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La Diócesis
celebra
el Corpus Christi

Exposición fotográfica de Cáritas Málaga en calle Larios//CARITAS MÁLAGA

La fe actúa por la caridad
El espíritu de caridad alimentado en la Eucaristía nos capacita para atender al prójimo “cualquiera
que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar”, mirándole con los ojos de Cristo. Entonces podemos descubrir sus necesidades reales y ofrecerle mucho más que cosas externas necesarias. Podremos ofrecerle la mirada de amor que él necesita; la mirada de amor que merece Jesucristo.
Es lo que nos recuerda Cáritas Diocesana con motivo de la Campaña Corpus Christi 2013, cuyo
lema es "La fe actúa por la Caridad" .

Este domingo, la Diócesis
de Málaga celebra la Solemnidad del Corpus Christi. Son muchos los pueblos
de la diócesis que celebran
que "Dios se queda con nosotros en la Eucaristía" y lo
reflejan acompañando al
Señor Sacramentado por
las calles principales del
lugar. Torremolinos, Coín,
Guaro, Mijas o Antequera
son algunas de las localidades que estos días celebran
el Corpus Christi. En Málaga capital, la Eucaristía
tendrá lugar por la mañana, a las 11.30 horas, en
la Santa Iglesia Catedral, y
la procesión, saldrá de ella
por la tarde, a las 19.00
horas.
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CÁRITAS DIOCESANA

La fe actúa por la carida
“L

a fe actúa por la caridad” es el lema de la campaña de Cáritas Diocesana de Málaga para el Corpus
Christi 2013. Vivir la fe a través de la caridad implica, como cristianos, la responsabilidad de ser custodios de
la creación. El Papa Francisco señala que esa custodia debe
basarse en el servicio, porque “el verdadero poder es el servicio”. En las Prioridades Pastorales de la Diócesis de Málaga
se nos propone contribuir con nuestro esfuerzo a la salida de
la crisis económica, secundando las iniciativas que ayuden al
bien común y a la protección de los derechos de los más débiles. Al mismo tiempo se anima a compartir nuestros bienes
de manera estable, colaborando como voluntario y haciéndose
socio de Cáritas.

EUCARISTÍA Y CARIDAD
El mensaje La caridad de Cristo nos apremia (LXXXIII Asamblea
Plenaria de la CEE, 2004), afirma que hay una relación directa
entre la celebración del Día del Corpus Christi y el ejercicio de la
caridad. En este sentido, reflexiona sobre la Eucaristía señalando
que “puesto que Cristo la fundó para ser signo e instrumento de su
amor salvador en la historia, la Iglesia debe amar a todo hombre
en su situación concreta. Misterio de comunión y misión, no sería
reflejo del amor divino si no tomase en cuenta las nuevas condiciones de vida de los hombres, en particular de los pobres. En el curso
de la historia, lo constatamos con gozo, el Espíritu no cesó de suscitar una creatividad en ella con el fin de aportar respuestas a las
diferentes formas de pobreza. Y, hoy, el Espíritu abre también delante de nosotros nuevos caminos, pues la comunión en la verdad
del Evangelio se verifica y prolonga en el servicio a los pobres”.
Este año, en el mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social, se recuerdan las palabras de Benedicto XVI en Sacramentum caritatis, donde aborda el tema de la Eucaristía como “sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad (...) En la
Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por
cada hermano y hermana. Nace así, en torno al Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo, que consiste
justamente en que, en Dios y con Dios, amo también a la persona
que no me agrada y ni siquiera conozco”.

LA IGLESIA ES EL SUJETO DE LA CARIDAD
Fragmento del mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral
social con motivo de la Festividad del Corpus Christi
La caridad no es un ejercicio de la Iglesia reservado a algunos especialmente capacitados y dedicados a este servicio. Es un deber de todos y
cada uno de los bautizados. El amor a Dios y al prójimo son inseparables. Quien ama a Dios no puede olvidar el amor al prójimo; ambos
tienen su origen en Dios que nos ha amado primero y que nos ama
siempre. Por tanto, nuestro amor no es una imposición de Dios o un
precepto para mayor perfección. Es, sencillamente, una respuesta o una
correspondencia lógica y necesaria a Dios que nos ha amado primero.

Domingo 2 de junio de 2013

ad. Corpus Christi 2013

3

4

Domingo 2 de junio de 2013

EDUCACIÓN

«La asignatura de Religión es un
derecho constitucional de los padres»
Beatriz Lafuente

La Religión vuelve a tener más
peso en el Curriculum del alumno
gracias a la Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE).
El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha explicado que el aumento
del peso de la asignatura de Religión no es una concesión del Gobierno a la Iglesia sino «un derecho
constitucional de los padres que no
ha cumplido ningún gobierno en
los últimos 25 años. Son los padres
los que exigen que se respete ese
derecho, no son los obispos ni la
iglesia los que lo piden».
Mons. Catalá ha afirmado que
«la asignatura de religión debe tener el mismo peso que cualquier
otra materia fundamental y la han
tenido siempre relegada por horario o valoración, a menos de una
maría cuya puntuación ni siquiera
contaba. No es un privilegio que
pide la Iglesia, es un derecho cons-

CXXV Asamblea Obispos del Sur

titucional de los padres. Según el
artículo 27 de la Constitución, los
padres tienen derecho a que el gobierno y el Estado les proporcionen

la educación que ellos piden. Por
tanto se trata de un derecho de los
padres que no se ha cumplido durante tres décadas».

Consulte en diocesismalaga.es
los acuerdos entre la Santa
Sede y el Estado Español

Ante la preocupante política de la Junta de Andalucía
con respecto a la enseñanza escolar concertada
En el transcurso de nuestra CXXV reunión
conjunta, los Obispos del Sur de España hemos dedicado una atención especial a la situación de la educación en nuestra región, y
hemos decidido hacer públicas las siguientes
consideraciones.

1. En primer lugar, valoramos y apreciamos
el esfuerzo realizado por cuantos se ocupan
de la educación en nuestra comunidad autónoma a favor del desarrollo integral de la
persona, sea cual sea la red educativa en que
llevan a cabo ese trabajo.

2.

Vemos con preocupación la política de
recortes aplicada por los responsables públicos a este sector. Nos preocupa especialmente la situación de la enseñanza concertada
que, durante décadas, se ha consagrado a
la tarea educativa en nuestra comunidad,
atendiendo en muchas ocasiones a los sectores más desfavorecidos. Ahora se encuentra
amenazada por los poderes públicos, pese
a su aceptación social y a la demanda de

muchas familias. Igualmente nos preocupa
la supresión de los centros de educación diferenciada, que vulnera el derecho de los
padres a elegir el tipo de educación que responda a sus convicciones.

3. Tenemos presentes a los titulares de los

centros educativos, portadores del derecho a
crear centros que garantizan el ejercicio de
la libertad de enseñanza, tan sano en una
sociedad plural y democrática. Especialmente, apoyamos a los padres en su derecho
fundamental, que reconoce la Constitución
(art. 27), a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus convicciones, como dimensión de
la formación que debe recibir una persona
para su desarrollo integral, y, por lo mismo,
a escoger el centro educativo en que quieran
escolarizarlo.

4. Expresamos nuestra preocupación en es-

tos momentos de renovación de conciertos
educativos en los que se pretende eliminar

unidades escolares en centros que las tienen
autorizadas, en funcionamiento, concertadas desde hace muchos años y que poseen
una demanda suficiente. Nos duele, en especial, la posible eliminación de tales unidades
escolares en centros dedicados a los más desfavorecidos, donde se viene realizando una
magnífica labor educativa. Nuestro apoyo y
afecto a todas las comunidades educativas
que ven amenazados sus derechos en las distintas diócesis de Andalucía.

5. Por ello, con respeto y firmeza, pedimos

a las autoridades educativas que realicen
los esfuerzos necesarios para mantener una
política educativa que sea motor de nuestra
sociedad y respetuosa con el derecho de las
familias a elegir la educación acorde con sus
convicciones. Igualmente pedimos que, conforme a sus obligaciones legales, concierten
a los centros educativos que reciban demanda suficiente, garantizando así un sistema
educativo de calidad, a la vez que equitativo
y plural.
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CARTA ABIERTA DEL SACERDOTE ARGENTINO RUBÉN REALE, A LOS POCOS DÍAS DE LA ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO

Florecillas del papa Francisco
Rubén Reale
Párroco de
Teba y
Almargen.
Natural de
Argentina

En sus últimos años el cardenal
Martini no se cansaba de repetir
que la Iglesia debía convertirse
y una de las claves de esa conversión pasaba por la pobreza y
la humildad. Dos virtudes constitutivas del ser esencial de San
Francisco de Asís, y ese legado
espiritual despertó clamorosamente la apatía e indiferencia
religiosa del final del siglo XII y
comienzos del XIII. La irrupción
inesperada en los albores del siglo XXI del papa Francisco nos
permite con ilusión abrigar la esperanza de que nos hará revivir
el espíritu y la letra de la escuela
franciscana.

TESTIMONIO
No sorprende el nombre que
ha adoptado como sucesor de
San Pedro, si nos atenemos a
un testimonio absolutamente
irrefutable como el de quien fue
su secretario y vocero durante
muchos años. Así se expresaba
este sacerdote: “… es un jesuita
austero, de tendencia moderada,
que lleva una vida discreta y cultiva el bajo perfil”. El papa Francisco había renunciado a vivir en
la residencia oficial del cardenal
primado, para habitar en una pequeña habitación, en la catedral.
Los últimos años no tenía secretario y llevaba personalmente su
agenda.
Siendo arzobispo iba a visitar
las iglesias en metro o autobús, e
impactaba su cercanía a la gente, especialmente de las zonas
pobres y marginales de ese anillo urbano que rodea a la Capital
Federal, donde habitan millones
de personas. Los Jueves Santo
cuidaba mucho de tener pobres
para el lavatorio de los pies, visitaba las cárceles, ese gesto de
caridad evangélica tan bonito
que hemos visto realizar también a nuestro obispo D. Jesús,
y asimismo se hacía tiempo para

El papa Francisco saluda a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro

los enfermos de sida y celebrar
misas para escándalo de los tradicionalistas en lugares como las
estaciones de metro, o de autobuses famosas como Once o la
de Plaza Constitución, lugares
emblemáticos en Buenos Aires,
porque allí se congrega la gente trabajadora que va o viene
de su trabajo, los mendigos, la
prostitución, el mercado negro
de divisas, en una palabra estas
estaciones son la expresión más
viva de lo que hoy es Argentina,
allí se concentra todo lo bueno y
malo, lo esencial del ser y actuar
de este rincón grande de Hispanoamérica.
Nos da mucha alegría el testimonio de este sacerdote que
trabajó junto al papa Francisco
en Buenos Aires, cuando dice:
“Es intachable. En su vida privada es muy sencillo y austero.
Se despierta todos los días a las
5.30 a rezar. Sus opciones de
vida siendo cardenal han sido seguir haciendo una vida normal,
común". Por todo lo que vengo
diciendo, se auguran sorpresas,
pues los preludios de esas actitudes se concretaron en la invita-

ción personal del papa Francisco
a un cartonero, que constituye la
expresión inequívoca de la capital de Argentina en los tiempos
actuales, donde desordenadamente y no exentos de violencia, en la madrugada de Buenos
Aires, se dan cita un ejército de
estos personajes marginales para
ganar su sustento reciclando la
basura.

COHERENCIA
La coherencia de vida en nuestro
papa Francisco ya la ha testimoniado con gestos sencillos y elocuentes, como ir a pagar la cuenta al hotel donde estaba alojado,
saliendo después de la misa en
la parroquia de Santa Ana a saludar a la gente como si fuera su
párroco, para dolor de cabeza
de la Gendarmería, que deberá ir adaptándose a los nuevos
tiempos que soplan en el Vaticano. Permitidme en este aspecto
agregar un detalle en la línea de
lo que venimos diciendo. Causaba un poco de miedo ver el gesto
adusto y el rostro muy serio de
nuestro pobre Marini, Maestro
de las Celebraciones Litúrgicas

Pontificias, que no se termina de
creer que soplan otros vientos en
Roma, cuando acompañaba al
papa Francisco que salía por primera vez a saludar a la multitud
agolpada en la Plaza San Pedro,
pues como decía mi amigo benedictino que me acompañaba en
ese momento, maestro de liturgia como son los hijos de San Benito, se tendrá que acostumbrar
a un nuevo estilo, a una liturgia
más expresiva, más sencilla, más
pobre y más testimonial.
Cuántas cosas más nos gustaría
decir, pero no hay más espacio,
termino con las palabras del cardenal Joao Braz de Aviz, cuando
le preguntaban por el nuevo Pontífice: “Yo tengo un respeto muy
grande por él. Es una persona
simple, muy coherente en su ministerio y tiene un deseo enorme
de que esta Iglesia sea una iglesia
de los pobres, para los pobres, una
Iglesia de la comunión. Me gusta
la paz que tiene, la simplicidad
con la que habla, el amor que le
demostró también a los cardenales y a la Iglesia”. Y termina el cardenal de Brasil, “nosotros estamos
muy felices, ¡viva Argentina!
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

En el Concilio de Éfeso se confirma
la devoción a María, Madre de Dios
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

Cada Concilio es una aclaración y
una respuesta, bien a los errores
doctrinales o morales de una época
determinada o al análisis de un momento histórico en el que es necesaria la intervención del Magisterio de
la Iglesia para iluminar a los seguidores de Cristo.
Aclarado y definido el dogma trinitario en los concilios anteriores, en
Éfeso comienza una serie de concilios cristológicos.
Años antes, un obispo de Siria,
Apolinar (310-390), sostenía una
extraña doctrina: admitía que Cristo es una persona divina, dotado de
dos naturalezas, la divina y la humana. Pero esta última era incompleta,
pues carecía de alma humana. Y lo
razonaba diciendo que el alma humana es capaz de error y de pecado
y Cristo no podía pecar. Negaba pues
la plena humanidad de Cristo. El vacío del alma humana era suplido por
la divinidad del Verbo. Apolinar fue
condenado en Constantinopla I que
definió: «Cristo es verdadero Dios y
verdadero Hombre».
Conviene entender bien los
conceptos de naturaleza y persona. Gran parte de las discusiones y
conflictos en los primeros concilios
se deben a determinadas terminologías distintas y a veces opuestas. Naturaleza es lo que hace a una cosa
ser lo que es, vgr.: a un hombre ser
hombre, a Dios ser Dios. Persona es
el sujeto poseedor de una naturaleza
espiritual, vgr.: Juan es persona porque posee una naturaleza espiritual.
Jesucristo tiene dos naturalezas, es
hombre y es Dios. Es un único poseedor de ambas, luego es una sola
persona.
Definidas las dos naturalezas
completas de Cristo, la divina y la
humana, se planteaba el problema
de cómo se unían en Jesucristo para
formar la unidad personal.

Thetokos, Madre de Dios

Y ahora es cuando entra en escena el patriarca de Constantinopla
Nestorio, hombre de gran elocuencia, asceta y reformador del clero, el
cual sostenía que a María no puede
llamársele Madre de Dios, sino Madre de Cristo. María era tan sólo
Madre del hombre en el que habitó
el Hijo de Dios. Todo ello lo expresó
en un célebre sermón, que motivó
el escándalo y las iras del pueblo.
En consecuencia, según Nestorio,
existían en Cristo dos naturalezas
tan completas e independientes que
formaban dos personas, la divina y
la humana, unidas ambas de una
manera accidental.
El efecto de esta interpretación
era la negación de la Redención:
quien sufre y muere en la cruz es la
persona humana de Cristo. La Encarnación no es auténtica, pues Dios
no se ha hecho hombre, sino que
ha comenzado a vivir dentro de un
hombre.
A la protesta popular se sumó la
indignación del patriarca de Alejandría, Cirilo, éste acusó a Nestorio de
hereje. El papa desde Roma condenó este grave error. Como el tumulto a nivel eclesial y de la calle iba en
aumento, el emperador Teodosio II
(408-450) convocó en noviembre

«El pueblo de Éfeso celebró con una
procesión de antorchas la declaración
de María como Madre de Dios»
del 430 un concilio en Éfeso, e invitó
al papa Celestino y a Agustín de Hipona, que no pudo ir pues murió el
30 de agosto del 430.
Desde Alejandría, Cirilo embarcó
con unos 50 obispos egipcios y abrió
el concilio en junio del 431. Aún no
habían llegado ni los legados del
papa, ni los obispos antioquenos.
Nestorio fue depuesto como hereje
por unos 200 obispos y su doctrina
fue condenada. María fue declarada
como verdadera Madre de Dios. El
pueblo de Éfeso manifestó su alegría
con la célebre procesión de antorchas.
Los legados romanos, llegados
más tarde, confirmaron esta sentencia. El problema surgió con la llegada tardía de los obispos antioquenos
dirigidos por su patriarca Juan. Organizaron por su cuenta una especie
de concilio paralelo excomulgado a
Cirilo de Alejandría.

Años después las aguas volvieron
a su cauce. Juan de Antioquía en el
433 propuso una fórmula de aclaración y de reconciliación. Cirilo la
aceptó en su totalidad. El papa Sixto
desde Roma, felicitó a los dos aprobando la fórmula y la reconciliación.
Nestorio fue desterrado, pero el
nestorianismo aún perdura. Muchos
nestorianos huyeron a Persia y fundaron una iglesia independiente. En
la actualidad existen unos 150.000
nestorianos cuyo patriarca reside en
el Kurdistán. Al visitar hoy las ruinas
de Éfeso, podemos admirar el pequeño templo donde se celebró el
Concilio del que se conserva el ábside y algunas columnas en buen estado. Éfeso, en definitiva, confirma que
la devoción a la Virgen María, como
Madre de Dios es antiquísima en la
Iglesia. El pueblo de Dios, en esta
ocasión con su procesión de antorchas, se adelantó en catorce siglos a
nuestros actuales Lourdes o Fátima.
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TESTIMONIOS: Regina López, secretaria de Red Madre Málaga

«Una madre nos llamó desde la puerta
de la clínica donde iba a abortar»
Encarni Llamas Fortes

Regina López (Málaga, 1978) es
gestora administrativa de profesión, está casada con Raúl Peiró y
tiene tres hijos (Inés, Diego y Martín). Pertenece al Movimiento de
Apostolado Familiar San Juan de
Ávila y, desde hace unos años es la
secretaria de Red Madre Málaga,
un voluntariado en el que está implicada con toda su familia «para
que yo pueda ir a la asociación,
nos organizamos en familia, pero
nos parece algo muy importante y
lo vivimos como familia. Mis niños
pequeños me acompañan muchas
veces a la sede, en la que hablo,
sobre todo a las madres del parto,
la lactancia y la crianza de los niños».
Red Madre es una institución
aconfesional, aunque la presidenta asegura que son más bien multiconfesionales, pero son varias las
personas voluntarias cristianas.
Regina afirma que «a nadie se le
pregunta por su religión, ya se
acerque para ser atendida o para
colaborar, sino que atendemos
a toda mujer que lo necesite. Yo,
como católica, lo entiendo como
parte de mi compromiso cristiano».
El objetivo de esta organización, con sede central en Madrid

Regina y su familia horas antes de nacer su tercer hijo, Martín

y presencia en toda España, es
«crear una red de apoyo a la mujer
embarazada que se encuentra con
dificultades, en muchas ocasiones
sola y angustiada. Proporcionar
información veraz, acompañamiento y ayuda material a quien
se plantea el aborto», afirma Regina. Para ello cuentan con un equipo de profesionales que colabora;
médicos, ginecólogos, trabajadores sociales, abogados, enfermeras, matronas...
A Red Madre llegan porque la
conocieron en internet, a través de
una amiga, de un asistente social
e incluso de una profesora que

le habló de ello a algunas de sus
alumnas que se encontraron en
esta situación.

a las puertas del aborto
En los años que Regina lleva colaborando con Red Madre son muchas las mujeres que ha conocido
en la sede, solicitando apoyo. Le
sorprende que son numerosos los
casos de chicas que son presionadas por el ambiente y por sus familias para que aborten, sin tener en
cuenta las consecuencias. Son muchos también los casos de mujeres
que buscan apoyo psicológico tras
un aborto, aunque haya sido pedi-

do por ellas mismas. Pero hay dos
casos que llamaron la atención de
Regina de forma especial. «Una chica que ya nos conocía de un embarazo previo, volvió a quedarse embarazada, se vio sola y embarazada,
abandonada por su pareja, y llegó
a pedir cita para que le practicaran
un aborto. Estando en la puerta de
la clínica, nos llamó por teléfono y
Teresa, la voluntaria más veterana, fue a recogerla. En el fondo no
quería abortar, pero se encontraba
tan sola que no veía soluciones.
Hoy día está contentísima con sus
niños». «También nos encontramos
con un caso de una mujer a quien
el médico le había dicho que era un
buen momento para abortar, pues
estaba de pocas semanas y sólo
tenía un saquito de sangre. Cuando la ginecóloga que colabora con
Red Madre le hizo una ecografía y
vio que ya latía el corazón y tenía
la cabecita formada, la decisión de
la mujer cambió radicalmente. Ése
es nuestro objetivo, porque para decidir en libertad hay que tener toda
la información, veraz y completa»,
recuerda Regina.
La relación de Red Madre con
sus embarazadas no acaba el día del
parto, sino que sigue más allá porque, como dice en su lema "nunca
estarás sola".
+ en diocesismalaga.es

«Mi niño se llama Jesús porque me ha salvado»
Al cierre de este número, Rosa, de 33 años,
estaba dando a luz su tercer hijo, Jesús. Con
la voz entrecortada por la emoción, Rosa
afirma que «mi niño se llama Jesús porque
me ha salvado». Rosa, su esposo y sus dos
hijos de 14 y 10 años viven en la barriada
Cruz Verde, en Málaga. Tenían un bar y las
cosas empezaron a ir mal, hasta el punto de
tener que cerrarlo por no poder hacer frente
a todas las deudas. Rosa cayó en una profunda depresión y comenzó a medicarse sin
saber que estaba embarazada de nuevo. Su
hijo mayor faltó a clase durante una semana
y los asistentes sociales de la zona vinieron
a casa a recriminar a los padres. Cuando lle-

garon, se sentaron con Rosa y le hablaron
de Red Madre, de Cáritas y de otras instituciones con las que podían ir dando solución
a sus problemas.
«Yo no quería abortar, pero no veía ninguna salida. Ahora soy la mujer más feliz
del mundo con mis hijos. Toda la vida estaré
agradecida a Red Madre, es más, siempre
que puedo me acerco a la oficina a ayudar
a otras mujeres que se encuentren perdidas
como estaba yo; en lo que va de año, ya
son más de 150 mujeres las que hemos sido
atendidas», afirma Rosa. «Vosotros también
podéis colaborar, de muchas formas«, concluye Rosa.

Rosa en un stand de manualidades

www.redmadre.es
951 38 29 11 - 608 86 98 67
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 1 de junio

Parroquia Amargura. Este sábado, 1 de junio, a las 19.00
horas, tendrá lugar en la parroquia Santa María de la
Amargura de Málaga, una
jornada de puertas abiertas
organizada por los jóvenes.
Invitan a cuantos quieran conocer la labor de esta parroquia, a pasar un día de convivencia con barbacoa incluida.
- del 6 al 9 de junio

Cursillo de Cristiandad. Villa
San Pedro acogerá del 6 al
9 de junio el próximo Cursillo de Cristiandad. Para más
información e inscripciones
pueden llamar a los teléfonos
952 22 43 86 y 610 66 68 33.
- 8 de junio

Santos Patronos. El sábado 8
de junio, a las 21.00 horas,
tendrá lugar en la parroquia
de los Santos Mártires Ciriaco
y Paula de Málaga, un concierto de la Banda Municipal
de Música de Málaga.
- 29 de junio

Ordenación sacerdotal. El sábado 29 de junio, a las 11.00
horas, el Sr. Obispo ordenará
como sacerdotes a Andrés
Conde, Maiquel Hernández y
Juan Pablo Jiménez.

CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL

El 5 de junio, a las 20.30 horas, la iglesia de San
Agustín acoge el último de los conciertos de órgano Catedral de Málaga, que alcanza este año su
vigésimo tercera edición. El organista Adalberto
Martínez Solaesa estará acompañado por la soprano Berna Perles y por Ángel Sambartolomé a la
trompeta. Interpretarán piezas de Bach, Albinoni
y Haendel, entre otros. La entrada es libre hasta
completar aforo.
I MÁSTER EN ESCULTURA BARROCA

Nace en Málaga el I Máster propio en escultura
barroca española "Desde los Siglos de Oro a la sociedad de la información y las redes sociales", que
organiza en Málaga la Universidad Internacional
de Andalucía y dirigen los profesores Juan Antonio Sánchez López, profesor titular de Historia del
Arte de la UMA y Antonio Rafael Fernández, doctor en Historia del Arte y perito tasador de obras
de arte. Se trata de un Máster semipresencial, cuyas clases se desarrollarán los viernes por la tarde,
en el Aula de Ámbito Cultural del Corte Inglés de
Málaga, del 1 de octubre al 13 de julio. Para más
información, pueden enviar un e-mail a malaga@
unia.es o llamar al teléfono 952 02 84 11. Pueden
encontrar toda la información en la web del Máster: www.unia.es/master/esculturabarroca
CICLO CONFERENCIAS

La Institución Teresiana organiza en el Centro Almar el 30º Ciclo de Teología, que tendrá lugar del
10 al 12 de junio a las 19.30 horas. El hilo conductor serán las esperanzas y desesperanzas en la
sociedad actual. El lunes 10, el ponente será Óscar
Mateos Martín, Dr. en Relaciones Internacionales
por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de la Universidad Ramón Llull. El ponente
del martes 11 será José Luis Segovia Bernabé,
profesor de Análisis de la Realidad y Moral Social,
en el Instituto Superior de Pastoral de la UPSA-

Madrid. Y el ponente del miércoles 12, Alejandro
Córdoba, matemático y sociólogo; consultor, investigador y docente en asuntos relacionados con
la ética y la responsabilidad de las Organizaciones.
PÁDEL COFRADE

La Cofradía del Rescate organiza su tradicional
campeonato de Pádel "Málaga cofrade", que tendrá lugar del 7 al 9 de junio, en el Pabellón Municipal de la Mosca. Lo recaudado en dicho campeonato se destinará a la labor social que realiza la
cofradía. Para más información, pueden contactar
con Joaquín González, responsable de la organización, 677 368 283.
TRIDUO EN HONOR DE SAN DAMIÁN

La parroquia Virgen
del Camino de Málaga ha celebrado
un triduo en honor
de san Damián,
que tuvo lugar del
8 al 10 de mayo,
con exposición del
Santísimo y celebración de la Eucaristía. Los jóvenes de la parroquia han sido los encargados de
organizar todos los actos con motivo de la fiesta
del fundador de la congregación de los Sagrados
Corazones, a la que pertenecen los religiosos que
sirven en esta parroquia.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de
Málaga organiza una peregrinación al Santuario
de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. Tendrá
lugar del 20 al 23 de junio y estará presidida por
el párroco, Amador Núñez, Misionero Claretiano.
Para más información e inscripciones, pueden
contactar con Juan Romero, llamando al teléfono
683 548 836.

SEMINARIO DIOCESANO

Admitidos a las sagradas órdenes
Francisco José Martínez, Juan Carlos Millán y Francisco de Paula recibieron el rito de admisión a las sagradas órdenes, el pasado martes 14 de mayo, en la Capilla del Buen Pastor del
Seminario Diocesano, de manos del Sr. Obispo. En la celebración estuvo presente todo el
Seminario Mayor, y las familias de los tres seminaristas que recibían la admisión, así como
otros sacerdotes.
La admisión de los candidatos a las sagradas órdenes se realiza mediante un rito litúrgico,
«con el cual, el que aspira al diaconado o al presbiterado manifiesta públicamente su voluntad
de ofrecerse a Dios y a la Iglesia, para ejercer el orden sagrado; la Iglesia, por su parte, al recibir este ofrecimiento, lo elige y lo llama para que se prepare a recibir el orden sagrado, y de
este modo sea admitido regularmente entre los candidatos al presbiterado».

Participantes en el rito de admisión

Uno de los candidatos, Francisco José Martínez García, de 32 años y proveniente de la parroquia de la Santísima Trinidad de Málaga ciudad,
afirma que «ha sido una experiencia de agradecimiento hacia Dios, por haberse fiado de mí. A partir de este momento, la Iglesia reza por mí de una
manera más especial si cabe, para que un día pueda llegar a recibir las sagradas órdenes del diaconado y del presbiterado. Esto también quiere decir
que mi respuesta debe ser de más radicalidad evangélica, a la vocación al sacerdocio ministerial».
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PEREGRINACIONES

La Diócesis peregrina a Roma
Son varias las peregrinaciones organizadas desde la Diócesis de Málaga para los
próximos meses.

ROMA
Del 30 de junio al 4 de julio tendrá lugar una peregrinación diocesana a Roma,
que estará presidida por el Sr. Obispo. Los
peregrinos participarán en la audiencia
general del papa Francisco, el 3 de julio,
además de visitar los Museos Vaticanos, la
Roma barroca, las basílicas mayores (Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y
San Pablo Extramuros) y celebrar la Eucaristía en Santa María en Trastevere.

lourdes
La Delegación de Pastoral de la Salud organiza una peregrinación a Lourdes, que
estará presidida por el sacerdote Carlos
Acosta. Tendrá lugar del 27 de junio al
1 de julio. Antes de llegar a Lourdes, los
peregrinos visitarán la ciudad de Zaragoza, donde celebrarán la Eucaristía en la
Basílica del Pilar. El viaje hasta Zaragoza
se hará en AVE y de allí a Lourdes, en autobús.

RUTA DE SAN PABLO
Del 6 al 13 de agosto, Juan Manuel Parra,
párroco de Santo Domingo y rector de la

Roma, destino de la próxima peregrinación diocesana

Basílica de la Esperanza, presidirá una peregrinación a Turquía. Los peregrinos visitarán Éfeso, donde se encuentra la "Casa
de la Virgen" y la Basílica de San Juan;
Capadocia, donde se pueden contemplar
las ciudades subterráneas de Kaymakli y
Derinkuyu, ciudades cristianas de los siglos VIII y IX, cuyas instalaciones tienen
hasta ocho pisos bajo tierra; y Estambul,
con sus iglesias rupestres del valle de
Göreme, refugio de los cristianos del siglo
XIII.

OCURRIÓ EN...

Seminaristas en la procesión del Corpus Christi por
las calles de Málaga, en 1957

GRECIA
Del 20 al 28 de septiembre, está prevista una
ruta de san Pablo por Grecia, organizada por
Gabriel Leal, profesor de Nuevo Testamento en
los centros teológicos de la Diócesis. Este viaje,
que recorrerá entre otros la Acrópolis, Troya y
Corinto, irá precedido de un Curso Bíblico sobre San Pablo, los días 3, 10 y 17 de septiembre,
de 18.00 a 21.00 horas, en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas "San Pablo", situado en
C/ Santa María, nº 20. La asistencia es opcional
y el coste de la matrícula es de 20 euros.
SONETO, Lorenzo Orellana

Corpus
Dios -porque tu eres la Palabra-,
dime el pálpito de ese corazón
que crece y rompe los límites
estrechos, blancos, de pan.
Háblame de ese lago redondo
en el que tuviéramos que mojarnos,
sumergirnos.
Dime el desbordar de diques y avanzar
por plazas, calles y alamedas
entregando el calor de tu presencia.
Háblame de tu amor que desciende,
igual que la luz,
hasta nosotros los débiles mortales.
Dios -tú que eres la Palabra-,
cuando la calle se hace templo,
se hace pueblo que te ama, canta y ora,
dime: ¿por qué nos amas tanto?
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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Gén 14, 18-20
Sal 109, 1-4
1Cor 11, 23-26
Lc 9, 11b-17

Gén 14, 18-20
Ps 110
1Cor 11, 23-26
Lk 9, 11-17

Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios, y curó a los
que lo necesitaban. Caía la tarde y los Doce se le acercaron a
decirle: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos
de alrededor a buscar alojamiento y comida; porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de
comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes
y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para
todo este gentío». Porque eran unos cinco mil hombres. Jesús
dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de
unos cincuenta». Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo,
pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos
y se saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos.

Gospel

Jesus made the crowds welcome and talked to them about the kingdom of God; curing those who needed healing. The day was drawing
to a close and the Twelve drew near to tell him, "Send the crowd away
and let them go into the villages and farms around, to find lodging and
food, for we are here in a lonely place." But Jesus replied, "You yourselves give them something to eat." They answered, "We have only five
loaves and two fish; do you want us to go and buy food enough for
all this crowd?" For there were about five thousand men. Then Jesus
said to his disciples, "Make people sit down in groups of fifties." So
they made all of them settle down. Jesus then took the five loaves and
two fish, and raising his eyes to heaven, pronounced a blessing over
them; he broke them and gave them to the disciples to distribute to the
crowd. They ate and everyone had enough; and when they gathered
up what was left, twelve baskets were filled with broken pieces.

FRAGMENTO DE LA HOMILÍA DEL SR. OBISPO EN LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

«Testigos de la fe en el mundo»
Benedicto XVI, en su carta apostólica Porta fidei, expuso la íntima
relación entre Pentecostés y el testimonio público de la fe: “La fe implica un testimonio y un compromiso
público (…). La fe, precisamente
porque es un acto de la libertad,
exige también la responsabilidad
social de lo que se cree. La Iglesia
en el día de Pentecostés muestra
con toda evidencia esta dimensión
pública del creer y del anunciar a
todos sin temor la propia fe” (Porta
fidei, 10).
Los cristianos asociados, pertenecientes a las diversas modalidades de Apostolado Seglar, estáis
invitados, hoy de modo especial, a
profesar la fe con responsabilidad,
a vivirla en profundidad y a dar testimonio creíble ante el mundo.
Como sabéis, hay mucha gente
que desea arrinconar la experiencia
cristiana al ámbito de lo privado;
que no quiere que la fe cristiana
tenga carta de ciudadanía en nuestra sociedad; que rechaza frontalmente la acción transformadora de
los cristianos en los distintos ambientes. Pero nosotros sabemos que
la luz del Evangelio es una fuerza
regeneradora, que puede renovar
y desarrollar todas las dimensiones
humanas: sociales, políticas, econó-

Celebración de Pentecostés//CATEDRAL MÁLAGA

micas y culturales. No debe quedar
ningún resquicio sin esa luz de Cristo; sin la acción del Espíritu.
Un ejemplo muy actual lo tenemos en el tema de la clonación de
embriones humanos. Se acaba de
publicar en estos días, como gran
noticia, la obtención de la reproducción clonada de células embrionarias. Un embrión humano es un
ser humano desde el primer instante de su concepción; no cabe utilizar el término pre-embrión para

permitir su manipulación. A la luz
de la fe cristiana no es admisible la
manipulación, ni la clonación de seres humanos; ni siquiera con fines
terapéuticos. Aunque pueda parecer duro decirlo con las siguientes
palabras, no por eso deja de ser
verdad: “No se puede matar a un
ser humano en estado de embrión,
para intentar curar la enfermedad
de otro ser humano más desarrollado”. Además, hay que valorar y
promover de los trabajos científicos

con células madre “no embrionarias” (no seres humanos), como ya
han demostrado su potencialidad
varios estudios científicos, entre
ellos el premio Nobel de Medicina
2012, Shiniya Yamanaka.
Benedicto XVI nos recordaba
que “con su misma existencia
en el mundo, los cristianos están
llamados efectivamente a hacer
resplandecer la Palabra de verdad, que el Señor Jesús nos dejó”
(Porta fidei, 6).
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

Gen 14, 18-20
Psalm 110
1Kor 11, 23-26
Lk 9, 11b-17

Gn 14, 18-20
Ps 110
1Cor 11, 23-26
Lc 9, 11-17

Jesus redete zu ihnen vom Reich Gottes und heilte alle, die seine Hilfe
brauchten. Als der Tag zur Neige ging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten: Schick die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und
Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen;
denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete: Gebt ihr
ihnen zu essen! Sie sagten: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei
Fische; wir müßten erst weggehen und für all diese Leute Essen kaufen.
Es waren etwa fünftausend Männer. Er erwiderte seinen Jüngern: Sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig zusammensetzen. Die
Jünger taten, was er ihnen sagte, und veranlassten, daß sich alle setzten.
Jesus aber nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel
auf, segnete sie und brach sie; dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese
an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übriggebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es zwölf Körbe voll.

Évangile

Jésus parlait du Règne de Dieu à la foule, tout en rendant la santé à
ceux qui étaient malades. Le jour commençait à baisser. Les Douze
s'approchèrent et lui dirent: "Renvoie la foule pour qu'ils aillent se chercher un toit et de la nourriture dans les villages et les campagnes des environs, car ici nous sommes loin de tout." Il leur dit: "Donnez-leur vousmêmes à manger!" Ils répondirent: "Nous n'avons que cinq pains et deux
poissons. Tu nous vois sans doute y aller nous-mêmes et acheter de quoi
manger pour tout ce monde?" Car il y avait bien là cinq mille personnes.
Jésus dit à ses disciples: "Faites-les s'asseoir par groupes de cinquante."
Les disciples firent ainsi et tout le monde s'installa. Alors Jésus prend les
cinq pains et les deux poissons, il lève le regard vers le ciel, il prononce
la bénédiction, il rompt le pain et commence à en donner aux disciples
pour qu'ils servent la foule. Ils mangèrent et tous eurent à leur faim.
Après quoi on ramassa les restes: il y en avait douze paniers!

CÓMO REZAR CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO

«Dadles vosotros de comer»
Abre tu corazón y tu vida al proyecto de Dios. Hazlo trazando la señal de los
cristianos sobre tu cuerpo.

de la humanidad se escriben donde alguien
atiende al pobre, al enfermo, a quien está
solo.

No eches en saco roto la propuesta de
Jesús: Dales de comer. La escucha de la palabra de Cristo culmina en el pan compartido.

Recuerda que Jesús es para todos.
El Reino es para todos. El pan, la alegría,
la esperanza es para todos. Da la espalda
a un mundo de incomunicación insolidaria,
de silencios cómplices. Las mejores páginas

Adora. La contemplación es fruto del silencio. Busca silencio en tu interior. Contempla. Reza largo tiempo delante del Sagrario.
Y siempre que te sea posible, adora al Santísimo Sacramento.

Empieza. No hacen falta grandes cosas
para comenzar el cambio. Otro mundo es
posible, pero sin huir de este. Basta meter en
la masa la levadura de los pequeños gestos
de entrega.

CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

«Tu pan se multiplica
y nos multiplica
las fuerzas para amar»

ENTREVISTA CON: Roque Santa Cruz, futbolista del Málaga C.F.

«Poner la X es una oportunidad
para dar un poco de nuestro amor»
Roque Santa Cruz (Asunción, Paraguay, 1981) tenía 15 años cuando debutó como futbolista profesional.
Ha jugado en equipos de élite como el Bayern Munich y el Blackburn Rovers. Desde agosto de 2012 es parte de la
plantilla del Málaga C.F., con el que ha marcado 13 goles, al cierre de esta edición. En 2003 se casó con Giselle,
con la que tiene tres hijos (Tobías, Fiorella y Benjamín) y con ellos participa, como un feligrés más, en la parroquia
Santo Cristo del Calvario de Marbella. Un hombre entregado a su familia y a su profesión, sin olvidar nunca a
quienes peor lo pasan. Prueba de ello es la Fundación Roque Santa Cruz, con la que apoya la educación de los
niños con menos oportunidades en su tierra natal, y el spot que en estos días se presenta en la Diócesis de Málaga
para la campaña X Tantos. Ha puesto su tiempo y su imagen a disposición de tantos que necesitan tanto
Encarni Llamas Fortes

CLAVE

–Es usted un gran profesional del
fútbol, que ha jugado en las competiciones internacionales de más
renombre. La afición de Málaga lo
adora, y los feligreses de Marbella
también. ¿Es usted un hombre de
fe?
–(Se ríe) Lo soy. Me crié en una familia cristiana. Somos cuatro hermanos
y crecí en un barrio de las afueras de
Asunción. Mis padres siempre fueron
muy practicantes y desde niño me
enseñaron el catecismo. He estado
en varios colegios cristianos: Nuestra
Señora del Rosario de Pompeya, el
colegio salesiano Monseñor Lasaña
y el Colegio Verbo Divino. Toda mi
vida ha estado muy marcada por la
vida en familia, por la importancia de
tener a Dios muy presente en el día a
día. En la familia es donde he encontrado la fuerza para superar los problemas que se han ido presentando.
–Se casó en 2003 con Giselle, con
quien tiene tres hijos. Ya van por
los diez años de casados, ¿es difícil
cuidar la familia en una profesión
como la suya?
–Yo creo que es muy complicado si
uno no lo tiene claro. Sin duda, la
familia me ha ayudado mucho a encontrar siempre las mejores circunstancias y tomar las mejores decisiones
para evitar caer en muchos tropiezos
que rodean la vida de un jugador de
fútbol. Yo creo que la fe te da esa estabilidad que uno va buscando, para
encontrar la mejor manera de ser el
mejor profesional, pero sin descuidar
la casa, la familia. Las tentaciones son
muchas, pues el fútbol no es sólo trabajo, uno también es muy elogiado
por la gente y hay quien confunde
esta admiración. Estar en comunión
con Dios te ayuda mucho a saber

P. Claudio Barbut
Párroco del Santo
Cristo del Calvario
de Marbella

La familia
parroquial

Roque Santa Cruz durante la grabación del spot de X Tantos//F. PONCE

diferenciar las cosas. Al final somos
personas normales que vivimos vidas
muy públicas.
–El deporte, en general, y el fútbol,
en particular, están llenos de valores que se pueden transmitir a los
más jóvenes, más allá del dinero y
el prestigio, ¿no es así?
–Totalmente de acuerdo. Hay muchos valores que pasan totalmente
desapercibidos. Hay una ética de
trabajo que siempre diferencia al
deportista que tiene que vivir en un
ambiente de mucha responsabilidad.
Normalmente somos muy sensibles
a los problemas sociales. No todos,
pero los que venimos de circunstancias difíciles reconocemos la posibilidad de poder influenciar en los jóvenes de buena manera por la forma en
que nosotros vivimos. Eso hace que
otros chicos puedan asimilar también esos mismos valores que uno
va practicando: el esfuerzo, la superación, las ganas de trabajar, el caerse
y levantarse, la perseverancia... son
valores que si uno no tiene, no podría

llegar a convertirse en jugador.
–Ha puesto usted su tiempo y su
imagen, de forma desinteresada,
para apoyar la campaña de la X en
las casillas de la Iglesia Católica y
los fines sociales en la Declaración
de la Renta, ¿por qué ha aceptado
la invitación?
–Me parece un gesto muy lindo. Es la
mejor manera que uno puede tener
de aportar un grano de arena, sin
esfuerzos, porque es dejar que instituciones que son profesionales en ayudar se encarguen de hacerlo. Tanto
el trabajo de Cáritas como de otras
instituciones de la Iglesia es de vital
importancia. Hay mucha gente que
no ve o no sabe el trabajo que están
haciendo en el día a día, pero es cuestión de acercarse y ver las necesidades
que hay. Poner las X es una oportunidad que tenemos para dar un poco de
amor y caridad a través de un gesto
muy sencillo, y que mucha gente va a
agradecer. Un placer colaborar.

Marbella es una ciudad cosmopolita, con personas abiertas y
acogedoras. Muchos de los que
vienen de otros sitios tienes valores extraordinarios y se adaptan o encastran con facilidad en
el mosaico que el mismo Cristo
construye a través de los sacramentos en cada parroquia.
Es el caso de la familia del
futbolista del Málaga, Roque
Santa Cruz y de la mayoría
de las familias de nuestra parroquia. La mayoría de los
miembros de esta comunidad
tuvieron que pasar el mismo
proceso: adaptarse en este
magnífico mosaico que Jesús
construye en cada uno de nosotros y en cada familia que reza.
Para poder formar este mosaico, Cristo nos pide unas cualidades imprescindibles: acoger,
comprender y ser tolerante.
Todo esto hace que el mosaico
de nuestra parroquia sea más
hermoso, más fuerte y más alegre. La diversidad en unidad
es símbolo de nuestra Iglesia
Católica. ¡Gracias a todos los
que formáis parte del pequeño
"mosaico vivo" Santo Cristo del
Calvario y del gran mosaico de
la Iglesia Católica!
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