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Entrevista con el
superior de los
salesianos de Málaga,
Felipe Acosta
Jesús Catalá ha bendecido e inaugurado la nueva fase del complejo
socio-educativo “José Nadal”, en Estepona, que incluye el colegio
Juan XXIII, perteneciente a la Fundación Victoria, y cuya primera fase
se inauguró a comienzos de curso.

Visita Pastoral
a San Pedro
El pasado domingo concluyó
la Visita Pastoral que D. Jesús
Catalá ha realizado a la parroquia
de San Pedro Apóstol en Málaga.
En la homilía pronunciada en la
Eucaristía de clausura de la Visita
destacó cómo debe ser la relación
entre los miembros de la Iglesia.
Explicó que Cristo es la piedra
angular de la Iglesia y los
cristianos somos piedras vivas
con una misión propia. La Iglesia
la guía el Espíritu Santo y el estilo
de relación entre sus miembros
es el de comunión, misericordia,
diálogo y consenso. Asimismo,
recalcó que Cristo es el camino,
la verda y la vida. Es la piedra de
toque y el punto de referencia de
todo cristiano.
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Editorial
En esta jornada electoral, en la que se elegirán a los
representantes en el Parlamento Europeo, conviene
recordar lo que el Catecismo recomienda en orden a
la participación de los cristianos en la vida social: «Si
la autoridad responde a un orden fijado por Dios, “la
determinación del régimen y la designación de los
gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los
ciudadanos” (GS 74, 3)». Votar es, por tanto, para
los católicos no sólo un derecho sino un deber moral
puesto que del resultado de las elecciones se deriva
el bien común. Ejercer el derecho al voto implica

buscar a la luz del Evangelio el resultado que conviene
al bien común. Por su parte, los obispos europeos
de la COMECE (Comisión de los Episcopados de la
Comunidad Europea) han instado a nuestros jóvenes
a votar. En este sentido, los prelados europeos han
afirmado que «es esencial que todos los ciudadanos
europeos vayan a las urnas en las elecciones del 25 de
mayo. Como obispos instamos a que se vote siguiendo
los criterios de una conciencia informada». Una
reflexión necesaria y acertada en aras al bien común y
a la construcción de una Europa más justa.

«Es necesario votar siguiendo los criterios de una conciencia informada»

Carta abierta
del ecónomo diocesano
Hace unos días, el edil de un
Ayuntamiento reconocía que uno de
los edificios más utilizados por los
vecinos (si no el que más) es el templo
parroquial. Y es que la parroquia
(la Iglesia), está presente en los
acontecimientos más importantes de
nuestras vidas: en el nacimiento, con
el bautismo, en el paso a la juventud
con la confirmación y la primera
comunión, cuando decidimos formar
una familia mediante el sacramento
del matrimonio y así hasta la llegada
del fin de nuestros días. La Iglesia está
a nuestro lado diaria y semanalmente
en la celebración de la Eucaristía. Está
cerca de los enfermos para consolarles.
Acompaña a los más necesitados en
las dificultades que está provocando la
tan traída y llevada “crisis económica”
y que podemos comprobar día a día a
nuestro alrededor.
Tenemos que ser conscientes de
que debemos sostener la Iglesia
mediante nuestra cuota. Tenemos
que quitarnos la idea de la cabeza de
que “la Iglesia tiene mucho dinero”.
Es cierto que utilizamos muchos
edificios y locales para llevar a cabo la
tarea de evangelizar. Que hay muchos
voluntarios colaborando. Pero todo eso
implica muchos gastos que debemos
afrontar entre todos. Tenemos que
interesarnos en preguntar qué parte de
ese importe me corresponde a mí.
A cada uno de nosotros.

Luis López
de Sebastián

Ecónomo Diocesano

En estos momentos contamos con
una oportunidad única de colaborar
mediante un mecanismo sencillo y que
no nos va a suponer ningún esfuerzo
económico. Me refiero a la declaración
del IRPF. Tenemos que poner la
“x” a favor de la Iglesia en nuestra
declaración de la renta (aunque mejor
en las dos casillas).
No vamos a pagar más ni nos van
a devolver menos. Pero estaremos
colaborando con esa ingente labor que
la Iglesia está haciendo por los demás:
por tantos que lo necesitan.
El lema de la campaña nos reclama
que hagamos una declaración de
principios. Si formamos parte de la
Iglesia, debemos poner de nuestra
parte.
Ambas cruces
No nos olvidemos. Cuando vayamos a
confirmar el “borrador” que la Agencia
Tributaria nos envía, acordémonos de
comprobar que están puestas ambas
cruces. Cuando vayamos a Hacienda
para que nos la hagan, no nos
olvidemos de insistirle al funcionario.
Y si necesitamos de un profesional,
que no se nos pase recordarle que
lo compruebe. Es muy importante.
Señalar la casilla para la Iglesia
Católica y para otros fines sociales
es un gesto que nos va a costar poco
trabajo y poco dinero. Pero, hay que
trabajar tanto por tantos…
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Entrevista | P. Felipe Acosta, sdb

«Mª Auxiliadora
está anclada a
Ronda de manera
indestructible»
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Más sobre esta entrevista en
diocesismalaga.es

El P. Felipe Acosta en el Santuario
de Mª Auxiliadora de Málaga S. FENOSA

Hablar de María Auxiliadora es
hablar de los salesianos.
María Auxiliadora está en la raíz
de la obra salesiana de San Juan
Bosco, nuestro fundador. Su
devoción hacia ella comenzó a
partir de 1867. Mª Auxiliadora es
nuestra madre. Don Bosco quería
que la viéramos caminando entre
los chicos en el patio, en la clase,
en el comedor, en los dormitorios
allí donde hay internado... Es la
madre que está en la casa con
todos.
¿Cuáles son los orígenes de esta
advocación?
En 2014 estamos celebrando
precisamente el segundo
centenario de la institución de la
Fiesta de Mª Auxiliadora, cuando
el papa volvió a Roma después
de haber sido deportado por
Napoleón. Antes, en 1571, tras la
batalla de Lepanto, había sido el
papa Pío V quien había incluido
“María, auxilio de los cristianos”,
en las letanías lauretanas. Pero los
orígenes son aún más remotos.

El 24 de mayo se celebra la fiesta de María
Auxiliadora, advocación mariana que cuenta con
tres santuarios en nuestra diócesis: Antequera,
Málaga y Ronda. Hablamos con el responsable
de este último, el salesiano Felipe Acosta

Y a Ronda, ¿Cuándo llegó?
Llegó, con los salesianos, en el
1902. Empezamos en el famoso
colegio de Santa Teresa y en el
año 1919 pasamos al Castillo. La
advocación está anclada a Ronda
de manera indestructible. Los
datos son hermosísimos. A pesar
de que hace ya dos años que se
marchó de allí la comunidad de
salesianos, la devoción sigue
adelante y la novena también.
Los datos del año pasado son
increíbles. Ha habido días en los
que la asistencia a la novena ha
llegado a 1.300 personas, y la
media está en 700. Igualmente,
el Rosario de la Aurora, que se
celebra a diario durante 10 días,
cuenta con una media de 400
asistentes.
El que ha sido alumno de los
salesianos, podrá tener una fe más

o menos adulta o comprometida,
pero a Mª Auxiliadora no hay quien
se la quite del corazón.
Así es, todos llevan a Mª
Auxiliadora en el corazón y
una estampa en la cartera.
Practicarán más o practicarán
menos, pero a Mª Auxiliadora no
hay quien se la quite. Hablando
el otro día con la presidenta de
la asociación de Mª Auxiliadora
de Ronda, y sobre la cantidad de
gente diversa que pasa por allí,
me contaba que llegó un señor
de un partido de izquierdas y ella
le preguntó: “¿Qué le dices a la
Virgen?”. El otro contestó: “Yo
no le digo nada, yo la escucho”.
Y ante esa misma pregunta,
una ancianita respondió: “Me
mira y la miro”. ¡Ya está! ¡Qué
formulación de la devoción a la
Santísima Virgen tan clara y tan
bonita!

«María Auxiliadora está en la raíz de la obra
salesiana de San Juan Bosco, nuestro fundador.
Su devoción hacia ella comenzó a partir de 1867»
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Noticias

La imagen de Cristo resucitado preside
el presbiterio de San Rafael de Ronda
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más sobre esta información en diocesismalaga.es

El presbiterio del nuevo templo de San
Rafael de Ronda cuenta con una nueva
imagen, la de Cristo resucitado. La
joven restauradora Marina Malpartida,
miembro de dicha parroquia, ha sido
la creadora de la imagen, que contiene
en sí una gran carga simbólica: «Cristo
resucitado tiene un rostro amable y
acogedor, que se entrega en un abrazo.
Un pie se mantiene firme y vertical hacia
el padre y el otro avanza hacia nosotros.
La mano izquierda, con la palma abierta,
señala hacia la Virgen, como camino
a seguir para cualquier cristiano y la
derecha señala al Sagrario».

La mujer protagonista del
II Ciclo de Cine Humano de la Diócesis
Programación de las películas que se van a proyectar
Por DiócesisMálaga

@DiócesisMálaga

Más sobre esta información en diocesismalaga.es

El cine Albéniz acoge del 24 al
29 de mayo, a las 21.00 horas, en
la sala 1, la proyección de cinco
largometrajes en Versión Original
Subtitulada que presentan
distintas miradas acerca de la
dignidad de la mujer. El programa
es el siguiente:
- El sábado 24, ‘Stockholm’,
película española dirigida por
Rodrigo Sorogoyen.
- El domingo 25, ‘Las Nieves del
Kilimanjaro’, película francesa
dirigida por Robert Guédiguian.
- El lunes 26, sesión del II
Certamen de Cortos Cine
Humano. Se proyectarán diez
cortos que optan a los galardones

de Mejor Corto, Premio Especial
del Jurado, Premio del Público y
Mención de Cáritas al mejor corto
con valores.
- El martes 27, ‘La Bicicleta
Verde’, película de Arabia Saudí
dirigida por Haifaa Al-Mansour.
- El miércoles 28, ‘Hanna
Arendt’, película alemana
dirigida por Margarethe von
Trotta.
- El jueves 29, ‘Bárbara’, película
alemana dirigida por Christian
Petzold.
La entrega de premios están
prevista para el jueves 29 de
mayo, tras la proyección de la
última película.

Cartel de la programación
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Temas | Nuevas Tecnologías

Nuevo salto tecnológico
en la Diócesis de Málaga
Compañías como Telefónica o Iberia ya utilizan
el sistema que está ahora implementando la
Diócesis de Málaga. Se llama Office 365 y supone
una revolución en el trabajo online y en red
Desde el Departamento de
Informática del Obispado se
viene impulsando un nuevo salto
tecnológico con la implantación de
la herramienta Office 365 a nivel
diocesano. «Además del correo
electrónico, que es lo más básico,
Office 365 es un portal de trabajo en
red colaborativo muy importante
y, en mi opinión, el más potente
que existe ahora mismo. De hecho,
grandes corporaciones de todo
el mundo trabajan ya con este
sistema», nos comenta Florencio
Hernández, informático del
Obispado. Esta solución profesional
tiene para las empresas un coste
económico, pero Microsoft lo ofrece
de forma gratuita a entidades
religiosas y educativas.
«La gran ventaja, continúa
Florencio, aparte de un correo
corporativo, es que los miembros de
este servicio pueden tener acceso a
una serie de recursos compartidos.
Podemos hablar de determinados
documentos que se trabajan a nivel
parroquial, a nivel arciprestal...
Los sacerdotes o los seglares que
tengan cuenta en ese entorno

Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Para saber más, escanee este
código con su teléfono móvil

podrían acceder, modificar o leer
los mismos con los permisos que se
dieran a ese grupo. Hay que recordar
que no es un servicio destinado sólo
a los miembros de la curia, sino
abierto a personas e instituciones
que trabajen en el ámbito
eclesial: sacerdotes, parroquias,
delegaciones… ». Según su
responsable, «cuando hablamos de
correo electrónico, hoy, no estamos
hablando de lo mismo que se
entendía hace 13 años, cuando nació
Diocesismalaga.es. Con el servidor
anterior la situación era muy
limitada en cuanto a posibilidades
de almacenamiento y envío. Ahora
hablamos de cuentas con una
capacidad de almacenamiento de 50
GB, muy superior a cualquier otra
que haya ahora mismo. Además,
esta cuenta nos posibilita tener
un almacenamiento en la “nube”
que nos permite guardar 7 GB
de archivos que luego podemos
consultar desde cualquier ordenador

conectado a internet validado con
nuestro usuario y contraseña».
Otra de las novedades de este
sistema es que se sincroniza
automáticamente en todos los
dispositivos desde los que se acceda:
ordenador, tablet, móvil… Así pues,
un envío realizado desde el móvil
lo encontramos en la carpeta de
enviados del PC cuando llegamos
a casa. Además de un servicio de
correo con grandes prestaciones,
almacenamiento en la nube, y
sistema de trabajo colaborativo, se
dispone de un sistema de vídeoconferencia y de red social.
Esta plataforma ya está
implementada con éxito en los
colegios de la Fundación Victoria.
Según Hernández, «hay ejemplos
de equipos de trabajo formados
por personas de centros muy
alejados físicamente que gracias
a esta herramienta han estado
perfectamente conectados y
trabajando en común».

«Hablamos de cuentas con una
capacidad de almacenamiento de 50 Gb»
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La Doble | Melilla

La Divina Infantita de Melilla

Las hermanas Esclavas de la Inmaculada Niña –a quienes todos conocen en Melilla com
hace meses en su calendario la fecha del 29 de mayo de 2014. Desde entonces esperan
alegría desbordante este día porque recibirán en el aeropuerto de Melilla a la imagen d

Por Ana Oñate

@anatecam

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

Se trata de una valiosísima y bella
talla de madera del siglo XIX que
representa a María recién nacida y
que llegó por primera vez a España
procedente de México el pasado
mes de octubre para ser recibida
en Granada, Almería y Melilla,
los lugares de nuestro país más
vinculados a la congregación. La
imagen de la Divina Infantita es
tan importante para las religiosas
porque dio origen a la congregación
en México en el año 1901.
«Es la joya, la reliquia de nuestra
congregación. Vamos a hacer
muchas celebraciones en torno
a este acontecimiento», explica
la hermana superiora, Celina
Luz María Pérez. «Una comitiva
formada por madres de familia,
profesoras, religiosas y niñas de
nuestra casa hogar irá al aeropuerto

a dar la bienvenida a la Virgen»,
explica Celina. «Nos acompañará el
vicario, Roberto Rojo. Habrá flores,
estrellas y poesías para recibirla. Y
el sábado 31 de mayo tendrán lugar
otras celebraciones religiosas. Entre
ellas, una procesión de la Divina
Infantita, que saldrá de la parroquia
castrense y llegará a la parroquia del
Sagrado Corazón. Participarán las
cofradías de Melilla que tienen como
patrona a la Santísima Virgen. Y por
la tarde, está prevista la celebración
de una Solemne Eucaristía presidida
por el obispo D. Jesús Catalá».
30 menores en el hogar
Hasta el 2 de junio la imagen de la
Virgen se quedará en el Hogar de
la Divina Infantita de Melilla, una
casa donde viven 30 menores, -22
de ellas marroquíes- que están

Niñas acogidas en la casa hogar de la Divina I

bajo la tutela de Asuntos Sociales
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Gracias a un convenio con este

«Mami, te estamos esperando»
Las anécdotas que cuenta Celina son más propias de una casa familiar que de un internado. Para las religiosas,
el día comienza muy pronto, al alba, cuando hacen sus rezos, desayunan y ven a las niñas marcharse al colegio.
Comen, de forma frugal, antes de que las menores lleguen y pasen al comedor escolar. La tarde en el hogar de
la Divina Infantita da para muchas confidencias. «A mí me gusta mucho la franja entre las cuatro y las seis. Es
el momento de las “confesiones”», explica Celina. «Ahí es cuando las niñas suben y preguntan: “¿Madre, te
puedo decir algo?” “Madre, ¿te puedo contar una cosa?”». Las niñas, a las seis, se ponen a estudiar. A las ocho
y media, después de cenar es la hora que Celina denomina cariñosamente “la hora del samaritano”. Entonces,
las niñas salen al patio. Es el momento de: “me he caído, ¿me das una tirita?, nos hemos peleado”....«Eso
es todos los días, de lunes a domingo», explica Celina riendo con dulzura. Por la noche, las menores del
hogar de la Divina Infantita aguardan como niñas de su edad que aparezca su madre para el beso de buenas
noches: «Ellas me esperan. Un día nos vemos en un dormitorio. Otro en otro. Y me dicen: “Mami, te estamos
esperando”. A las nueve y media, o diez menos cuarto, les apago la luz y ya se duermen».
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recibe a la Inmaculada Niña

mo la Divina Intantita– marcaron
n con ilusión y con una
de su virgen, la Inmaculada Niña

Hogar, guardería y comedor
para niños con pocos recursos
Pero la casa de la Divina Infantita de Melilla no es solamente hogar
para niñas en acogida. También alberga una guardería y un comedor
para niños con escasos recursos. Esta casa, que según recuerdan
construyó con sus propias manos el fundador de la congregación,
el padre Federico Salvador Ramón, en 1923, se revitalizará aún
más si cabe en los próximos días con la llegada de su virgen. Una
congregación que está presente en nueve países del mundo y en cuyo
carisma está presente la atención y el cuidado a los más necesitados.

Celina Luz Mª Pérez, superiora, junto a una
imagen de la Inmaculada Niña A. OÑATE

Infantita

organismo, las niñas se educan,
alimentan y crecen bajo los atentos
cuidados de las cinco religiosas
de la comunidad de la Divina
Infantita. Monjas y niñas forman
un hogar auténtico. Así lo explica
Celina, que es mexicana y que
entiende que su llegada a esta casa
fue realmente providencial. «Yo
estuve postulando en Roma para la
causa de canonización de nuestro
fundador, el padre Federico Salvador
Ramón, sacerdote de Almería»,
recuerda la hermana superiora. «En
sus cartas, el fundador decía que
Melilla era la joya de la congregación
porque es donde había gente

muchísimo más pobre y donde
podíamos hacer un servicio más
desinteresado. Nunca comenté que
quería venir a Melilla. Pero estando
de vacaciones me dijeron que la
superiora general preguntaba si
tenía algún inconveniente de que
me trasladasen de Roma. Cuando
me dijeron el lugar dije: “¡sin dudar
¡claro que sí, yo me voy”».
De eso ha pasado más de un
año. En este tiempo, Celina se
ha convertido en madre, amiga y
compañera de las niñas que están
en acogida, procedentes de Guinea,
El Congo, Marruecos y Kenia, entre
otros países africanos. «Al llegar

«Cuando recibió el primer sueldo, vino, nos enseñó la
nómina, trajo pasteles y los compartió con nosotras»

te rebotan el cariño que tú les das,
porque vienen tan carentes que
ése es el reto principal nuestro,
enseñarles a amar y a dejarse
amar». Cuando Celina advierte
que las niñas ya son capaces de dar
y de recibir cariño obtiene la mejor
recompensa. Recuerda que una de
las niñas le dijo: “Quiero hablarte
como si tú fueras mi madre. Mi
madre se murió cuando yo tenía
tres años y yo no sé a quién contarle
lo que me está pasando”. «Tenía
una situación complicada, se abrió
y gracias a Dios se dejó ayudar. Hoy
está trabajando y tiene papeles.
Cuando recibió el primer sueldo,
vino, nos enseñó la nómina, trajo
pasteles y se quedó con nosotras
a tomárselos. Yo me quedé
asombrada».

DiócesisMálaga • 25 mayo 2014

8

Vida en la diócesis
MONDA

MERCEDARIAS

ÁLORA
Los grupos de la
parroquia de Álora,
especialmente sus
grupos de Crecimiento
en la Fe “Amigos de
Jesús”, han celebrado la
Pascua de Resurrección
con una original
excursión a El Chorro.
Tuvo lugar el 10 de
mayo. El día comenzó
tomando el tren
destino a El Chorro, un
paraje natural lleno de
encantos. Realizaron
una larga caminata,
y en el trayecto,
celebraron el Vía Lucis.
Sobre las 14.00 horas
llegaron a la Capilla de
la Medalla Milagrosa,
en cuya explanada
compartieron el
almuerzo. Tras la
comida, dedicaron
un tiempo a diversos
juegos y actividades
con las que celebrar la
Pascua. Al comienzo
de la tarde, celebraron
la Palabra dentro de
la ermita y dieron
gracias a Dios por todo
lo que habían vivido,
según afirma Antonio
García, coordinador
de catequesis de la
parroquia.

El próximo 3 de junio
abre sus puertas el
“Museum Jorge
Rando”. Forma parte
del Monasterio de la
Merced, en la barriada
malagueña de la Cruz
del Molinillo, y está
dedicado al pintor
del mismo nombre.
La misa de acción
de gracias por la
terminación de las
obras tuvo lugar en la
iglesia del convento y
estuvo presidida por el
Provincial Mercedario
de Castilla, José
Ignacio Postigo y
concelebrada por
varios sacerdotes
diocesanos.

La parroquia de Monda
peregrinó el pasado
13 de mayo, fiesta de
la Virgen de Fátima,
al Santuario de
Nuestra Señora de la
Fuensanta en el vecino
municipio de Coín.
Ambas localidades están
unidas en la historia
de la aparición de la
imagen de la Virgen.
Por ello, cada mes de
mayo, peregrinan a su
Santuario para postrarse
ante ella, e invocar su
amparo y protección.
La Eucaristía estuvo
presidida por el párroco,
José Antonio Melgar.

NOMBRAMIENTO
El Sr. Obispo, don
Jesús Catalá, ha
hecho público el
nombramiento del
Rvdo. P. Miguel
Conrado Montes
Infantes, S.D.B,
como Capellán del
Monasterio de San
José de las Madres
Carmelitas Descalzas
en Antequera.

ANFE

CICLO TEOLOGÍA
La Institución Teresiana
organiza el 31 Ciclo de
Teología, que tendrá
lugar del 2 al 4 de junio,
en el Centro Almar,
a las 19.30 horas. La
temática del ciclo es
“Economía, justicia
y solidaridad” y los
ponentes: la catedrática
de Análisis Económico
de la UMA, Consuelo
Gámez, el sacerdote y
profesor de Cooperación
para el desarrollo, la

Consuelo Gámez

participación social
y organizaciones
solidarias en la
Universidad de Valencia,
Joaquín García-Roca y
el Máster en Doctrina
Social de la Iglesia,
Fernando Carlos Díaz
Abajo.

El viernes 23 de
mayo, la Adoración
Nocturna Femenina
Española (ANFE)
peregrinó al
Santuario de la
Patrona, Santa María
de la Victoria. Como
ya es tradicional,
participaron las
adoradoras de
la parroquia de
Los Boliches,
en Fuengirola,
acompañadas por
varios miembros de
la parroquia Virgen
del Carmen y Santa Fe
y el párroco, Manuel
Jiménez.

Agenda
29
May

Concierto en la Catedral

El jueves 29 de mayo, a
las 20.30 horas, tendrá lugar un
“Concierto para dos órganos”, dentro
del XXIV Ciclo de conciertos de órgano
que tiene lugar en la Catedral, dirigido
por el organista Adalberto Martínez.

30
May

María Auxiliadora

Bajada de la Santísima
Virgen, en el Santuario de María
Auxiliadora, el 30 de mayo, tras la
Eucaristía de las 20.30 horas. El
pregonero del acto será Ildefonso
Casas Nieto, sdb.

31
May

Beato Juan Duarte

El 31 de mayo, a las 19.00
horas, tendrá lugar en la parroquia
de la Sagrada Familia, en Málaga,
la bendición de una nueva imagen
del beato Juan Duarte, de manos del
obispo emérito, D. Antonio Dorado.
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Las palabras del Papa

Humildad de corazón
En nuestra vida frecuentemente experimentamos
nuestra fragilidad, nuestros límites y clausuras.
Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda
a superar nuestra debilidad, para que seamos
capaces de responder al amor del Señor.
Hay momentos en que este don se manifiesta
de modo extraordinario, como ocurre en el caso
de tantos hermanos nuestros que no han dudado
en entregar su vida por fidelidad al Señor y a su
Evangelio.
También hoy sigue habiendo muchos cristianos
que, en distintas partes del mundo, dan testimonio
de su fe, con convicción y serenidad, aun a costa
de sus vidas. Esto sólo es posible por la acción del
Espíritu Santo que infunde fortaleza y confianza.

Sin embargo, no debemos pensar que este don
es sólo para las circunstancias extraordinarias;
también en nuestra vida de cada día el Espíritu
Santo nos hace sentir la cercanía del Señor, nos
sostiene y fortalece en las fatigas y pruebas de la
vida, para que no nos dejemos llevar de la tentación
del desaliento, y busquemos la santidad en nuestra
vida ordinaria.
Pero para que todo esto sea realidad, es necesario
que al don de fortaleza se le una la humildad del
corazón.
Pidamos a la Virgen María que, por su
intercesión, el Espíritu Santo nos conceda el don de
fortaleza, para que sepamos seguir siempre a Jesús
con alegría y perseverancia.

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Una familia iluminada por el Evangelio es una escuela de vida
cristiana. Allí se aprende la fidelidad, la paciencia y el sacrificio.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

Cristianismo, religión oficial
En el año 380, un edicto publicado
en Tesalónica marca el final de
una época y el comienzo de otra.
El edicto firmado por los augustos
emperadores Graciano, Valentiniano
y Teodosio dice «Queremos que
todos los pueblos... practiquen la
religión que el divino apóstol Pedro
trajo a los romanos. Esta religión...
declara que... debemos creer en la
sola Deidad del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Ordenamos que se
abrace esta doctrina que por arbitrio
celeste hemos escogido siguiendo
a las comunidades de los cristianos
católicos». Así quedó constituido
el cristianismo como religión oficial

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

del Imperio. Esta proclamación
coincide con la grave decadencia
de un Imperio que se desmorona.
Muchos cristianos pensaron que
se acercaba el fin del mundo ante
el saqueo de Roma en el 410 por los
visigodos de Alarico. Los paganos
creyeron que la destrucción de Roma
era un castigo de los dioses por el
abandono de la antigua religión y
culparon a los cristianos de todos los
males. La decadencia del Imperio
romano occidental tuvo su origen
en múltiples causas, interiores y
exteriores: la ruralización de una
sociedad eminentemente urbana, la
política de impuestos y la infiltración

y posterior invasión de los pueblos
germánicos. En estas circunstancias,
San Agustín escribe una gran obra
“La ciudad de Dios”. En ella rechaza
que el cristianismo sea el culpable de
la destrucción de Roma y afirma que
la Providencia dirige la historia y que
en la tierra coexisten dos ciudades:
La “Ciudad de Dios” fundada en el
amor de Dios y la “Ciudad Terrera”
en el amor de sí. Impulsadas por
estos amores ambas ciudades
caminan en diferentes destinos.
Más en diocesismalaga.es
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Evangelio_

misa
Lecturas de la
-17
8,
Hch 5-8.14

.20
Sal 65, 1-7.16
8
-1
15
3,
1Ped
Jn 14, 15-21

Dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor
que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad.
El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce;
vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros
y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré.
Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis,
y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo
estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me
ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a
él».
Mass readings

Gospel_

-17
Acts 8, 5-8.14
Ps 66
1Pe 3, 15-18
Jn 14, 15-21

Jesus said to his disciples: If you love me, you will keep my
commandments; and I will ask the Father and he will give
you another Helper to be with you forever, that Spirit of truth
whom the world cannot receive because it neither sees him
nor knows him. But you know him for he is with you and will
be in you. I will not leave you orphans, I am coming to you.
A little while and the world will see me no more, but you will
see me because I live and you will also live. On that day you
will know that I am in my Father and you in me, and I in you.
Whoever keeps my commandments is the one who loves me. If
he loves me, he will also be loved by my Father; I too shall love
him and show myself clearly to him.”

Microrrelato

Vivir es poseerse

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Javier Zubiri decía que “vivir es poseerse”. Al leer esta afirmación me pregunté: y
¿cómo se poseía Jesús? Las palabras que abren y cierran el Evangelio de san Lucas
creo que nos lo indican: “¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi Padre?”,
primera afirmación. Y la última: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.
La vida de Jesús está enmarcada por el amor y voluntad del Padre. De ahí mana
su hondón. ¿De dónde mana el nuestro? ¿De dónde nuestra fe? Benedicto XVI,
tras inaugurar el Año de la fe, el 11 de octubre de 1012, explicó lo que significa
decir yo creo: “Cuando decimos creo en Dios, decimos como Abrahán: yo confío
en ti, Señor, pero no como en alguien a quien recurrir sólo en los momentos de
dificultad o a quien dedicar algún momento del día o de la semana. Decir creo en
Dios significa fundamentar en Él mi vida, dejar que su Palabra la oriente cada día,
en las opciones concretas, sin temor a perder algo de sí mismo. Fundamentar el Él
la vida de cada día. Quien pierda su vida por mí, la salvará, dijo Jesús.

José Javier
García
Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

Comentario a
la Palabra
No os dejaré solos. Hoy en
el Evangelio, Jesús nos dice
que sigue vivo entre nosotros.
Seguimos celebrando este
tiempo de Pascua que es como
un domingo a lo grande,
que dura cincuenta días. Y
vivimos la alegría de saber
que el Señor es más fuerte que
la muerte, y que la ha vencido
con su gloriosa Resurrección.
La vida del cristiano, por
tanto, debe ser la de quien
sabe que Dios está a su lado, y
habiendo experimentado esa
presencia y ese encuentro,
siente cómo su vida cambia.
Por supuesto que el encuentro
con Cristo Resucitado cambia
la vida, …a mejor. Pero esto
sólo es posible gracias al
Espíritu Santo.
Precisamente, hoy Jesús
nos alienta con esa buena
noticia: “Yo le pediré al Padre
que os dé otro Defensor que
esté siempre con vosotros,
el Espíritu de la verdad”. No
nos dejará solos; nos enviará
al Defensor, al Espíritu Santo,
que nos une a Cristo y que
hace posible esa vida de
comunión con Dios Padre y
con los hermanos.
Estamos llegando al
final del tiempo de Pascua,
y está cerca ya la fiesta
de Pentecostés. Estamos
pidiendo incesantemente que
venga sobre toda la Iglesia la
fuerza siempre renovadora del
Espíritu Santo, para que sea
posible ese plan de Dios: que
todos vivamos en comunión
de vida y de amor. Simple y
llanamente… porque esa es
la meta del ser humano: vivir
para siempre con Dios. ¡Feliz
domingo y feliz semana!

Domingo VI de Pascua
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Con otra mirada...
Pachi

«Estás conmigo, llevas las riendas de mi vida»

Lectio Divina

No os dejaré huérfanos
Lectura (Lectio)
Este pasaje nos muestra a Jesús despidiéndose de sus
discípulos y prometiéndoles que intercederá ante el Padre
para que les envíe “otro Paráclito” que se quede siempre
con ellos. Me sitúo ante el texto abierto a la acción del
Espíritu que lo inspiró y me ayuda a entenderlo.
Meditación (Meditacio)
Pistas para la profundización: Me fijo en que el pasaje
comienza y acaba de forma muy semejante (v.15 y v.21)
¿Cuáles son los conceptos que se repiten en ambos?
En los dos se insiste en que “amar” a Jesús implica
“cumplir” sus mandamientos. Sorprende que Jesús
reclama para sí lo que la tradición bíblica exige sólo
para Dios (Dt 6,5-6; 7,9) se apunta hacia el misterio
del Maestro, Hijo de Dios, y su comunión con el Padre.
¿Qué promete Jesús a los que le aman y cumplen sus
mandamientos? Cuando Él sea glorificado enviará a los
discípulos a “otro Paráclito”. Se cumple así la profecía
sobre la alianza nueva y definitiva de Dios con su pueblo
(Ez 36,26-27). Este término puede significar: “ayudante”,
“protector”, “defensor”, “intercesor”. A lo largo de “los
discursos de despedida” (Jn 14; 15; 16,12-15) queda claro
que la actuación del Espíritu está en continuidad con la
de Jesús. Se destaca que el Paráclito será enviado para
estar siempre, lo que garantiza la promesa de Yavé en
toda la Biblia “yo estaré siempre contigo” (Éx 3,12) En un
segundo momento se le califica también como “Espíritu
de la verdad”, su función es iluminar y hacer comprender

Domingo VI de Pascua

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

la verdad completa. ¿Qué otra promesa añade Jesús a
la del envío del Espíritu? Como ya había anunciado en
(Jn 14,3) Él mismo volverá a los suyos y así remediará
la orfandad. La fe de los discípulos les permitirá seguir
“viéndolo” vivo. Su vuelta no se refiere a la del final de
los tiempos, que ésa la apreciarán todos los hombres,
sino a su presencia actual como resucitado en medio de
la comunidad cristiana. La presencia del Resucitado entre
los suyos hará posible una nueva relación del creyente con
Dios, caracterizada por la cercanía, el amor y la ausencia
de otras mediaciones que no sea el mismo Jesús.
Oración (Oratio)
Jesús y su Espíritu me alientan y sostienen: ¿De qué
manera me ayuda este pasaje a penetrar en el misterio de
Dios? ¿Qué rasgos de la función del Espíritu “paráclito”
descubro más presentes en mi vida?
Contemplación (Contemplatio)
“Comprenderéis que yo estoy con mi Padre…” La fe
no es cuestión sólo de comprender intelectualmente
sino de adherirme vitalmente al Resucitado. ¿Puedo
decir que conozco y vive en mí ése que para muchos es
el Gran Desconocido? Desde el silencio me abro a esta
presencia.
Compromiso (Actio)
“Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos” ¿Vivo
“amando” o “cumpliendo”?

La Contra
Entrevista | Mons. José L. Redrado, OH

«Por un hospital pasa más gente
que por una parroquia o catedral»
Más de 65 años en contacto directo con las personas enfermas y sus familias, como
Hermano de San Juan de Dios, y 25 de ellos siendo Secretario del Pontificio Consejo para la
Pastoral de la Salud, ése es Monseñor Redrado, quien recientemente ha estado en Málaga
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Clave

Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es

Este domingo se celebra la Pascua del
Enfermo, ¿cuál es el sentido de esta
fiesta?
Es parte del Día del Enfermo,
que se viene celebrando desde el
11 de febrero de 1993. La Pascua
es cruz y resurrección. Con esta
fiesta queremos celebrar que, en el
camino de la vida, hay sufrimiento,
dificultad, dolor, alegrías, paz,
serenidad, y todo esto está muy
unido, lo llevamos en la vida, en
nuestro caminar. Al final todo
acaba en triunfo. Por eso, es
importante que el enfermo se
abra a la esperanza y a la alegría.
Y esto es la Pascua del Enfermo.
Desde el Día del Enfermo hasta la
Pascua, muchas parroquias locales
organizan misas donde celebran
la unción de enfermos, oraciones

E. LLAMAS

especiales... que culminan con
la Pascua del Enfermo. El Día del
Enfermo ha sido una ocasión muy
favorable y positiva porque ha
facilitado el despertar a la Pastoral
de la Salud.
¿Cuáles diría usted que deberían
ser las cualidades de un agente de
Pastoral de la Salud?
En primer lugar, serenidad.
Después una preparación adecuada
para atender a personas que están
sufriendo y mucha esperanza.
Y, cuando hay amor, las demás
cualidades irán surgiendo.
Más de 65 años como Hermano de
san Juan de Dios. Hace poco que se
jubiló, pero sigue usted viviendo y
sirviendo en un hospital. Tiene usted
mucho que contar...
Así es, soy un jubilado con la
agenda llena. Tengo delante una
nueva vida, llena de experiencias
que deseo convertir en realidad,
porque no hay límites de edad para
crecer, aprender y dar. Según mi
experiencia en todos estos años,
por un hospital pasa más gente que
por una parroquia o una catedral.
Además personas de diversas
religión, nivel social y cultural...
el lugar por donde todos pasamos
en algún momento, ya sea como
enfermos o como acompañantes.
Una buena atención desde Pastoral
de la Salud es una ayuda tanto al
enfermo como a su familia para
que encuentren en el hospital
no sólo la curación física, sino
también la sanación interior que
muchas veces ha perdido en el
trayecto de su vida.

Francisco Rosas
Delegado de
Pastoral de la Salud

La Pascua
del Enfermo
El 25-Mayo, VI Domingo de
Pascua, la Iglesia Española
celebra la Pascua del enfermo.
El tema de este año es
“Fe y Caridad”, que nos
invita a expresar la fe en el
compromiso con los demás,
en concreto con los enfermos
y en el mundo de la salud. Es
momento de alegría: Sentir
que el Señor sigue a nuestro
lado en los momentos difíciles
de enfermedad y sufrimiento,
enviándonos a su Espíritu
Santo sanador. De denuncia:
Pérdida de prestaciones
sociales. “Relentización” de
la Ley de Dependencia con su
repercusión en los ancianos,
enfermos, discapacitados
... Exclusión de emigrantes
del Sistema Sanitario.
Aumento tiempo de Lista
de Espera, etc. De anuncio:
Jesús propuesta de liberación
para que el que sufre, para el
enfermo. Promueve una salud
integral de la persona, abierta
a la salvación total, ofrecida
preferentemente a los más
débiles. «También nosotros
debemos dar nuestra vida por
los hermanos», 1 Jn 3, 16.

