiento de una carta personal que trata de cambiar las
disposiciones interiores de un amigo que quiere vivir
de veras como cristiano.

He aquí su esq
1. Saludo, con ac
2. Defensa de On
3. Despedida, co

La fecha de co
a la que hace re
de Arsia, sería de
sarea, habría que

La autoría pa
sido cuestionada

El escrito ha te
de la conciencia
esclavos en el sen
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PRIORIDAD PASTORAL

ta a los Hebreos

quema:
cción de gracias: 1-7.
nésimo: 8-21.
on saludos: 22-25.

omposición depende de la cautividad
eferencia. Si se tratara de una prisión
e los años 50. Si de la de Roma o Cee situar el escrito en los 60.

aulina es tan evidente que nunca ha
a.

enido su importancia en la formación
cristiana sobre las condiciones de los
no de la Iglesia.

Carta a los Hebreos
La carta a los Hebreos es uno de los escritos teológicos más importantes del Nuevo Testamento.
La doctrina sobre el sacerdocio de Cristo y el valor sacrificial de su muerte reciben en esta carta
su formulación definitiva.
Aunque se incluya entre las cartas del Nuevo Testamento, y su final tenga los caracteres del
género epistolar (13,23-25), no se ajusta a las leyes de dicho género. Es más bien un escrito exhortatorio del tipo homilético, con claras influencias de hermenéutica alejandrina.
El género literario y la finalidad del escrito se describen en 13,22 como una palabra de exhortación. Se trata de un escrito cuya finalidad es alentar a un grupo de cristianos, venido del judaísmo, a mantenerse firmes en su nueva fe (10,32-36; 12,3s). Era normal que los fieles israelitas,
habituados al esplendor y los valores de la liturgia del segundo templo, sintieran nostalgia de
aquellas ceremonias. El autor de la carta se dirige a ellos (4,14-16; 12,9s) tratando de evitar que
retornen a las viejas prácticas. Sería un terrible paso de apostasía (3,7-14; 10,24s).
A los ojos de estos nuevos cristianos se presenta la espléndida visión de Cristo, Hijo de Dios,
superior a los ángeles, hombre nuevo, que realiza una maravillosa obra de mediación sacerdotal
superior a la de Moisés, introduciendo una alianza nueva y mejor, un sacerdocio también mejor,
superior al de Leví, según el modelo de Melquisedec. Además, esta novedad trae consigo otras:
un templo nuevo, un culto nuevo, un sacrificio nuevo, una vida nueva, toda ella animada por la
ley del amor.

ESTRUCTURA
Atendiendo a este contenido, se puede ofrecer el siguiente esquema, al
que se ajusta todo el tratado:
1. Prólogo: 1,1-4.
2. La superioridad de Cristo como
Hijo: 1,5-4,13.
3. El sacerdocio de Cristo: 4,1410,18.
4. La fe en la vida cristiana: 10,1913,19.
5. Epílogo: 13,20-25.

ÉPOCA DE COMPOSICIÓN
Sobre la época de composición no
hay unanimidad. Quienes creen que
en varios lugares se alude al culto
judío en vigor cuando se redactó el
escrito, creen que es anterior a la
destrucción del templo el año 70.
Quienes, por el contrario, se fijan
en el carácter singular de su doctrina sacerdotal, creen que se trata
de una época en que ya se ha desarrollado la explicación de la muerte
de Cristo como un acto sacrificial, y
la condición mesiánica, unida a su
sacerdocio conforme a los vaticinios
del salmo 109.

AUTOR
Aunque tradicionalmente tenida por escrito paulino,
la autoría de la carta ha sido discutida. Esta incertidumbre explica las dudas que retrasaron la recepción
de la carta en el canon. Hebreos es el único texto deuterocanónico del corpus paulino. Una opinión moderna atribuye la carta al alejandrino Apolo, personaje
conocido por otros escritos del Nuevo Testamento
(Hch 18,24-28); 1 Cor 1,12; 3,5-9; 16,12). El leccionario litúrgico ha zanjado la cuestión de la estricta
atribución a Pablo mediante una modificación en el
encabezamiento de su lectura: Carta a los Hebreos.
Es cierto que el estilo y el contenido distinguen netamente a este escrito de las cartas de Pablo, si bien no
pocos temas les son comunes.

CONTENIDOS
El contenido doctrinal es de gran riqueza, sobre todo
en el orden cristológico, por la doctrina de Cristo
como palabra definitiva de Dios (1,1-4) y los desarrollos sobre el sacerdocio y el sacrificio de Cristo (cap.
5-10).
Contiene también indicaciones interesantes sobre
la vida cristiana como peregrinación (cap. 3-4), la
angelología (1,5-14), la teología de las dos alianzas
(12,18-24), la fe (cap. 11) y la perseverancia cristiana
(cap.12).
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 1 de mayo

Almería. Feligreses de las
parroquias de Santa María
de la Amargura, Santa Inés,
San Francisco Javier y Santo
Domingo, y algunos párrocos, viajarán el próximo 1 de
mayo a Almería para visitar
el Santuario de su Patrona,
la Catedral y la ciudad. Se
trata de una actividad con la
potenciar la comunión entre
los feligreses del arciprestazgo.
- 2 de mayo

Aula Arrupe. La próxima
conferencia del Aula P. Arrupe tendrá lugar el jueves 2
de mayo, a las 20.00 horas,
en el centro de Pastoral Pedro Arrupe, en Plaza de San
Ignacio, 2. El profesor de
Teología de la Universidad
de Comillas de Madrid, Ángel Cordovilla, hablará sobre
"Dios en la cultura actual".
- 4 y 5 de mayo

Seminario Menor y Sicar.
Los días 4 y 5 de mayo tendrán lugar en el Seminario
Diocesano las experiencias
vocacionales del Seminario
Menor y Sicar, para chicos
y chicas que estén cursando
desde 6º de Primaria a 2º de
Bachillerato. Para más información, pueden llamar al
952 25 21 54.

LA IGLESIA EN EL FESTIVAL DE CINE

La XVI edición del
Festival de Málaga Cine Español
otorga este fin de
semana el premio
SIGNIS, un galardón que, por cuarta vez, se concede a la película,
presentada en sección oficial, que mejor aborda la
defensa de los derechos humanos. El premio, no
oficial, que también valora la calidad cinematográfica de la cinta, consiste en una estatuilla de la
Virgen de la Victoria, patrona de la Diócesis, obra
de Jorge Rando. La Asociación Católica Mundial
para la Comunicación SIGNIS cuenta con miembros en 140 países del mundo y está presente, a
nivel internacional, en más de 30 festivales de
cine. SIGNIS tiene estatus de miembro consultor
ante la UNESCO, Naciones Unidas en Ginebra y
Nueva York y el Consejo de Europa, y está oficialmente reconocida por el Vaticano como organización católica para la comunicación.
1 DE MAYO: SAN JOSÉ OBRERO

Pastoral Obrera y la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) organizan la Eucaristía con motivo del día 1 de mayo, fiesta de san José Obrero.
Tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen, en el barrio malagueño del Perchel,
a las 9.30 horas. El presidente diocesano de la
HOAC, José Luis Fernández Orta, afirma que «en
este día nos acordamos, de forma especial, de la
situación tan alarmante que viven tantos trabajadores de nuestra Diócesis».
ADORACIÓN NOCTURNA

La Adoración Nocturna Española en Málaga celebrará el 30 de abril su habitual Vigilia Mariana,
en el Santuario de Santa María de la Victoria, a
partir de las 22.30 horas. Están invitadas a participar todas las personas que lo deseen, para comenzar el mes de mayo felicitando a la Patrona
de la diócesis.

VISITA PASTORAL POR RONDA Y SERRANÍA

La Visita Pastoral continúa por Ronda y Serranía. Este
fin de semana, el Sr. Obispo visitará las parroquias de
Cortes de la Frontera y Estación de Cortes. El sábado 4 de mayo, la parroquia de Nuestra Señora del
Carmen de Montecorto y la parroquia de Santiago en
Montejaque. El domingo 5 de mayo, D. Jesús visitará
la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Benaoján y la parroquia de Nuestra Señora del Socorro de
Ronda, y participará en el encuentro con los voluntarios de Cáritas Interparroquial de Ronda.
LA VIRGEN DE LA VICTORIA EN TORRECIUDAD

El 24 de mayo, una imagen de Santa María de la
Victoria será entronizada en la galería de advocaciones marianas del Santuario de Torreciudad. Es uno
de los actos de la peregrinación organizados por la
Real Hermandad de Santa María de la Victoria con
motivo del Año de la fe que incluye, además de este
santuario mariano, la Basílica del Pilar de Zaragoza y
la Almudena de Madrid. La imagen ha sido realizada
por el escultor José Manuel Cosano. Los interesados
en participar en dicha peregrinación, pueden llamar
a los teléfonos 952 61 20 90 y 630 23 53 33.
ANTEQUERA

Los niños que están viviendo el proceso de Iniciación
Cristiana en las parroquias de Santiago y San Pedro,
de Antequera, recibirán este fin de semana el sacramento de la confirmación. Por otra parte, esta localidad sigue adelante con los actos organizados con
motivo del Año de la fe. El próximo acto será una
catequesis sobre el Concilio Vaticano II y el Catecismo
de la Iglesia Católica, en la parroquia de San Pedro, el
17 de mayo, a las 21.00 horas.
ALHAURÍN DE LA TORRE

Alhaurín de la Torre celebra la II Noche de música y
oración el sábado 4 de mayo en la parroquia de San
Sebastián a las 21.30 horas con el lema “Jesús: Yo soy
el camino, la verdad y la vida”. Organizan los tres coros parroquiales junto con el grupo de jóvenes, con el
objetivo de celebrar la alegría de la Pascua.

Poniendo las dos X en la Renta, ayudas el doble
Estamos inmersos en el período de presentación de la declaración de la Renta. El plazo para presentar el borrador comenzó el 2 de abril, para hacerlo por internet, y el 6 de mayo comenzará para
hacerlo en las oficinas. El plazo para presentar la declaración de la renta comenzó el 26 de abril
para presentarla por internet y comenzará el 6 de mayo para presentarla por los demás vías. El plazo
concluirá el 1 de julio para todos.
En la declaración tenemos la oportunidad de decidir dónde se va a invertir el 0,7% de nuestros
impuestos. Ofrecemos algunas respuestas a las cuestiones que suscita esta X:
•Marcar la X a favor de la Iglesia no tiene coste alguno añadido y supone que el 0,7% de sus
impuestos se destinará a colaborar con la labor social de la Iglesia.
•Se pueden marcar las dos X y así la ayuda se multiplica: un 0,7% se destinará a la Iglesia Católica y otro 0,7% a otros fines sociales.
•Si hace la declaración un asesor o un familiar, no olvide recordarle que su deseo es marcar ambas casillas
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NOTA DE PRENSA DEL OBISPADO DE MÁLAGA CON MOTIVO DEL CIERRE DE LA INSTITUCIÓN BENÉFICA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Cottolengo: las religiosas del Sagrado
Corazón de Jesús cierran su hogar
1. Como se ha hecho público, la Institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús ha decidido, por falta de vocaciones, cerrar
la casa de Málaga (Cottolengo), así como otra que poseían en América.
2. En esta decisión no ha participado el Obispado de Málaga, porque es un asunto interno, que solamente corresponde a la mencionada Congregación.
3. Ante esta decisión, tan difícil como dolorosa para una Congregación, que durante 48 años ha estado dedicando su labor a los
más necesitados en la ciudad de Málaga, la Iglesia de Málaga expresa su gratitud por la labor continuada y gratuita, así como la
generosidad de los voluntarios.
4. Las religiosas han ofrecido a todas las personas acogidas en el Centro seguir siendo atendidas en otras casas de la misma
Institución.
5. La Congregación del Sagrado Corazón de Jesús desea que el inmueble, propiedad suya, pase al Obispado de Málaga.
6. Si, llegado el caso, el Obispado pudiera hacer uso de la casa, se estudiarán las soluciones más adecuadas, que permitan seguir
sirviendo a los más pobres.

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN

Nuevos horarios en la Santa Iglesia Catedral Basílica
•Horario de apertura: De lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas. Sábados, de 9.00 a 20.00 horas. Domingos, de 8.30 a 20.00
horas.
•Horarios de misas: De lunes a sábado, 9.15 horas con rezo de
Laudes. Vísperas de domingos y festivos, 19.00 horas.
•Confesiones, media hora antes de cada misa.
•Visitas concertadas en taquilla. De lunes a viernes: de 10.00 a
18.00 horas. Sábados: de 10.00 a 17.00 horas.
•Visitas no concertadas. Domingos: de 14.00 a 18.00 horas.

OCURRIÓ EN...

Colegiata de Santa María
de Ronda en 1936.

PARROQUIA DEL SAGRARIO DE LA CATEDRAL
•Horarios de apertura: De lunes a viernes, de 10.15 a 12.15 horas y de 18.00 a 19.00 horas. Sábados, de 10.15 a 12.15 horas.
Domingos, de 9.30 a 13.30 horas.
•Misas: De lunes a viernes, 10.30, 11.30 y 18.30 horas. Sábados, 10.30 y 11.30 horas.
•Confesiones: media hora antes de cada misa.
•Bodas: sábados por la tarde.
• Visitas no concertadas. Domingos: de 9.30 a 13.30 horas.

PROPUESTA LITERARIA

Pablo de Tarso
y su Teología
Ramón Moreno sj acaba de
publicar la segunda edición
de su estudio sobre la teología de San Pablo en una
edición práctica que, en sus
propias palabras, “puede
acercar, en la era del ecumenismo, a católicos y protestantes”. El texto está concebido como un instrumento
de trabajo para extraer el
mensaje teológico de las
cartas de Pablo, y supone
el conocimiento previo de
dichas cartas, así como del
libro de los Hechos de los
Apóstoles en los capítulos
que versan sobre Pablo.

Título: "Pablo de Tarso y
su Teología"
Autor: Ramón Moreno S.I.
Editado por Bubok
Publishing
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DOMINGO V DE PASCUA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Hch 14, 21b-27
Sal 144, 8.13ab
Ap 21, 1-5a
Jn 13, 31-35

Acts 14, 21-27
Ps 145
Rev 21, 1-5
Jn 13, 31-35

Tan pronto como Judas salió del cenáculo, Jesús dijo:
«Ahora ha sido glorificado el hijo del hombre y Dios en él.
Si Dios ha sido glorificado en él, Dios lo glorificará a él y
lo glorificará en seguida». «Hijos míos, voy a estar ya muy
poco con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros. Que como yo os he amado, así también
os améis unos a otros. En esto reconocerán todos que sois
mis discípulos, en que os amáis unos a otros».

Gospel

When Judas had gone out, Jesus said, "Now is the Son of
Man glorified and God is glorified in him. God will glorify him, and he will glorify him very soon. My children,
I am with you for only a little while... Now I give you
a new commandment: love one another. Just as I have
loved you, you also must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you have
love for one another."

PALABRAS PARA LA VIDA

Rafael J. Pérez Pallarés

Es lo que hay
Es lo que hay. Bajo esta lacónica
expresión se esconde una especie
de impotencia por parte de quien
la escucha. Tras estas palabras se
maquilla una cruda realidad que
remite al mundo laboral y a la situación que viven muchos trabajadores. Una situación que, en el
mejor de los casos, encontrándose bajo unas coordenadas laborales legales hace depender de un
hilo muchas historias personales.
La precariedad laboral está al
orden del día. Cuando no la economía sumergida. O las tareas
en las que el trabajador prácticamente es tratado como esclavo:
no cotiza a la Seguridad Social,
cobra al final del mes menos de
las horas trabajadas o directamente no cobra.
Es lo que hay y si no lo quieres
hay una montaña de curriculum
esperando turno. ¿Cómo es posible que personas que trabajan 14
y 15 horas diarias estén dadas de
alta solo cuatro? ¿Donde están
los controles que regulan estos
aspectos? Porque organismos de
control existen. ¿Se escapa de las
manos la situación? Hay una res-

ponsabilidad de las administraciones públicas que es innegociable. Quizá haya que recordar que
hay negocios que incumplen las
normativas. Negocios que estafan
diariamente, sin ir muy lejos, eludiendo el pago del IVA.
La situación es tan precaria,
que tristemente el trabajador
que se ve envuelto en esta vorágine, apenas tiene margen para
denunciar. La resignación es el
único alimento para sus vidas.
De entrada porque si lo hace se
va a la calle y deja de alimentar
a su familia.
Los logros conseguidos en
materia laboral pareciera que
con la crisis se están esfumando.
Conozco a padres de familia que
soportan la frase esto es lo que
hay. Y lo más grave es que luego algunos explotadores llevan
a gala la fe cristiana. Olvidando
que una fe sin obras es hipocresía, que la justicia social es parte
integrante de la fe y que la Doctrina Social de la Iglesia ilumina
la conciencia aunque los diarios
sigan vomitando corrupciones y
crisis.

FOTO: Liliana Porter

"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

Acts 14, 21-27
Psalm 145
Offb 21, 1-5
Joh 13, 31-35

Ac 14, 21-27
Ps 145
Ap 21, 1-5
Jn 13, 31-35

Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm
verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird
ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei
euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe,
sage ich jetzt auch euch: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch
geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.

Évangile

Au cours de dernier repas que Jésus prenait avec ses disciple,
quand Judas fut sorti, Jésus déclara: "C'est maintenant que le
Fils de l'Homme est glorifié et que Dieu est glorifié en lui. Aussi
Dieu va-t-il lui faire partager sa Gloire, et il le fera bientôt. Mes
petits enfants, je suis encore avec vous pour très peu de temps.
Je vous donne ce commandement nouveau: aimez-vous les uns
les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ayez de l'amour entre vous; c'est ainsi que tout le monde
reconnaîtra que vous êtes mes disciples."

CÓMO REZAR CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO

«Os doy un mandamiento nuevo»
La convivencia con Jesús es una escuela de libertad. Su Evangelio siempre
es una propuesta, bellísima propuesta, pero nunca una imposición. Uno
de sus amigos se va y Jesús, con el dolor emocionado, lo deja marchar. El
amor no lleva cuentas del mal.
Uno de los suyos se ha marchado, pero no se han terminado los sueños. Queda, sí, un silencio amoroso, herido pero no aparecen ni el victimismo ni la necesidad de culpabilizar al que se va. Jesús sigue caminando
en la confianza del Espíritu. Es más, invita a los miembros de la comunidad a que se amen, para que el amor, como una luz, vaya al encuentro del
perdido por los caminos.

Comienza tu oración entrando en la presencia de Dios Trinidad y en
comunión con toda la humanidad.
Siéntete unido a la comunidad. En ella se hace presente Jesús. En
medio de ella se fortalece tu fe. Salir de la comunidad es perderse. En todo
tiempo son menester amigos fuertes de Dios.
Experimenta la cercanía de Jesús. Descubre, a pesar del abandono
de algunos, el tono de alegría y de esperanza que reflejan las palabras de
Cristo. Su verdad y su belleza se abren camino a pesar de todo.
Atrévete a amar. No pienses a la Iglesia sin amor, es imposible e impensable; el amor es su alma. Lo nuevo siempre es la entrega de la vida.
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«No te comas más el coco, Jesús es el CAMINO (cuidadito con los fantasmas)»

ENTREVISTA CON: Julia Manteca, primera seglar enviada a estudiar a Roma por la Diócesis de Málaga

La historia de la Diócesis de Málaga
se escribe desde Roma por una mujer
«Cuando me lo propusieron, sentí mucha responsabilidad, pues se abría un nuevo
camino, era la primera seglar que la Diócesis enviaba a Roma para realizar estudios
eclesiásticos», afirma Julia Manteca (Málaga, 1973). Esta malagueña pertenece a la
parroquia María Madre de Dios, donde ha sido catequista desde los 15 años.
En Málaga estudió Geografía e Historia, especializándose en Arte. Tras ser profesora
en la Fundación Diocesana de Enseñanza, recibió la invitación del Sr. Obispo a estudiar
Historia de la Iglesia en Roma. En la actualidad está haciendo su tesis doctoral sobre
"La Diócesis de Málaga durante el episcopado del Cardenal Herrera Oria"

–La primera seglar que la Diócesis envía a Roma a realizar
estudios eclesiásticos, ¿mucha
responsabilidad?

–Ya has completado la licenciatura y ahora estás sumergida en
el doctorado, ¿no es así?
–Me fui hace dos años y medio.
Tras ver mis estudios previos y
calificaciones, me organizaron un
plan de estudio para tres cursos,
que al final me agruparon en dos.
A finales del curso pasado concluí
la licenciatura en "Historia de la
Iglesia" y el Sr. Obispo me pidió, a
través de Gabriel Leal, que siguiera con el doctorado e incluso que
estudie Archivística en la Escuela
Vaticana, un tema que me apasiona.
–Historia de la Iglesia, Archivística, temas muy interesantes y
que se salen de los estudios teológicos a los que se suele enviar
a los sacerdotes malagueños.

Gabriel Leal
Director del Instituto
Superior de Ciencias
Religiosas San Pablo

Formación
de profesores
El envío de Julia Manteca
a Roma se enmarca en el
esfuerzo que, desde hace
años, hace nuestra Diócesis para ofrecer formación
teológica y pastoral a través
del Seminario, el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” y la Escuela Teológica Beato Manuel González.

Encarni Llamas Fortes

–Tengo que reconocer que estuve
un mes sin dormir. Cuando me lo
propusieron, sentí mucha responsabilidad, pues se abría un camino. Al llegar a Roma, pronto me
acostumbré a vivir allí, en una residencia de estudiantes dirigida por
religiosas. Me he adaptado muy
bien a los estudios, a los compañeros de clase, que casi todos son
sacerdotes o religiosas, al Colegio
Español donde siempre me reciben muy bien. Para mí está siendo una experiencia muy positiva,
tanto en lo personal como en lo
formativo. Además, se vive la Iglesia Universal de forma fascinante.
Entre los 60 alumnos, sumamos
40 nacionalidades distintas.

CLAVE

Julia Manteca en la Delegación de Medios//E. LLAMAS

–Pues sí. La Historia de la Iglesia,
para mí, es un tema tan apasionante como la vida misma. Muchas veces nos dicen que tenemos
que desligar la historia de la Teología, pero todos los que estamos
estudiando en la Facultad de Historia y Bienes Culturales de la Iglesia, de la Universidad Gregoriana
de Roma, somos creyentes, y vemos en la historia de la Iglesia, la
propia historia de la Salvación.
–¿En qué tema vas a centrar el
doctorado?
–Estoy aprovechando parte de lo
que preparé para mi tesina, que
versó sobre el Cardenal Ángel Herrera Oria en Málaga. Después de
darle muchas vueltas, la tesis doctoral tratará sobre "La Diócesis de
Málaga durante el episcopado del
Cardenal Herrera Oria".
–Podemos afirmar entonces que
una mujer va a escribir, desde
Roma, parte de la historia de la
Diócesis de Málaga.

–Ése es el objetivo. Ya he comenzado a investigar en los archivos
diocesanos. Una tesis sobre historia es diferente a otro tipo de tesis,
pues se basa mucho en los archivos y menos en los escritos anteriores sobre ese tema.
–Estar tanto tiempo lejos de
Málaga puede resultaros duro.
Son varios los sacerdotes de la
Diócesis que están estudiando
en Roma, ¿creáis ambiente malagueño?
–Efectivamente, una vez al mes,
nos reunimos para rezar juntos y
cenar. Y otro día al mes, un domingo, hacemos una excursión.
D. Jesús Catalá nos pidió que
compartiésemos estos momentos
de convivencia entre nosotros y
la verdad es que lo estamos haciendo, y es de agradecer. Y otro
medio que usamos mucho para
sentirnos en comunión con la Diócesis es leer y consultar la revista
DiócesisMálaga y la web. Estamos
al día de todo lo que ocurre.

Parte importante de este
esfuerzo es la preparación
de profesores, imprescindible para potenciar la oferta
formativa y la calidad de
la misma. Índice de esta
apuesta es la incorporación
a nuestros centros, en los
últimos tres años, de 6 nuevos doctores, los 3 alumnos
que hacen doctorado y los 6
que estudian licenciatura. Y
ello sin contar los 3 profesores de nuestros centros que
están haciendo doctorado
en Filosofía.
Lo nuevo es que nuestro
Obispo ha liberado y enviado a 2 seglares para que
realicen sus estudios y está
apoyando a un tercero. El
caso de Julia es muy singular, por ser la primera persona enviada por la Diócesis a
estudiar en una Facultad de
Historia de la Iglesia.
Detrás de esta esperanzadora realidad hay una gran
generosidad de los que han
aceptado esta dura misión y
de las personas que, con sus
recursos económicos, hacen posible que la Diócesis
pueda enviarlos a formarse.
¡Que el Señor bendiga tanta
generosidad!
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