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Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria//J.VILLANUEVA

MAYO, MES DE MARÍA

Cerca de 20.000 malagueños peregrinan
en mayo al Santuario de la Victoria
Con el inicio del mes de mayo, la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria, patrona de la diócesis y de la ciudad de Málaga comienza
a recibir a los primeros peregrinos que acuden a venerar, a ofrecer sus ofrendas y a rezar a la Virgen. Como señala Antonio Márquez, vocal de comunicación de la Hermandad de la Virgen de la Victoria, durante este tiempo, «colegios, instituciones, colectivos y peregrinos anónimos volverán a
dirigir su mirada hacia Santa María de la Victoria para dar gracias e implorar su protección».
Páginas 2 y 3

Veinte años acogiendo a personas mayores
que no pueden acceder a una vivienda
Este año se celebra el vigésimo aniversario de la inauguración de los
apartamentos tutelados “Tomás de Cózar”, destinados a personas mayores de 65 años que, por falta de recursos económicos, familiares y
sociales, tienen graves dificultades para acceder a una vivienda digna.
Con motivo de la celebración de los veinte años de existencia de los
apartamentos “Tomás de Cózar”, Cáritas Diocesana de Málaga tiene
prevista la realización de varias actividades conmemorativas, entre
otras la realización de jornadas de puertas abiertas y una misa presidida por el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá. Los apartamentos se
inauguraron en 1993, siendo obispo D. Ramón Buxarrais, como respuesta de la Iglesia Diocesana de Málaga, a la necesidad de vivienda
de muchas familias tras las inundaciones acontecidas en 1989, de una manera especial a las residentes
de la zona centro de la ciudad. Las jornadas de puertas abiertas tendrán lugar los días 7, 9 y 10 de mayo,
de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00. Y los días 21, 22 y 23 de mayo, con el mismo horario. Para
solicitar la visita, pueden ponerse en contacto con los apartamentos (952 60 27 40, de 10 a 13 horas).

MARBELLA

"Virgen Madre", un piso
de acogida para mujeres
embarazadas en riesgo de
exclusión social
Página 4

CONCILIOS

La historia de los
concilios ecuménicos
de la Iglesia de la mano
del sacerdote diocesano
Santiago Correa
Página 6
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MAYO, MES DE MARÍA

Durante un mes, la dióces
en mostrar su amor a Mar

Se cumplen setenta años de la coronación canónica de la V
Antonio Moreno

Ignacio Mantilla de los Ríos es
el rector del Santuario de Santa
María de la Victoria y el encargado, por tanto, de recibir a los
casi 20.000 peregrinos malagueños que, a lo largo del mes
de mayo, tienen previsto visitar
a la patrona. «Estas peregrinaciones marianas –señala– comenzaron a tomar fuerza tras
la coronación de la imagen en
el año 43. Desde entonces hasta ahora –se acaba de celebrar
el 70 aniversario– la devoción
ha ido creciendo poco a poco, y
sigue agrandándose».

ARCIPRESTAZGOS Y COLEGIOS
Entre las visitas, destacan las
de «la mayoría de los arciprestazgos y colegios religiosos y
muchos colegios de titularidad
pública. Los niños le ofrecen
a la Virgen lo mejor de sí mismos: sus dibujos, sus actuaciones, sus poesías, algunos son
verdaderas artistas. Hay colegios que llegan aquí en torno a
las 10 de la mañana y no se van
hasta más allá de la una. Los
mayores, por su parte, tienen
su celebración de la Eucaristía,
el rezo del Rosario y un acto
mariano».

PETICIONES
Estas peregrinaciones sirven
para estrechar los vínculos de
los malagueños con su patrona.
«Algunas personas mayores –señala Mantilla– me cuentan que
siguen viniendo año tras año
por el buen recuerdo que se les
quedó al venir aquí de niños con
el colegio. Vienen, hacen sus
promesas y dejan papelitos con
peticiones debajo de la Virgen,
cosas muy entrañables».

Santa María de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga//J. VILLANUEVA

«Tras 11 años como coadjutor, otros 11 como párroco y
ahora como rector del Santuario, para mí es una gran alegría
poder ayudar a aumentar la devoción a la Virgen de la Victoria. Después de tantos años de
trabajo al pie de la Virgen, le
pido que haya paz en el mundo
y para que todos los malagueños encuentren un puesto de
trabajo que les permita llevar
un trozo de pan a su mesa».

Una patrona querida por su pueblo
La devoción y el cariño de los malagueños y melillenses por la patrona de su
diócesis se plasma en la multitud de referencias a ella que encontramos en los
más distintos aspectos de su vida social. Llevan el nombre de Santa Mª de la
Victoria un arciprestazo, una banda de música, otra de cornetas y tambores,
una coral, una escolanía, un hospital, varios centros de enseñanza e incluso una cerveza "malagueña y exquisita". En la web www.diocesismalaga.es
se puede ampliar esta información y conocer otras curiosidades recopiladas
por Antonio Márquez en torno a la Virgen de la Victoria, como que también
llevaba su nombre la nave que realizó la primera vuelta al mundo en 1519.
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sis se vuelca
ría

Virgen de la Victoria
¿Cómo hablar de María a los niños?
Leonor López
Maestra de Religión
en el colegio María de la O
(Los Asperones. Málaga)
Siempre introduzco el tema de María al alumnado de primaria hablando en primer lugar de nuestras madres, de lo especiales que
son, de cómo nos quieren y las queremos, de las cosas que hacer
por nosotros y nosotros por ellas; hasta llegar a “la mamá de Jesús,
María”, que además es madre nuestra. Hablamos de cómo podemos
hacer que nuestra mamá del cielo esté contenta, de cómo podemos
mostrarle nuestro cariño y qué cosas podemos hacer por ella. Además intento que la perciban como una mujer que se puso al servicio del Señor con un papel fundamental aunque difícil como madre
ante la muerte de Jesús; les enseño que es una madre paciente, que
sabe escuchar, buena y que dijo SI al Señor sin dudarlo.
Todo esto siempre está apoyado con material y trabajo de clase
como lecturas y fichas y al tener la suerte de tener como compañero
a Patxi Velasco Fano me resulta mucho más fácil apoyar mi trabajo
en sus dibujos y a los niños y niñas les resulta más ameno y más
sencillo a la hora de entender la explicación gracias a ellos.

CÓDIGO QR
Escanea este código para ver uno de los vídeos
más vistos de diocesismalaga.es, la conferencia
ofrecida en las I Jornadas de Pastoral
de la Fundación bajo el título:
"La asignatura de Religión: ¿Una maría?"

Acitividades de la
Hermandad de la Victoria
La Real Hermandad de Santa María de la Victoria prepara, con motivo del mes de mayo, un amplio programa de actividades. Representantes de las principales instituciones de la ciudad son recibidos por
miembros de la Hermandad y presentan su ofrenda a la patrona de la
ciudad. Los actos previstos hasta el cierre de esta edición son:
30 de abril
•22.30 horas: Vigilia ante el Santísimo de Adoración Nocturna Española.
3 de mayo
•8.50 horas : La Hermandad Romera Cristo de la Sierra realiza su
peregrinación al Santuario y pone en marcha la comitiva con destino
al Valle de Abdalajís.
•13.00 horas: Clausura de los actos del Centenario de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria.
4 de mayo
•20.00 horas: Parroquia de San Antonio Abad de Churriana.
6 de mayo
•20.15 horas: Federación Malagueña de Peñas, Casas Regionales y
Centros Culturales ‘La Alcazaba’, junto con la Asociación de la Tercera
Edad del barrio de la Victoria y la Escolanía Santa María de la Victoria.
10 de mayo
•19.30 horas: Equipos de Nuestra Señora.
•21.00 horas: Hermandad del Rocío de La Caleta.
11 de mayo
•13.00 horas: Real Hermandad del Rocío de Málaga.
14 de mayo
•12.30 horas: Ministerio de Defensa, Comandancia Militar de Marina, Base y Sector Aéreo, Comandancia Militar de Málaga, Comandancia de la Guardia Civil y Comisaría Provincial de Policía.
16 de mayo
•20.15 horas: Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, SubDelegación del Gobierno, Delegación Gobierno Junta Andalucía,
Universidad, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Consejo
Regulador D. O. ‘Málaga’, Asociación para la Lucha Contra el Cáncer y
Banda Cornetas y Tambores Real Cuerpo de Bomberos.
18 de mayo
•21.30 horas: El Santuario recibe la visita de la procesión de Pentecostés de María Santísima del Rocío ‘Novia de Málaga’, que esa tarde
recorre el barrio victoriano.
20 de mayo
•20.15 horas: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Audiencia
Provincial, Juez Decano, Fiscalía Provincial, Colegios oficiales de Abogados, Procuradores, Economistas, Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios, Gestores Administrativos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria,
Administradores de Fincas, Asociación de la Prensa y Asociación Protradiciones malagueñas ‘La Coracha’.
28 de mayo
•20.15 horas: Agrupación de Hermandades de Gloria y Asociación de
Submarinistas Virgen del Carmen.
31 de mayo
•9.30 horas: Encuentro de los alumnos de los centros de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria que han recibido
por primera vez la comunión en el último año.
•20.15 horas: Clausura de las peregrinaciones al Santuario con motivo del mes de mayo presidida por el vicario general Alfonso Fernández-Casamayor. Participarán, además de la Real Hermandad de Santa
María de la Victoria, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga, la empresa Heineken y la Banda de Música de la Expiración,
que ofrecerá un concierto de marchas procesionales.
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PISO DE ACOGIDA "VIRGEN MADRE" DE MARBELLA

«Las madres necesitan algo
más que buenos consejos»
A comienzos de 2007 nació un nuevo proyecto de acogida a madres embarazadas. Por el piso de acogida "Virgen
Madre" de Marbella, que primero tuvo la sede en Nueva Andalucía, han pasado más de 47 mujeres de diversas
nacionalidades y han visto nacer a 44 bebés. Cáritas del arciprestazgo Marbella-Estepona es quien atiende y sostiene
dicho hogar, gracias a un grupo de voluntarios. Sus organizadores afirman que «el punto de partida de este hogar es
que estas mujeres merecen y necesitan algo más que buenos consejos; precisan un hogar donde esperar a su hijo y
una mano amiga con mucho cariño que las acompañe durante su embarazo, en la preparación y en el propio parto»
Encarni Llamas Fortes

TESTIMONIOS

«Desde su inicio, fue un proyecto
que asumieron todas las Cáritas
parroquiales del arciprestazgo de
Marbella-Estepona, para ayudar
y acoger a mujeres embarazadas,
con riesgo de exclusión social,
con dificultades económicas y sin
trabajo, por estar embarazadas»,
afirman desde la casa "Virgen Madre", pues constataron que algunas
mujeres que llegaban a Cáritas se
veían empujadas a abortar por falta de apoyo real, por afrontar su
embarazo en el abandono, la soledad y la extrema pobreza.
Ante esta necesidad y urgencia, una persona generosa donó
un piso en Marbella, al que denominaron "Virgen Madre", con tres
dormitorios, dos baños, cocina,
lavadero y salón. Tiene capacidad
para seis personas y cada dormitorio se ha equipado de cuna y cochecito de bebé.
Cáritas arciprestal atiende y
sostiene este piso y hace frente a
los gastos de alimentación y otras
necesidades que vayan surgiendo
entre las residentes. La financiación proviene de las aportaciones
enviadas de las diferentes Cáritas
y la gestión directa la lleva a cabo
un grupo de ocho voluntarios. Dichos voluntarios, además del trabajo directo que realizan con las
residentes, también se encargan de
buscar soluciones para otras mujeres, que no pueden ser acogidas en
esta casa por su situación familiar
o personal. «Nuestra casa es una
institución abierta, no tutelada,
afirman sus organizadores, en este
sentido, trabajamos en colaboración con las religiosas de la Consolación (Linares), las Adoratrices
(Málaga y Córdoba) y las Filipen-

«... mi experiencia en la casa

ha sido muy buena, por suerte,
y todos los recuerdos que tengo
son muy buenos. Ha sido algo
que me ha ayudado mucho para
salir adelante. Por suerte estuve
rodeada por muchas buenas personas

»

Madre acogida

«La casa de acogida me abrigó,

me dio cobijo, cariño y enseñanza
para continuar mi vida. Sin ella
nunca hubiera sido posible llegar
a obtener mi gran recompensa:
¡Mi hijo! Gracias de corazón

»

Madre en su último día
de acogida

«Cada nacimiento es una gran
Dormitorio y salón de la casa "Virgen Madre"//CÁRITAS DIOCESANA

ses (Málaga), entre otras. También
contamos con la colaboración de la
ONG "Red Madre", especialmente
para alertar acerca de la existencia
de mujeres en esta situación».

ACOGIDA
«Las madres llegan llenas de angustias por su embarazo: se han
visto en situación de desamparo
familiar y sin recursos económicos;
muchas han sido abandonadas por
su pareja o expulsadas de casa de
sus padres; maltratadas; despedidas de su trabajo. Por eso nuestra
preocupación, además de resolver
sus necesidades básicas, es que las
mujeres se sientan acogidas, consideradas y queridas. Intentamos ser
su nueva familia», aseguran desde
la casa "Virgen Madre".

Los voluntarios realizan la acogida y les ayudan a gestionar el empadronamiento, el alta en la Seguridad Social, el seguimiento y control
médico y las acompañan hasta que
llega el momento del parto. Cuentan
con la ayuda de psicólogo, matrona
e incluso abogados si lo necesitan.
Esta ayuda se dilata en los primeros
meses de vida de la criatura e incluso
en la inscripción del bebé en los registros. Todos estos servicios son gratuitos y en este proyecto colaboran
también los párrocos de la zona, varios médicos, los centros sanitarios,
trabajadores sociales, el Hospital
Comarcal, el servicio de Puerta Única, el centro de transeúntes... Todas
las personas que están dispuestas a
defender la vida de madre e hijo por
encima de cualquier dificultad.

alegría tanto para la madre como
para nosotros. Se crea un vínculo
de empatía, al poder ver y disfrutar de este proyecto de dar vida a
una criatura que, en su génesis,
sólo recibió rechazo y negación de
su derecho a nacer

»

Manolo Reina,
director actual de la casa

«La

Iglesia tiene entrañas de
madre e intenta ayudar a estas
jóvenes a que asuman su maternidad con gozo y esperanza. Todas las Cáritas parroquiales del
arciprestazgo aportan una cuota
mensual, según sus posibilidades.
Y los voluntarios lo han asumido
con responsabilidad y cariño, haciendo presente el Amor de Dios
en estos complejos y duros momentos

»

José López Solórzano,
arcipreste de Marbella
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CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD

No pases de largo
Francisco
Rosas
Delegado
diocesano
de Pastoral
de la Salud

La Campaña del Enfermo, iniciada el 11 de febrero del 2013 con
la XXI Jornada Mundial del Enfermo, finalizará el 5 de mayo, VI
Domingo de Pascua, con la Pascua
del Enfermo.
El Año de la fe que estamos
viviendo constituye una ocasión
propicia para intensificar la dimensión social y caritativa de la
fe, el testimonio de la caridad. Es
por ello que el tema elegido por el
Consejo Pontificio para la Campaña del Enfermo, sea la parábola de
El Buen Samaritano, con el lema :
“Anda y haz tú lo mismo”.
En el tema hay una primera llamada dirigida a “hacer el bien al
que sufre”. No nos está permitido
“pasar de largo” sino acercarnos al
que sufre, acompañar al enfermo.
También hay una segunda llamada, “hacer el bien con el propio
sufrimiento”. “Precisamente vosotros que sois débiles, os pedimos
que seáis una fuente de fuerza
para la Iglesia y para la humanidad” (Salvifici Doloris, 21).

Objetivos
Los objetivos de la campaña son:
• Sensibilizar sobre el sufrimiento y los que sufren hoy, heridos y
tirados en la cuneta del camino
de la vida, mirar su situación y
sus causas.
• Revisar nuestras actitudes y
comportamiento con los enfer-

"Porque tuve hambre y me disteis de comer... estuve enfermo y me visitasteis..."//G. GARCÍA

mos y los que sufren.
• Promover el compromiso de
la comunidad cristiana y de la
sociedad con los que sufren por
cualquier causa, que se traduzca
en acciones realistas y creativas,
individuales y colectivas.
• Reconocer y poner en valor
la labor de los “buenos samaritanos” de hoy: difundir, apoyar,
agradecer la tarea y entrega de
enfermos, familias, profesionales, instituciones, voluntarios,
etc.
Es evidente que estamos viviendo una profunda crisis económica, social y de valores. Se habla
de crisis en la Sanidad, paralización de la Ley de Dependencia y
“recortes” que está teniendo una
gran repercusión en los ancianos,
enfermos, personas con discapacidad, inmigrantes, etc. Ante la
sensación de un mundo insolidario e indiferente al sufrimiento,

también hay gestos de caridad y
solidaridad. La Iglesia, a través de
sus instituciones acoge y, en muchas ocasiones, suple las deficiencias de la sociedad, pero “el gesto
de caridad, al mismo tiempo, debe
ser acompañado por el compromiso con la justicia, con una llamada
que se realiza a todos los hombres”. (Mensaje Sínodo 2012, 12).
En este tiempo litúrgico conmemoramos la Resurrección de
Cristo, la gran fiesta de la Pascua,
el paso de las tinieblas a la luz, de
la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida. La Pascua tenemos
que vivirla a diario, nuestra vida
ha de ser una fiesta continua. La
felicidad cristiana se encuentra
cuando vivimos y damos la vida
por los demás. Es por ello que cada
uno de nosotros en el momento y
lugar histórico que nos ha tocado
vivir tenemos que ser “buen samaritano”, no pasar de largo ante el

sufrimiento, la enfermedad y el
dolor ajeno, sino comprometernos
con esta realidad, con las necesidades de los más débiles.
Sería muy deseable que, desde
la Pastoral de la Salud, Equipos
de Pastoral de la Salud de las parroquias, capellanes y agentes de
pastoral de instituciones sanitarias
y residencias, profesionales sanitarios cristianos, voluntarios… formarán una cadena de solidaridad,
coordinada, para cubrir las necesidades materiales y espirituales
de los enfermos y de su entorno,
de modo que ningún ser humano
viva la enfermedad y la muerte en
soledad.
Damos gracias a Dios porque
muchos cristianos y gente de buena voluntad hacen presente en
nuestro mundo al “buen samaritano”, “porque tuve hambre y me
disteis de comer… estuve enfermo
y me visitasteis….” (Mt 25,36).

LO + VISTO EN LA WEB

Cáritas de toda la Diócesis se reúne en La Cala del Moral
Entre las noticias más visitadas de esta semana, el VIII Encuentro Diocesano de Cáritas, que tiene lugar este
sábado, 4 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en La Cala del
Moral. Bajo el lema “Creer, amar, trabajar por la justicia”, aborda 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, cuenta con la ponencia de Ramón Prat i Pons, vicario general de la Diócesis de Lleida y miembro
del Consejo General de Cáritas Española.
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Los Concilios en la Iglesia
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

El papa Benedicto XVI ha proclamado el Año de la fe. Pero
hoy no basta con la fe del carbonero. La fe debe ser ilustrada.
Jesús transmitió las verdades de
la fe en un lenguaje muy sencillo; nunca utilizó formulaciones
abstractas, teóricas o filosóficas.
Quien primero intentó dar a
la fe una formulación teológica fue san Juan Evangelista. El
Evangelio nos dice que Jesucristo es Dios. San Juan utiliza una
terminología teológica: Jesucristo es el Logos del Padre. La
Iglesia lo formula dogmáticamente: el Hijo de Dios es "consustancial" con el Padre.
El punto de partida en el contenido de la fe es siempre la verdad revelada. El Magisterio de
la Iglesia se sirve de la Tradición
y de la Escritura para comunicar
al pueblo las verdades de la fe.
La Iglesia ejerce su magisterio de muchas formas. Una de
ellas es mediante los concilios.
Estos son muy variados: concilios provinciales, sínodos diocesanos y sobre todo concilios
ecuménicos.
El concilio ecuménico es el
ejercicio del magisterio ejercido
por todos los obispos dispersos
por el mundo y en comunión
con el Papa; es el acto supremo
de la colegialidad episcopal.
En los primeros siglos ocurrió
que las convocatorias de estas
asambleas episcopales fueron
protagonizadas por los emperadores, como sucedió en el Concilio de Nicea (a. 325). Pero no
tuvieron valor ecuménico sin la
aceptación del Romano Pontífice, bien por medio de legados o
bien suscribiendo el contenido
del Concilio.
Muchos cristianos en la actualidad acusan a la Teología
elaborada por los concilios, de
ser ésta la culpable de alejar al

Celebración del Concilio Vaticano II

cristianismo de su misión religiosa, de haber helenizado al
cristianismo con tantas formulaciones dogmáticas. No podemos olvidar que el hombre
es un ser racional, que nuestro
entendimiento sólo digiere una
verdad cuando ésta se estructura racionalmente.
Los concilios no siempre tratan temas doctrinales, lo hacen
también sobre cuestiones disciplinares o de índole política o
social y siempre con fines pastorales. Y ¿por qué su extraña cronología? Sencillamente porque
cada concilio ecuménico sale al
paso de una urgente necesidad,
bien dogmática o moral o social
o política.
Hasta el presente, los concilios ecuménicos han sido 21. El
primero el de Nicea (325) y el
último el Vaticano II (1962-65).
Todos ellos fueron y son grandes acontecimientos en la Iglesia y siguen siendo y son una luz
para los cristianos que, como
peregrinos, caminamos hacia la
meta: el cielo. El recuerdo y el
contenido de los mismos pueden ayudarnos a iluminar nuestra fe en el Año de la fe.

21 Concilios Ecuménicos
1. Concilio de Nicea, año 325.
2. Concilio Primero de Constantinopla, año 381.
3. Concilio de Éfeso, año 431.
4. Concilio de Calcedonia, año 451.
5. Concilio Segundo de Constantinopla, año 553.
6. Concilio Tercero de Constantinopla, años 680-681.
7. Concilio Segundo de Nicea, año 787.
8. Concilio Cuarto de Constantinopla, año 869.
9. Concilio Primero de Letrán, años 1123-1124.
10. Concilio Segundo de Letrán, año 1139.
11. Concilio Tercero de Letrán, año 1179.
12. Concilio Cuarto de Letrán, año 1215.
13. Concilio Primero de Lyon, año 1245.
14. Concilio Segundo de Lyon, año 1274.
15. Concilio de Viena, años 1311-1312.
16. Concilio de Costanza, año 1417.
17. Concilio de Florencia, año 1431.
18. Concilio Quinto de Letrán, año 1512.
19. Concilio de Trento, años 1545-1563.
20. Concilio Vaticano Primero. Convocado por el Papa Pío IX
en 1869. Concluyó en 1870.
21. Concilio Vaticano II, años 1962-1965. Convocado por
Juan XXIII. Celebramos el 50 aniversario.
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TESTIMONIOS: Antonio Domínguez

Malagueños a la calle
Este año el día 18 de junio
será fiesta en la ciudad en honor
a los patronos, hecho que llena
de orgullo a Antonio Domínguez, ya que se trata de “una de
las fiestas más antiguas de Málaga, además los Mártires, es la
iglesia más visitada, hay cola esperando a que abran la iglesia, lo
digo porque lo he visto. Los Mártires es la iglesia numero uno de
Málaga”.

Beatriz Lafuente

“A mí me enseñaron que hay que
mirar a los ojos y no al ordenador cuando una persona te habla, a los jóvenes de hoy les veo
mucho twitter y mucha historia,
pero mucho plástico. Hay que
currar más. Creo que hay demasiada comunicación y poco humanismo en el siglo XXI” explica
el hermano mayor de la Congregación de los santos patronos de
Málaga Ciriaco y Paula, Antonio
Domínguez, cuya labor se centra
en dar a conocer a los patronos
de la capital de la costa del sol.
Hijo, nieto, padre y abuelo de
cofrades, Antonio Domínguez
Ruiz, nació en calle la Victoria
en 1951. Salió por primera vez
de nazareno con 11 años, y desde entonces no ha parado, sería
más fácil contar las cofradías con
las que no ha tenido contacto,
ya que prácticamente ha colaborado con la mayoría de ellas
de una manera u otra. “Yo creo
que las cofradías son una mina
sin explotar, los jóvenes están en
la cofradías, habrá que ir allí a
pescar, el Señor fue a Tiberiades
a buscar a los pescadores. Las cofradías ponemos a los jóvenes en
el primer escalón de la iglesia, lo

Antonio Domínguez, hermano mayor de la Congregación de los santos
patronos
de del
Málaga
Ciriaco
y Paula
Celebración
Concilio
Vaticano
II //E. LLAMAS

demás lo tiene que hacer el cura,
animándolos, ese es mi punto
de vista, igual estoy equivocado,
pero he visto muchos a muchos
jóvenes acercarse a Dios a través
de ellas”.

Fiesta el 18 de junio
“Me gustaría que los malagueños este año se echen a la calle

porque el domingo 26 de mayo
vamos a llevar a los santos en
romería hasta Martiricos, allí
se colocará un mosaico, que ha
regalado el Ayuntamiento, donde estaba la antigua ermita y
se hará un arroz al que todo el
mundo está invitado y posteriormente habrá actuaciones de grupos folclóricos.

Corría el año 303 cuando los
patronos, entonces dos jóvenes
amigos llamados Ciriaco y Paula trabajaban en una panadería
en la calle Santos y alguien los
acusó de ser cristianos durante
la persecución de Diocleciano. A
pesar de ser torturados no consiguieron arrodillarlos ante los
ídolos paganos, ni que renunciaran a Cristo, por lo que acabaron
siendo apedreados junto al río
Guadalmedina. Tras la toma de
Málaga por los Reyes Católicos
en 1487, el Papa Inocencio VIII
mandó edificar una parroquia de
nueva planta en su honor, de hecho, la parroquia de los Mártires
es la primera que no se construyó sobe una mezquita, tras la Reconquista. La propia parroquia
conserva cuatro mosaicos en los
que se relata esta historia.

Actos y cultos en la Congregación
de los Santos Patronos Ciriaco y Paula
Mayo

Junio

• Visitas de escolares a la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Laborables de 11.00 a 13.00 horas.
• Viernes 17 de mayo, a las 20.00 horas en el Salón de
los Espejos del Ayuntamiento, Miguel Briones, delegado
de Educación, presenta el cartel conmemorativo del 25
aniversario de la reorganización de la Piadosa Congregación realizado por Salvador Campos Robles.
• Domingo 26 de mayo a las 9.00 horas comienza la
romería, con las imágenes de los Santos Patronos Ciriaco y Paula, hacia la avenida de Martiricos donde a
las 12 del mediodía en la Torre de Martiricos (Alcubilla
situada junto al Colegio de San José) se descubrirá un
mosaico conmemorativo del 25 aniversario de la reorganización de la Piadosa Congregación en honor de los
Santos Patronos realizado por Daniel García Romero. A
continuación, jornada festiva con actuaciones de grupos
folclóricos.

• Sábado 8 de junio a las 21.00 horas, concierto de la Banda Municipal de
Música en la Parroquia de los Mártires.
• Del domingo 9 al lunes 17 de junio, a las 20:00 horas laborales y 12:00
horas domingos, en la Parroquia de los Mártires, Novena en honor de los
Santos Patronos. Predicada por Alejandro Pérez Verdugo, párroco del Carmen de Torremolinos.
• Domingo 16 de junio, de 11:00 a 13:30 horas, ofrenda floral junto al
retablo cerámico de San Ciriaco y Santa Paula en la fachada de la iglesia
de los Santos Mártires.
• Lunes 17 de junio de las 20:00 a las 24:00 horas, canto de las Vísperas
con una veladilla en la Plaza de los Mártires dentro de la Bienal Flamenca
de la Diputación.
• Martes 18 de junio festividad de San Ciriaco y Santa Paula, fiesta local
en Málaga capital. A las 9:00 horas comienza el traslado de las imágenes
desde la Parroquia a la Catedral, donde se celebrará una Eucaristía a las
12:00 horas. Procesión por las calles del centro histórico.
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

CRUZ DE MAYO EN EL PERCHEL

PEREGRINACIÓN SACERDOTAL A MONTILLA

- 3 de mayo

Jóvenes adoradores. Los jóvenes de la Adoración Nocturna organizan una Vigilia
Especial de Jóvenes este
viernes, 3 de mayo, a la que
invitan a todos los jóvenes
católicos que deseen participar . Tendrá lugar en la parroquia de Fátima, a partir de
las 21.30 horas.
- 5 de mayo

Visita Pastoral. Las parroquias
de Nuestra Señora del Rosario de Benaoján y de Nuestra
Señora del Socorro de Ronda
recibirán este domingo, 5 de
mayo, la visita del Sr. Obispo,
quien también tiene previsto
participar en el Encuentro
con los voluntarios de Cáritas
Interparroquial de Ronda.
- del 10 al 16 de mayo

Cine Humano. Del 10 al 16
de mayo tendrá lugar en el
cine Albéniz el I Ciclo Málaga
Cine Humano. Más información en diocesismalaga.es
- del 13 al 17 de mayo

Grupos de Oración y Amistad. Organizan una tanda
de ejercicios espirituales en
Villa San pedro. Dirigidos por
el sacerdote Alejandro Pérez
Verdugo. Para más información, 952 25 24 48.

Este fin de semana se celebra, junto al Mercado del
Carmen, en el barrio malagueño del Perchel, la décima Cruz de Mayo organizada por la ONG para el
desarrollo Proclade Bética (Promoción Claretiana
para el Desarrollo Bética) y la parroquia Nuestra
Señora del Carmen. Tendrá lugar este sábado, día
4, y domingo, día 5, de mayo, desde las 12.00 horas. En el proyecto también colaboran la Cofradía
de la Misericordia y la Hermandad del Carmen.
Los beneficios se destinarán a un proyecto desarrollado por los Claretianos en Zimbabwe. Se trata
de cubrir la matriculación y adquirir el uniforme y
el material escolar de los niños huérfanos que no
pueden acceder al colegio. Este año el proyecto
también recoge ayuda para comedor y transporte,
pues los niños recorren largas distancias desde sus
casas a los centros escolares. Este proyecto tiene
por nombre Karikoga y se desarrolla en una población llamada Ruwa, a 30 kilómetros de Harare.
El responsable de su organización es el Misionero
Claretiano malagueño Joaquín Béjar.
TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Del 11 al 13 de mayo se celebrará en la parroquia de Fátima el triduo a su titular. Los
actos comenzarán a las 17.00
horas, con la exposición del
Santísimo Sacramento. El
lunes 13 de mayo, fiesta de
Nuestra Señora de Fátima,
tendrá lugar la procesión solemne con la imagen de la
Virgen a las 21.00 horas.

El presbiterio de la Diócesis de Málaga peregrinará el próximo 9 de mayo, junto al Sr. Obispo, al
Santuario-Basílica de San Juan de Ávila, en Montilla, con motivo de la celebración de su festividad. Según el delegado para el Clero, Antonio Collado, «se trata de un día para dar gracias a Dios
por el doctorado del Maestro de Ávila, a quien la
Iglesia presenta como nuevo modelo de vida cristiana para todos los bautizados, por la eminencia
de sus enseñanzas y su entrega personal». Para
inscribirse, los sacerdotes pueden llamar al 952
22 43 86.
CURSO DE ANTROPOLOGÍA

El Postulador de la Causa de beatificación del Dr.
Gálvez Ginachero, Francisco García Villalobos,
participará en el XV Curso de Antropología organizado por el Colegio de Médicos de Málaga
y dirigido por el Dr. José María Porta Tovar. La
conferencia tendrá lugar el 8 de mayo, a las 19.00
horas, en el salón de actos del Colegio Oficial de
Médicos, y versará sobre "El comportamiento del
hombre y la experiencia religiosa".
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL Y HOAC

Desde Acción Católica General y HOAC Málaga
han organizado varias conferencias con las que reflexionar a la luz de la celebración del 50 aniversario
del Concilio Vaticano II. El 9 de mayo, a las 19.00
horas, el Secretario Nacional de Cáritas, Sebastián
Mora, hablará sobre "La dimensión social del cristiano en el Vaticano II. El papel de los seglares". El
13 de mayo, también a las 19.00 horas, el Cardenal
Carlos Amigo Vallejo dictará una ponencia sobre "La
apertura de la Iglesia al mundo en el Concilio Vaticano II". Ambas charlas se desarrollarán en el salón
de actos del Colegio de las Esclavas, en calle Liborio
García. Los organizadores invitan a participar a todos los que «les preocupe descubrir qué el lo que,
en estos momento concretos de la historia, estamos
llamados a responder en medio del mundo».

X TANTOS. CAMPAÑA ANTE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

La Iglesia ahorra
dinero al Estado
Según el Ministerio de Educación sobre el gasto público en esta
materia, la Iglesia ahorra al Estado 4.399 millones de euros.
Una plaza escolar en un centro público cuesta 3.518 € al año.
Sin embargo, esa misma plaza cuesta en un centro concertado
1.841 €. Al Estado le sale muy rentable la educación concertada
Pero, además, estos centros concertados no reciben dinero por
ser instituciones de la Iglesia sino por la labor que desarrollan en
beneficio de toda la sociedad.
+ información en www.portantos.es

Detalle del cartel de la Conferencia Episcopal
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COMUNICADO: OBISPADO, AYUNTAMIENTO Y CONGREGACIÓN RELIGIOSA

Las tres instituciones buscan una solución
que permita la continuidad del centro de acogida
•El Obispado, el Ayuntamiento y la congregación religiosa han mantenido conversaciones desde que se supo que las religiosas
del Sagrado Corazón de Jesús se marchaban de Málaga por falta de vocaciones. Esta
decisión corresponde a las religiosas y es
necesario que sea aceptada por todos.

contemplado la posibilidad de ofrecerla a
una institución diocesana o a una congregación religiosa, e incluso a la asociación que
un grupo de voluntarios quiere constituir.

•Las tres instituciones implicadas desean
resolver, de la mejor forma posible, la continuidad del centro de acogida.

•El Obispado y el Ayuntamiento expresan
su agradecimiento a la congregación religiosa por su abnegado servicio a los más
necesitados, durante 48 años, al frente del
Cottolengo, y la ayuda de todas las personas
que durante este tiempo han colaborado.

•En orden a la continuidad de la obra se ha

•El Obispado, en contra de lo publicado por

algunos medios de comunicación, manifiesta que ha estado siempre a favor de que se
encontrara una solución de continuidad,
como manifestó desde un primer momento
en el comunicado que hizo público el 18 de
abril.
•Las religiosas, por su parte, lamentan que
las razones de su marcha y la decisión de
trasladar a algunas de las personas acogidas
a otros centros suyos hayan sido malinterpretadas.

COMUNICADO: FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

La Fundación Diocesana exige «respeto a la libertad
de elección de centros y a la propia identidad»
La Dirección de Áreas de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa María de
la Victoria, ha acordado:
•Solidarizarse con las Instituciones titulares de los Centros que, para la próxima
renovación de conciertos educativos en
Andalucía, van a ver reducidas sus unidades sin justificación alguna.

tenga conocimiento cabal de la posición
que los Centros concertados tienen en el
sistema público educativo, del que forman parte, para facilitar a los padres su
derecho constitucional para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones.

•Emprender cuantas acciones se estimen
conducentes para que la opinión pública

•Unirse, con iniciativas diversas, a las
movilizaciones que emprendan las orga-

OCURRIÓ EN...

Seminarista diocesano ante la imagen de
la Patrona de la Diócesis

nizaciones Patronales y de Titulares para
exigir el mantenimiento del concierto
educativo de las unidades con demanda
social y el respeto a la libertad de elección
de Centros y a la propia Identidad.
Otros colegios religiosos como el Colegio de los Salesianos y el Colegio San
Manuel, ambos en Málaga capital, se han
pronunciado en contra de los recortes a la
Educación.

PROPUESTA LITERARIA

Familia y cine
Ramón Acosta Peso (Granada, 1962)
es médico, casado y con tres hijas.
Máster en Ciencias del Matrimonio
y la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
el Matrimonio y la Familia, del que
es profesor. Autor de «La vocación al
amor, hilo conductor de la pastoral
familiar» (Edice, 2007), tiene en su
haber artículos y conferencias sobre la
pastoral familiar.
Este libro nace de 18 años de acompañamiento a jóvenes y matrimonios,
y de la constatación del sufrimiento y
ruptura de proyectos de vida que se
quedan por el camino. El cine es el medio que el autor escoge para dar las claves para aprender a amar. Más de 700
películas que ayudan a asumir el reto
del amor a creyentes y no creyentes.

Título: "Aprender a
amar ¡y un poco de
cine!"
Autor: Ramón Acosta
Editorial: Edicep
Colección Familia y
Nueva Evangelización
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DOMINGO VI DE PASCUA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Hch 15, 1-2.22-29
Sal 66, 2-8
Ap 21, 10-14.22-23
Jn 14, 23-29

Acts 15, 1-2.22-29
Ps 67
Rev 21, 10-14.22-23
Jn 14, 23-29

Dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi
palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras.
Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre
que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro
lado; pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el
Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he diho. La paz os dejo, mi paz
os doy: No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "me
voy y vuelvo a vuestro lado". Si me amarais os alegraríais
de que vaya al padre, porque el padre es más que yo. Os
lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando
suceda, sigáis creyendo».

Gospel

Jesus said to his disciple: "If anyone loves me, he will keep my
word and my Father will love him; and we will come to him and
make a room in his home. But if anyone does not love me, he
will not keep my words, and these words that you hear are not
mine but the Father's who sent me. I told you all this while I was
still with you. From now on the Helper, the Holy Spirit whom
the Father will send in my name, will teach you all things and
remind you of all that I have told you. Peace be with you; I give
you my peace. Not as the world gives peace do I give it to you.
Do not be troubled; do not be afraid. You heard me say: 'I am
going away, but I am coming to you.' If you loved me, you would
be glad that I go to the Father, for the Father is greater than I. I
have told you this now before it takes place, so that when it does
happen you may believe."

PALABRAS PARA LA VIDA

Rafael J. Pérez Pallarés

En el día de la madre
Imagino que sabes cómo comenzó todo. Con un saludo, un
deseo y un acontecimiento. El
saludo del ángel a la madre de
Cristo, en el evangelio de Lucas
se parece muchísimo al grito
con el que el profeta Sofonías
saludaba a la Jerusalén liberada
al final de los tiempos e incorpora las bendiciones con las que
Israel celebró a sus nobles mujeres. Un saludo que arranca
un hágase y desemboca en un
nacimiento virginal: en él se refleja el anhelo de la humanidad.
La esperanza que acompaña el
nacimiento de un hombre, de
un hijo, de un vástago. El nacimiento virginal es teología de la
gracia, noticia que nos explica
claramente cómo nos viene la
salvación: llega a nosotros como
regalo. Puro y duro. Podremos
colmar de bienes materiales a
nuestros hijos hasta el vómito pero si, como padres, no les
mostramos donde se encuentra
el secreto de la vida los educaremos en el camino erróneo. El

entonces la misma risa larga
y contagiosa, la misma voz redonda que tuvo hasta el final.
Ella se había desposado de José
siendo una adolescente y tenía
un hijo, Jesús, y una pasión por
la vida que sólo pudo encontrar
en su niño. En el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.

FOTO: PACO PONCE

secreto de la vida se encuentra
en la gratuidad. Y en la educación en el amor y disciplina.
Cuando se educa en la gratuidad, el amor y en la autoridad el
resultado es una persona feliz,
segura de sí mismo, afianzada

en sus valores y con capacidad
de crear, producir y generar
vida. Tenemos que mostrar ese
camino del amor en el ámbito
familiar.
Nuestra Madre, María de
Nazaret, así lo hizo. Ella tenía

María, al lado de José, se
apoyaba uno al otro en esta excursión que es la vida. Al lado
de José, en aquella Iglesia doméstica, que era la familia de
Nazaret, se sentía bien acompañada, se sentía casi con respuestas. José podría haber hecho
suyas, en un arrebato, las palabras del poeta: “Yo sé que éxito porque tú me imaginas. Soy
alto porque tú me crees alto y
limpio porque tú me miras con
buenos ojos, con mirada limpia.
Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura,
yo soy también sencillo y bondadoso”.

"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 15, 1-2.22-29
Psalm 67
Offb 21, 10-14.22-23
Joh 14, 23-29

Ac 15, 1-2.22-29
Ps 67
Ap 21, 10-14.22-23
Jn 14, 23-29

Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.
Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort,
das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt
hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der
Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was
ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer
Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, daß ich zu
euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr
mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, daß ich zum Vater gehe; denn
der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es
geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt.

Évangile

Avant de passer de ce monde a son Père Jésus disait à ses disciples :
"Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Alors
nous viendrons à lui et nous nous ferons une chambre chez lui. Celui
qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, mais ce discours que vous
écoutez n'est pas de moi, il vient du Père qui m'a envoyé Je vous ai dit
tout cela pendant que j'étais avec vous. Mais le Protecteur, l'Esprit Saint
que le Père vous enverra grâce à mon Nom, se chargera de vous enseigner toutes choses: il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Ne restez pas dans le trouble et dans la crainte. Vous
avez appris ce que je vous ai dit, que je m'en vais et je reviens vers vous.
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car
le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit avant que
cela n'arrive, pour que, quand cela arrivera, vous croyiez.

CÓMO REZAR CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO

«El que me ama guardará mi palabra»
Tienes delante un bellísimo Evangelio que puede alimentar tu vida
orante a lo largo de la semana. Cuando se habla tanto de la ausencia de Dios, es hermoso escuchar, de labios de Jesús, que Dios
sigue estando ahí, en lo profundo de la vida. Su intención de hacer
morada entre nosotros es para siempre, su amor es fiel. Cuando se
genera un pesimismo generalizado, aparece radiante la presencia
del Espíritu y hace surgir, para quien lo quiere ver, el lenguaje susurrante de Dios en los nuevos signos: la persistencia del amor a
pesar de todo.
Comienza tu oración trazando la señal de la presencia de Dios
CON OTRA MIRADA...

sobre toda la creación. La Trinidad, siempre en éxodo hacia nosotros, se ha escondido en el corazón de la humanidad.
Entra más adentro en la espesura. Ve más allá de la crisis.
Dios hace hermosa la vida, es un caminante a nuestro lado es compañero de camino.
Experimenta en el corazón la pasión por Dios. Dios ha
mostrado su pasión por toda la humanidad, de mil maneras nos ha
hecho ver su locura de amor, ahora te toca a ti responder. Suspira,
con el místico Juan de la Cruz: “Mira que la dolencia de amor, que
no se cura, sino con la presencia y la figura”.
Por Pachi

«El Espíritu nos lo explicará todo»
Símbolos: Dios se suma al mundo por el signo la cruz y el resultado es un amor enorme. Perdonar siempre (70 veces 7) es amor
infinito. La función de Dios es un amor elevado al infinito, que nos eleva al infinito.

ENTREVISTA CON: Carolina Navarro, nueve años número uno del mundo de pádel

«Tenemos mucho que aprender
de las personas con discapacidad»
«La familia es lo más importante», y la suya ocupa para ella un lugar especial,
el mejor de su palmarés. Carolina Navarro Bjork (Málaga, 1976) es la mejor
jugadora de pádel. Nueve años número uno del mundo y doce campeonatos
consecutivos de España la convierten en toda una estrella del deporte.
Sin embargo, no olvida su formación en el colegio de la Asunción y entre sus
últimos proyectos se encuentra una iniciativa de integración, a través del
pádel, para personas con discapacidad. De ellos asegura «aprendo muchísimo»
Ana María Medina

–No pienso en los éxitos, creo
que igual cuando me retire pensaré en ello. Siempre digo que
no soy ni mejor ni peor que nadie por darle bien a una pelotita, lo importante son otro tipo
de cosas en la vida. Realmente
me hace feliz estar consiguiendo grandes resultados, pero esto
no ha cambiado absolutamente
en nada mi forma de ser.

–El pádel me ha enseñado muchas cosas: que trabajar en equipo es mucho más importante
que luchar individualmente y te
hace mucho más fuerte, que con
esfuerzo se pueden conseguir
las cosas. Además me ha enseñado el valor de la superación y
el creer que puedes conseguir lo
que quieras pero siempre superándote. También he aprendido
a ser humilde y que la familia
es lo más importante, el deporte me ha enseñado a vivir lejos
de ellos, a pesar de echarlos
muchísimo de menos, pero que
a pesar de la distancia siempre
están ahí.
–Eres una mujer de retos, y el
último es abrir escuelas que
enseñen pádel a personas con
discapacidad y logren a través
de este deporte su integración
efectiva en la sociedad ¿qué te
ha movido a hacerlo?
–He estado varias veces en las
escuelas que la asociación de

Magdalena Morales
Religiosa de la Asunción.
Fue profesora de Carolina

Presentación de
Carolina Navarro
Esta malagueña, de la que
todos los boquerones nos
sentimos orgullosos, porque
lleva muy alto el estandarte
del deporte español por el
mundo (Es campeona del
mundo de padel) pertenece
a una familia numerosa de
honda raigambre cristiana y
cofradiera.

–Nueve años número uno del
mundo, doce campeonatos de
España consecutivos... ¿Cómo
se digiere el éxito sin caer en
la locura?

–¿Qué es lo mejor que te ha
enseñado el deporte?

CLAVE

Sus padres, Carlos Navarro, malagueño de pura
cepa y Elsa Björk también
malagueña (sueco-danesa)
arraigada en Málaga desde
su juventud.

Carolina Navarro Bjork

pádel adaptado, ASPADO, tiene
en Madrid, Guadalajara... compartiendo clases de pádel con
estos chicos. Para mí ha sido
un lección de vida, de lucha,
de esfuerzo, de superación y
me ha transmitido que tenemos
que minimizar los problemas.
A veces nos quejamos por tonterías... y al final, cuando estás
frente a algo tan increíble como
es la integración de chicos con
discapacidad, jugando al pádel
en este caso, aprendes a valorar
las cosas de otra manera y a disfrutar más de la vida. Te enseñan a ser más feliz, a disfrutar
y que, con esfuerzo y superación puedes conseguir lo que
quieras. Aprendí muchísimo de
ellos. Los admiro... admiro su
manera de afrontar la vida, de
superarse y de intentar hacer
deporte tengan la limitación
que tengan. La sociedad tiene

muchas cosas que aprender de
ellos, para empezar, a no quejarnos por tonterías, a luchar por
lo que queremos y a no bajar
los brazos a la mínima, a disfrutar de la vida y de los pequeños
detalles que tenemos delante y
que no sabemos apreciar.
–Te educaste en un colegio religioso ¿sigue vive la llama de
la fe en tu vida? ¿Rezas antes
de los partidos? ¿Tiene Dios
un huequito en tu corazón?
–Soy creyente, de hecho estudié en el colegio La Asunción de
Málaga, mi educación ha sido
siempre católica. Dios siempre
ha tenido un hueco en mi corazón y lo sigue teniendo. Eso sí,
no rezo antes de los partidos,
creo que los partidos dependen
más de mí, del trabajo que haya
hecho durante el año, y de mi
preparación física, técnica y psicológica.

Son personas comprometidas y con valores cristianos que han sabido inculcar a sus hijos y nietos.
Ambos estuvieron cordialmente implicados en la entrañable escuela de padres
de aquellos años y en todo
tipo de actividades colegiales, durante el período
que sus hijas estudiaron en
el colegio de la Asunción.
Carolina es la más pequeña de cuatro hermanos, tres hermanas y un
hermano. Profesores y religiosas del Colegio de la
Asunción de Málaga, donde estudió como sus hermanas, guardan con cariño la experiencia de una
alumna alegre, deportista
y positiva con un profundo sentido del valor de la
familia y un enorme deseo
de superación, como sus
éxitos deportivos demuestran.
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