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Hoy se celebra el Día de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco. 
Hace 55 años que llegaron los primeros misioneros diocesanos a 
Venezuela. Hoy día atienden tres parroquias con una extensión el 
doble que toda la diócesis de Málaga. Conozca su labor. 
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El sábado 17 de mayo, a las 
19.00 horas, el Sr. Obispo 
administrará el sacramento de 
la confirmación en la Catedral.
Las parroquias y colegios 
religiosos de toda la diócesis 
que quieran unirse a esta 
celebración pueden ponerse 
en contacto con la Catedral, 
en catedral@diocesismalaga.es 
y recibir la información que 
necesiten.
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Este domingo, día del Buen Pastor, 
celebra la Iglesia a nivel internacional la Jornada 

Mundial de Oración por las Vocaciones, 
con el lema “Sal a darlo todo”.   

Francisco recuerda en su mensaje para esta 
Jornada que «los cristianos no hemos sido 

elegidos por el Señor para pequeñeces». 
Y nos invita a ir siempre más allá, poniendo en 

juego nuestra vida por los grandes ideales.  
En este día se nos pide que oremos 

para que no falten en nuestra Iglesia, 

en la Diócesis de Málaga, hombres y mujeres que 
hagan de su ser cristiano 

el sentido de su vida a través de los distintos 
cauces vocacionales de la vida consagrada, 

laical o sacerdotal. Acompañar desde la oración 
y el propio testimonio a muchos niños y jóvenes 

para que se pregunten ante el Buen Pastor: 
«Señor, qué quieres de mí, 

cómo puedo servir mejor a los demás» 
es el mejor servicio que podemos prestar al futuro 

de nuestra Iglesia local.

La España del XVI, con sólo siete 
millones de personas, padecía grandes 
espacios deshabitados, esto hacía que los 
desplazamientos resultasen peligrosos, 
más aún, teniendo en cuenta que sólo 
se recorrían unos 30 kilómetros por 
jornada. Calculen cuántos días necesitaban 
para ir de Córdoba a Granada, distancia 
que, muchas veces salvó el Apóstol de 
Andalucía para ayudar al pueblo y al clero. 

Su amor al pueblo lo dirigió, 
especialmente, hacia los niños, los pobres 
y las mujeres. Su preocupación por los 
niños le llevó a fundar colegios para ellos: 
tarea en la que invirtió tiempo, esfuerzo 
y dinero. Colegios gratuitos para niños 
pobres, en los que vivían internos y a 
los que se les enseñaba, además de lo 
fundamental, un oficio en casa de los 
artesanos.

Su preocupación por los pobres quedó 
de manifiesto en el arranque mismo de su 
sacerdocio: el día de su primera misa lavó 
los pies a doce pobres, los sentó a su mesa 
y les repartió su cuantiosa herencia. Años 
después, en un sermón de adviento, dirá: 
“Si os predicara ahora que esta Pascua 
vendrá Jesucristo, pobrecito, desnudo, 
como nació en Belén, a vuestra casa, ¿no 
lo recibiríais? ¿No tienes pobres en tu 
barrio? ¿No tienes desnudos a tu puerta? 
Pues si vistes al pobre, a Jesucristo vistes; 
si consuelas al desconsolado, a Jesucristo 
consuelas”. 

Su preocupación por las mujeres le llevó 
a soportar persecución y calumnias. El 

motivo fue que se atrevió a defenderlas 
desde el púlpito e hizo colectas para dotar a 
algunas y salvar de la prostitución a otras. 
Su correspondencia epistolar con toda 
clase de mujeres, muestra su preocupación 
por ellas.

Y su preocupación por el clero le llevó 
a buscar la renovación de los seminarios, 
hasta el punto que sus ideas fueron 
llevadas al Concilio de Trento. Más aún, 
reunió en torno a sí a no pocos clérigos, se 
preocupó de ellos, los formó y ayudó a vivir 
apostólicamente, los especializó como 
catequistas, predicadores o confesores. Los 
puso al servicio de los obispos y les inculcó: 
“que sirvieran en obras de caridad”. 

¿Qué movió a Juan de Ávila, patrono 
del clero español, a entregarse así? Su 
amor a Jesucristo. Amor que aprendió 
especialmente en la cárcel. Del tiempo que 
pasó en la de la Inquisición decía que le 
dio “un muy particular conocimiento del 
misterio de Cristo”. Y “que por eso tenía 
por dichosa aquella prisión, pues por ella 
aprendió en pocos días, más que en todos 
los años de estudio”. 

Conocimiento de Cristo no sólo 
intelectual, sino afectivo. Conocimiento 
que se le convirtió en su tesoro y alegría. 
Tanto, que a partir de ahí, venga lo que 
viniere: “triunfos o derrotas, aplausos o 
silencios, salud o enfermedad”, todo es –
dice– “un vino generoso con que Dios me 
obsequia”. Porque fue capaz de alcanzar 
esa reciedumbre, fe y santidad, su vida y 
escritos, nos siguen iluminando. 
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«Los cristianos no hemos sido elegidos para pequeñeces»
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Lorenzo Orellana
Párroco de San 
Gabriel, en Málaga
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«Los católicos somos ciudadanos 
iguales que los demás»
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EntrEvista | José Mª Souvirón

Las leyes españolas defienden el derecho de la 
Iglesia a exponer libremente su doctrina, aunque 

a veces choque con la ideología dominante. 
Profundizamos en este tema con la ayuda de José 

Mª Souvirón, catedrático de Derecho Administrativo 

A veces da la sensación de que la 
libertad de expresión la defiende 
todo el mundo mientras que no la 
ejerza la Iglesia. 
La libertad de expresión asiste a la 
Iglesia (a la institución y a todos 
y a cada uno de sus miembros) 
como a cualquier otra persona o 
institución. Y la libertad de expresión 
implica exteriorizar pensamientos, 
ideas y opiniones; un contenido 
subjetivo que por tanto excede 
de la mera objetividad, porque es 
mi pensamiento. La libertad de 
expresión está íntimamente unida 
a la libertad de opinión. La Iglesia, 
además, en función de la libertad 
religiosa, que también está protegida 
en la Constitución (artículo 16), 
lógicamente tiene un refuerzo 
para su libertad de expresión. No 
solamente la Iglesia, sino cualquier 
otra confesión religiosa en función de 
que tiene reconocido ese otro derecho 
fundamental. Pero es que, encima, 
la Iglesia Católica está literalmente 
mencionada en la Carta Magna.

Pero, claro, habrá unos límites.
Esos límites serán normalmente 
otros derechos que tienen que ver 
con lo más íntimo de la persona 
(el honor, la intimidad o la propia 
imagen). Pues bien, aún así, el 
Tribunal Constitucional ha dicho: 
“En la medida en que la libertad de 
expresión se ejerza en sus términos 
correctos, será preferente sobre los 
otros derechos”. Nuestro código 
penal pone el límite en las injurias 
y en las calumnias. Pero si esa 
ofensa injuriosa no es tenida en 
la concepción pública como grave, 
entonces no es delito. Hay otros 
límites extremos en el código penal 
como la incitación directa al odio, a 
la violencia o a la discriminación..

O sea, que no debemos tener miedo 
a proponer el Evangelio y la moral 
que brota de él.

Los cristianos formamos parte 
como cualquier otra persona de la 
sociedad. Somos ciudadanos iguales 
que, lógicamente, hemos hecho una 
opción bastante importante incluso 
para los cristianos muy de a pie, 
muy del montón como me considero 
yo. Esa base tiene una fe, un credo. 
Se es católico en el contexto de la 
propia Iglesia, porque es muy difícil 
acercarse a Cristo si no existiera 
la Iglesia. A partir de esa opción, 
absolutamente legítima en una 
sociedad democrática, somos iguales 
que los demás. Y es necesario que 
nos respeten a nosotros también. 
Cuando anunciamos el Evangelio, 
lo que hacemos es una “oferta”, es 
cumplir con el mandato de Jesús de 
evangelizar. En ese contexto hay que 
estar en la sociedad, sin creernos 
superiores a nadie, pero ofreciendo 
esta riqueza.

«Cuando anunciamos el Evangelio, lo que hacemos es 
una “oferta”, es cumplir con el mandato de evangelizar»

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

Más sobre esta entrevista en 
diocesismalaga.es

José Mª Souvirón es profesor de Derecho en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. S. FENOSA  
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rEportajE | Mes de María

Nuestra Señora de Flores, 
madre de los perotes
El santuario de Nuestra Señora de Flores vive el mes de mayo de una manera especial. 
«Parece que se enardece el cariño que se le tiene a la madre», comenta 
el arcipreste de Álora, Francisco Javier Sánchez-Cano

Francisco, que lleva 17 años en 
esta localidad, explica: «Cuando 
llegué a este pueblo recuerdo 
el cariño con el que la gente 
me presentaba a la Virgen, su 
historia y la importancia que 
tiene para sus familias. Hay 
fotos de Ella en todas las casas, 
todos los negocios tienen su 
imagen. La tratan como de la 
familia. Enseguida se lleva a los 
niños cuando nacen, al salir del 
hospital. También llevan los 
coches cuando los compran para 
que bendiga a los que van en él».  

Nuestra Señora de Flores recibe 
numerosas visitas a lo largo de 
todo el año, «pero durante el 
mes de mayo son muchas más. 
Viene gente de muchos lugares 
diferentes y se sientan a rezar 
junto a la Virgen con un cariño 
inmenso. Por ello, mantenemos 
el templo abierto de 9.00 a 20.00 
horas».

VIRGEN DE LA HISTORIA
Al hablar de este santuario, 
Francisco explica que «sería 
bueno que descubriésemos 
primero el significado de la 
Virgen en la historia creyente de 
cada uno. En los lugares donde 
veneramos a María es bueno 
reflexionar sobre la importancia 
que tiene en nuestra vida de fe. 
Pararse un poco y pensar, no 
sólo en una advocación concreta 
sino en María la Madre de Jesús, 

nuestra Madre y su relación 
con nosotros. Reconocer que 
en nuestra vida personal y 
comunitaria la Virgen ha tenido 
un señorío, una influencia y un 
alimento espiritual tan grande 
para el pueblo de Dios nos puede 
estimular a los creyentes de hoy a 
seguir bebiendo en esa fuente».   

El origen de este santuario se 
remonta a 1486, cuando llega la 
imagen mariana de la Virgen de 
Flores, por encargo de los Reyes 
Católicos tras la conquista de 
Álora. Esta advocación viene 
de Huelva, concretamente de 
una pequeña localidad de la 
sierra llamada Encinasola, de 
donde procedían los primeros 
pobladores. «De hecho – explica 
Francisco- las dos hermandades 
de la Virgen de Flores tienen una 

confraternización preciosa”.
La imagen de la Virgen de 

Flores de Álora fue coronada 
canónicamente en 1984, por 
el entonces obispo emérito D. 
Emilio Benavent Escuín.

Procesión con la Virgen de Flores por los caminos de Álora

Por Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

El origen de este santuario se remonta a 1486, cuando llega 
la imagen mariana por encargo de los Reyes Católicos

El hogar donde el milagro de los 
panes y los peces se repite cada día

Al entrar en el hogar de las religiosas de El Monte 
de Melilla se puede percibir un torbellino de vida, 

de solidaridad y de entendimiento. En esta casa se 
encuentra el Centro Sociocultural María Inmaculada, 

donde cada día decenas de mujeres musulmanas 
reciben clases de alfabetización. También alberga 

un comedor escolar y una guardería

Aunque son religiosas de María 
Inmaculada, en Melilla todo 
el mundo las conoce como las 
religiosas de El Monte. Porque 
así se llama el barrio donde se 
encuentra su hogar desde hace 
37 años. Se trata de un barrio 
musulmán situado en el distrito 
cuarto de la ciudad autónoma 
donde predominan el paro y la 
falta de recursos económicos. 

Cada tarde, 215 mujeres 
acuden al hogar de las monjas 
para participar en los talleres 
de alfabetización. Es tal el 
interés que despiertan estas 
clases que no sólo acuden 
mujeres musulmanas de El 
Monte, sino que llegan de otros 
lugares de Melilla, algunas 
incluso cruzando la frontera. 
Además, las religiosas también 
promueven un taller de corte 
y confección para ellas y 
gestionan, desde la parroquia 
del Sagrado Corazón, un centro 
social para ayudar a jóvenes 
desempleadas a encontrar 
trabajo en el servicio doméstico. 

Pero las hermanas de El 

Monte no solo atienden a 
madres de familia que lo 
necesitan. También tienen 
talleres educativos para niños, 
una guardería con 33 plazas y 
un comedor escolar que cada 
día alimenta a un centenar de 
menores gracias a un convenio 
con la Consejería de Educación.

ALIMENTOS PARA COMPARTIR
En la casa de El Monte, el 
milagro de los panes y los 
peces parece repetirse cada 
día. «Cuando se comparte se 
recibe ciento por uno», explica 
Mercedes Moraleda, la hermana 
superiora. «Nunca se nos vacía 
la despensa donde tenemos 
alimentos para compartir con 
las personas». 

Y es que las hermanas de El 
Monte saben estar cuando de 
verdad se las necesita: «Las 

familias musulmanas suelen 
hacer una comida cuando algún 
familiar fallece. Como hay 
gente muy pobre y muy humilde 
siempre hay alguno que pide 
por las casas para que se pueda 
hacer la cena en memoria 
del difunto. Si nosotros nos 
enteramos nos adelantamos, 
aportamos lo que sea, aceite 
o un donativo», asegura la 
hermana superiora.

La labor de las hermanas 
de El Monte es reconocida por 
los vecinos de Melilla. Algo 
que emociona y estimula a 
estas religiosas para seguir 
trabajando día tras día. «Es 
gratificante sentir el cariño de 
la gente, que percibe que lo que 
hacemos lo hacemos sin ningún 
tipo de interés y que la acogida 
está muy presente en esta 
casa». 

«Nunca se nos vacía la despensa donde tenemos 
alimentos para compartir con las personas.» 

Mercedes, hermana superiora

Por Ana Oñate @anatecam

Más sobre esta información en 
diocesismalaga.es

Clases de alfabetización
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Coronación por Mons. Benavent



Manuel Lozano, sacerdote 
misionero en Caicara: «El Día de la 
Misión Diocesana lo vivimos junto 
a nuestras comunidades con un 
afecto y agradecimiento especial 
a nuestra Diócesis y a todos los  
cristianos de Málaga, porque nos 
sentimos enviados y respaldados 
por nuestra Iglesia para seguir 
anunciando con hechos y palabras 
el Evangelio de Jesucristo en medio 
del pueblo venezolano. En todas las 
misas y celebraciones dominicales 
se agradece al Señor esta bendición 
que supone la cooperación fraternal 
que se mantiene desde el año 
1986 en esta zona de Caicara, 
aunque en otras zonas del país se 
viene trabajando desde hace 55 
años. Y de nuevo se ha renovado 
recientemente por diez más, con 
lo que supone de enriquecimiento 
espiritual para ambas Iglesias. 
Málaga, su obispo, su presbiterio 
y todo el pueblo de Dios está 
presente en el corazón del pueblo 
caicareño pero más que nunca ese 
día, donde recuerdan de manera 
especialísima a todos los misioneros 
vivos y difuntos que han venido a 
ayudarles, a la vez que piden al Señor 
fecundidad misionera».

«Nos sentimos 
enviados por 
nuestra Iglesia»
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La Misión Diocesana se extiende 
por 45.000 km2 atendidos por 
tres sacerdotes diocesanos

La vocación misionera, ¿merece la pena?
El delegado de Misiones, Luis Jiménez, explica que 
«a través del Evangelio vemos que los seguidores 
de Jesús son personas normales y corrientes, como  
Pedro, el más ‘ordinario’ de todos: generoso y 
temeroso, fiel e infiel, fuerte y débil, inteligente… 
y que no entiende nada. El misionero es un 
cristiano que se siente llamado, que ha puesto 
a Jesús en el centro de su vida, que como Pablo, 
todo lo estima basura con tal de ganar a Cristo y 
que nos dice: ¡Ay de mí si no evangelizare! Una 
característica importante de un misionero es salir, 
traspasar las frontera, ir allí donde más falta hace 
transmitir alegría y esperanza, ir a compartir con 
los más pobres de la tierra. Y todo porque se fía 
totalmente de Dios. Pone su vida en manos de 
Dios. Mi experiencia como misionero en Tanzania 
me ha llenado y me ha hecho inmensamente feliz 
al saber que por lo menos estaba contribuyendo a 
la construcción de un mundo mejor, más humano, 
donde la dignidad de las personas es reconocida. 
Compartiendo con los más pobres y olvidados 
del mundo. En definitiva, hoy, como ayer, ante la 
pregunta: ¿Merece la pena ser misionero? Vivo en 
la convicción de que ha sido la mejor opción de mi 
vida».

Testimonio

El sacerdote Manuel Lozano en una celebración de la Eucaristía MISIÓN DIOCESANA  

Transporte escolar de la zona de El Pionío M. DIOCESANA

Nuestros misioneros 
llevan la alegría 
del Evangelio a 

Caicara del Orinoco
Este domingo se celebra el Día de la 

Misión Diocesana de Caicara del Orinoco 
y el sábado tiene lugar el Encuentro 

Misionero en el colegio de El Pilar, en 
Ciudad Jardín, a partir de las 10.00 horas

«El apoyo a la actividad misionera es 
una característica esencial a nuestro 
ser Iglesia católica y diocesana», 
afirma el delegado de Misiones, Luis 
Jiménez, quien reconoce que «en 
este sentido, nuestra Diócesis ha 
dado siempre un apoyo constante a 
la actividad misionera de la Iglesia». 
Este año se cumplen 55 de la llegada de 
los primeros misioneros diocesanos a 
Venezuela. En la actualidad forman un 
equipo de tres sacerdotes diocesanos: 
Juan Manuel Barreiro, Juan de Jesús 
Báez y Manuel Lozano  que trabajan 
en comunión con sacerdotes nativos. 
Atienden tres parroquias y varios 
proyectos de desarrollo, formación 
y salud, que tienen una extensión de 
45.000 km2, el doble de la diócesis de 
Málaga. Además atienden numerosas 
capillas y centros pastorales en cientos 
de caseríos y comunidades dispersas 
por todo el municipio Cedeño, el más 
grande de Venezuela. 

El delegado de Misiones, Luis 
Jiménez, ha visitado recientemente 

la Misión Diocesana. Uno de los días 
de su visita acompañó al sacerdote 
Manuel Lozano, para conocer de 
cerca la realidad de la misión por las 
comunidades de Nuestra Señora de 
la Luz, Sagrado Corazón de Jesús, 
Manca de Leoni, San Juan Bosco, La 
Teja 2, Nuestra Señora de Coromoto, 
Rómulo Gallegos, Chaguaramal, 
Sagrada Familia... y una nueva 
construcción que llevará el nombre 
de Nueva Esmeralda y en la que 
«el padre Manuel se siente pionero 
y misionero de frontera abriendo 
nuevas comunidades como hiciera el 
gran san Pablo».

«Aquí venimos a evangelizar y al 
mismo tiempo somos evangelizados. 
Aprendemos tanto de estas personas 
sencillas en su hospitalidad y acogida, 
la expresión sencilla de su fe, el deseo 
de conocer a Jesús y el hambre de Dios. 
Aquí sí que olemos a ovejas. Estamos 
siempre con ellos y junto a ellos», 
asegura el padre Manuel Lozano. 

El colofón de la visita de Luis fue 

conocer los proyectos de promoción 
humana y desarrollo que tienen en 
marcha. «Camino de sueños es una 
unidad de atención a niños y niñas 
con necesidades especiales. Disponen 
de servicio de pedagogía, tutorías, 
estímulos, asistencia a los padres... 
Es un centro lleno de amor donde 
se refleja la ternura del buen Dios 
para con los más débiles. Y allí está el 
padre Juande, su promotor, poniendo 
lo mejor de sí mismo. En el Centro 
Taller Nuclearizado APEP nuestros 
misioneros, con la encomiable 
y abnegada labor de docentes y 
voluntarios laicos, están realizando 
una labor de promoción de los 
jóvenes, capacitándolos para el trabajo 
y enseñándoles un oficio. Asisten unos 
500 jóvenes semanales. Por último, 
también pude conocer la escuela de 
adultos Madre del Amor Doloroso, en 
el que se imparte educación primaria 
y secundaria, educación técnica y 
capacitación laboral», explica Luis.  

Y concluye «sería bueno que 
nuestros sacerdotes diocesanos fueran 
a visitar esta misión que es el orgullo 
misionero de nuestra Diócesis». 
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«Aquí sí que olemos a ovejas. Estamos siempre 
con ellos y junto a ellos», Manuel Lozano

Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

La DobLE | Misión Diocesana
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Las palabras del Papa

El camino de Emaús se transforma así en símbolo 
de nuestro camino de fe: las Escrituras y la 
Eucaristía son los elementos indispensables para 
el encuentro con el Señor. También nosotros 
llegamos a menudo a la Misa dominical con 
nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y 
desilusiones. 

La vida a veces nos hiere y nos vamos tristes 
hacia nuestra “Emaús”, dando la espalda al 
designio de Dios. Nos alejamos de Dios. Pero 
nos acoge la Liturgia de la Palabra: Jesús nos 
explica las Escrituras y reenciende en nuestros 
corazones el fuego de la fe y de la esperanza y 
en la comunión nos da fuerza. Palabra de Dios y 
Eucaristía: leer cada día una parte del Evangelio, 

recuérdenlo bien, leer cada día una parte del 
Evangelio y los domingos ir a hacer la comunión, 
a recibir a Jesús. 

Así sucedió con los discípulos de Emaús, han 
recibido la Palabra, han compartido la fracción 
del pan, y de tristes y derrotados que se sentían, 
se sintieron alegres. 

Siempre, queridos hermanos y hermanas, 
la Palabra de Dios y la Eucaristía nos llenan de 
alegría. ¡Recuérdenlo bien! ¡Cuando tú estás triste 
o algo así, toma la Palabra de Dios! ¡Cuando tú 
estás desanimado, toma la Palabra de Dios y va 
a la Misa del domingo a hacer la Comunión, a 
participar del misterio de Jesús! Palabra de Dios, 
Eucaristía: nos llenan de alegría.

Emaús, símbolo de nuestro camino de fe

Conversión cristiana
Santiago Correa

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

En la historia de la evangelización 
efectuada por la Iglesia desde sus 
orígenes, se han dado dos formas  
diferentes de conversión: la personal 
por la que el individuo  convencido 
de la verdad y de la bondad cristiana 
solicita el bautismo de una manera 
consciente y con una auténtica 
conversión, y la colectiva o masiva 
por la que pueblos enteros, bien por 
la superioridad cultural cristiana o 
por el bautismo de sus propios jefes 
o caudillos, abandonan su religión 
bautizándose en masa, sin verdadero 
conocimiento del Evangelio, de la 
moral cristiana o de la figura de Cristo.

En los tres primeros siglos 

del cristianismo, predominó la 
conversión individual: el romano 
convencido y poniendo en peligro su 
propia vida ante la amenaza de las 
persecuciones, abraza el cristianismo 
con todas sus consecuencias. Años 
después, los pueblos germánicos, 
se convierten masivamente, sin la 
convicción personal y sin apenas 
conocimiento del Evangelio; se 
bautizan porque así lo hacen sus 
caudillos o jefes.

La Iglesia, en los primeros siglos, 
fue muy exigente a la hora de 
bautizar. El catecumenado duraba 
de dos a tres años. Los candidatos 
(audientes) eran instruidos por 

un catequista y se les exigía una 
conducta moral igual que al resto 
de los cristianos. Treinta o cuarenta 
días antes del bautismo recibían 
los llamados “competentes” una 
preparación inmediata. En las vigilias 
de Pascua y Pentecostés se celebraba 
el bautismo.

Los candidatos al bautismo 
eran presentados a la Iglesia  por 
otros cristianos que certificaban la 
sinceridad del catecúmeno: eran los 
futuros padrinos y madrinas. A los 
candidatos se les preguntaba por las 
razones que tenían para aceptar la 
fe cristiana y sobre cómo vivían su 
matrimonio. 
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Vida en la diócesis

10 
May

Tren de Pascua

La parroquia de Álora 
organiza una excursión a la capilla de 
la Medalla Milagrosa en El Chorro para 
celebrar la Pascua. Tendrá lugar el 10 
de mayo, desde las 10.30 horas, bajo el 
lema “Súbete al tren de la Pascua”. 

10 
y 11 
May

cruz de Mayo

Este fin de semana se celebra 
en la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, en El Perchel, la XI Cruz de 
Mayo, organizada por Proclade Bética y 
la parroquia. Lo recogido se destinará a 
proyectos de desarrollo en Zimbabwe.

14 
May 

concierTo Manos unidas

El 14 de mayo, a las 20.00 
horas, tendrá lugar en el Teatro 
Cervantes un concierto de la orquesta 
sinfónica provincial de Málaga a 
beneficio de Manos Unidas. Entradas 
a la venta en la sede en calle Strachan.

Agenda

VIA LUCIS

El 17 de mayo, a las 
19.00 horas, con 
motivo de la Jornada 
Mundial de Oración 
por las Vocaciones, 
se celebrará un Via 
Lucis Vocacional 
desde la Ermita del 
Monte Calvario hasta 
la Capilla del Buen 
Pastor del Seminario 
Diocesano, para 
pedirle al Señor que 
suscite las vocaciones 
sacerdotales y a la 
vida consagrada que 
nuestra Iglesia y el 
mundo necesitan. 
La imagen de Santa 
María del Monte 
Calvario estará 
presente en este Via 
Lucis y permanecerá 
en el Seminario hasta 
el jueves 22 de mayo.  
En la Capilla del Buen 
Pastor celebrarán la 
Eucaristía y algunos 
jóvenes expondrán 
su experiencia 
vocacional. 
Concluirán con un 
rato de convivencia, 
un ágape fraterno y 
el rezo de completas. 
Está abierto a todas 
las personas que  
deseen participar. 

NOMBRAMIENTO

El deán de la Catedral 
de Málaga, Alfonso 
Fernández-Casamayor 
Palacio recibió el 
título de Capellán de 
Su Santidad tras la 
celebración de la Misa 
Crismal, el Miércoles 
Santo. Con este título 
se reconoce la tarea 
y dedicación a la 
Iglesia por parte de 
Alfonso Fernández-
Casamayor. El 
capellán de Su 
Santidad es un título 
honorífico que se 
confiere por una 
especial concesión 
de la Santa Sede a los 
presbíteros. 

DÍA DE LA HOAC

Este domingo, 11 de 
mayo, es el día de la 
HOAC, bajo el lema 
“Trabajo digno 
para una sociedad 
decente”. Celebrarán 
una Eucaristía en la 
parroquia de Miraflores 
de los Ángeles, a las 
11.00 horas. Después 
compartirán el 
testimonio de varios 
trabajadores sobre la 
dignidad en el trabajo 
y saldrán a la calle a 
realizar un gesto de 

reivindicación. 
Terminarán 
compartiendo el 
almuerzo. Están 
invitados a participar 
cuantas personas lo 
deseen. 

ATRIO GENTILES

La Delegación de 
Pastoral Universitaria  
y la Universidad de 
Málaga organizan la II 
edición del Ciclo de 
Conferencias “Atrio 
de los Gentiles”. 
Este curso, reconocido 
como título propio 
por la Universidad 
de Málaga, tiene 
una validez de 2 
créditos ECTS para 
los alumnos. Bajo el 
título “La persona 
en la encrucijada: 
Reflexiones sobre la 
crisis económica”, se 
desarrollará del 12 al 14 
de mayo en la Sala de 
Grados del Complejo 
de Psicología-
Educación, en el 
Campus de Teatinos. 
Entre los ponentes, 
el catedrático de 
Biología Celular de 
la UMA, José Manuel 
Fernández Fígares; la 
profesora titular de 
Economía Aplicada de 
la Universidad Loyola 
Andalucía, María Luz 
Ortega y la profesora 
de Psicología Básica 
de la UMA, Esperanza 
Sanabria. Para más 
información, pueden 
contactar con el 
coordinador de este 
ciclo, José Manuel 
Fernández Fígares, 
enviando un e-mail a 
figares@uma.es

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

¿Quién puede presumir de no ser un pecador? Ninguno. 
Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. 

Responder  Retwittear   Favorito



Hch 2, 14a. 36-41

Sal 22, 1-6

1 Ped 2, 20b-25

Jn 10, 1-10

Lecturas de la misa
Con otra mirada...

Pachi          

Lectura (Lectio)
Este cuarto domingo de Pascua, ligado a la imagen del 
Buen Pastor, me invita a acercarme a este capítulo 
décimo del Evangelio de Juan lleno de gozo y alegría. 
Ante una imagen tan bíblica me preparo para acoger 
la Palabra con toda su riqueza: sugerencias éticas y 
espirituales. Leo detenidamente y con unción el texto y 
retengo en el corazón lo que más me conmueva. 

MEDITACIóN (MEDITATIO)
Tras unos momentos de silencio y lectura reposada, 
trato de descubrir el mensaje de este pasaje. El 
contexto literario del “discurso del buen pastor” lo 
sitúa a continuación del signo de la curación del ciego 
de nacimiento (Jn 9), por ello aunque cambien las 
imágenes;  el tono polémico y la temática de fondo 
siguen siendo los mismos. Observo las personas, los 
oficios, los lugares y los objetos relacionados con el 
mundo pastoril que aparecen en el texto: ¿con cuáles 
se identifica Jesús? Aunque en este comienzo Jesús no 
se identifica claramente con el buen pastor, ya insinúa 
que es Él y todas las expresiones hablan de una relación 
personal de intimidad y confianza entre Jesús y sus 
discípulos. La otra cara de la moneda la representan 
aquellos que Jesús tacha de “ladrones”, “salteadores”, 
(Jn 9, 39-41). No cabe duda de que son los fariseos los 
mismos que se enfrentaron a propósito de aquel signo 
del ciego. “El redil” simboliza aquí a Israel y si el pastor 
“saca fuera” a las ovejas es para librarlas de los abusos 

de los que “roban, matan y destruyen”. En la segunda 
parte del pasaje Jesús por dos veces habla de que Él es 
“la puerta de las ovejas”. Esta imagen evoca seguridad, 
acogida, defensa ante los peligros, posibilidad de entrar 
y salir, de quedarse fuera o dentro. Con ella Jesús se 
presenta como el paso obligado  por el que deben entrar 
quienes quieran “estar a salvo” y encontrar todo aquello 
que necesitan. “Pastor” y “Puerta” vienen a significar 
lo mismo: Jesús es el único mediador de la salvación que 
Dios ofrece a su pueblo.

ORACIóN (ORATIO)
Jesús es el pastor y la puerta de las ovejas: ¿Cómo me 
ayudan estas imágenes a conocer mejor al Señor? ¿Qué 
tipo de relación me invitan a establecer con él? ¿Qué 
actitudes y acciones me sugieren estas imágenes como 
seguidor de Jesús? Desde el corazón dialogo con el 
Señor.

CONTEMPLACIóN (CONTEMPLATIO) 
Estas imágenes que se aplica Jesús a sí mismo, me 
aseguran que estoy en buenas manos, bien protegido y 
acompañado. Aprovecho este momento para sentir de 
nuevo como mi vida está en manos del Señor y me gozo, 
me alegro y me dejo envolver por su cercanía y ternura.

COMPROMISO (ACTIO) 
Para que la Palabra se haga  vida: ¿cómo podría ser para 
los  demás pastor y puerta? 
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 «Mi pastor sabe mi nombre»

Domingo IV de Pascua

Comentario a 
la Palabra 

Evangelio_
Dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el 
aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón 
y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las 
ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, 
y él va llamando por le nombre a sus ovejas y las saca fuera. 
Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y 
las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no 
lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz 
de los extraños». Jesús les puso esta comparación, pero ellos 
no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «Os 
aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no 
los escucharon. Yo soy la puerta: quien entra por mí se salvará 
y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra 
sino para robar y matar y hacer estrago: yo he venido para que 
tengan vida y la tengan abundante». 

 Gospel_ 
Jesus said to the Jews: I say to you, anyone who does not enter 
the sheepfold by the gate, but climbs in some other way, is a 
thief and a robber. But the shepherd of the sheep enters by the 
gate. The keeper opens the gate to him and the sheep hear his 
voice; he calls each of his sheep by name and leads them out. 
When he has brought out all his own, he goes before them and 
the sheep follow him for they know his voice. A stranger they 
will not follow, rather they will run away from him because 
they don’t recognize a stranger’s voice.” Jesus used this 
comparison, but they did not understand what he was saying 
to them. So Jesus said, “Truly, I say to you, I am the gate of the 
sheep. All who came were thieves and robbers, and the sheep 
did not hear them. I am the gate. Whoever enters through me 
will be saved; he will go in and out freely and find food. The 
thief comes to steal and kill and destroy, but I have come that 
they may have life, life in all its fullness.

“El Señor es mi pastor, nada 
me falta”. Cuántas veces 
habremos repetido estas 
palabras llenas de confianza… 
En medio de las cañadas 
oscuras de nuestra vida, 
buscamos la guía de ese Pastor 
que nos lleva a los verdes 
prados de su misericordia. 
Hoy, en el Evangelio, Jesús se 
nos muestra con esa imagen 
tan entrañable del pastor 
del rebaño. Nos dice que Él 
camina delante, y que por eso 
conocemos su voz. Para Él no 
somos extraños. Como pastor 
que es, Jesucristo nos guía, y 
también nos fortalece; no nos 
abandona; nos defiende de 
las asechanzas del enemigo, y 
nos reúne en un solo rebaño 
que es la Iglesia. ¡Merece la 
pena caminar de la mano y 
bajo la guía del Señor! En la 
dificultad, oír el bastón del 
pastor que va por delante, en 
medio de la oscuridad, da paz 
y esperanza a nuestro corazón 
que a veces anda dolorido. 
Confiemos en el Buen Pastor, 
que llega hasta el extremo 
de dar la vida por ti y por mí. 
También nos dice hoy que 
Él es “la puerta”. Entrar por 
esa puerta que es Jesús es 
vivir a su estilo, siguiendo 
su ejemplo; a fin de cuentas, 
siendo testimonio vivo de 
Cristo Resucitado en nuestro 
mundo de hoy. 

Finalmente, permíteme 
que te pida hoy que reces por 
nosotros, los pastores de la 
Iglesia, que compartimos la 
tarea de pastor como Jesús. 
Necesitamos tu oración, para 
que nuestro pastoreo dé frutos 
de santidad. ¡Contamos con 
ella! ¡Feliz Pascua!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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Domingo IV de Pascua

Yo soy la puerta
Antonio Collado

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

Lectio Divina

Acts 2, 14a. 36-41
Ps 23

1 Pe 2, 20-25

Jn 10, 1-10

Mass readings



Acaba de presentar en Málaga 
la biografía de su amigo Fabio 
Mcnamara, artista polifacético 
de la movida madrileña que ha 
reconocido que entonces «buscaba 
la felicidad donde no estaba: en la 
droga, en el sexo, en la fama…», 
pero que tras convertirse al 
catolicismo es de misa y comunión 
diaria. ¿Qué le parece a usted?
Fabio es una persona muy 
libre y dueña de sí misma. En 
todo momento hace lo que 
considera que tiene que hacer. 
Y yo, como persona que quiere 
a Fabio, aplaudo su conversión 
al catolicismo porque considero 
que le ha salvado la vida. Fabio 
ha encontrado en la religión una 
salvación y por ende también nos 

ha salvado a los amigos, porque 
yo estoy muy feliz de poder 
seguir disfrutando de Fabio, de su 
genialidad, de su pintura.

Usted reconoce que hay muchas 
cosas de la Iglesia que no le gustan, 
pero le hemos visto también 
defenderla a capa y espada 
Lo que yo defiendo es que desde 
que era pequeñito iba con mi 
abuelita Luisa a Misa. Y, sin hacer 
la catequesis, cuando tenía seis 
añitos me salió un día hacer la 
comunión y me hacía sentirme 
muy bien. Y yo siempre que voy 
a una iglesia me sigo sintiendo 
muy bien. Pero después hay 
cosas de la Iglesia que no me 
gustan. Entonces me siento como 
un marciano. No me quieren ni 
los de la Iglesia ni los de fuera de 
la Iglesia.

Entonces, usted, ¿en qué cree?
Yo me quedo con una cosa: “Lo 
que quiero para mí lo quiero para 
los demás”. Eso al fin y al cabo es 
la filosofía cristiana. Y yo como 
soy una persona muy cristiana, 
pero muy, pero que muy 
cristiana, y admiro muchísimo la 
figura de Cristo es lo que trato de 
imitar en el día a día. 

¿Reza?
Rezo todas las noches antes de 
acostarme. Rezo un Padrenuestro 
y un ángel de la guarda

¿Y qué les pide?
Al ángel de la guarda le pido que 
me proteja a la gente a la que 
quiero y a mi familia y a mis 
amigos.

Caperucita feroz
Quien puebla bosques, pantallas  
y ciudades es gente variopinta.  
Mucha de raíces cristianas.  
¿Ortodoxas? Probablemente 
no. Pero conocerlas permite 
adentrarse en el misterio 
humano. En su complejidad.  
En su particular fe. Cuando 
Mario Vaquerizo terminó la 
entrevista que pueden leer a la 
izquierda le dijo al periodista 
del Obispado Antonio Moreno: 
“Es la entrevista más sincera 
que he hecho en mi puta 
vida”.  La autenticidad es un 
valor. Que no quizá las feas 
expresiones. Y más en esta 
época donde lo políticamente 
correcto genera ansia. Donde 
el rodillo de la dictadura de la 
ideología imperante ahoga 
cualquier atisbo de discrepancia.  
Hay que aprender a escuchar 
para acercarnos a la realidad 
de nuestros vecinos. Aunque 
lleve aparejado su lastre de 
marketing. Es una manera de 
entender que todos llevamos 
un lobo dentro. O que somos 
ingenuas caperucitas. No existe 
el blanco o el negro en el pueblo 
de Dios. Somos guns and roses.  
Todo un reto para quien está 
llamado a encuadernar en piel 
humana el Evangelio.

Clave

«No me quieren ni los de la Iglesia 
ni los de fuera de la Iglesia»

La Contra 

No pone la “x” de la Iglesia y recela del papa Francisco, pero defiende su fe cristiana. 
Histriónico, provocador... Si hay un adjetivo que lo defina es “inclasificable”

Rafael J. Pérez

Delegado 
de Medios 
de Comunicación

EntrEvista | Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo en Málaga S. FENOSA

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es


