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Marbella,
epicentro de
la juventud
diocesana
Este domingo, 4 de mayo, se celebra
en Marbella el XXVII Encuentro
Diocesano de la Juventud.
Se espera la participación de un millar
de jóvenes de todos los puntos de la
diócesis reunidos bajo el lema “El
Espíritu os lo enseñará todo”.

La parroquia de la Encarnación de Marbella acoge la Eucaristía
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de las Glorias
Entrevista a Juan
Antonio Nieto,
presidente de la
Agrupación de
Congregaciones,
Hermandades y
Cofradías de Gloria de
Málaga, con motivo
de la presentación del
cartel, el pregón y la
Cruz de Mayo.
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Editorial
Trabajar no es una suerte. Es un derecho. Hemos
celebrado el pasado jueves a San José Obrero. Una
celebración instituida por el papa Pío XII. El primero
de mayo fue la fiesta de los trabajadores. Este día
internacional recuerda que estamos llamados a poner
de relieve el don del trabajo y la identidad del trabajador.
Tanto trabajador como empresario deben colaborar
para manifestar la dignidad del trabajo. Una dignidad
que siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia debe
quedar expresada en salario suficiente para sostener
al trabajador y su familia, vivienda digna, asistencia
social, descanso y participación de las decisiones de

la empresa. Una dignidad en la que también deben
colaborar los sindicatos: tienen que luchar por el bien
de todos los trabajadores. La clase política tampoco está
exenta de responsabilidad: deben administrar leyes
que favorezcan el empleo. Urge defender en todos los
ámbitos la prioridad de la persona frente al trabajo. Hay
que reclamar el derecho al trabajo. Luchar contra los
comportamientos abusivos frente a la dignidad humana.
La comunidad de seguidores del Resucitado no puede
quedar impasible ante la falta de empleo y de empleo
digno que impiden que las personas desarrollen el plan
de Dios sobre cada una de ellas. Su silencio sería omisión.

Trabajar no es una suerte. Es un derecho

Carta abierta de una profesora
Mayo aparece con la luz y la fragancia
de un mes que tiene una verdadera
estrella para los cristianos. Son 31 días
donde la Virgen tiene un protagonismo
muy especial. Atrás queda la imagen
implorante de la Madre que entrega a su
Hijo por amor a los demás. En pocos días
todo ha cambiado, Jesús ha resucitado
y esa alegría se hace manifiesta en los
rostros de las imágenes de Nuestra Madre.
Las lágrimas se transforman de tristeza
en gozo, de desesperación en verdadera
esperanza, de angustia en profundo amor,
de llanto en alegría, de oscuridad en luz,
de muerte en vida. Los colores recobran
una enorme intensidad, el negro se
desvanece para dar paso a las tonalidades
del arco iris, colores con fuerza renovada
que se apoderan de la oscuridad.
María es la Virgen de la mañana eterna,
del Cristo Resucitado, es el don de la
Pascua.
Un mes de mayo que abre las ventanas
para recibir la frescura de la fragancia,
del espíritu que se renueva. Es el tiempo
para dar gracias a la Madre de todos, es el
momento de sentirnos afortunados por
nuestra Fe porque tenemos el modelo
de María, es el tiempo de contemplar la
grandeza del Señor en los ojos de Ella.
María llena de Gracia, recibe a los pies los
deseos, las flores, las alegrías, las ilusiones
de todos los que nos acercamos a Ella.
Flores llenas de amor, en cada pétalo una

Cari Ledesma
Profesora

caricia a ese rostro que se muestra plena
de ternura. Es el tiempo del canto gozoso,
del rezo con el corazón alegre… Es el
tiempo del culto radiante de luz y color.
Para los cofrades es un tiempo de Gracias.
Ante Ella depositamos nuestro trabajo,
miramos con profunda veneración
a la Madre de Dios que siempre nos
sirve de modelo. Ella es la que ama sin
mesura, cree sin límite, la que nunca
abandona, la que permaneció al pie de
la Cruz y con los brazos abiertos sigue
esperándonos y ante Ella revisamos
nuestra manifestación pública de Fe,
depositamos nuestras propuestas de
mejoras, nuestras ilusiones renovadas
y reafirmamos nuestros compromisos
como cristianos y cofrades. Ponemos
como centro de nuestras vidas a la Madre,
abrimos nuestros corazones a la humildad
aceptando nuestras limitaciones y errores,
intentando mejorar y seguir su ejemplo de
entrega.
En el mes de María, las flores cobran un
protagonismo especial, los altares de la
Virgen se llenan de flores, todas son pocas
para Ella. Así nos gusta verla. Los colores
de las sayas dan luz a los altares, nuestra
manera de hablar con Ella se transforma,
se hace más espontánea, sencilla y
cercana.
Entendemos mejor el mensaje de
Jesús cuando nos ponemos a los pies de la
Madre.

Juan Antonio Nieto, presidente de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria

Entrevista | Juan Antonio Nieto

«Proyectamos una gran
exposición de glorias»
La presentación del cartel, el pregón y la Cruz de Mayo son los
tres grandes acontecimientos de las hermandades de Gloria
celebrados en la última semana. Juan Antonio Nieto, presidente
de la Agrupación, nos cuenta cómo lo ha vivido
¿Qué significa para usted el pregón
de las Hermandades de Gloria?
Es una gran satisfacción empezar
la candidatura con un acto tan
importante como el del pregón.
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S. FENOSA

¿Es cierto que el obispo se opuso
a Pedro Moreno Brenes como
pregonero?
No es cierto. Esto es la primera
vez que ha pasado dentro de
la Agrupación de Glorias. El
obispo, en ningún momento,
se ha opuesto. El delegado que
teníamos en aquél entonces,
Francisco Aranda, cuando tuvimos
la Junta de Gobierno de elección
del pregonero y del pintor vio
oportuno que hiciéramos una
consulta al obispo y al vicario. El
señor obispo, amablemente, nos
atendió el día 8 de noviembre.
Vino Pedro Moreno Brenes con
nosotros y distintos miembros de
la comisión permanente. El lunes
siguiente, el obispo nos contestó.
En ningún momento se le pidió
permiso, simplemente se le pidió
su parecer. Fue una entrevista
cordial con el señor obispo. No

todo lo que se ha puesto por ahí,
que se ha escrito, era cierto. El
señor obispo fue cordial en una
consulta que quisimos realizarle.
Además de la presentación del cartel
y del pregón, ¿destacaría otros
eventos?
Sí. El día del cartel se entregó el
pergamino a san Isidro Labrador
al ser la imagen que presidirá
por primera vez el Rosario de las
Glorias. También se entregó a la
hermandad una marcha de José
Ramón Vadiño llamada “Espigas
de Dios”. El jueves, previo al
pregón, se presentó una guía de
actos para todas las hermandades
de gloria y se celebró un concierto
de la banda municipal de Málaga.
El Rosario de las Glorias:, como
señala, será presidido por una
imagen no mariana, la de San Isidro
Labrador. ¿Lo hará distinto?
El Rosario de las Glorias va a

Por Ana Oñate

@anatecam

Más sobre esta entrevista en
diocesismalaga.es

ser muy distinto. Todavía no
nos hemos puesto a trabajar.
Antes del Rosario de las Gloria
tenemos el Corpus. Y ya sabemos
la Hermandad que va a presidir
este año el altar nuestro del
Corpus: la Virgen de la Alegría.
Estamos también planeando
organizar una gran exposición de
las Hermandades de Gloria. No
sabemos si este año lo podremos
hacer o lo haremos el año que
viene. Son muchos palos los que
estamos tocando ahora mismo.
Sería una gran exposición de
las 19 Hermandades de Gloria.
Me gustaría que hubiese un
trono, carretas, estandartes...
Hay hermandades con más y
otras con menos, pero la idea es
hacer una gran exposición con
todas las hermandades. Nos
gustaría hacerla en noviembre,
inaugurándola con la Misa de
Acción de Gracias, para que
estuviera durante todo el mes.

«Este año haremos el II Encuentro de Coros de
Hermandades de Gloria y un gran evento de caridad»

DiócesisMálaga • 4 mayo 2014

4

DiócesisMálaga • 4 mayo 2014

Reportaje | Visita Pastoral

Temas | Xtantos

Parroquias y colegios siguen
recibiendo la visita del Sr. Obispo

Cáritas atiende a más de 1.000
familias en Axarquía Costa

La parroquia de San Juan de la Cruz y el colegio San Estanislao de Kostka, ambos en
El Palo y la parroquia de San Pedro en Málaga, acogieron los encuentros más recientes
de la Visita Pastoral que el Sr. Obispo está realizando al arciprestazgo Virgen del Mar
Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Por Inmaculada Martos

Más sobre esta información en
diocesismalaga.es

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

La parroquia de san Juan de la Cruz
en El Palo, acogió el domingo 6
de abril al Sr. Obispo, dentro de
la Visita Pastoral. Desde dicha
parroquia afirman que lo han
acogido «como cabeza visible
de la Iglesia diocesana, sucesor
de los Apóstoles, que llega en el
Nombre del Señor e impulsado por
el Espíritu Santo para actualizar
la obra de Salvación de Cristo, el
Buen Pastor y comprobar, desde
su misión de vigilar, que este
acontecimiento y proceso pastoral
de Salvación se viene desarrollando
correctamente. Viene como Pastor
para alentar en la fe a la comunidad
parroquial que le recibe con afecto
obediente».
«Ha sido un día completo de
actividades pastorales», afirma
Antonio Santamaría, secretario
de la parroquia para la Visita,
«pero entre una actividad y otra,
el Sr. Obispo ha podido caminar
por la playa y las calles de esta
parroquia en El Palo. Se destaca
especialmente el gozo con que
lo recibieron los internos de dos
residencias de ancianos y una
anciana enferma en su domicilio
particular. Se oró por los difuntos y
se dio testimonio público de nuestra
fe en el cementerio municipal
de San Juan, situado en la plaza
de Nuestra Señora del Rosario.

@caritasmalaga

Cáritas Torre del Mar

Alumnos del colegio San Estanislao, centro que acogió un encuentro de la Visita

Fernando Gutiérrez y Rosana
Fernández también le recibieron
en el centro de acogida y asistencia
Anfremar y le informaron de la
estructura, funcionamiento y
necesidades del centro».
El 10 de abril, la cita fue doble,
por la mañana en el colegio San
Estanislao de Kostka y por la tarde
en la parroquia de San Pedro, en
Málaga, visita que continuará el
próximo mes de mayo.
Centros de enseñanza
En la mañana del jueves 10 de
abril, un grupo de 500 alumnos de
las Teresianas, Madre Asunción,
la Asunción, las Esclavas, la
Presentación, el SAFA-ICET
y San Estanislao de Kostka se
reunieron en este último centro
para mantener un diálogo con el

La Visita Pastoral continúa el 15 de mayo en el Colegio
“Madre Asunción” para las comunidades de vida consagrada

Sr.Obispo. El director del centro
que acogió el acto, Manuel Ramírez,
afirma que lo más importante de
este encuentro «es la imagen de
que 500 alumnos de últimos cursos
se reúnen a hablar de temas de
pastoral y religión con el Sr. Obispo,
algo que no es tan frecuente. Y
que hubo libertad de preguntas,
nadie nos dijo que se controlaran
las cuestiones de los chavales al Sr.
Obispo».
Por otro lado, siente que gente
que no estuvo en el encuentro
sacara de contexto los ejemplos
que D. Jesús dio para responder a
las preguntas que le formularon
los alumnos. «En nuestro centro,
el encuentro gustó y los chavales
valoraron que alguien importante
de la Iglesia dialogara con ellos.
También creo que D. Jesús se
sintió bastante bien acogido por
los alumnos y el personal de San
Estanislao de Kostka», concluye
Manuel.

CARITASMALAGA

Los últimos datos de Cáritas
Española y de la Fundación
FOESSA presentan una sociedad
en la que aumenta cada día más la
desigualdad y la exclusión. A pesar
de todo esto, tenemos razones para
la esperanza. En todos nuestros
barrios y pueblos existen personas
que desde las Cáritas Parroquiales,
con humildad y sencillez, tratan
de vivir y anunciar el Amor de Dios
a todos, especialmente a los más
pobres.
Hoy, a modo de ejemplo,
queremos detenernos en la labor
realizada en el arciprestazgo
Axarquía Costa, que aglutina las
Cáritas parroquiales de la costa
oriental de la provincia. Sólo en
este arciprestazgo, casi un centenar
de voluntarios atiende cada año a
más de mil familias, ofreciéndoles
mucho más que ayuda económica.
Con el fin de promover un modelo
de desarrollo que se centre en la
persona y en su bienestar, ponen en
marcha acciones concretas, dirigidas
a sectores específicos de población.
En Caleta de Vélez, por ejemplo,
ofrecen clases de informática y de

Escuchar, atender, compartir, ayudar, promocionar...
En cualquier rincón de nuestra diócesis podemos
encontrarnos con personas que, movidas por el
compromiso cristiano, entregan sus esfuerzos,
talentos y emociones, contribuyendo con pequeñas
acciones de gran valor en la creación de un mundo
más justo, fraterno y solidario
español a inmigrantes, mientras en
El Morche imparten clases a niños
con especiales dificultades para el
lenguaje. En Torre del Mar, un grupo
de voluntarios atiende a personas
que viven en la calle.
Conscientes de que el desempleo
y la falta de recursos económicos
son los principales problemas
que se detectan en la mayor
parte de las personas atendidas,
realizan un gran esfuerzo por
ofrecer orientación en la búsqueda
de empleo y en acrecentar la
coordinación con los Servicios
Sociales y otras entidades.
El cariño, la comprensión y la
escucha atenta son muy difíciles de
cuantificar, pero poseen un valor
incalculable para los más afectados
por la crisis.
No es menos importante la
labor de Cáritas como animadora
de la comunidad en el ámbito
de la caridad. Durante todo el
año desarrollan campañas de

sensibilización, crean publicaciones,
participan en medios de
comunicación local, etc. Todos
coinciden en que la respuesta de la
comunidad parroquial a todas las
iniciativas que ponen en marcha, es
siempre muy generosa.
El 70% de los voluntarios de esta
zona tienen más de 50 años, familia
y otras muchas ocupaciones, pero
la generosidad y el compromiso, les
anima a seguir contribuyendo en la
construcción de un mundo mejor.
Muchos de ellos también realizan
otras actividades pastorales: de la
Salud, Penitenciaria, Catequesis,
etc. Son servicios que la Iglesia
presta a toda la sociedad.
En la actual campaña del IRPF,
Cáritas nos anima a colaborar
en la financiación de todas estas
actividades. Marcar las dos cruces
en la declaración de la renta es
una aportación importante para
la Iglesia y la labor social que
desarrolla.

«Marcar las dos cruces en la declaración de la renta es
una aportación importante a la labor social de la Iglesia»
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El testimonio

«Una oportunidad
para ver que en la
Iglesia hay jóvenes»

Encuentro Diocesano de la Juventud 2013

La Doble | Juventud

Un millar de
jóvenes de la
diócesis celebra
la fe en las calles
de Marbella
Este domingo, 4 de mayo, tiene lugar en Marbella el XXVII
Encuentro Diocesano de la Juventud, bajo el lema “El
Espíritu os lo enseñará todo”. Vivirán una “Feria de los 7
dones” y otra de los “Frutos del Espíritu en el mundo”.
Con todo lo trabajado van a redactar un manifiesto
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

“El Espíritu os lo enseñará todo”
es el lema elegido este año por
los responsables de Pastoral de
Juventud para el encuentro que tiene
lugar este domingo en Marbella.
Comienza a las 10.00 horas, con la
acogida y la oración, en el Parque
de la Represa de Marbella y está
dividido en tres grandes momentos.
El primero de ellos se trata
de una “Feria de los 7 dones”.
Según explica la coordinadora
del Encuentro Diocesano, Beatriz
Sánchez,«de forma dinámica,
los jóvenes pasan por cada uno de
los dones y los conocen mediante
juegos, canciones, cuentos...
de forma muy divertida». En
este mismo parque comparten
el almuerzo pues «es una zona
ajardinada, con muchos árboles
y sombra, en el que se puede
compartir tertulia por grupos»,
asegura Beatriz.
El segundo momento importante
del día lo viven en las aulas
y salas del colegio Monseñor
Rodrigo Bocanegra en Marbella,
de la Fundación Victoria. El hilo
conductor son “los frutos del
Espíritu en el mundo”. Por grupos,
reflexionan sobre cada uno de los
frutos y con todos estos textos se
hace un manifiesto final que se leerá
«tras un gesto sorpresa que no
podemos desvelar, sino que tendrán

que vivir en primera persona»,
asegura Beatriz. Con todos estos
actos, animan a los jóvenes a hacer
reales los frutos en sus vidas.
El tercer momento importante del
día, con el que se corona la jornada
es la celebración de la Eucaristía
en la parroquia de la Encarnación,
presidida por el Sr. Obispo. «Es el
centro de toda nuestra celebración,
el momento para dar gracias a Dios
por todo lo vivido en este día»,
concluye Beatriz.
No es la primera vez que los
jóvenes de la diócesis celebran
el Encuentro Diocesano fuera de
la capital. En 2012 se celebró en
Ronda el encuentro número 25.
Para los jóvenes del arciprestazgo
de Marbella-Estepona, encargados
de la acogida y organización del
encuentro, es una experiencia
inolvidable. «Marbella es una
ciudad que se caracteriza por su
acogida y, desde la visita de la Cruz
de los Jóvenes en 2011, teníamos
muchas ganas de acoger un
encuentro como éste, para nosotros
es muy importante que la Diócesis
se haga presente en nuestra ciudad.
Además, queremos que se conozca
a los jóvenes de Marbella por
buenas noticias, por sus ganas de
colaborar, de trabajar y de anunciar
el Evangelio con sus vidas» subraya
Beatriz.

«Desde la visita de la Cruz de los Jóvenes, en 2011, teníamos
muchas ganas de que se celebrara un encuentro así en Marbella»

Juan Ruiz tiene 15 años, y pertenece a
la parroquia de San Pedro de Alcántara.
Forma parte del equipo que se encarga
de la acogida y las acreditaciones de los
jóvenes y de recoger el recinto una vez
que concluya el encuentro.
Juan afirma estar muy ilusionado
con la llegada de este día y espera «que
acudan muchos jóvenes de la diócesis
ya que es una gran oportunidad poder
vernos y siempre se conoce gente muy interesante».
No es la primera vez que participa en un encuentro
diocesano, ya vivió en 2011 la llegada de la Cruz de los Jóvenes a
San Pedro de Alcántara, desde donde la trasladaron a Marbella.
«Fue una experiencia maravillosa, lo más grande que pudimos
vivir ese año».
Para Juan, estos encuentros «son una gran oportunidad
porque ves gente joven que formamos parte de las parroquias.
Que en la Iglesia también somos jóvenes, no todos son
personas mayores, sino que también hay juventud, que somos
el futuro». «Va a ser un encuentro muy emotivo, en el que nos
vamos a divertir mucho», concluye Juan.
Un encuentro además organizado hasta el mínimo detalle,
según nos confirmaba Beatriz Sánchez, coordinadora del acto,
«hay previsto un lugar para el alojamiento de los jóvenes
que llegan desde Melilla, que llegarán la noche antes, y para
cuantos lo necesiten».

El Encuentro comienza en el Parque de la Represa de Marbella
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Vida de la diócesis

Las palabras del Papa
MISIONEROS

EJERCICIOS

SACERDOTES
El próximo 8 de mayo
tendrá lugar en la
Casa Diocesana una
jornada sacerdotal
con motivo de la
fiesta de San Juan de
Ávila, patrón del clero
español. Comenzarán
a las 10.30 horas,
con la oración y
la admisión a las
sagradas órdenes de
varios seminaristas.
Después tendrán
un encuentro con
el Sr. Obispo, en el
que hablarán sobre
lo que ha supuesto
la visita Ad Limina.
También realizarán
un homenaje a
los sacerdotes que
celebran este año sus
bodas de oro y plata
en el curso 13/14, que
son: Juan Antonio
Paredes, Manuel
Torres, Aureliano
Martín, Jesús Delgado,
Antonio Morales, José
María López, Julio
D. Domingo, Ramón
Tejero, Roberto Rojo,
Manuel Roldán,
Fidel Juan García
y Octaviano Vega.
Concluirán con el
almuerzo.

La Comunidad de Vida
Cristiana en Málaga
(CVX) organiza una
tanda de 8 días de
Ejercicios de San
Ignacio personalizados
y en silencio en Villa
Nazaret del 22 al 30 de
julio de 2014. Se ofrecen
tres posibilidades:
los 8 días completos,
los cuatro primeros
días o los cuatro
últimos. La fecha
límite de inscripción
es el 30 de junio. Para
más información e
inscripciones, pueden
escribir un e-amil
al coordinador,
Teo Galache a
teodoro@uma.es.

PARA LEER
El sacerdote
diocesano Alfonso
FernándezCasamayor acaba
de publicar una
obra titulada “Para
profundizar en
la Exhortación
Apostólica del papa
Francisco Evangelii
Gaudium”. Estos
temas formativos
están a la venta en la
Librería Diocesana.
Dicha exhortación,
afirma Alfonso, «es un

texto de una gran
riqueza y amplitud,
escrito con el lenguaje
directo, sugerente y
claro, que caracteriza
las intervenciones del
Papa».

La Delegación de
Misiones organiza
de nuevo este año el
Encuentro Misionero,
coincidiendo con
el Día de la Misión
Diocesana en Caicara
del Orinoco. En esta
ocasión quieren que sea
un encuentro abierto a
todos, especialmente
a los jóvenes para que,
«encontrándose con
los misioneros, sientan
la alegría de la entrega
y se contagien de la
misión», afirma Luis
Jiménez, delegado
de Misiones. Será
el 10 de mayo, en el
Colegio del Pilar, en
calle Santiago Ramón y
Cajal, 7, Ciudad Jardín,
a partir de las 10.00
horas. A las 10.30 horas
harán una oración.
A las 11.00 horas, el
dibujante Pachi hablará
de la “Evangelización
de fronteras. Las
periferias”. A las
12.30 trabajarán por
grupos. A las 13.15
horas celebrarán la
Eucaristía. A las 14.30
horas compartirán
una paella. Y tras el
almuerzo, contarán
con la participación del
grupo IXCIS. Para más
información, pueden
llamar al delegado de
Misiones, al teléfono
657 454 350.

Agenda
6
may

Conferencia Cáritas

El próximo 6 de mayo, a
las 19.30 horas, tendrá lugar una
conferencia del secretario general de
Cáritas Española, Sebastián Mora,
en el Colegio Misioneras Cruzadas de
la Iglesia, en Palma-Palmilla.

17
May

Confirmaciones Catedral

El sábado 17 de mayo,
a las 19.00 horas, el Sr. Obispo
administrará el sacramento de la
confirmación en la Catedral. Para
más información, pueden contactar
con catedral@diocesismalaga.es

23
May

Colaboradores de Cáritas

El 23 de mayo, a las 19.30
horas, tendrá lugar en la Catedral
el III Encuentro de Colaboradores
de Cáritas Diocesana. Participarán
el Grupo Santamaría y el Orfeón
Universitario, entre otros.

«Dos hombres contemplativos»
Juan XXIII y Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar
las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas
y su costado traspasado. No se avergonzaron de la
carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su
cruz; no se avergonzaron de la carne del hermano,
porque en cada persona que sufría veían a Jesús.
Fueron dos hombres valerosos, llenos de la parresia
del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la
Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su
misericordia.
Fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo XX.
Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron.
En ellos, Dios fue más fuerte; fue más fuerte la fe
en Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la
historia; en ellos fue más fuerte la misericordia de

Dios que se manifiesta en estas cinco llagas; más
fuerte la cercanía materna de María.
En estos dos hombres contemplativos de las
llagas de Cristo y testigos de su misericordia había
«una esperanza viva», junto a un «gozo inefable
y radiante». La esperanza y el gozo que Cristo
resucitado da a sus discípulos, y de los que nada
ni nadie les podrá privar. La esperanza y el gozo
pascual, purificados en el crisol de la humillación,
del vaciamiento, de la cercanía a los pecadores
hasta el extremo, hasta la náusea a causa de la
amargura de aquel cáliz.
Ésta es la esperanza y el gozo que los dos
papas santos recibieron como un don del Señor
resucitado.

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Cada encuentro con Jesús nos colma de alegría, aquella
alegría profunda que sólo Dios nos puede dar.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

La respuesta del mártir
Hoy causa profunda impresión
la lectura de los llamados
“Protocolos del proceso”, de un
gran valor histórico pues relatan
los interrogatorios y respuestas de
los mártires; estos documentos se
guardaban en los archivos judiciales
a los que tenían acceso los mismos
cristianos en tiempos de paz que por
dinero conseguían de los empleados
públicos el derecho a copiarlos. Son
dignos de ser leidos y meditados
los martirios de san Policarpo, san
Justino, santas Perpetua y Felicidad,
san Cipriano y san Fructuoso de
Tarragona.

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

Los apologistas cristianos trataron
de defender a los condenados a la
pena capital; escribieron cartas a
los emperadores y magistrados
defendiendo a los perseguidos
y apoyando sus argumentos en
el mismo dercho romano. No
consiguieron nada.
Sin embargo, el influjo de los
mártires produjo un efecto altamente
positivo para la naciente Iglesia. El
mártir era un verdadero imitador
de Cristo, su sacrificio era un acto
cargado de heroismo y de ternura.
Los cristianos encarcelados eran
visitados por sus hermanos en la

fe y sus restos eran recogidos con
profunda veneración. Así nació el
culto a las reliquias. Desde el siglo III,
la comunidad cristiana reunida en
una ceremonia eucarística, celebraba
el aniversario del mártir junto a
su sepulcro. Las catacumbas se
convirtieron en auténticos santuarios
donde se celebraba la Eucaristía
cuando arreciaba la persecución.
Los obispos elaboraban listas de
mártires, origen de los martirologios
y de los calendarios cristianos. Pero el
martirio no fue sólo un episodio lleno
de heroicidad. Mártires ha habido
siempre y los habrá.
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Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero
de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos
leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó
y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de
reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es ésa que traéis
mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron preocupados.
Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el
único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí
estos días?». Él les preguntó: «¿Qué?». Ellos le contestaron:
«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras
y palabras ante Dios y todo el pueblo; cómo le entregaron los
sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el
futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace dos días que sucedió
esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos
han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no
encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían
visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba
vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a Él no le
vieron». Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para
no creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el
Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?». Y comenzando
por Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería
a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, Él hizo
ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo:
«Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y
entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó
el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Ellos
comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba
por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose al
momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos
a los Once con sus compañeros, que andaban diciendo: «Era
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían
reconocido al partir el pan.
Mass readings

Gospel_

28
Act 2, 14.22Ps 16
1 P 1, 17-21
Lk 24, 13-35

That same day, two of them were going to Emmaus, a village seven miles
from Jerusalem, and they talked about what had happened. While they
were talking and wondering, Jesus came up and walked with them, but
their eyes were held and they did not recognize him. He asked, “What is
this you are talking about?” The two stood still, looking sad. [...]
Read more at diocesismalaga.es
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José Javier
García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

Comentario a
la Palabra
La experiencia de ver a Jesús
Resucitado después de haberlo
dejado en el sepulcro… no
la podríamos explicar con
palabras. ¿De qué manera
nosotros podemos tener esa
experiencia de encuentro con el
Señor Resucitado, hoy en día?
Es lo que nos quiere responder
el evangelista San Lucas hoy.
Aquellos dos discípulos
del Señor ya habían perdido
toda esperanza. Volvían de
Jerusalén para sus casas,
porque no habían comprendido
lo que significaba la
Resurrección de la cual Jesús
les había hablado. Habiendo
muerto Jesús, ya todo estaba
perdido. Había sido todo muy
hermoso mientras estaban
con Él, pero ahora… se van de
Jerusalén, y se apartan de la
comunidad. Y es en el camino
donde Jesús Resucitado, al que
no saben reconocer, se les hace
el encontradizo; camina con
ellos, les explica las Escrituras
y les abre el entendimiento, y
además se queda con ellos para
celebrar aquella Eucaristía tan
especial. Y los dos discípulos,
en la fracción del pan, abren
verdaderamente sus ojos y
reconocen al Señor. Y vuelven
corriendo a Jerusalén, a la
comunidad.
Si queremos un verdadero
encuentro con el Señor
Resucitado, tenemos dos
medios privilegiados: su
Palabra y la celebración de la
Santa Misa. Ellas nos llevan
a tener un trato real con Él, y
a vivir en comunidad, con la
certeza de que el Señor camina
a nuestro lado y se queda con
nosotros. ¡Feliz Pascua de
Resurrección!

Domingo III de Pascua

«Quédate con nosotros que atardece»

Lectio Divina

Quédate con nosotros
Lectura (Lectio)
En cada creyente está siempre latente la pregunta: ¿cómo
puedo encontrarme con el Señor resucitado? Por eso
leo con atención este pasaje en el que el autor, con gran
maestría narrativa y pedagógica, quiere responder a esta
pregunta fundamental de la fe.
Meditación (Meditatio)
Después de haber leído con atención y haberme detenido
en los detalles que más me hayan impactado; es el
momento de meditar sobre este relato evangélico. El texto
no es tanto un relato de “apariciones pascuales de Jesús”
sino más bien una “catequesis narrativa” para mostrar de
qué manera el Señor resucitado sigue haciéndose presente
en medio de los suyos. Es importante observar que este
encuentro pascual se produce en el “camino”, símbolo
del seguimiento cristiano en san Lucas. El regreso de los
discípulos a Emaús, lleno de preguntas sin respuestas,
es una huida pero en medio de esta tremenda decepción,
Jesús se hace el encontradizo. Para Cleofás y su compañero
la muerte en cruz del Mesías era un sinsentido. Su
ofuscación es tan grande que no dan crédito al testimonio
de las mujeres, tienen todos los datos pero carecen de la
fe que les da sentido. Pero Jesús “les abre” las Escrituras
para que entiendan que el plan de Dios, “lo que dijeron
los profetas”, debe cumplirse. Los ojos de la fe no se han
abierto todavía, pero la explicación del fracaso de la cruz
desde las Escrituras, pone en ascua los corazones (v.32).
Me fijo en qué momento se abren los ojos de los discípulos

Domingo III de Pascua

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

y los gestos del Señor ¿qué me recuerdan? La costumbre
de la hospitalidad hacia el forastero se trastoca: el huésped
se convierte en anfitrión que pronuncia la bendición y
los gestos de partir el pan adquieren de repente una
significación mucho más profunda; son los mismos
que el Señor realizó durante la última cena (Lc 22, 19).
Gracias a ellos, los discípulos reconocen por fin a Jesús,
por eso desaparece de su lado, porque ya no necesitan ver
para creer. Los vv. 33-35 resaltan que el encuentro con el
Resucitado provoca la urgencia del regreso. Tienen algo
importante que comunicar a la comunidad que habían
abandonado. En ella pueden compartir su experiencia
y percibir una vez más la presencia viva de Jesús. “Es
verdad, el Señor ha resucitado”.
Oración (Oratio)
Para la oración personal: ¿Qué semejanza hay entre
el proceso de fe de los dos de Emaús y el mío? ¿Dónde
reconozco la presencia del Resucitado? ¿Cuándo se me
ofuscan los ojos y me cuesta ver a Jesús en mi camino?
Contemplación (contemplatio)
“Lo reconocieron al partir el pan” ¿Cómo debería celebrar
la Eucaristía para poder reconocer la presencia del Señor?
Compromiso
“Nosotros esperábamos…” ¿Cómo reacciono cuando se
frustran mis expectativas? ¿Mi experiencia de fe me une
cada día más a la comunidad?

La Contra
Entrevista | Monseñor Munilla

«La coherencia cristiana es
atrayente aunque a veces moleste»
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, es uno de los obispos más activos
en las redes sociales. Afirma que el futuro de la sociedad se juega en la familia
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es

Se le conoce por sus intervenciones en
las redes sociales y sus catequesis en
audio, ¿cómo se planteó el salto a este
nuevo púlpito?
Antes de ser obispo tenía una
presencia diaria en Radio María,
con un programa de una hora
diaria. Cuando fui nombrado obispo
pensé que debía dejar esa presencia
mediática, lo consulté y el nuncio de
su Santidad me dijo que continuase
porque entendían que un quehacer
del obispo es predicar la Palabra. Lo
mejor era el último cuarto de hora
del programa, en el que entraban
los oyentes a hacer preguntas. Es
una forma de tomar el pulso a la
realidad, de poner oreja. Como
dice el papa Francisco, “el Señor
nos ha dado dos orejas, una para
escuchar a Dios y otra para escuchar
a la gente”. En la actualidad, estoy
presente en un programa semanal
en Radio María, que se llama “Sexto
continente” y en el que se está muy
al tanto de las redes sociales y los
temas de actualidad.
También se le conoce por presentar a
la familia con alegría, explicando todos
los temas con claridad.
Yo creo que hoy día el futuro de

la sociedad se está jugando en la
familia: en la educación de los niños,
en los ideales que se transmite en
la familia... Es un tema en el que la
Iglesia está hablando, gastando su
prestigio y bendito desgaste. Pero
me parece que hay que hacer un
gran esfuerzo de pedagogía porque
parece que presentamos un mensaje
antipático. Y no hay nada más
simpático que la familia. De todos
los valores, el que sale mejor parado
en todas las encuestas es la familia.
Al mismo tiempo que apostamos
por la familia, apostamos por los
inmigrantes, por los pobres... el
mensaje moral de la Iglesia no
está sectorializado, sino que es el
Evangelio en su plenitud, el Cristo
total, el que predicamos. Creo que la
coherencia del mensaje cristiano es
atrayente, aunque a veces moleste.
Estamos en plena Pascua, cómo vivirla.
Yo creo que es muy importante
tener una esperanza teologal,
que no flaquea porque sabe
que la victoria definitiva es
segura. La esperanza cristiana es
incombustible, es Cristo resucitado
el que reina, incluso en medio de
nuestro aparente caos.

José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián

E. LLAMAS

Clave
Fernando
del Castillo
Delegado de
Pastoral Familiar

Desde dentro
Está claro que la familia es
importante. Es fundamental.
Cuántas alegrías, y cuántas
lágrimas. La Iglesia lanza
continuamente, con palabras
y con hechos concretos, un
mensaje repleto de esperanza:
acompañando a las familias,
ayudando a los padres en
la educación de los hijos,
suscitando una cultura que
genere vida de verdad, curando
las heridas, acercando la luz
del Evangelio a cada familia.
No es una apuesta ni teórica ni
ideológica. Es una necesidad.
Apostamos por la familia
con todos los medios, con
espíritu crítico para detectar
lo que va minando la vida de la
familia y al mismo tiempo con
autenticidad, construyendo
la familia desde dentro para
que sea mejor reflejo del amor
de Dios y encarne y haga vida
el Evangelio. Ayudemos a la
familia, apostando en primer
lugar por nuestras propias
familias, con sus dificultades,
con sus luces y sombras. Cada
familia, tu familia, merece
tu dedicación y tu tiempo,
tu creatividad, tu alegría y tu
misma vida.

