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Santos

Los papas Juan Pablo II (1920-2005) y Juan XXIII (1881-1963), serán
canonizados este domingo 27 de abril. La fecha de la canonización de
ambos papas fue revelada por el papa Francisco el pasado 30 de septiembre,
durante un consistorio en el que exaltó la vida de dos de sus
predecesores al frente de la Iglesia Católica. Cuando Juan Pablo II y
Juan XXIII sean canonizados, serán tres los papas que han alcanzado
la santidad en los últimos cien años, junto con Pío X, en 1954.
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Entrevista | José Manuel Fernández, OCD

Editorial
Coincidiendo con el tiempo pascual DiócesisMálaga
estrena diseño. Tanto en la versión impresa como en
la digital. Una manera simbólica de expresar la vida
nueva que Cristo resucitado nos ofrece. Somos el pueblo
de la Pascua. No queda más remedio que rendirse
ante la evidencia. La vida lo llena todo. La nueva y
definitiva vida. Estamos convocados al canto de la
siempre radical novedad que supone el Evangelio de la
vida. Y ante ese canto no nos queda más que rendirnos
incondicionalmente. Dejar que nuestras voces empiecen
a formar parte del gran coro que canta el triunfo de
Jesucristo sobre la muerte.

La Pascua de Resurrección es el paso definitivo de la
muerte a la vida. Del individualismo a la comunidad. De
las sombras a la luz. De la tristeza a la alegría. La Pascua
de Resurrección es el paso definitivo del como siempre al
ardor evangelizador que acerca al hombre y a la mujer de
hoy la experiencia de Cristo resucitado.
Y en todo ello un nosotros que sabe de comunión
fraterna. En todo ello un nosotros que vence al yo egoísta
y desolado. En todo ello una experiencia de Iglesia
diocesana, cuna donde se mecen las nuevas y legítimas
ilusiones de todos aquellos que hacen
del aleluya su canto cotidiano.

«Santa Teresa
ofrece su
experiencia de Dios
a una sociedad
que busca»

Aleluya es nuestro grito

Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Más sobre esta entrevista en
diocesismalaga.es

Rafael Jesús Caro

Carta abierta de un sacerdote
Por fin, después de vivir una
Cuaresma intensa y otra Semana
Santa, los cristianos celebramos los
50 días de Pascua. Entramos de lleno
en el tiempo de la luz, la esperanza y
la vida: Cristo ha resucitado para que
nosotros resucitemos con Él.
Pero la Resurrección no es sólo
creer en un hecho pasado. La
celebración de la Resurrección no
se puede quedar dentro de nuestros
templos. Es tan grande el hecho de
la Resurrección de Cristo y repercute
tan de lleno en nuestras vidas que
estamos obligados a anunciarlo. Pero
¿cómo anunciar la Resurrección de
Cristo hoy?
Está claro que la Resurrección nos
ayuda a ver esta vida con otros ojos,
los ojos de la esperanza. Celebrar la
Pascua es tomar conciencia de que
también nosotros estamos llamados
a resucitar a una vida nueva. Ésta es
nuestra fe.
Pero esto hay que compartirlo. Y
es que, no nos engañemos, a veces
este mundo es un poco cruel. Parece
que estamos viviendo tiempos en
los que casi todo son malas noticias
en el plano social: el paro sube,
las familias se quedan sin hogar,
recortes de todo tipo, gente que nos
estafa y roba, las ayudas son menores
y por supuesto siguen las guerras, los

Párroco de Arriate y
La Cimada-Los Prados

conflictos… A muchos nos ha tocado
vivir la enfermedad y la muerte de
cerca…Y al final como no sepamos
mirar más allá del sufrimiento,
quizás muramos aún estando vivos.
Uno de los signos de que Cristo
ha resucitado es luchar y creer que
otra manera de vivir es posible,
que otra sociedad sí es posible; que
otra manera de relacionarnos sí es
posible; que otra manera de vivir
y compartir sí es posible. Que la
misericordia, el perdón, la ternura
y el servicio en bien de los más
necesitados es posible… Pero somos
nosotros los primeros que tenemos
que creérnoslo. Somos los primeros
que tenemos que gritar al mundo que
la guerra, la violencia, el egoísmo,
la intolerancia, la falta de respeto…
todo esto atenta contra la vida.
Un signo de la Resurrección es
poner nuestra fe en el Dios de la vida
y nosotros debemos ser los cristianos
de la vida, que luchan por la vida.
Ojalá salgamos de nuestros templos,
a la calle, buscando al que peor lo
pasa, y le podamos trasmitir nuestra
alegría de creer.
Ojalá en nuestro día a día sepamos
transmitir a los demás nuestra fe en
el resucitado.
De todo corazón os deseo a todos
feliz Pascua de Resurrección.
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José Manuel en la puerta de Stella Maris

S. FENOSA

¿Qué celebraciones está
preparando la familia
Carmelitana-Teresiana con
motivo del V Centenario?
Tuvimos una entrevista con el
Sr. Obispo para coordinar las
celebraciones comunes con la
diócesis. En principio, hemos
acordado las fechas de apertura
y clausura del año teresiano (15
de octubre de 2014 y de 2015),
así como el 28 de marzo de 2015,
fecha de nacimiento de la santa.
Esta última celebración la
haremos coincidir, además, con
el 50 aniversario de la apertura
de la parroquia de Stella Maris
que se cumple el 25 de marzo.
No obstante, las últimas
noticias sobre la posible visita
del Papa a España, nos impiden
cerrar el calendario, porque
esta circunstancia puede hacer
variar el programa de actos.

la figura, los escritos y la
espiritualidad de Santa Teresa.
Se van a organizar conferencias,
exposiciones y otros actos
culturales con la intención de
facilitar el conocimiento de
los escritos que tenemos de
ella. También aprovecharemos
celebraciones que tenemos
durante el año (día de la
vida consagrada, encuentros
diocesanos, etc.) para divulgar
el conocimiento de su obra.
También hay que tener en
cuenta que nuestra diócesis está
marcada por la presencia de
las hijas de Santa Teresa, sobre
todo Ronda, donde se encuentra
una reliquia muy importante de
Santa Teresa, que es su mano.
Queremos organizar a nivel
diocesano una peregrinación
para venerar la reliquia.
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952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
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José Manuel Fernández, superior de la comunidad
de Carmelitas Descalzos de Málaga y párroco de
Stella Maris adelanta los actos programados en la
diócesis para la celebración del V Centenario del
nacimiento de la santa de Ávila

La celebración va a ser una
oportunidad única para dar a
conocer la vida y obra de Teresa
de Jesús a los malagueños.
Queremos dar a conocer

¿Qué puede ofrecer Santa Teresa a
los hombres y mujeres de hoy?
En una sociedad en la que

hay muchas personas que
buscan, que tienen ese deseo
de encontrar la experiencia de
Dios, ella les ofrece su propio
camino. Lo que más llama la
atención de Santa Teresa a todo
aquel que se acerca a su obra
es que ella intenta sobre todo
contar su experiencia de Dios y
lo hace con la intención, no de
ponerse una medalla, sino de
ayudar a otros.
¿Podría decirnos algunos
ejemplos?
Sí, hay muchos, como el de
Edith Stein, que en una noche
se leyó el libro de la vida de
Santa Teresa de Ávila y cuando
terminó de leerlo dijo: “aquí
está la verdad que yo estaba
buscando”. Esta mujer de
origen judío que buscaba
a Dios se convirtió al
catolicismo y es hoy patrona
de Europa: santa Teresa
Benedicta de la Cruz.

«Queremos dar a conocer la figura de Santa Teresa»
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Temas | Canonización

Reportaje | Día del Trabajo

Pastoral Obrera se preocupa por el
empobrecimiento de los trabajadores
Este domingo se celebra la Asamblea Diocesana de la HOAC y el próximo
1 de mayo, el día del Trabajo y la festividad de San José Obrera.
Dos fechas importantes para la Pastoral Obrera en Málaga
Por Encarni Llamas

5

Dos perfiles para la santidad
Dos papas serás canonizados conjuntamente. Será la primera vez en la historia.
Juan Pablo II (Karol Wojtyla) y Juan XXIII (Angelo Roncali), serán elevados a los
altares este domingo en Roma, en una ceremonia presidida por el papa Francisco.
La canonización, en la que participa una delegación diocesana encabezada
por D. Jesús Catalá, puede seguirse en directo a través de 13TV y en TVE
a partir de las 10.00 horas

@enllamasfortes

Más sobre esta infomación en
diocesismalaga.es

Este domingo, 27 de abril, se celebra
la Asamblea Diocesana de la HOAC
(Hermandad Obrera de Acción
Católica), en la Casa Diocesana.
Analizarán la situación del mundo
del trabajo en Málaga, los retos que
se encuentran como Iglesia y la
situación de la propia HOAC con el
objetivo de ser fieles a su tarea de
evangelización del mundo obrero.
Y el 1 de mayo, día del Trabajo
y festividad de San José Obrero,
la HOAC y otras comunidades de
cristianos sensibles a la Pastoral
Obrera celebrarán juntos la
Eucaristía en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario, en la barriada
de Ciudad Jardín, a las 9.30 horas.
José Luis Fernández Orta, presidente
de la HOAC en Málaga, afirma que
celebrarán “a la luz del Evangelio
y desde la impronta de la Doctrina
Social de la Iglesia, el sentido de este

día en las circunstancias actuales
que vive el mundo obrero más
empobrecido. Queremos invitar a
todas las personas interesadas por
esta realidad en Málaga”.
QUÉ ES LA HOAC
La HOAC (Hermandad Obrera de
Acción Católica) es un movimiento
de la Acción Católica que tiene el
encargo de llevar la Buena Noticia
de Jesús al mundo obrero, mundo
del trabajo (especialmente a los más
pobres dentro de él). Los miembros
de la HOAC intentan encarnarse en
el mundo del trabajo y participar
en sus organizaciones; al mismo
tiempo hacen llegar al resto de la

Iglesia los problemas, inquietudes,
riquezas y valores del mundo del
trabajo.
Fue en 1946 cuando la jerarquía de
la Iglesia española, preocupada por
el alejamiento de los trabajadores,
decidió la creación de una sección,
dentro de la Acción Católica
que tuviese como objetivo el
acercamiento de la Iglesia al mundo
del trabajo y del mundo del trabajo
a la Iglesia. Como resultado de esta
iniciativa apareció la HOAC.
En Málaga se inició la HOAC en
los años sesenta y hoy somos 67
militantes distribuidos en 11 equipos
(en Málaga capital, Vélez y Torrox);
en la actualidad contamos con un
equipo de iniciación.

La Eucaristía por la festividad de San José Obrero será el
1 de mayo a las 9.30 horas en la parroquia del Rosario

Más en www.2papisanti.org

Juan Pablo II
El beato Juan Pablo II era un “hombre de oración”.
En él el deseo de perfección se manifestaba tan
fuertemente que lograba tener siempre despierto
el espíritu a través de la oración incesante y
la escucha meditada de la palabra de Dios. La
Eucaristía constituía el centro de su vida. Su fe
profunda y la confianza en la ayuda divina en los
eventos críticos de la vida, como también el total
abandono en la ayuda materna de la Beata Virgen
María, se manifestaban con particular fuerza en
los momentos de oscuridad, como, por ejemplo,
después del trágico atentado de 1981 o durante
la dura prueba del avance de la enfermedad.
Agradecía siempre y atribuía a Dios los méritos
por todo don recibido.
Su primer lema “¡No tengáis miedo! ¡Abrid
de par en par las puertas a Cristo!” pronunciado
durante la celebración de apertura del ministerio
marcó su programa durante su largo Pontificado,
permaneciendo vivo en los corazones de los fieles
aun después de su muerte.

Juan XXIII
Angelo Roncali era un hombre con una paciencia
serena, capaz de soportar los problemas y las
pruebas de la vida. Desde joven hizo el propósito
de alimentar siempre la Fe, de no dejarla envejecer,
tratando de permanecer siempre niño ante Dios,
como enseña Jesús en el Evangelio.
Fue un sacerdote libre de ambiciones de carrera
y capaz de cordial colaboración. Como Obispo
antes y como Romano Pontífice después, supo
siempre curar una forma colegial en el ejercicio
de la autoridad, con un cuidado especial por los
sacerdotes y su formación, así como por los laicos,
invitándolos a un apostolado responsable. Es a
partir de ese constante deseo de hacer crecer la Fe
que se empeñó en favorecer la participación activa
de los fieles en la liturgia y manifestó siempre una
gran sensibilidad ecuménica.
Fue capaz de comunicar, prefiriendo formas
simples e inmediatas, con imágenes de la vida
cotidiana, logrando así entrar inmediatamente en
el corazón de las personas.
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La Doble | Melilla

Actividades en
torno a la fiesta
de su fundadora,
la Madre Carmen
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El colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo de Melilla
celebra la festividad
de su patrona
El sábado 26 de abril se celebra la festividad de
Nuestra Señora del Buen Consejo, patrona titular
del colegio que las Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones tienen en Melilla.
Para las religiosas este día está lleno de emoción
y de significado
Por Ana Oñate

@anatecam

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

«Nos acogemos a la Virgen desde
el consejo que nos da siempre,
a nosotras y a todo el colegio»
afirman las hermanas con alegría
en los días previos a la festividad
de su patrona. El origen de la
congregación en Melilla se remonta
al año 1920, cuando dieron el relevo
a las Franciscanas del Buen Consejo
en un centro educativo donde la
formación religiosa constituye una
parte fundamental en la educación
de los pequeños.
Son nueve las hermanas que
forman la comunidad religiosa
de Franciscanas de los Sagrados
Corazones en Melilla. Siete de
ellas dan clase en el colegio
donde Matilde Sena de Agüera,
que imparte la asignatura de
Matemáticas, es la superiora. «Para
nosotros, lo más importante, es la
formación integral de los niños, y
dentro de esa formación integral
damos muchísima importancia
a la formación religiosa, que es lo
que quería nuestra fundadora, la
Madre Carmen. Nosotras, todos
los días, intentamos transmitir
a nuestros alumnos el amor de

Dios», afirma Matilde, que llegó a
Melilla hace cinco años procedente
del colegio Mª Inmaculada de
Antequera, perteneciente a la misma
congregación.
La alegría y la formación
impregnan las aulas, los pasillos y
los patios de un bello colegio que
tiene su piedra angular en el carisma
de estas religiosas. «Nuestro
apostolado es la enseñanza. Aquí
se han educado hasta cuatro
generaciones de alumnos: tenemos
nietos de antiguos alumnos. Cuando
un antiguo alumno nos pide que
inscribamos a su hijo nos da mucha
alegría. Pensamos: ‘¡algo le quedó!’
Si un padre quiere traer a su hijo es
señal de que su formación religiosa
le empuja a que su hijo también la
tenga», afirma Matilde.
La celebración de eucaristías,
fiestas, convivencias, tiempos
litúrgicos, preparación para la
comunión y la confirmación se
incluyen en una formación religiosa
fundamental en el ambiente del

Los alumnos celebran el día de la Paz

colegio, como recuerda la hermana
superiora. «Hacemos mucho
hincapié en la formación académica,
pero por encima de todo está la
formación humana y religiosa,
que es nuestra misión. Los padres
quieren una formación religiosa
para sus hijos». Todo esto lleva
a los niños a participar de forma
muy activa en las celebraciones, así
como en las enseñanzas y vivencias
religiosas del centro. «Puede
pensarse que los niños de secundaria
no son receptivos, pero luego nos
sorprenden. Por ejemplo, en el Día
de la Paz hicieron un manifiesto
y sin que nadie les dijera nada
acabaron preparando un texto en
el que hablaban de la paz que Jesús
de Nazaret transmitió al mundo.
Lo hicieron de manera totalmente
natural». Y es que el día a día del
colegio se articula en torno a la
enseñanza y la oración. «Por las
mañanas rezamos en común y el
Ángelus también se reza todos los
días», asegura Matilde.

Matilde Sena de Agüera, superiora del colegio: «Los
padres quieren una formación religiosa para sus hijos»

Testimonio
Las siete religiosas del colegio del Buen
Consejo de Melilla tratan de compaginar
su vida en comunidad con las tareas
propias que conlleva su labor en el centro.
No es trabajo fácil. «La atención del
colegio nos lleva el día completo. Pero
intentamos salvar, por encima de todo,
nuestra vida de comunidad y nuestra
vida de oración». El despertador de
las hermanas suena todos los días a las
seis y cuarto de la mañana: «Rezamos
laudes, luego tenemos la celebración
de la Eucaristía y una hora y cuarto de
oración personal. Después empezamos
ya con la actividad del colegio … ¡y no hay
hora para acabar!», asegura Matilde con
una risa que refleja que tanto esfuerzo y
trabajo en absoluto le pesan. Clases por la
mañana y por la tarde, visitas de padres,
reuniones de profesores y consejos
escolares. «El colegio tiene muchas
tareas, durante todo el día. Así que hasta
las siete y media de la tarde no volvemos
a retomar nuestra vida de comunidad.
Pero nosotras intentamos llevar nuestra
vida religiosa en medio de este ajetreo».

Las religiosas ya están preparando
con ilusión, un año más, una serie
de actividades en torno a la fiesta
de su fundadora, la Madre Carmen,
el día 8 de mayo. «Entre el día 6
y el 8 de mayo veneraremos sus
reliquias, y el día 8 tendrá lugar
una exposición del Santísimo para
pedir por las vocaciones y por la
congregación». La celebración del
Rosario de la Aurora culminará las
actividades religiosas que el colegio
celebrará durante el próximo mes.
«Recorremos en procesión las
calles de Melilla rezando el Rosario,
con la participación de profesores,
antiguos alumnos, madres,
feligreses y el viario de Melilla,
Roberto Rojo».
Un centro muy activo que, por
las tardes, acoge las catequesis
para los niños que harán la Primera
Comunión. También en el colegio
está presente el movimiento “Paz
y Bien”, que cuenta con una gran
aceptación entre el alumnado y
que lleva a los niños a reuniones,
celebraciones, fiestas y convivencias
en la península. Además, se ofrece
enseñanza de inglés y juegos
deportivos para los pequeños.

«Intentamos llevar nuestra vida
religiosa en medio de tanto ajetreo»

Alumnos del colegio portando la imagen de la Virgen Niña
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Vida de la diócesis

JUVENTUD
El próximo 4 de
mayo, tendrá lugar
en Marbella el XXVII
Encuentro Diocesano
de la Juventud, bajo el
lema “El Espíritu os lo
enseñará todo”. Están
invitados a participar
todos los jóvenes
y animadores de la
diócesis. El encuentro
comenzará a las 10.00
horas, en el Parque de
la Represa de Marbella
y estará dividido
en tres grandes
momentos:
- Una Feria de los 7
dones, en la que se
desarrollarán siete
talleres.
- Los Frutos del
Espíritu en el mundo:
una reflexión que se
realizará en las aulas
del colegio Bocanegra,
de la Fundación
Victoria.
- Lectura del
manifiesto final y
celebración de la
Eucaristía.
Más información
e inscripciones
en pjmalaga.es o
llamando al 952303876.

Las palabras del Papa
PARROQUIA
LA PURÍSIMA

CORTES DE LA
FRONTERA

La parroquia de la
Purísima acogió el
pasado 30 de marzo
la celebración del
sacramento de la
confirmación de
17 catequistas del
colegio de Gamarra
y 13 feligreses de la
parroquia. Presidió el
párroco de San Pablo,
Manuel Arteaga, y
concelebró el párroco
de la Purísima,
Francisco Molina.

Bajo el lema
“Caminamos con Jesús
hacia la Pascua”, la
parroquia de Cortes
de la Frontera celebró
un encuentro con
todos los niños de
catequesis, con el
que prepararse para
la celebración de
la Semana Santa.
Cada ciclo preparó
y explicó uno de
los días del triduo
pascual. Un grupo
representó la entrada
de Jesús en Jerusalén,
acompañándolo con
ramos de olivo. Otro
grupo representó tres
escenas del Jueves
Santo: el lavatorio de
pies, la Última Cena
y la oración en el
Huerto de los Olivos.
Y otro grupo preparó
el Viernes santo,
representándolo con
una cruz y una corona
de espinas, en la que
habían escrito cada
uno sus pecados.
Por último, todos
juntos celebraron
la Resurrección,
representando la
alegría de los niños
con pequeños globos
en los que cada uno
escribió lo que significa
Resurrección para
ellos. Para terminar,
se repartió a todos una
pulsera con una cruz.

FALLECE CONCHI
PALACIOS
Conchi Palacios,
voluntaria de los
Servicios Generales
de Cáritas durante
más de 20 años, ha
fallecido. Maestra
y pedagoga de
profesión, dedicó su
tiempo a la enseñanza
y la educación de los
niños de las playas de
San Andrés y de San
Patricio de Málaga.
Supo compaginar su
profesión con diversos

cargos en la directiva
de Cáritas Diocesana.
Como miembro del
Equipo de Formación,
recorrió las Cáritas
parroquiales de toda
la diócesis ofreciendo
a los voluntarios
cauces e instrumentos
adecuados para poder
desempeñar su tarea.

Agenda
Día del Trabajo
Con motivo del día del
Trabajo y la festividad de san
José Obrero, Pastoral Obrera organiza
una Eucaristía en la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario, Ciudad
Jardín, el 1 de mayo a las 9.30 horas.

1
May

Aula P. Arrupe
A las 20.00 horas. El
catedrático de la Universidad
de Comillas, Manuel Revuela, s.j.,
hablará sobre “El restablecimiento de
la Compañía de Jesús en España, 1815”.
Centro de Pastoral Pedro Arrupe.

8
May

San Juan de Ávila
El Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila
celebra sus fiestas patronales del 10
al 13 de mayo. El día 10 renovarán
el compromiso de integrados, a las
20.00 horas, en San Pablo, Málaga.

10
May

«Volver a Galilea quiere decir releer todo»
Galilea es el lugar de la primera llamada, donde
todo empezó. Volver allí, volver al lugar de la
primera llamada. Jesús pasó por la orilla del lago,
mientras los pescadores estaban arreglando
las redes. Los llamó, y ellos lo dejaron todo y lo
siguieron (cf. Mt 4,18-22).
Volver a Galilea quiere decir releer todo a
partir de la cruz y de la victoria. Releer todo: la
predicación, los milagros, la nueva comunidad, los
entusiasmos y las defecciones, hasta la traición;
releer todo a partir del final, que es un nuevo
comienzo, de este acto supremo de amor.
También para cada uno de nosotros hay una
«Galilea» en el comienzo del camino con Jesús.
«Ir a Galilea» tiene un significado bonito, significa
para nosotros redescubrir nuestro bautismo como

fuente viva, sacar energías nuevas de la raíz de
nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana. Volver
a Galilea significa sobre todo volver allí, a ese punto
incandescente en que la gracia de Dios me tocó al
comienzo del camino.
En la vida del cristiano, después del bautismo,
hay también una «Galilea» más existencial: la
experiencia del encuentro personal con Jesucristo,
que me ha llamado a seguirlo y participar en su
misión. En este sentido, volver a Galilea significa
custodiar en el corazón la memoria viva de esta
llamada, cuando Jesús pasó por mi camino, me
miró con misericordia, me pidió de seguirlo;
recuperar la memoria de aquel momento en el que
sus ojos se cruzaron con los míos, el momento en
que me hizo sentir que me amaba.

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

¡Cuánto bien nos hace que el Señor sacuda
nuestra vida tibia y superficial!
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

Persecución cristiana
Desde finales del siglo I, el
cristianismo progresó con paso
seguro, no sólo en el Oriente,
sino también en la misma
Roma. Durante tres siglos, la
Iglesia establecida en el Imperio
fue cruelmente perseguida,
cumpliéndose la profecía de Jesús.
Conviene hacer algunas
precisiones: la Iglesia no deseó
jamás ser perseguida, después
de cada persecución se alegró de
que ésta hubiera pasado. No todos
los cristianos fueron mártires,
muchos dieron muestras de

Párroco en San Ignacio y Santa María de la
Encarnación de Málaga

flaqueza. Hubo en el Imperio
zonas en las que se perseguía a los
cristianos, otras permanecieron
tranquilas. Fueron 120 años de
tranquilidad y 129 de persecución.
Según los cálculos del historiador
L. Hertling fueron unos cien mil
los cristianos martirizados en el
Imperio y un número incalculable
de cristianos torturados,
desterrados o condenados a
trabajos forzados.
Las causas de las persecuciones
fueron muy variadas: la hostilidad
de judíos y paganos hacia los

cristianos motivada por la radical
oposición moral e ideológica entre
unos y otros; la actitud de los
colegios sacerdotales, adivinos,
astrólogos y filósofos que veían
amenazada su profesión. Pero
sobre todo la “Ley de lesa
majestad” (delito de alta traición)
al no participar los cristianos en el
culto al emperador. El emperador
representaba la esencia y el poder
del estado; rechazar el culto a
un emperador divinizado era
enfrentarse a un estado por otra
parte deificado.
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misa
Lecturas de la

Evangelio_

Hch 2, 42-47
-15.22-24
Sal 117, 2-4.13
9
1ª Pedro 1, 3Jn 20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
“Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo”. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
“Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos”. Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no
veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en
el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo
creo”. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas,
se puso en medio y dijo: “Paz a vosotros”. Luego dijo a Tomás:
“Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. Contestó
Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!” . Jesús le dijo: “¿Porque me
has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”.
Muchos otros signos, que no están escritos en este Libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.
Mass readings

Gospel_

Acts 2, 42-47
Ps 118
1 P 1, 3-9
Jn 20, 19-31

In the evening of that day, the first day after the sabbath, the doors were
locked where the disciples were, because of their fear of the Jews, but
Jesus came and stood in their midst. He said to them, “Peace be with
you”; then he showed them his hands and his side. The disciples kept
looking at the Lord and were full of joy. Again Jesus said to them, “Peace
be with you. As the Father has sent me, so I send you.” After saying this
he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit; for
those whose sins you forgive, they are forgiven; for those whose sins
you retain, they are retained.” Thomas, the Twin, one of the Twelve, was
not with them when Jesus came. The other disciples told him, “We have
seen the Lord.” But he replied, “Until I have seen in his hands the print
of the nails, and put my finger in the mark of the nails and my hand in
his side, I will not believe.” Eight days later, the disciples were inside
again and Thomas was with them. Despite the locked doors Jesus came
and stood in their midst and said, “Peace be with you.” Then he said to
Thomas, “Put your finger here and see my hands; stretch out your hand
and put it into my side. Resist no longer and be a believer.” Thomas then
said, “You are my Lord and my God.” Jesus replied, “You believe because
you see me, don’t you? Happy are those who have not seen and believe.”
There were many other signs that Jesus gave in the presence of his
disciples, but they are not recorded in this book. These are recorded so
that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; believe and
you will have life through his Name.
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José Javier García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina y
Fuente de Piedra

Comentario a
la Palabra
Seguimos celebrando la
Pascua de Resurrección.
Hoy el Evangelio que se
proclama en la Misa nos
sitúa en aquel domingo,
en el que ya anochecía y el
Señor Resucitado se presentó
donde estaban sus apóstoles.
Jesús les regala el Espíritu
Santo, y el poder de perdonar
pecados en su nombre.
La misericordia de Dios
es tan grande que, incluso
por medio de los apóstoles,
seguirá regalando su perdón
a todas las gentes.
Se trata del primer fruto
de la Pascua; es el Espíritu
Santo que da vida a la Iglesia
y que la lanza a predicar sin
miedos la Buena Noticia de
Jesús, hasta los confines
de la tierra.
Cristo vive
Y todo envuelto en el gozo
de saber que Cristo vive, y
que da fuerzas para desatar
nuestros miedos.
Hoy queda muy claro que
la misión de la Iglesia no es
por cuenta propia, sino por
encargo de Jesús, que fue
enviado a su vez por el Padre.
En esa misión puede que haya
dudas, como las de Tomás.
Pero ante esas dudas, cuenta
más la confianza en Dios que
no se equivoca, y que quiere
siempre el bien para nosotros.
En esta Pascua, renovemos
nuestra apuesta por
responder al amor de Dios.
Él lo ha dado todo por
nosotros; seamos testimonio
de entrega, a ejemplo suyo,
en la caridad fraterna.
Feliz domingo y feliz Pascua.

Domingo II de Pascua

«Danos tu vida»

Antonio Collado
Lectio Divina

Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

Dichosos los que creen sin haber visto
Lectura (Lectio)
Me acerco al texto del Evangelio de este domingo de
la Divina Misericordia, con una actitud de reverencia,
expectación y escucha de la Palabra de Dios. De hecho
no debemos leer estas escenas de apariciones como
una “crónica histórica”, sino como una meditación
pascual de la comunidad reunida para celebrar el
“primer día de la semana”.
Meditación (Meditatio)
Tras unos momentos de silencio y lectura reposada,
trato de descubrir el mensaje de este pasaje. Pueden
ayudarme las siguientes orientaciones: Se distinguen
claramente dos escenas; la primera sucede el
mismo día de la Pascua, y narra la aparición de
Jesús resucitado a sus discípulos (Jn 20,19-23); la
segunda escena (Jn 20,24-29) tiene lugar el domingo
siguiente y narra la aparición a Tomás. ¿En qué
situación se encontraban los discípulos al principio?
¿Quién y cómo hace posible este cambio? “El miedo
a los judíos” tenía paralizados a los apóstoles pero
también refleja la situación de la comunidad a la que
se dirige el evangelio; viven acosados por la hostilidad
de los dirigentes judíos. Las palabras de Jesús son
una invitación a superar la tentación de encerrarse
y a aceptar el reto de la misión ¿Qué se dice de esa
misión en el pasaje que hemos leído? Tomás no ha
participado de la experiencia de la primera aparición
del Señor e incluso se niega a aceptar el testimonio
de los hermanos, quiere pruebas palpables. De este

Domingo II de Pascua

modo, el evangelista indica la importancia de la
comunidad como lugar para vivir e interpretar la
experiencia de fe pascual. En esta segunda escena
me detengo en la relación entre “ver” y “creer”, ¿de
dónde vienen las dificultades de Tomás para creer?
¿Qué significa el reproche que le hace Jesús? Los
últimos versículos me aclaran la motivación del autor
al componer el relato, no ha querido escribir una
biografía de Jesús sino fortalecer la fe se los lectores
mostrando los “signos” realizados por Jesucristo.
Oración (Oratio)
Jesús declara felices a los que crean sin haber visto:
¿De qué manera interpelan estas palabras mi vida de
fe y mi relación personal con el Señor? ¿Cómo supero
mis dudas y crisis de fe? ¿En qué sentido me estimula
este relato a vivir más abierto y esperanzado?
Contemplación (Contemplatio)
La incredulidad de Tomás da paso a la adoración:
“Señor mío y Dios mío”. Desde el silencio y el
asombro me dejo llevar por el Espíritu que es el único
que me abre el camino para entrar en el misterio
insondable de Dios Trinidad.
Compromiso
Jesús se hace reconocible en sus llagas e invita a
Tomás a tocarlas: ¿Qué me sugiere este gesto en
medio de un mundo como el nuestro, en el que las
llagas de Jesús siguen todavía abierta y frescas?

La Contra
Entrevista | Antonio Spadaro S.I.

«Estamos llamados a estar en la
red porque los fieles están allí»
El director de la Civiltà Cattolica, donde publicó una de las más famosas entrevistas
al Papa, es uno de los mayores expertos mundiales sobre Iglesia e internet
Por Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Clave

Más sobre esta entrevista en
diocesismalaga.es

¿Cómo se define el término
ciberteología?
Es muy simple. Basta ver cómo
la red está provocando un
impacto sobre nuestro modo de
pensar. La red cambia nuestro
modo de pensar. La teología es
“pensar la fe”. Entonces, si la
teología es pensar en la fe y la
red cambia mi modo de pensar,
la pregunta es simple: ¿Cómo
la red cambiará mi modo de
pensar justamente la fe?
¿Y qué aplicación tiene en la
pastoral parroquial?
La Iglesia vive donde están los
hombres. Está llamada por
vocación a estar allí donde
estén los hombres. Y hoy los
hombres están en la red. No
sólo los jóvenes de la parroquia,
sino que también hay personas
más adultas que están en la red.
Muchos tienen simplemente
email o un perfil en facebook
en la redes sociales. Entonces,
la implicación es directa. La
Iglesia es llamada, también las
parroquias están llamadas a
estar en la red, porque los fieles
están allí.
Pero hay quien se sigue quedando
sólo con lo negativo que tienen
internet y las redes sociales.
El problema es que la red
está hecha de hombres y, por
consiguiente, hay que mirar, no
a la tecnología, sino al corazón.
Un corazón malo producirá
frutos malos, sea en la vida

Francisco González
@fgonz2

Del siglo XXI
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física, sea en el ambiente
digital. Por lo tanto no podemos
echarle la culpa a la tecnología,
esto sería quitarnos la
responsabilidad. Es necesario,
en cambio, ayudar a la gente a
formarse, a relacionarse bien
con las personas, porque existe
el mal y el bien, como en la
vida.
El propio Papa recoge las ideas
que usted expone y dice que
internet no es la tecnología, sino
ese lugar donde la gente habita.
Usted lo compara con la diferencia
entre casa y hogar…
La diferencia es ésta: la red
no es un conjunto de cables,
de módems, de ordenadores.
Esta es la tecnología que hace
posible la red, como los muros
de una casa hacen posible a
los miembros de la familia
vivir juntos. Pero la familia
es otra cosa. Así, la red es
una experiencia, no es una
tecnología.

El sacerdote del siglo XXI ha
de ser un hombre con una
sólida formación humana
que le posibilite afrontar los
retos de la evangelización de
una sociedad sacudida por el
secularismo. Con una fuerte
experiencia de Dios e íntima
unión con Jesucristo. Hombre
de comunión y fraternidad,
capaz de llevar adelante,
unido a su obispo, la común
misión con sus hermanos
presbíteros. Que promueva
una cultura de encuentro,
siempre cerca del excluido
y descartado, del que nadie
quiere, del que vive la pobreza
material o la miseria moral.
Con una formación bíblica
y teológica suficientemente
actualizada que propicie el
diálogo entre la fe y la cultura
y muestre la compatibilidad
entre la fe y la razón. Con una
presencia activa en los nuevos
aerópagos de los medios de
comunicación (internet, redes
sociales…).
Y con corazón de buen pastor,
cercano a su gente, dispuesto
a darlo todo por el Reino de
Dios, con el estilo de Maria:
la misericordia y la ternura.

