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Kiko Argüello:
«Espero que
Dios me dé
fuerzas»
Junto a Carmen Hernández y el P. Mario Pezzi
forma el equipo internacional responsable del
Camino Neocatecumenal. Tras el encuentro
vocacional misionero celebrado el pasado 1 de
mayo en Alcalá de los Gazules (Cádiz), al que
asistieron casi 1.800 fieles de Málaga y Melilla,
concedió una entrevista a DiócesisMálaga
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Entrevista
a Alfonso
FernándezCasamayor
El deán de la
Catedral, recién
nombrado capellán
de Su Santidad, habla
sobre su última obra
“Para profundizar
en la Exhortación
Apostólica del papa
Francisco Evangelii
Gaudium”.

Más de 1.000 jóvenes
bailan al son del
Espíritu Santo
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Editorial
Es tiempo de Pascua. Jesús vivo camina con nosotros.
En uno de los Evangelios de este tiempo litúrgico
leemos que Cristo resucitado se apareció a dos que
iban de camino a un pueblecito llamado Emaús.
En esos discípulos se refleja cómo debe ser un
matrimonio cristiano. Dos personas que se conocen y
deciden caminar juntos en una misma dirección. En
este camino Jesús irrumpe. Se hace presente en sus
vidas. En la vida matrimonial y familiar Jesús siempre
sale al encuentro. Toca escucharlo. El encuentro con el
resucitado trastoca la vida. Muestra el camino directo

de la santidad. El sacramento del matrimonio es
fuente de vida y ejemplo de vida cristiana. Es el caso
de Isidro Labrador y María de la Cabeza.
Los discípulos de Emaús reconocen a Cristo resucitado
al partir el pan. Y vuelven a Jerusalén a compartir esa
alegría. Jesús resucitado les ha cambiado el rumbo
de sus vidas. En el matrimonio la experiencia de la
resurrección de Cristo cambia radicalmente el corazón
y la mente. Se busca no sólo la felicidad y santidad de
la pareja sino la de todos los que están alrededor. Se
comunica la experiencia de Cristo vivo.

Entrevista | Alfonso Fernández-Casamayor Palacio

«La Evangelii Gaudium
es Francisco por escrito»

«Los matrimonios están llamados a ser santos»

Carta abierta
del delegado de Migraciones
El 25 de estamos llamados a participar
en las elecciones al Parlamento
Europeo. Juan Pablo II pedía en “La
Iglesia en Europa” un esfuerzo por
construir una sociedad digna del
hombre. No basta con emitir un
voto. Tenemos que implicarnos en la
construcción europea aportando lo
más valiosos que poseemos, Jesucristo
y su Evangelio. Somos conscientes,
como ha dicho el papa Francisco, que
“La belleza misma del Evangelio no
siempre puede ser adecuadamente
manifestada por nosotros, pero hay
un signo que no debe faltar jamás: la
opción por los últimos, por aquellos
que la sociedad descarta y desecha”.
El encuentro con Jesucristo cambia
la forma de mirar la realidad, con
ella se trata de descubrir la suerte
de aquellos con los que Cristo se ha
identificado (Mt 25,40). Modifica
nuestros criterios de juicio, no se
puede asumir la lógica de un sistema
económico que absolutiza el mercado y
busca el máximo enriquecimiento. En
“La Alegría del Evangelio” se expresa
con claridad: no a la economía de la
exclusión, ni a la nueva idolatría del
dinero que conducen a la cultura del
descarte, que se manifiesta en ciertos
sectores de nuestra sociedad, pero que
muchos pueblos la padecen con mayor

Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Más sobre esta entrevista en
diocesismalaga.es

Ramón Muñoz
Delegado Diocesano
de Migraciones

radicalidad obligando a numerosas
personas a emigrar en busca de unas
condiciones de vida más dignas.
El encuentro con Él empuja a la
acción. Hay que exigir a la Unión
Europea que aborde con urgencia los
problemas de la emigración. Es un
tema complejo que requiere la acción
coordinada de la UE y los países de
procedencia. Una tarea que debe
plantease a tres niveles: promover
el desarrollo económico, social y
político de estos pueblos. Actuar en las
fronteras donde, como han pedido los
obispos europeos, se requiere el trato
humano y el respeto de los derechos
de los inmigrantes. Por último, en
los países de destino, promover la
cultura de la acogida reconociendo su
dignidad, suscitando la solidaridad
con los más débiles y apreciando las
riquezas que nos aportan.
«Europa no puede encerrarse
en sí misma. No puede ni debe
desinteresarse del resto del mundo;
por el contrario, debe ser plenamente
consciente de que otros países y
otros continentes esperan de ella
iniciativas audaces, para ofrecer a los
pueblos más pobres los medios para
su desarrollo y su organización social,
y para construir un mundo más justo y
más fraterno» (EE 111).

La emigración en el proceso de construcción de Europa

El deán de la Catedral de Málaga,
Alfonso Fernández-Casamayor, recién
nombrado capellán de Su Santidad,
habla sobre su última obra “Para
profundizar en la Exhortación Apostólica
del papa Francisco Evangelii Gaudium”
Alfonso Fernández-Casamayor en la Catedral
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Ha sido nombrado recientemente
Capellán de Su Santidad ¿Qué ha
supuesto para usted?
Se trata de un título honorífico
que ha promovido el Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá, por afecto y por
cariño hacia mi persona. Lo
considero un nombramiento
inmerecido y que se podría
extender a todos los sacerdotes.
De hecho cuando me lo entregaron
lo ofrecí por todo el presbiterio,
deseando con toda el alma que el
presbiterio se una más entre sí,
se una con el obispo y para que el
obispo sirva mejor al presbiterio. Lo
más importante es la comunión y la
unidad de todos.
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A la espera de una segunda edición
de su obra “Para profundizar en
la Exhortación Apostólica del papa
Francisco Evangelii Gaudium”, cuya
primera edición se ha agotado en sólo
1 mes ¿Qué aporta esta obra?
Se trata de temas formativos que
la Diócesis de Málaga ofrece a
todas las parroquias, agrupaciones,
movimientos y cofradías. Dado que

S. FENOSA

el papa Francisco está teniendo
una gran aceptación a nivel
popular y a nivel mediático existe
el riesgo de hablar muy bien de
él, pero no conocer a fondo sus
planteamientos. La exhortación del
Papa es un programa pastoral muy
interesante, que quiere poner a la
Iglesia en estado de evangelización
continua. Esta obra simplemente
posibilita que un feligrés sencillo
de una parroquia, pueda acceder
a conocer la Exhortación de un
modo sistemático, poquito a poco.
El papa Francisco tiene una gran
continuidad con sus predecesores,
la novedad no son tanto las
ideas sino el estilo. Su estilo es
la novedad. No olvidemos que es
el primer papa latinoamericano,
que habla español y que es jesuita.
La exhortación no es más que
Francisco por escrito y Francisco no
es más que la exhortación en vivo.

Como deán de la Catedral ¿para
cuándo la visita a las cubiertas?
Calculo que para el verano,
aunque no tenemos una fecha
concreta para la apertura. Ya están
trabajando en la última etapa. Se
han abierto unos caminos alrededor
de toda la Catedral y también
contará con una iluminación muy
especial porque se piensa en visitas
nocturnas. Con ello, queremos
promover que los malagueños
conozcan su Catedral, que no es
bien conocida a pesar de ser el
primer monumento de la ciudad.
Conocerla significa adentrarse en
su interior, que es lo más valioso,
sus capillas, sus imágenes, su
liturgia. Esto es lo fundamental.
Pero tampoco se la conoce
bien externamente, queremos
posibilitar la subida del público a las
cubiertas, para que los malagueños
conozcan las impresionantes vistas
de toda Málaga.

«El papa Francisco tiene una gran continuidad con
sus predecesores, la novedad está en el estilo»
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Reportaje | II Ciclo Cine Humano

El II Ciclo de Cine Humano de
la Diócesis se dedica a la mujer
El II Ciclo de Cine Humano se celebrará la próxima semana, entre el 23
y el 29 de mayo. El Cine Albéniz se convertirá en escenario de diálogo
entre fe y cultura. Una propuesta a la luz del Atrio de los Gentiles
Por Ana Oñate

A. MORENO

Temas | Encuentro Diocesano Juventud

@anatecam

Más sobre el II Ciclo de Cine
Humano en diocesismalaga.es

El II Ciclo de Cine Humano de la
Diócesis de Málaga se celebrará
entre el 23 y el 29 de mayo con el
objetivo de promover un espacio
de reflexión en torno a los valores
esenciales del ser humano a
partir de la creación audiovisual.
Las inquietudes, las alegrías,
las desigualdades y el valor del
universo femenino centrarán la
temática de esta propuesta de
cine que pretender inspirar en el
espectador una reflexión profunda
sobre el ser humano y una
mirada crítica sobre las distintas
realidades sociales del mundo
actual.
Esta propuesta cultural se
inaugurará con un concierto del

Procesión con la Cruz de los Jóvenes en el Encuentro Diocesano de la Juventud

grupo Marlango el viernes 23 de
mayo a las nueve de la noche en
Ars Málaga Palacio Episcopal.
La vocalista del grupo, Leonor
Watling, interpretará temas de
sus cinco trabajos discográficos de
música pop influenciados por jazz,
blues y soul acompañada al piano
por Alejandro Pelayo. La actuación
tendrá lugar en el bello patio
central del Palacio Episcopal, que
se estrena así como escenario de
conciertos.
Las localidades, a un precio
de 20 euros, están a la venta
en la taquilla del museo Ars
Málaga y permitirán a quienes
las adquieran realizar una visita
gratuita en días posteriores al
espacio de arte.
En esta segunda edición,
el Ciclo de Cine Humano se
dedica a la figura de la mujer,
que será protagonista de los
cinco largometrajes que se
proyectarán en el Cine Albéniz.
Se ha establecido un precio
reducido para las entradas con la
intención de facilitar la asistencia
a todas las personas que quieran
disfrutar del ciclo: 3 euros para
los largometrajes y 2 euros para
la sesión única del certamen de
cortos.

Cortometrajes
Cerda de 80 cortometrajes optaron
a participar en este II Ciclo de Cine
Humano de Málaga. De ellos, 10 han
sido seleccionados para el certamen,
cuyo jurado está integrado por la
directora malagueña Macarena
Astorga y los actores Jesús Criado
y Salva Reina, Biznaga de Plata
al Mejor Actor de Reparto por la
película 321 Días en Michigan en la
última edición del Festival de Cine
de Málaga. También se concederá un
Premio del Público y una Mención
Especial de Cáritas Diocesana.
Paquito El Guía de Alpandeire, El
desorden de los sentidos, Mobiliario
Urbano, Das Kind, Cuerdas, Ex
Lege, Pelucas, Objetivo Violeta,
España is different y Voluntario se
proyectarán el lunes 26 de mayo en
el cine Albéniz, a las 21.00 horas.
Largometrajes
Las cinco películas que se
proyectarán en versión original
subtitulada en castellano en el
Cine Albéniz, también a las 21.00
horas, son Stockholm (sábado 24 de
mayo), Las Nieves del Kilimanjaro
(domingo 25 de mayo), La Bicicleta
Verde (martes 27 de mayo), Hanna
Arendt (miércoles 28 de mayo) y
Bárbara (jueves 29 de mayo).

El cine se ha convertido en un medio más para la
evangelización que plantea el reto del diálogo entre
la fe y la cultura. Una propuesta concreta es la de
promover el cine humano que plantea una visión
positiva de la persona y de la realidad social

Campo de Trabajo Lázaro y
Taizé, próximas citas juveniles
Cerca de 1.000 jóvenes de toda la diócesis
participaron el pasado 4 de mayo en el XXVII
Encuentro Diocesano de la Juventud, «una
experiencia de oración y celebración profunda»
«La llegada de la Cruz de los
Jóvenes al Parque de la Represa,
portada por chicos y chicas de
Melilla, fue uno de los momentos
más emocionantes del Encuentro.
En ese momento estábamos
rezando y se hizo un silencio
tremendo», destaca el delegado
de Juventud, Salvador Gil, del
Encuentro Diocesano de la Juventud
vivido en Marbella. «Un policía
nos decía sorprendido que era
impresionante ver a casi 1.000
muchachos con la educación y
el buen comportamiento que
tuvieron», destaca Salvador.
Otro de los momentos más
emocionantes fue la celebración de
la Eucaristía, en la parroquia de la
Encarnación de Marbella, en la que
hubo una gran participación tanto
de jóvenes como de sacerdotes: «Es
una gran satisfacción ver reunidos a
catequistas, animadores, religiosos,
religiosas y sacerdotes que están
acompañando la vida de fe de estos
jóvenes», añade Salvador Gil.
El Espíritu Santo fue el hilo
conductor de todo el encuentro,
desde el lema: “El Espíritu os lo

Por Encarni Llamas

enseñará todo”, hasta los talleres
y actividades que se organizaron,
que giraron en torno a los dones y
los frutos del Espíritu Santo. «Una
jornada muy positiva, en la que ha
habido un ambiente muy bueno
y de la que podemos destacar que
hemos vivido y celebrado la alegría
y el gozo de la Pascua», recuerda el
delegado de Juventud.
Un encuentro seguido por
miles de tuiteros, gracias a la
presencia de la Delegación de
Juventud en las redes sociales.
Desde la Jornada Mundial de
la Juventud, esta Delegación
está intentando que todos los
acontecimientos y actividades
que se organizan desde Juventud
se puedan seguir en directo a
través de las redes sociales. «Es
curioso ver cómo los jóvenes son
capaces de comunicarse de forma
rápida en tuiter, facebook y otras
plataformas. Son los nuevos
medios de evangelización».

@enllamasfortes
Más sobre Juventud en
pjmalaga.es

Próximos proyectos
En los próximos días, los jóvenes se
podrán inscribir en las actividades
que se están organizando para este
verano. Las dos más destacadas son,
el Campo de Trabajo Lázaro, que
tendrá lugar del 13 al 20 de julio, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad. En
él, los jóvenes prestarán un servicio
de voluntariado en varios centros
sociales de la diócesis. Este año el
Campo de Trabajo presenta otra
novedad, se unen los jóvenes del País
Vasco y de Salamanca, estos últimos
junto a su obispo, D. Carlos López
Hernández.
Y en agosto, precisamente porque
son muchos los jóvenes que lo han
solicitado, los jóvenes de la diócesis
participarán en la experiencia de
oración en Taizé, del 2 al 10 de
agosto. «Viajaremos a Taizé para
participar en la oración y convivencia
ecuménica de aquel lugar, junto a
jóvenes de toda Europa», adelanta el
delegado de Juventud.

«Es curioso cómo los jóvenes se comunican
a través de las redes sociales con tanta rapidez»

DiócesisMálaga • 18 mayo 2014

DiócesisMálaga • 18 mayo 2014

7

6

La Doble | Kiko Argüello

«Quien no
tiene deseo de
evangelizar es
porque no conoce
el cristianismo»
Con más de 20.000 comunidades en todo el mundo, en las
que realizan su itinerario de redescubrimiento del bautismo
más de un millón de fieles, el Camino Neocatecumenal es, hoy
por hoy, uno de los frutos más ricos del Concilio Vaticano II.
Su iniciador, el laico Kiko Argüello, habla para diocesismalaga.es
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno
Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

¿Se va a repetir este año la gran misión
popular por 10.000 plazas de todo el
mundo?
Ya están en marcha. Los hermanos
del Camino son unos jabatos. Esto es
un follón, pero no importa. Hay que
morirse ¿no? Y pronto. Hay que ir al
cielo porque morirse es mejor que
vivir. Morir es ir con Cristo, dice San
Pablo. Eso es verdad, pero también
hay que anunciar el Evangelio sin
parar. Espero que Dios me dé fuerzas.
Usted es consultor de la Santa Sede en
los Pontificios Consejos para los Laicos
y para la Nueva Evangelización. ¿Cómo
llevar la Nueva Evangelización a la
pastoral concreta de las parroquias?
Hay que moverse. Este Papa es
providencial. Hay que salir, salir de la
parroquia e ir a la periferia. Nos dice:
no os quedéis ahí, alquilad un garaje,
mandad a los laicos a predicar,
moveos. Hay que salir a buscar a la
gente. Es fantástico. El Papa se da
cuenta de que si no, no es posible.
En algunas partes, la Iglesia está
como sentada, con misas y misas,
pero no basta cuando hay millones
de personas que han dejado la Iglesia
y están por ahí. Encontrarse con
Jesucristo es una maravilla. Quien no
tiene deseo de evangelizar es porque
no sabe lo que es el cristianismo. Si lo
supiera saldría corriendo a anunciar a
Jesucristo.
El Camino Neocatecumenal nació en un
poblado de chabolas hace ya más de 50

años. ¿Por qué da más gracias a Dios?
¡Por todo! Por la vida que me da,
porque es bueno conmigo, porque
es misericordioso, porque me
soporta con paciencia y porque
hace con nosotros milagros,
milagros y milagros. Tengo que dar
constantemente gracias porque
es buenísimo, buenísimo. No
nos juzga nunca y siempre nos
ayuda. A veces me angustio porque
tengo constantemente amenazas,
constantemente engaños,
calumnias… El demonio no para de
atacarme porque, claro, estoy aquí
intentando trabajar para el Reino
de Dios. Pero el Señor siempre me
ayuda. Le escribí hace unas semanas
al Papa y me ha mandado una carta
de apoyo donde me decía: “¡Ánimo,
Kiko, que yo estoy contigo!” El
otro día fueron a verlo unos curas
y el Papa les dijo: “Ah, ¿tú eres del
Camino Neocatecumenal? Pues
dile a Kiko que no sufra que yo le
ayudo”.
¿Qué papel tiene María en el Camino
Neocatecumenal?
María es la que ha inspirado todo. Es
Ella la que nos ha dicho: “Hay que
hacer comunidades cristianas como
la Sagrada Familia de Nazaret”.
Es lo que estamos haciendo.
Sociológicamente es una cosa
inmensa que vivamos la fe en una
comunidad. Es maravilloso. Cristo
ha dicho “amaos”. Necesitamos
hacer comunidades porque, si

Encuentro vocacional en Alcalá de los Gazules
M.A. GALLARDO

no, ¿A quién vamos a querer?
¿A tu mujer y nada más? ¿A tus
compañeros de trabajo? No, no, ha
dicho ¡Amaos! San Pablo dice que
hay que amar fundamentalmente
a los hermanos en la fe. Amaos
para que viendo vuestro amor se
convierta el mundo.
La familia numerosa también
es una aportación del Camino
Neocatecumenal a la Iglesia y al
mundo...
Hay familias muy contentas
de tener 10 hijos. El mundo no
se entera. Si la gente supiera...
Tener dos es muy difícil porque
te ligas a ellos y si uno tose ya
te pones nervioso. Tener tres,
para el pensamiento general, es
insoportable. Tener cinco comienza
a ser más fácil. A partir del séptimo,
es una bendición. Ayudan en casa,
etc. Es toda una experiencia.
¿Conoce nuestra diócesis de Málaga?
Conozco mucho a la familia de
itinerantes de la diócesis: Rafael y
Paloma que son fantásticos. Están
muy agradecidos al Señor, porque
es un matrimonio que estuvo en
crisis y que no quería tener hijos
pero ahora tienen 19. ¡Viva Málaga!
Algunos veranos los pasé allí
porque los hermanos de Carmen
Hernández (iniciadora también del
Camino Neocatecumenal) tienen
ahí casa y nos invitaban. ¡Málaga es
maravillosa!

Los datos

200 jóvenes y
100 familias
para Asia
Alrededor de 1.800 miembros
del Camino Neocatecumenal de
Málaga y Melilla participaron
el 1 de mayo en un encuentro
que tuvo lugar en la localidad
gaditana de Alcalá de los Gazules.
El evento congregó a más de
15.000 personas de Andalucía,
Extremadura, sur de Portugal y
Canarias, y contó con la presencia
de dos de los responsables
internacionales del Camino
Neocatecumenal, Kiko Argüello y
el P. Mario Pezzi. En el transcurso
del encuentro, cuyo objetivo era
el de promover vocaciones que
ayuden a la evangelización del
continente asiático, se pusieron a
disposición de la Iglesia para esta
misión alrededor de 200 jóvenes
y 100 familias –numerosas en su
mayoría–. Este ha sido el primero
de una serie de encuentros
vocacionales. Como indicó el
propio Argüello: «Después nos
vamos a Santiago de Compostela,
Varsovia y Valencia. Y después a
Asia: Filipinas, Japón y Corea».

Gran Misión en Málaga
El 4 de mayo dio comienzo en
nuestra diócesis la “Gran Mision
por las Plazas” del Camino
Neocatecumenal. Como el año
pasado, a lo largo de los domingos
de Pascua, los miembros de las
diferentes comunidades de Málaga y
Melilla se reparten por 13 plazas de
la diócesis para realizar esta misión
evangelizadora, en respuesta al
llamamiento del Papa a salir a
anunciar a Jesucristo de forma
pública. Los lugares, horarios y
temas de las catequesis que se están
proclamando pueden consultarse en
www.diocesismalaga.es
Predicación en la plaza de San
Pedro de Alcántara A. MORENO
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Vida en la diócesis

CÁRITAS
Bajo el lema “Servir
a los pobres,
servir a Cristo”,
la S.I.Catedral de
Málaga acogerá el
próximo 23 de mayo
a las 19.30 horas, el
III Encuentro de
Colaboradores de
Cáritas. Un acto
para reconocer
la dedicación y
generosidad de
socios, donantes,
voluntarios y todas
las personas que
hacen posible cada
día la labor de
Cáritas. Francisco
José Sánchez
Heras, director de
Cáritas Diocesana,
será el encargado
de la acogida y
presentación del
encuentro. Los
asistentes podrán
disfrutar de un
concierto en el que
actuarán el Grupo
Santamaría, el
Proyecto Orquestal
Promúsica, dirigido
por Javier Claudio, y el
Orfeón Universitario
y Preuniversitario,
bajo la batuta de
Mario Porras.

Las palabras del Papa

PABLO VI

TRAYAMAR

El papa Francisco
ha autorizado a la
Congregación de los
Santos a promulgar
el decreto del milagro
atribuido a la intercesión
de Pablo VI, sobre la
curación “inexplicable”
de un bebé dentro del
vientre materno, en los
años 90, en California.
Durante el embarazo, los
médicos encontraron un
grave problema en el feto
y se le sugirió un aborto
como único remedio a la
joven madre. La mujer
se opuso, a pesar de que
se le aseguró que el hijo
nacería gravemente
afectado, y se confió a la
intercesión de Pablo VI.

Las Esclavas del
Sagrado Corazón
de Jesús celebran el
próximo lunes, 19
de mayo, a las 18.00
horas, una Eucaristía
con motivo de la fiesta
de su fundadora,
santa Rafaela María.
Darán gracias a Dios
por los 53 años de la
presencia de estas
religiosas en la casa
de Trayamar, en la
Axarquía, donde tendrá
lugar la Eucaristía.

NOMBRAMIENTO
El Sr. Obispo, D.
Jesús Catalá, ha
hecho público el
nombramiento de
José Carlos Moreno
Luque como
Secretario-Notario
del Tribunal
Eclesiástico.

RUTA TERESIANA
La parroquia de Santa
María Estrella de los
Mares, en Guadalmar,
organiza una ruta por
las huellas de santa
Teresa, del 16 al 22
de junio. Visitarán los
lugares teresianos de
Toledo, comenzando
por la capilla de san
José, quinto convento
que fundó la religiosa;
Alba de Tormes,
Salamanca, Medina
del Campo, Valladolid,
Burgos y Ávila, cuna de

santa Teresa. El precio
de la ruta ronda los
700 euros. Para más
información, pueden
ponerse en contacto
con la agencia Savitur,
encargada de coordinar
el viaje, 952 22 92 20.

SERVITAS
Este domingo, 18 de
mayo, a las 11.00 horas,
se celebra en la parroquia
de la Santa Cruz y San
Felipe Neri, en Málaga,
el XXI Encuentro de
Pascua de la Familia
Servita de Andalucía.
Tienen previsto asistir
las fraternidades de
Cádiz, Huelva, Sevilla,
Córdoba, Málaga y varios
municipios de estas
provincias. Comienzan
con el Vía Lucis y la
Eucaristía está presidida
por fray Antonio María
Moreno, OSSM, delegado
de órdenes seglares,
cofradías, hermandades
y grupos laicos servitas
para la provincia
española.

Agenda
18
May

San Pedro, Málaga

Este domingo, 18 de
mayo, la parroquia de San Pedro
apóstol, en Málaga, acoge al
Sr. Obispo dentro de la Visita
Pastoral que está realizando por
el arciprestazgo Virgen del Mar.

22
May

Virgen del Mar

El arciprestazgo Virgen
del Mar pererina el próximo 22
de mayo al Santuario de Santa
María de la Victoria, a las 19.30
horas, donde rezarán el rosario y
celebrarán la Eucaristía.

24y25
May

Visita Pastoral

Los días 24 y 25 de mayo,
las parroquias Corpus Christi
y Nuestra Señora de Gracia, en
Málaga, acogerán al Sr. Obispo
dentro de la Visita Pastoral al
arciprestazgo Virgen del Mar.

«No vengas a la Iglesia a trepar»
Algunos siguen a Jesús, pero un poco, no del todo
conscientemente, un poco inconscientemente.
Porque buscan el poder, ¿no? El caso más claro es
Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, que pedían a
Jesús la gracia de ser primer ministro y viceprimer
ministro, cuando viniera el Reino. ¡Y en la Iglesia
hay trepadores! Hay muchos que usan a la Iglesia
para… ¡Pero si te gusta, vas al Norte y haces
alpinismo: es más sano! ¡Pero no vengas a la Iglesia
a trepar! Y Jesús reprocha a estos trepadores que
buscan el poder.
Sólo cuando viene el Espíritu Santo los discípulos
cambiaron. Pero el pecado en nuestra vida cristiana
permanece y nos hará bien hacernos la pregunta:
¿Cómo sigo yo a Jesús? ¿Sólo por Él, incluso hasta la
Cruz, o busco el poder y uso a la Iglesia un poco, a
la comunidad cristiana, a la parroquia, a la diócesis

para tener un poco de poder?
Otra cosa que nos aleja de la rectitud de
intenciones es el dinero: Los que siguen a Jesús
por dinero, con el dinero tratan de aprovecharse
económicamente de la parroquia, de la diócesis, de
la comunidad cristiana, del hospital, del colegio…
Pensemos en la primera comunidad cristiana, que
tuvo esta tentación: Simón, Ananías y Safira… Esta
tentación existió desde el inicio, y hemos conocido
a tantos buenos católicos, buenos cristianos,
amigos, benefactores de la Iglesia, incluso con
condecoraciones varias… ¡Muchos! De quienes
después se descubrió que hicieron negocios un poco
oscuros: eran verdaderos especuladores, ¡y ganaron
tanto dinero! Se presentaban como benefactores de
la Iglesia pero recibían mucho dinero y no siempre
era dinero limpio.

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Les pido a quienes tienen responsabilidad política de no
olvidar dos cosas: la dignidad humana y el bien común.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

El bautismo en los inicios
En la “Tradición Apostólica”,
obra escrita por Hipólito de Roma
a comienzos del siglo III, y en
su segunda parte, se describen
minuciosamente los requisitos
para el bautismo. Inmediatamente
antes de recibir el bautismo se
examinaba a los candidatos sobre
su vida: “¿Vivieron honestamente
mientras eran catecúmenos?,
¿honraron a las viudas?, ¿visitaron
a los enfermos?, ¿hicieron todo
tipo de buenas obras?” (capítulo
20). En el mismo texto de Hipólito
se precisan las profesiones

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

incompatibles con la recepción
del bautismo. No pueden ser
bautizados, a no ser que abandonen
su profesión o negocio, los dueños
de una casa de prostitución, los
pintores o escultores de ídolos,
los actores de teatros inmorales,
los gladiadores, los que practican
la magia, los encantadores, los
adivinos, los astrólogos, los
fabricantes de amuletos. A los
soldados se les prohibe matar,
igualmente a los magistrados que
tienen el poder de la espada no
pueden pronunciar sentencias de

muerte, sí lo hacen serán excluidos.
El resultado final de esta severa
disciplina fue muy positivo. Los
cristianos de los siglos II y III
fueron admirables y ejemplares.
Heroicamente vivieron su fe en
una sociedad pagana que nunca
los comprendió. Ellos vivieron
intensamente el Evangelio a pesar
de las persecuciones de unos
dirigentes que nunca se molestaron
en conocer la religión cristiana y
menos a quienes la practicaban.
Una magnífica lección de aquellos
cristianos a los cristianos de hoy.
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misa
Lecturas de la

Evangelio_

Hch 6, 1-7
-19
Sal 32, 1-5.18
9
42,
d
Pe
1
Jn 14, 1-12

Dijo Jesús a sus discípulos: «No perdáis la calma, creed
en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay
muchas estancias; si no, os lo habría dicho, y me voy a
prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio volveré y
os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás
le dice: «Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo podemos
saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me
conociérais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora
ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor,
muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace
tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe?
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el padre
y en Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta
propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las
obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no,
creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también
él hará las obras que yo hago, y aun mayores. Porque yo me
voy al Padre.

Mass readings

Gospel_

Acts 6, 1-7
Ps 23
1 P 2, 4-9
Jn 14, 1-12

Jesus said to his disciples “Do not be troubled; trust in
God and trust in me. In my Father’s house there are many
rooms. Otherwise I would not have told you that I go to
prepare a place for you After I have gone and prepared a
place for you, I shall come again and take you to me, so that
where I am, you also may be. Yet you know the way where
I am going.” Thomas said to him, “Lord, we don’t know
where you are going; how can we know the way?” Jesus said,
“I am the way, the truth and the life; no one comes to the
Father but through me. If you know me, you will know the
Father also; indeed you know him and you have seen him.”
Philip asked him, “Lord, show us the Father and that is
enough.” Jesus said to him, “What! I have been with you so
long and you still do not know me, Philip? Whoever sees me
sees the Father; how can you say: ‘Show us the Father’? Do
you not believe that I am in the Father and the Father is in
me? All that I say to you, I do not say of myself. The Father
who dwells in me is doing his own work. Believe me when I
say that I am in the Father and the Father is in me; at least
believe it on the evidence of these works that I do. Truly,
I say to you, the one who believes in me will do the same
works that I do; and he will even do greater than these, for I
am going to the Father.
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José Javier
García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

Comentario a
la Palabra
En nuestro mundo son
muchos los que nos ofrecen
caminos que supuestamente
llevan a la felicidad, pero
que a la larga simple y
llanamente… no llevan a
ningún lugar. ¿Hacia dónde
vamos?
El ser humano siempre
busca caminos. La publicidad,
las modas… nos venden
caminos en pequeño, que
nos dejan insatisfechos. Hay
alguien que nos promete la
felicidad verdadera, y que
nos dice que el Camino para
conseguirla es Él mismo. “Yo
soy el camino, la verdad y la
vida. Nadie va al Padre sino
por mí”. Lo escuchamos hoy
en el Evangelio.
Jesús nos anima a vivir
la vida en unión con Él, a
su estilo; no de cualquier
manera. El cristiano
encuentra su felicidad plena
sólo poniendo sus cimientos
en Dios.
Por eso, cuando en nuestra
vida surgen las dudas, Jesús
nos dice -como hoy- ¡No
pierdas la calma! Él es la
verdad única que no puede
fallar.
Por medio de Jesús
tenemos acceso directo a
Dios nuestro Padre, y en
Él encontramos la única
manera de vivir que merece
la pena. Sigamos al verdadero
camino, a la verdad con
mayúsculas y al que es la Vida
verdadera.
Y siempre como familia
de hijos de Dios -la Iglesiadando testimonio de la fe, a
todos los que Dios nos cruza
cada día.
¡Feliz domingo!

Domingo V de Pascua

«No te pierdas. Yo soy el camino ( y voy hacia el sur...)»

Lectio Divina

Yo soy el camino
Lectura (Lectio)
Este domingo me acerco al texto lleno de reverencia
y procuro imaginarme el ambiente de intimidad
y confidencialidad en el que Jesús comunicó a sus
apóstoles estas palabras que quieren transmitir fortaleza
y confianza.
Meditación (Meditatio)
Tras unos momentos de silencio y lectura reposada,
interiorizo el texto con el que estoy orando: Una vez que
Jesús anuncia su partida a los apóstoles, a ellos le surgen
dudas e interrogantes: ¿A dónde va el Maestro? ¿Cómo
es ese lugar? ¿Para qué va allí? ¿Qué hay que hacer en su
ausencia? Jesús comienza pidiendo serenidad y explica
que él no ve su muerte como el fracaso de su misión
sino como la culminación de la misma. Si se va es para
preparar sitio a los discípulos. Tomás, con el que me
puedo identificar, parece que ha interpretado todo de
un modo físico y superficial; hay un “malentendido”
recurso literario que da pie a que Jesús profundice en
el sentido de sus palabras. El Padre es el destino hacia
el que se orientan todos los creyentes. Pero el único
itinerario que conduce a esa meta es Jesús, “el camino,
la verdad y la vida” (v.6). Los discípulos ya conocen al
Padre porque han conocido al Hijo. Ahora es Felipe quien
se siente interpelado ante esta afirmación del Señor.
¿Qué le pide a Jesús? ¿Qué le contesta éste? compara este
diálogo con lo que se dice en Jn 1,18: ¿Qué conclusión

Domingo V de Pascua

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

saco? Jesús, fiel a la tradición bíblica “a Dios nadie lo
ha visto jamás” (Is 45,15) quiere dar respuesta al deseo
que anida en el corazón de todo creyentes (Sal 42 (41),
3) acentuando que el Padre se ha hecho visible en su
persona. Esta revelación hay que acogerla con fe (vv.1011) En el último versículo se ve claro que la aparente
ausencia de Jesús posibilita un nuevo tipo de presencia
radicalmente distinta, gracias al Espíritu; este capacitará
a loso discípulos para hacer “obras mayores”, la misión
que él ha iniciado.
Oración (Oratio)
Para mi oración después de la escucha: ¿Hasta qué punto
conozco a Jesús? ¿Mi imagen de Dios es la del Padre de
Jesucristo? ¿Qué obras y palabras del Maestro me ayudan
a descubrir al Padre? ¿Qué falsas imágenes de Dios me
invita a destruir este pasaje?
Contemplación (Contemplatio)
“El que me ve a mí, ve al Padre” “Es el Padre, que vive
en mí, el que está realizando su obra” ¿me dejo impactar
por estas afirmaciones de Jesús? Contemplo desde el
silencio.
Compromiso (Actio)
¿Mi vida va tras las huellas de Jesús, el camino, la verdad
y la vida? Estoy llamado como creyente a prolongar la
obra de Jesús ¿Cómo concreto esta opción en el día a día?
¿Qué tipo de esperanza me hace concebir este evangelio?

La Contra
Entrevista | Leonor Watling

«Ars Málaga es como el salón de
una casa, un espacio relajado»
La actriz Leonor Watling inaugura con su grupo Marlango
el II Ciclo de Cine de la Diócesis de Málaga. Centrado en la mujer,
apostando una vez más por el diálogo entre fe y cultura
Por Rafael Pérez Pallarés

@RafaPrezPallars

Actuará el 23 de mayo en el Palacio
Episcopal. ¿Qué supone para usted
cantar en un espacio como “Ars
Malaga”?
A mí me encanta. Lo que más
me gusta de Marlango y de la
situación privilegiadísima que
tenemos es que nos invitan por
igual a festivales de rock indie
que a festivales de jazz…Hemos
tocado en playas para 4.000
personas y también solemos
hacerlo en Bogui, un club de
jazz de Madrid para 30 personas.
Y eso le da la oportunidad a la
música de transformarse. La
canción nace piano y voz pero
luego cambia. Y este contexto
Ars Málaga te da mucha libertad.
Ars Málaga es como el salón de
una casa si tuviésemos la suerte
de tener una casa así. Éste es un
espacio muy relajado.
Su última película, “Amor en su
punto”, es una comedia romántica.
¿Cree que es positivo tratar el amor
de una forma positiva, como hace el
largometraje?
Yo creo que ése es el secreto. Me

parece que reírse es el secreto
en todas las facetas de la vida.
Pero en concreto en el amor. Y en
el amor de pareja el sentido del
humor es fundamental. Poder
reírte de ti mismo y del otro es
fundamental. Me parece que
en clave de comedia se pueden
contar cosas que en la vida real se
tratan con más seriedad.
¿Qué nos puede decir de su
personaje en dicha película?
El personaje que yo hago tiene
ese deseo de trascendencia,
muy profundamente arraigado y
muy mal colocado. Mal colocado
porque lo tiene colocado la pareja,
ella cree que no puede hacer algo,
que tiene que ayudar a alguien a
hacer algo trascendente. Y por
eso le pone ese peso a la pareja.
Pero no puedes ponerle a la pareja
el peso de tu sueño vital, ella
tiene ese deseo de trascendencia
y se va a las misiones al final...
¿Merece la pena amar a fondo
perdido?
Sí.

S. FENOSA

Clave
Miguel Gamero
@ArsMalaga

Ruido, silencio...
música
Vivimos en una sociedad
tremendamente ruidosa, que
nos impide escuchar el silencio
y uno de sus mejores frutos: la
música. Como nos dice Aldous
Huxley : “después del silencio, la
música es lo que más se acerca a
expresar lo inexpresable”.
Una vez un amigo, entendido
en música, me dijo que hasta
que nuestra sociedad no
redescubriera el valor del
silencio, no se crearía buena
música. Creo que llevaba razón.
Entre todos estamos llamados
a re-crear lo que ya es un don
innato en el ser humano, desde
todos los tiempos y en todas las
culturas.
La música es una de las artes
que mejor expresa, a través
de los sentidos, lo inefable, lo
trascendente, aquello que mejor
nos transporta a lo más íntimo
de nuestro ser.
En Ars Málaga, ha nacido
“Espacios Íntimos”, una
propuesta dedicada a las artes
escénicas y a la música. En el
silencio del patio central del
Palacio Episcopal, podremos
escuchar las voces y los acordes
de una serie de propuestas
artísticas muy variadas.

