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Roque Santa Cruz y Joaquín Núñez en la grabación del vídeo//P. PONCE

Con las X de la renta, el ciudadano
decide a qué se destinan sus impuestos
Junio es el último mes para presentar la declaración de la renta. Todavía son muchas las personas que la están realizando. La campaña
Xtantos sigue recordando a los contribuyentes que pueden marcar las dos X, con lo cual se destinará un 0,7% de sus impuestos a la Iglesia
Católica y otro 0,7% a otros fines sociales.
Páginas 2 y 3

TESTIMONIOS

CARMEN VELASCO, DELEGADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA

Habla la primera mujer que
dio a luz tras un trasplante

«La ignorancia es atrevida»

«Yo no puedo parir le dije a mi novio cuando lo conocí, pero el me
dijo que no le importaba», afirma
Loli Barroso (Pruna, Sevilla), la primera mujer que dio a luz en Andalucía tras un trasplante, que hoy es
madre y abuela.
DiócesisMálaga ha querido rescatar el testimonio de esta mujer con
motivo de la misa que se ha celebrado en la Catedral de Málaga por los
trasplantados.

El proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no es una Ley de Educación totalmente nueva: modifica artículos de la ley anterior (la LOE) y deja otros igual. Dicho proyecto entrará en el Parlamento para que los grupos políticos hagan
las aportaciones que estimen convenientes y, una vez discutida
y aprobada, será cuando entre en vigor, probablemente el curso
2014 - 2015.
En cuanto al tema de la asignatura de Religión, no sólo de la
católica sino de todas aquellas que tienen firmados acuerdos con
el estado español, quiero destacar algunos elementos que están
en la opinión pública y que creo responden a "intereses" de grupos
concretos y no a la lectura de la Ley

Sigue en la página 7

Sigue en la página 5
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X TANTOS

Por tantos que necesita
Marcar los dos X no supone que le vayan a cobrar
más ni a devolver menos; además, la ayuda no se
divide, sino que se multiplica, ya que se destina el
0,7% de los impuestos a cada una de las opciones:
la Iglesia Católica y otros fines sociales. Se suma
así un 1,4% del total. Si no se marca ninguna de
las dos casillas, el dinero pasa a los Presupuestos
Generales del Estado.
Encarni Llamas Fortes

Desde 2008, la Iglesia no recibe
nada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el sostenimiento de la Iglesia depende
exclusivamente de los católicos y
de todas aquellas personas que reconocen la labor de la Iglesia. Son
los propios contribuyentes los que
eligen libre y voluntariamente,
cada año, poner la X en la Declaración de la Renta.
En medio de las dificultades sociales provocadas por la crisis económica, la Iglesia está redoblando
sus esfuerzos en favor de tantos
que necesitan tanto. Y ese esfuerzo se está viendo recompensado
año tras año con un aumento en
la valoración social.

XTANTOS EN LA CALLE
La campaña Xtantos vuelve a
salir a la calle este año. Durante
el mes de junio se ha instalado una mesa informativa en la
puerta de la Delegación Provincial de Hacienda, en la Avenida
de Andalucía de la capital malagueña, desde la que se repartirá
diverso material a los viandantes. Son muchos los ciudadanos
que acuden a esta sede a confeccionar su declaración y es el
momento de recordarles la posibilidad de marcar la casilla de la
Iglesia para ayudar a tantos que
necesitan tanto, así como la de
otros fines sociales.

Detalle del cartel nacional de Xtantos

El ecónomo de la Diócesis
explica la campaña
El ecónomo diocesano, Luis López de Sebastián, afirma
que el objetivo de la campaña Xtantos es “hacer ver a la
población de la Diócesis de Málaga las necesidades que
existen en la sociedad y lo que trabaja la Iglesia para mejorar esa sociedad y las condiciones de vida de la población”.
La campaña Xtantos se puso en marcha en 2008, desde entonces ha habido “una evolución ascendente, a excepción de este año 2012, en que ha disminuido algo el
número de declaraciones y el importe de lo recaudado,
Luis López de Sebastián, ecónomo diocesano
causado por la crisis económica”, en palabras de Luis,
quien explica que “la opción de poner la X en la Iglesia Católica y en otros fines sociales es prácticamente la
única ocasión que tiene el ciudadano de decidir a qué se destinan parte de sus impuestos. De hecho, lo que
nosotros recibimos de la Diócesis de Málaga, proveniente de la declaración de la renta, nos supone cerca del
20% de los ingresos de la Diócesis. Estamos hablando que de 18 millones de ingresos de la Diócesis de Málaga, algo más de 3 millones, es lo que recibimos de la declaración de la renta”.
Y a qué se destina este dinero. “Yo podría decir que absolutamente todo se destina a la actividad pastoral de
la diócesis, porque no hay ninguna otra actividad que tenga la diócesis que no sea la proclamación del Evangelio. Hay un solo objetivo en los gastos de la diócesis, que es la proclamación del Evangelio”, concluye Luis.

El futbolista Roqu
Núñez apoyan las
El jugador del Málaga C.F. Roque
Santa Cruz y el actor malagueño
(Premio Goya) Joaquín Núñez se
unen este año a la campaña Xtantos
participando desinteresadamente
en un vídeo que pueden ver en diocesismalaga.es, en el que se presenta una historia con guión original de
Joaquín. En ella se pide a los contribuyentes que marquen las dos cruces en la declaración de la renta, con
lo cual se destinará un 0,7% de sus
impuestos a la Iglesia Católica y otro
0,7% a otros fines sociales.
La grabación del vídeo se realizó en la Residencia Geriátrica Buen
Samaritano de Málaga, dirigida
por Cáritas Diocesana, y en la que
vive el tercer personaje de la historia, Pepe. Joaquín Núñez y Roque
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an tanto
De dónde proceden
los ingresos de la
Iglesia de Málaga
Según los datos ofrecidos
por el ecónomo diocesano,
en el año 2012:
• Aportaciones voluntarias
de los fieles

Campañas de Xtantos
2006
El Gobierno y la Iglesia acuerdan un nuevo modelo de financiación que elimina la dotación directa del Estado a la Iglesia,
aumenta la asignación del IRPF del 0,5239% al 0,7% y elimina
la exención del IVA.
2007
Entra en vigor el nuevo modelo de financiación, que se verá reflejado en la campaña de la Renta de 2008, que será la primera
ocasión de comprobar la puesta en práctica de dicho modelo.
Además, también se llevará a cabo la supresión de la dotación
directa del Estado y se asignará a la Iglesia el 0,7% del IRPF de
quienes marquen la casilla de la Iglesia.
2008

8.435.256,14 €
• Asignación tributaria
3.383.253,72 €
• Ingresos de patrimonio y
otras actividades

Primer año que se pone en marcha esta campaña y que se
explicaba en qué consistía.
2009

1.947.977,91 €
• Otros ingresos corrientes
(Casa de Espiritualidad, Librería Diocesana...)
1.974.824,07 €

En Málaga se presentó la campaña, a principios de junio, en
rueda de prensa.
2010

Por tanto, la mayor parte de
los ingresos procede de las
aportaciones voluntarias de
los fieles.

ue Santa Cruz y el actor Joaquín
s dos X

La campaña Xtantos sale a la calle. Por primer año, la Diócesis
de Málaga instaló una mesa informativa en la puerta de la
Delegación Provincial de Hacienda (Avda. de Andalucía) para
dar a conocer la campaña Xtantos para el sostenimiento
económico de la Iglesia.
2011

En la diócesis de Málaga, los datos de la asignación tributaria
a favor de la Iglesia en la última campaña de la renta superan,
en más de un punto, la media nacional.
2012
Santa Cruz han ofrecido su tiempo y su imagen a esta campaña,
porque están convencidos de que
merece la pena. En palabras del
futbolista, es una campaña «por
tantos que están en una situación
de necesidad y están esperanzados

de encontrar gente con conciencia
de que podemos ayudar». El actor
malagueño, por su parte, afirma:
«me gustaría que consiguiéramos
muchos tantos para marcarle a la
pobreza y ganarle. Deberíamos de
apostar por tantos».

Se puso en marcha una nueva iniciativa: distribuir unos carteles con un código QR que remite a quienes lo escanean a una
página web en la que se informa sobre la labor de la Iglesia.

4

Domingo 9 de junio de 2013

AÑO JUBILAR POR EL CENTENARIO DE LA OBRA EDUCATIVA DE LA IGLESIA EN MÁLAGA

La Fundación Diocesana
de Enseñanza clausura el curso
Antonio Moreno

El Sr. Obispo presidió el pasado
viernes 31 el acto de clausura de
curso de la "Fundación Diocesana de Enseñanza Santa Mª de
la Victoria"; un curso en el que
ha celebrado el centenario de la
obra educativa de la Iglesia de
Málaga de la que es heredera.
Con 30 centros, 500 profesores
y 6.000 alumnos, esta institución
de la diócesis de Málaga es la
primera referencia educativa de
la provincia en su ámbito. Este liderazgo se manifiesta, asimismo,
en su apuesta decidida por seguir
creciendo y apostando por la calidad y la identidad católica.
El acto, comenzó con el rezo
solemne de vísperas. En su homilía, el Sr. Obispo comenzó felicitando a todos los presentes
(patronos, equipo directivo, directores de centros y profesores)
«por lo que planteáis, por lo que
soñáis y por lo que trabajáis para
que sea realidad, lo que al final
el Señor nos pide: la formación
integral de nuestros alumnos».
Don Jesús Catalá recalcó que «la
calidad que ofrecemos no viene

Acto de clausura//FUNDACIÓN

dada por los criterios pedagógicos o por las técnicas educativas.
La calidad viene dada por nuestra identidad cristiana. Y eso es
lo que nunca tendrán los colegios mal llamados aconfesionales
porque sí que son confesionales,
pero de un ateísmo. La enseñanza nunca es neutra. Esto decídselo a los padres».
En el acto de clausura intervinieron también las dos agrupaciones de la Escuela de Música
Benedicto XVI: la Banda Santa
María de la Victoria y la Escola-

nía San Ciriaco y Santa Paula, un
dúo y un coro de profesores de la
Fundación.
La celebración se trasladó
posteriormente a la Finca El
Realengo donde tuvo lugar el
homenaje a los profesores que
se jubilan este año y donde el
Secretario Técnico de la Fundación, Francisco José González
Díaz, realizó la presentación de
una breve memoria agradecida
del curso. En su intervención
destacó tres hitos fundamentales: la celebración de las I Jor-

nadas de Pastoral Educativa, la
clausura del Año Jubilar que se
venía celebrando por el centenario y la apuesta decidida por
el bilingüismo. «Todo ello, señaló además, en el marco del Año
de la Fe. Acontecimiento eclesial
que nos obliga a revisar nuestra
fe, nuestros compromisos cristiano y educativo y la propia formación, para dar testimonio ante
los hombres de nuestro tiempo
y, muy especialmente, ante los
alumnos que nos han sido confiados y sus familiares».

Un curso cargado de grandes momentos
El curso 2012/2013 de la Fundación Diocesana de Enseñanza Sta. Mª de la Victoria
ha destacado por la consolidación de las
cuatro actividades extraescolares: Inglés de
Cambridge, Movimiento Infantil y Juvenil
Santa Mª de la Victoria, Escuela de Música
Benedicto XVI y Escuela Deportiva SMV. Un
curso en el que se ha potenciado la comunicación y la proyección de la institución con
la presencia de la misma en redes sociales,
la creación de la tarjeta "Amigos de la Fundación" y la mayor presencia en los medios
gracias a la colaboración de la Delegación
de Medios de Comunicación del Obispado.
Volviendo la vista atrás, éste ha sido un
curso cargado de grandes momentos, entre
los que destacamos algunos:
• Inauguración curso escolar (14 de septiembre)
• Convivencia del profesorado de reciente

incorporación (19-20 octubre)
• Visita Sr. Obispo Colegio Mons. Rodrigo
Bocanegra (16 de noviembre)
• Conciertos de Navidad de la Escuela de
Música (diciembre)

Unos 200 alumnos y 30 profesores de
la Fundación han participado en su primer
programa de radio gracias a "Radio
Fundación". Cada semana lectiva,
un centro ha dado a conocer su trabajo

• I Jornadas de Pastoral "Vivimos la Fe" (15
y 16 de febrero)
• Creación Radio Fundación (21 de febrero)
• Viaje alumnos 4º ESO de la Fundación a
Londres (4-8 de marzo)
• II Torneo de Tenis (16 de marzo)
• Clausura Año Jubilar de la Fundación en
el Santuario de la Victoria (3 de mayo)

• II Meeting Fundación Empresas (23 de
mayo)

• III Edición de 10 horas de Deporte (11 de
mayo)

• Visita Sr. Obispo Colegio Rural Agrupado
Axarquía (24 de mayo)

• Celebración Día de la Fundación (17 de
mayo)

• Encuentro de Primera Comunión (31 de
mayo)
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CARTA ABIERTA: Delegada Diocesana de Educación, Carmen Velasco

«La ignorancia es atrevida»
Carmen
Velasco
Delegada
Diocesana de
Educación

1

Viene de la página 1

La asignatura de Religión
siempre ha sido evaluable;
lo saben bien los profesores,
los claustros de los centros y
los alumnos que la cursan: ellos
llevan su nota de Religión como
del resto de las áreas. ¿Dónde
está el "problema"?: pues que
computará para la nota media,
cosa que en la actualidad no sucede.

2

La religión es de oferta obligatoria para los centros y de
libre elección para los alumnos.
Aquellos que no eligen la asignatura de religión en la actualidad se matriculan en "Atención
educativa", alternativa que no
es evaluable. ¿Qué ofrece como
novedad la LOMCE? Pues que
el área "paralela" a la Religión
(Valores sociales y cívicos) si lo
es, por lo que ambas asignaturas
computarán para la obtención
de becas o la calificación final.
Esto supone también que la
asignatura de Valores sociales y
cívicos tendrá su programación
de contenidos, sus actividades y
criterios de evaluación.

3

El proyecto de Ley recoge
los Acuerdos Iglesia - Estado en el tema de enseñanza,
acuerdos reconocidos por todos
los gobiernos de España desde
el inicio de la democracia: UCD,
PSOE y PP. A veces sorprende
que políticos que han estado go-

Alumnos de la Fundación de Enseñanza Santa María de la Victoria

bernando hagan determinadas
afirmaciones que no responden
a la realidad. ¡Menos mal que
las hemerotecas están ahí para
refrescar la memoria de los olvidadizos!

4

La LOMCE, una vez aprobada, será desarrollada en
Reales Decretos donde se concretarán todas las dimensiones
para su entrada en vigor, entre
ellas y muy importante la carga
horaria. Después serán las Comunidades Autónomas las que
harán la aplicación para cada
territorio dentro del margen de
autonomía que les marca la ley.

Igual que sucede ahora. Esperemos que la ideología no esté por
encima de la ley.
En la actual ley de educación (LOE) aprobada por
el PSOE están recogidos los
aspectos que hacen referencia
a la enseñanza de la Religión y
al estatus laboral del profesorado en las Adicionales segunda
y tercera. El proyecto no las
modifica: añade un párrafo que
se refiera al currículo y los materiales didácticos, que serán
competencia de las autoridades
religiosas correspondientes, en
cumplimiento de los Acuerdos

5

LO + VISTO EN LA WEB

Corpus Christi en la Diócesis de Málaga
Entre las noticias más visitadas en la web en estos últimos días se encuentran las que
hacían referencia a los actos organizados, con motivo de la Solemnidad del Corpus
Christi, tanto en Málaga ciudad como en la provincia. Los párrocos enviaron a la redacción los datos de las celebraciones en sus pueblos y parroquias y con ellos se fue
actualizando la noticia al minuto. También fue muy visitada la noticia en la que se
informaba de la oración que se celebró en la Catedral de Málaga, por los desempleados, los ancianos, los sin techo, los presos y aquellos que deben experimentan la emigración, intenciones del pontífice para la Adoración Eucarística en el día del Corpus.

con el estado español.
Seguiremos atentos al desarrollo de la LOMCE y a cómo se
concreta en la redacción final. A
veces parece que los muchos y
variados "males" de la educación
es España se deban a que existe
la asignatura de Religión; cualquiera puede pensar que en los
países de la Unión Europea no
existen convenios con las distintas confesiones religiosas, que
no se imparte la asignatura, que
no es evaluable, que no se da en
los centros o en horario escolar.
Se hace realidad esa frase de
que "la ignorancia es atrevida".
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Cuarto concilio ecuménico:
Calcedonia
Santiago
Correa
Párroco en San
Ignacio y Sta. María
de la Encarnación
de Málaga

En Éfeso se había definido la
maternidad divina de María.
Los nestorianos, condenados en
Éfeso, seguían defendiendo dos
personas en Cristo, pues afirmaban que dos naturalezas completas, divina y humana, no pueden
formar una sola persona.
Aparece entonces la figura de
un anciano monje de Constantinopla llamado Eutiques (378?454). Éste afirmaba que Cristo
es una sola persona, la divina.
Sostenía que la naturaleza humana quedó absorbida por la divina, de suerte que en Cristo hay
una sola naturaleza, la divina.
Es Dios, pero un Hombre incompleto. Y así nació el monofisismo
(del griego, mone phisis).
El monofisismo, llamado también eutiquianismo, explica la
unión de las naturalezas de varias maneras: por absorción (la
naturaleza divina absorbe a la
humana), por fusión (las dos se
funden en una) o por conversión
de la naturaleza humana en la
divina.
El Obispo de Constantinopla
Flaviano condena a Eutiques, e
informa al obispo de Roma León
I (440-461). Este papa, excelente teólogo, en su "Tomus ad Flavianum" o "Epístola dogmática"
(449) confirma la sentencia de
Flaviano y hace una exposición
muy clara de la doctrina ortodoxa "duae naturae in una persona". Documento de carácter
dogmático y que servirá de base
para el futuro concilio de Calcedonia.
Los monifisistas, amparados
por el patriarca de Alejandría
Dióscoro y por el emperador
Teodosio II, consiguen la convocatoria de un Sínodo. Éste se celebró en Éfeso (449). Invitaron
al papa, que envió dos legados.

Ilustraciones sobre los concilios

El Sínodo, presidido por Dióscoro, fue una continua violencia
desde el principio hasta el fin. Se
rechazó el documento pontificio
y depusieron a Flaviano. Pelotones de monjes monofisitas arrastran a Flaviano, lo destierran muriendo en el camino. Los legados
pontificios lograron escabullirse.
Al enterarse el papa de lo sucedido, lo llamó "el latrocinio de Éfeso", y en un Sínodo romano condenó lo ocurrido. Dióscoro, lleno
de rabia, excomulgó al papa.
Teodosio II que había aprobado el sínodo de Éfeso, muere
en el 450. El nuevo emperador
Marciano, pacifista y ortodoxo,
ruega al Papa la celebración de
un concilio. Éste se celebra en
Calcedonia (muy cerca de Constantinopla) en el 451. El papa envió dos legados. La asistencia de
obispos fue muy numerosa, más
de 500. Flaviano fue rehabilitado y Dióscoro depuesto. Se leyó

«El Concilio de Calcedonia se
celebró en el año 451»
la "Epístola Dogmática" y todos
los Padres conciliares puestos en
pie prorrumpieron con la célebre
aclamación "Pedro ha hablado
por la boca de León".
En la sesión quinta, se aprobó una fórmula de fe en perfecta
consonancia con la epístola de
León I: todos los obispos la aplaudieron.
También en este Concilio se
adoptaron una serie de medidas
disciplinares: regulación de la
vida de clérigos y monjes, prohibición de la simonía y del ejercicio de funciones políticas y militares, de vagar de una ciudad a
otra. Fue muy discutido el canon
28, en el que se proponía que la

nueva Roma (Constantinopla)
debía gozar de los mismos privilegios que la antigua Roma. Los
legados pontificios afirmaron que
el sucesor de Pedro era el pontífice romano y no el patriarca de
Constantinopla. Este canon fue
rechazado por el papa León I.
Después del Concilio siguieron
las disputas cristológicas. Hubo
auténticas batallas campales entre los monjes monofisitas y los
ejércitos imperiales. No se consiguió la paz. Egipto y Siria, dentro
del imperio, optaron por el monofisismo. E igual ocurrió en Persia, Armenia y Etiopía. Aún hoy,
en nuestros días hay un millón de
monofisitas.
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TESTIMONIOS: Loli Barroso, primera mujer que dio a luz en Andalucía tras un trasplante

«Todos los días doy gracias a Dios
y a mi donante»
Beatriz Lafuente

Viene de la página 1
Sólo tenía 16 años cuando le
detectaron una insuficiencia renal crónica sobre los años 70. Le
dijeron que le quedaba un mes
de vida, y entonces comenzó su
camino por la diálisis a la espera
de que llegara un riñón compatible. “Yo que estaba a las puertas
de la muerte, nunca pensé escuchar que me llamaran mamá”.
Cuando lo médicos se enteraron
de que estaba embarazada “me
iban a matar, pero me ayudaron
y me apoyaron mucho. Yo fui
su conejillo de indias. Hoy día
nacen muchos niños de madres
que han tenido trasplantes pero
en aquel momento todo era
nuevo. No tengo palabras para
agradecer a la persona y a la
familia que me donó el riñón.
Me gustaría que supieran que se
fue dando vida, y que gracias a
ellos, no salvó solo mi vida, sino
que además han nacido dos personas más, que también le deben la vida y espero que nazcan
muchas más”.
Su hija sólo tenía 8 años
cuando tuvo que volver a diálisis por segunda vez, “eso si que
fue duro, yo solo pensaba en
ella. Cuando llegaba a la casa
tras la diálisis, ella había hecho
las cosas de la casa como buenamente había podido, por eso
no pudo estudiar, su infancia
no fue fácil”. Rocío, se llama su
hija, que hoy día reside en Málaga, como agradamiento a la
nefróloga que la atendió en el
parto. “Mi niña nació a los siete meses, muy pequeñita y tuvo
que estar en la incubadora, pero
en cuanto me la dieron la llevé
bajo el manto de la virgen de mi
pueblo para que la protegiera.
Ella es muy devota de la patrona de Pruna, incluso sale de capataz acompañando a la virgen
de la Concepción, por eso en
cuanto mi nieta nació, la pusimos también bajo su manto”.
Años después y con un segundo trasplante de riñón a sus

Nieta de Loli

carta dirigida a los futuros hijos
de Rocío y a su marido Agustín.
Los definió como hijos de la solidaridad. Para Loli, Pérez Bernal
es su ángel de la guarda.

Loli Barroso en la boda de su hija

espaldas, Loli cuenta que aún
“no me creo que haya podido ir
a la boda de mi hija”. Dice que
fue uno de los días más bonitos
de su vida. Durante el enlace
el doctor José Pérez Bernal, ex-

coordinador de trasplantes del
Hospital Virgen del Rocío, al que
la hija de Loli llama tito Pepe,
cariñosamente, protagonizó uno
de los instantes más emocionantes de la ceremonia, al leer una

Hace pocos días en la Catedral de Málaga ha tenido lugar
una misa por los trasplantados,
por ello, hemos querido rescatar
el testimonio de Loli Barroso,
que está tan dispuesta a contar
en primera persona lo importante que es irse dando vida, que
tan solo al final de la entrevista preguntó por qué la Diócesis
de Málaga quería saber de ella,
después de afirmar que si su testimonio servía para algo lo publicara allí donde fuera necesario.

Me parece mentira
Susana Herrera
Madre de donante y periodista de Canal Sur

Me parece mentira, después de ocho años que
llevo a este lado del hilo, que siga existiendo la
peor pregunta en el peor momento de nuestra
vida: ¿Quiere usted donar? Si todos tuviéramos
claro que una vez muertos, los órganos no nos
sirven para nada, no se haría esa pregunta, donaríamos y estaríamos dando una oportunidad a
alguien desconocido, pero que nos necesita para
vivir. Soy madre de donante, y no hay mayor regalo que saber que los órganos de mi pequeño
sirvieron a tres niñas para poder celebrar su cumpleaños, y además, que la gran familia que formamos trasplantados, sanitarios y familiares de

donantes, tenemos la oportunidad de compartir
momentos únicos como me sucede con Loli Barroso, mujer con mayúsculas, que me emociona
siempre, y especialmente cuando me llamó para
darme las gracias al ver nacer a su nieta, porque
por alguien que le donó, como yo, pudo nacer su
hija y hoy es abuela. Temblé, lloré y sentí atravesarme el corazón al oír sus palabras, experimentando la fuerza del AMOR incondicional, del que
da sin saber a quién, pero con el convencimiento
de que merece la pena donar. Nunca sabemos en
qué lugar de la balanza estaremos, si siendo donantes o esperando un corazón. ¡DONA!
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 9 de junio

HOAC. Está previsto que
este domingo, 9 de junio,
se celebre la Asamblea
Diocesana de la HOAC,
en la que analizarán la situación actual del mundo
obrero, a la luz del Evangelio.
- 9 de junio

Confirmaciones. Está previsto que este domingo, 9
de junio, un grupo de feligreses de la parroquia de
Nuestra Señora de la Encarnación de Álora reciba
el sacramento de la confirmación. Tendrá lugar a
las 11.30 horas.
- del 9 al 17 de junio

Santos Patronos Ciriaco y
Paula. Del 9 al 17 de junio
tendrá lugar en la parroquia de los Santos Mártires la novena en honor
de los Santos Patronos Ciriaco y Paula. Estará predicada por el sacerdote
Alejandro Pérez Verdugo,
párroco del Carmen en
Torremolinos. El horario de la novena es a las
20.00 horas, los días laborables y a las 12.00 horas
los domingos.
- 10 de junio

Cáritas. El día 10 de junio,
a las 18.30 horas, se celebrará en la parroquia de
Santiago, en Málaga, la
Eucaristía con motivo del
vigésimo aniversario de la
inauguración de los apartamentos Tomás de Cózar.
- 14 de junio

Forum Europa. D. Jesús
Catalá pronunciará el
próximo 14 de junio una
conferencia en el Forum
Europa, Tribuna Andalucía. La iniciativa está organizada por Nueva Economía Fórum y La Caixa.

PARROQUIA SAN ANTONIO MARÍA CLARET

Este domingo, 9 de junio, la parroquia de San Antonio María Claret celebra su tradicional Corpus Chico. La Eucaristía tendrá lugar a las 12.00 horas, y, a
continuación, harán la procesión con el Santísimo
por las calles de la feligresía. Ese mismo día, los jóvenes de la parroquia que se preparan para participar
en la JMJ Rio, invitan a una paella, a partir de las
14.00 horas. La degustarán en los alrededores de la
casa de las hermanas Nazarenas, al lado del Seminario, donde podrán vivir una tarde de convivencia
parroquial.
FALLECIÓ LUIS GARCÍA CEREZO

Ha fallecido Luis García Cerezo, párroco
de Cancelada (Estepona), a los 72 años.
Natural de Cómpeta,
Luis García Cerezo se
ordenó de sacerdote el 27 de junio de
1965 en la Fraternidad Monástica de la
Paz. Hasta 1975 estuvo adscrito a la parroquia de
la Purísima (Málaga). Desde ese año y hasta 1984
ejerció de ecónomo de Cómpeta, Almáchar, Arenas
y Daimalos, así como de encargado de Canillas de
Albaida y Corumbela, El Borge y Cútar. De 1984 a
1991 fue vicario parroquial de Torre del Mar, Arenas y Daimalos, así como capellán de las Carmelitas Calzadas de Estepona y vicario parroquial de las
parroquias de Estepona. En 1991 se incardinó en la
Diócesis de Málaga y ese mismo año fue nombrado
párroco del Corazón de María, en Cancelada (Estepona). Allí fundó la primera capilla de Adoración
Eucarística Perpetua de España.
X NOCHE TALITHAKUM

El sábado 13 de julio tendrá lugar en Mollina la
décima Noche Talitakhum, organizada por un grupo feligreses de la parroquia de Mollina. El lema

elegido para este año es "Unidos en la fe", en línea
con el Año de la fe. Comenzará a las 22.00 horas
y concluirá sobre las 2.30 de la madrugada, en la
casa Villa Ascensión, frente a la parroquia. Contarán
con la música de Brotes de Olivo, Álvaro Fraile, Ixcís
y Pedro Gordillo. Y con cuentacuentos, lectura de
texto y oraciones, dibujos de Fano, teatro del Grupo
Ilusiones... Están invitados, de forma especial, todos
los jóvenes, para que "vivan esta experiencia de Dios
en el arte", afirman los organizadores, aunque todas
las edades son bienvenidas. Para más información
sobre alojamiento, pueden ponerse en contacto con
Soco Ruiz, 952 74 01 31.
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE MÁLAGA

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga tiene previsto acudir institucionalmente en
peregrinación a la Aldea del Rocío del 19 al 21 de
julio y postrarse ante Nuestra Señora del Rocío con
motivo del Año Santo Jubilar Mariano del Rocío
2012-2013 para ganar la indulgencia plenaria a través del cumplimiento de los requisitos establecidos.
Los asistentes a la peregrinación serían los miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga y sus respectivas esposas, así como el Delegado Episcopal
de Hermandades y Cofradías, haciendo un número
aproximado de 80 personas; pudiéndose incrementar las inscripciones en el caso de haber plazas vacantes.
PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA

La parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de
Málaga celebra este domingo, 9 de junio, el Corpus
Chico. Comenzarán a las 20.00 horas, con la Eucaristía, en la que harán un pequeño homenaje al
sacristán Manolo Moya, que acaba de cumplir 80
años y lleva 62 al servicio de la parroquia. Tras la
celebración, saldrán en procesión con el Santísimo
por los jardines de la plaza y concluirán de nuevo en
el templo, con un tiempo de convivencia y ágape.
Están invitados todos los grupos de la parroquia y
feligreses.

MANOS UNIDAS

El Sr. Obispo recibió a una representación de Manos Unidas, presidida por la delegada en Málaga,
Lorena Arranz, con quienes mantuvo una charla sobre el trabajo que realizan en la diócesis.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El Seminario Menor prepara
su convivencia de verano
Está abierto el plazo de inscripción para participar en la convivencia de
verano del Seminario Menor. Tendrá lugar desde el 1 al 9 de julio en el
Seminario. Pueden participar chicos que se estén planteando su vida
ante el Señor y que hayan cursado desde 5º de Primaria a 2º de Bachillerato.
Esta convivencia es el inicio del curso que viene, para el que han elegido el lema: "Mensajeros de esperanza" y en el que las actividades del
campamento van a girar en torno a la figura de los profetas.
El rector del Menor, Javier Guerrero, anima a los catequistas, los profesores de Religión y a los párrocos, a ofrecer a los chavales esta propuesta y afirma que «con la colaboración de todos, el Señor seguirá llamando
a jóvenes que estén dispuestos a la valentía de entregar su vida por los
demás».
Los padres están invitados a participar en el último día de la convivencia. Se les espera a las 18.30 horas para charlar con los monitores de
sus hijos, que son seminaristas mayores, celebrar la Eucaristía y compartir un tiempo de verbena. Quienes acudan por primera vez, deben
llevar una carta de presentación del sacerdote de su parroquia o de su
catequista.
La inscripción hay que hacerla antes del 30 de junio, llamando a los
teléfonos 952 25 21 54 ó 677 569 440, o enviando un e-mail a menor@
diocesismalaga.es
La experiencia vocacional del Menor ha cumplido este año su 30º
aniversario. Fue en el verano de 1983, siendo Obispo D. Ramón Buxarrais, cuando el entonces rector del Seminario Mayor, Salvador Montes
Marmolejo, decidió poner en marcha una convivencia de verano para
adolescentes, con la ayuda del seminarista mayor José López Solorzano,
en la que participaron 9 chicos.

OCURRIÓ EN...

Bodas de plata de la cofradía de la
Pollinica, en la década de los cuarenta

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Cuentos evangélicos
¿Cómo se sintió la mujer adúltera
al ver que Jesús la libraba de una
muerte horrible? ¿Cuál sería el itinerario interior recorrido por Juan
Bautista en su vuelta del desierto al
Jordán? ¿Cómo nos narraría el hermano de Jairo la sorprendente resurrección de su sobrina, de la que él
fue testigo de excepción?
Acostumbrados a acercarnos al
Evangelio para sacar de él inmediatamente una moraleja, corremos a
menudo el riesgo de pasar de puntillas por el eco tan personal, tan
humano, que todos esos acontecimientos hubieron de dejar en sus
protagonistas. Estos cuentos, introducidos cada uno de ellos por una
imagen de Fano, son un sencillo intento de aproximarnos a él.

Título: "Cuentos
evangélicos."
Autor: Ricardo Vargas.
Editorial: Monte Carmelo.

10

Domingo 9 de junio de 2013

DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

1Re 17, 17-24
Sal 29, 2-6.11-13
Gál 1, 11-19
Lc 7, 11-17

1Re 17, 17-24
Ps 30
Gál 1, 11-19
Lk 7, 11-17

Iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con
él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la
entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un
muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío
considerable de la ciudad la acompañaba.
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: «No llores». Se
acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon)
y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate!» El muerto
se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su
madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo:
«Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la
comarca y por Judea entera.

Gospel

Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his
disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out—
the only son of his mother, and she was a widow. And a large
crowd from the town was with her. When the Lord saw her,
his heart went out to her and he said, “Don’t cry”. Then he
went up and touched the bier they were carrying him on, and
the bearers stood still. He said, “Young man, I say to you,
get up!” The dead man sat up and began to talk, and Jesus
gave him back to his mother. They were all filled with awe
and praised God. “A great prophet has appeared among us,”
they said. “God has come to help his people.” This news about
Jesus spread throughout Judea and the surrounding country.

HOMILÍA DEL OBISPO DE MÁLAGA

«Eucaristía, misterio de la fe»
Fragmentos de la homilía de Monseñor Catalá en el Corpus Christi
En la celebración de la eucaristía, después de
la consagración, el sacerdote proclama que
lo celebrado es “misterio de la fe”. La presencia real de Cristo en la eucaristía solo se
puede aceptar por fe. En este Año de la Fe la
Iglesia nos exhorta a purificar nuestra fe y a
profundizar en nuestra relación personal con
Jesucristo. Creemos en una persona; aceptamos a una persona; amamos a una persona,
Jesucristo. La fe no es la aceptación de algo
etéreo, o de unos contenidos, o de unas verdades, sino que es una relación personalísima
con Dios, que es trino.
La escucha y la meditación de la Palabra
de Dios nos hace capaces de llegar a creer y
aceptar lo que ha dicho el Hijo de Dios. La fe
viene por la escucha de la palabra, como dice
san Pablo: «La fe viene de la predicación, y
la predicación, por la Palabra de Cristo»(Rm
10,17). En este curso pastoral tenemos también como prioridad el acercarnos a la Palabra
de Dios para conocerla mejor, para entenderla mejor, para contemplarla, para meditarla y
que no ayude después a vivir como cristianos.
Seguimos invitando a los fieles para formar grupos de “Lectio divina”, grupos de lectura orante de la Palabra de Dios; además de
hacerlo privadamente.
La eucaristía es misterio y acontecimiento, que exige el obsequio de la fe. En ella se
nos ofrece el beneficio de la redención y de
la santificación. La eucaristía es la prueba del

en hijo de Dios a quien lo recibe, en virtud del
misterio pascual de su muerte y resurrección.

MISTERIO Y CONTEMPLACIÓN
«La eucaristía es aceptación del misterio de fe
y contemplación del amor divino, en el que
nos sentimos acogidos, conocidos y amados.
Este amor de Dios hacia nosotros nos capacita
para dar respuesta a las preguntas existenciales de la vida (…); para disfrutar ya desde
ahora de la prenda de la vida futura».

apertura al hermano necesitado
«El Señor nos anima a fiarnos de Él; a colaborar estrechamente con Él, para dar solución
a las necesidades de nuestros hermanos; a
poner manos a la obra, con los pocos medios
de que dispongamos. No importa tener solo
cinco panes; lo que importa es la generosidad
del corazón y la apertura al hermano necesitado».

ESTILO DE VIDA MÁS EVANGÉLICO
Procesión del Corpus//CATEDRAL MÁLAGA

amor, que Jesucristo nos tiene, al darse como
víctima y altar en favor de toda la humanidad.
La eucaristía es signo y sacramento del
amor entrañable de Jesucristo, que ofrece su
cuerpo y reparte el pan de vida, convirtiendo

“Caritas nos invita a los cristianos a vivir nuestra fe con un compromiso más profundo, que
nos lleve a una forma de vida más austera
y solidaria (…). Con un nuevo estilo de vivir y de compartir, más en consonancia con
el evangelio, podremos influir en el cambio
de nuestro entorno social, para hacer posible
una sociedad más justa y más fraterna”.
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Evangelium

Lesungen

Lectures de la messe

1Re 17, 17-24
Psalm 30
Gál 1, 11-19
Lk 7, 11-17

1Re 17, 17-24
Psalm 30
Gál 1, 11-19
Lk 7, 11-17

Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen
Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor
näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige
Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter ´zum Grab`. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes
Mitgefühl. «Weine nicht!», sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die
Bahre. Die Träger blieben stehen, und Jesus sagte zu dem Toten: «Junger Mann, ich befehle dir: Steh auf!» Da richtete sich der Tote auf und
fing an zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren
voller Ehrfurcht; sie priesen Gott und sagten: «Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen!» Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land ;
sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus.

Évangile

Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses
disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu’il
fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un
mort, fils unique de sa mère, qui était veuve; et il y avait
avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l’ayant
vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure
pas! Il s’approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient
s’arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi! Et le
mort s’assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous
furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: Un
grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et
dans tout le pays d’alentour.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«Jesús es el Señor»
Después de un tiempo en el que os hemos ofrecido desde la revista un
guión para hacer la “lectio divina”, volvemos a tener un breve comentario al Evangelio que se proclama en la Eucaristía.
En este domingo décimo del tiempo ordinario, nos encontramos con
una imagen muy entrañable de Dios, que se acerca a la vida del hombre.
El Dios de la vida. No el Dios de los muertos ni de la muerte, sino el Dios
del que San Ireneo decía que su gloria es que el hombre viva en plenitud. Así nos lo encontramos hoy en Jesús, que se encuentra con aquella
madre viuda, yendo a enterrar a su hijo único: “En aquel tiempo, iba
Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y
mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a
enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío
considerable de la ciudad la acompañaba”.
La actitud de Jesús es primeramente la de acercarse, y compartir
el dolor humano de aquellas gentes, y atenderlas de la mejor manera.

Aquella mujer era viuda, y por tanto pobre. Había perdido a su hijo
único, el único sustento y apoyo que le quedaba; la vida se convertiría
para ella en una cuesta muy empinada de dificultades. Pero… “Al verla
el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd (los que
lo llevaban se pararon) y dijo: ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! El
muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre.
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: un gran Profeta ha
surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo”.
¿Quién es Jesús para nosotros? El evangelista Lucas intenta darnos
a entender que Jesús es Señor de todo, y que tiene poder incluso sobre
la muerte. Pero es que además Jesús sigue vivo y resucitado entre nosotros. Que nunca seamos seguidores de un Jesús sin más, sino del Jesús
auténtico y real: Jesús el Señor, el Hijo de Dios, vencedor del pecado y
de la muerte, que nos llama a la vida para siempre. ¡Que tengáis un muy
feliz domingo!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Al ver el dolor sintió lástima»

ENTREVISTA CON: Jorge Hernández Mollar, subdelegado del Gobierno en Málaga.

«Soy católico porque lo mamé en mi casa
y tuve la suerte de que me bautizaran»
«Aprendí de mi padre el amor al servicio público, la honradez y la honestidad»
afirma el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar
(Melilla, 1945), que explica que “a Melilla le debo todo lo que soy, auque
es muy fácil sentirse malagueño”. Es el representante del gobierno
en la provincia, responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
así como de sus órganos administrativos, además de ser, como él mismo dice:
«la correa de transmisión de las inquietudes de los malagueños al Estado»
Beatriz Lafuente

–¿Cómo ve la sociedad actual?
–Creo que la gente se ha hecho
más egoísta, piensa más en sí
misma. El materialismo de alguna manera ha ido ganando terreno al idealismo. Necesitamos
una sociedad más idealista, que
reflexione y piense más. Estamos inmersos en una vorágine
de vida, en la que la gente tiene
mucha información pero reflexiona poco. Las nuevas tecnologías
son la gran revolución del siglo
XXI, pero dedicamos poco tiempo
al esfuerzo de investigar, estudiar
o trabajar a fondo los temas. Hoy
buscas en Google y encuentras lo
que quieras, lo cortas y lo pegas.
Antes había que ir a las enciclopedias, leer, estudiar. Yo creo que
avanzar es muy bueno, tener una
herramienta como Internet es increíble pero hay que saber admi-

Jorge Hernández Mollar

nistrarlo, no se debe descuidar la
reflexión, sobre todo hacia adentro. La gente enseguida salta. Lo
ves en la televisión. Todo es a
base de gritos. Hoy hay que gritar
menos y pensar más.

Para remediarlo, es necesario un
esfuerzo común, tanto de los que
tenemos responsabilidades de
gobierno en el ámbito público,
como de los padres y madres en
el ámbito privado.

–Aún así, ¿Es consciente de que
la gente está muy desencantada?

–¿Cómo ve el futuro?

–Hay razones para que la gente
esté desencantada. A nuestros
hijos no les estamos ofreciendo
una sociedad modelo, sino una
sociedad un poco enferma donde impera el relativismo, donde
no se valora suficientemente el
esfuerzo y el trabajo personal, ni
siquiera económicamente y eso
es muy grave para la confianza
y la ilusión de nuestros jóvenes.
Desgraciadamente el esfuerzo
que hace hoy un trabajador no
tiene la recompensa que tiene
que tener y en eso la sociedad actual es bastante injusta. La crisis
no es solo económica, también
es de valores, de moral, de ética.

Fernando del
Castillo
Párroco de San
Miguel de Miramar

Caridad política
En la deriva de la sociedad
actual, necesitamos personas
implicadas en la búsqueda del
bien de la sociedad, que trabajen por la renovación social
desde sus raíces más profundas; cristianos comprometidos
en el corazón del mundo, en
la vida pública que propongan
con valentía y entusiasmo el
verdadero humanismo, la verdad del rostro de Cristo, verdadera medida de la madurez
y de la plenitud humana. Creyentes comprometidos desde
la Doctrina social de la Iglesia
que asuman como criterio la
defensa de los derechos y deberes de los más necesitados.

–¿Qué le movió a meterse en
política?
–Soy de una familia de clase media. Mi padre fue comerciante y
concejal, por lo que aprendí de él
la importancia del servicio público. Tenía una honestidad a prueba de bomba. Todas esas cosas las
aprendes en tu casa, la disciplina
personal, el esfuerzo, el trabajo,
todo eso sirve de caldo de cultivo, para que aspires a un modelo
de sociedad determinado. Si no
te gusta lo que ves, luchas por
cambiarlo y si además eres joven
y tienes la sangre caliente, te lleva a querer cambiar el mundo,
eso es ser joven. Yo creo que en
mi generación éramos muy idealistas, algo que es fundamental, y
que echo de menos en las generaciones actuales.

CLAVE

–Soy optimista con respecto al
futuro. Le diría a los malagueños, que tengan confianza en sí
mismos, que no se desanimen. A
pesar de las dificultades vamos
a salir a delante. Tiene que ser
un esfuerzo colectivo, lo fundamental es trabajar en la familia
y la escuela, porque ahí es donde se aprenden la honradez y la
honestidad. La sociedad malagueña tiene muchas capacidades
para superar este temporal. Aquí
estamos acostumbrados a los
temporales de levante y sabemos
que después de la tempestad viene la calma, y estoy convencido
de que llegará pronto. Hay que
estar muy orgulloso de vivir en
Málaga.

La caridad política, fruto
del amor cristiano, es el compromiso público a favor de
una sociedad más justa y fraterna. No es suficiente apelar
al “interés general” para justificar algunas decisiones, es
preciso apostar por el bien común, con criterios de justicia y
ética social.
La misión del cristiano comienza por la escucha para
acoger el sufrimiento de los
otros, para detectar el deseo
radical del hombre, la raíz de
su sufrimiento: “los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de
nuestro tiempo... ” GS 1. En
esta tarea es fundamental que
todos, instituciones, agentes
sociales, familias… asuman su
responsabilidad y se comprometan por el bien de todos y
de cada uno de nosotros. Gracias Jorge por tu compromiso
como cristiano en el corazón
del mundo.
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