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El reto de la
cultura del
encuentro
En la festividad de la Ascensión del Señor
celebramos la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, cuyo lema este año es
«La comunicación al servicio de una auténtica
cultura del encuentro». Presentamos algunos
ejemplos de cómo se hace realidad ese servicio
en la diócesis de Málaga.
Páginas 6 y 7

Seis alumnos concluyen la
Escuela de Teología de Ronda
El Escuela de Teología de Ronda clausuró el curso el
pasado 21 de mayo con la celebración de la Eucaristía,
que estuvo presidida por el arcipreste, José Luis Pastor.
Hace 17 años que comenzó la andadura de esta Escuela,
en la que, este año son seis los alumnos de Ronda y
Pujerra que han concluido los 3 años de formación. La
directora, Ani Lara, les hizo entrega de los diplomas.

Entrevista al
Cardenal
Fernando
Sebastián

Ars Málaga, espacio cultural
La banda Marlango abrió el II Ciclo de Cine
Humano de la Diócesis de Málaga con un
acústico en el nuevo espacio de arte Ars
Málaga Palacio Episcopal. Las próximas citas
son: “La luz oscura de la fe” con El Brujo el 19
y 20 de junio, a las 22.00 horas y Olga Román
el 21 de junio, a las 21.00 horas.

Carta abierta:
campamentos de
verano parroquiales
Página 2
Página 3
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Editorial
En su mensaje con motivo de la Jornada de las
Comunicaciones Sociales, el papa Francisco ha hecho
hincapié en la comunicación como herramienta para
una cultura del encuentro. Francisco toca así de nuevo los
resortes de una auténtica reflexión sobre el tema. “¿Quién
es mi prójimo? Quien comunica.” Aunque comunicar
no es sólo “acercarnos” sino, como el samaritano,
hacernos cargo “del hombre al borde del camino.” En este
sentido, el Papa en su mensaje afirma que “la cultura del
encuentro requiere que estemos dispuestos no sólo a dar,
sino también a recibir de los otros.” Y por eso destaca que
Internet es un lugar idóneo para el encuentro, pero sus

límites son reales: la velocidad de los mensajes dificulta
nuestra capacidad de reflexión y juicio, la conexión puede
llevarnos al aislamiento de la vida física, la selección de
contenidos puede encerrarnos en guetos ideológicos que
inciten a la violencia… ¿El antídoto? Recuperar la lentitud
y la calma, ser pacientes y acogedores, abrirnos al otro,
que tiene algo bueno que decir. En definitiva, dialogar con
el hombre y la mujer de hoy y llevarlo al encuentro con
Cristo. El anuncio de Jesús conlleva dificultades también
en las redes, pero, como dice Francisco, “es preferible una
Iglesia accidentada por salir a la calle, también a las calles
digitales, que una Iglesia enferma de autorreferencialidad”.

«No basta con estar conectados, es necesario un verdadero encuentro»

Carta abierta de un
sacerdote diocesano
Desde los orígenes de la Iglesia, los
cristianos en su tarea misionera de anunciar
a Jesucristo y de hacer nuevos cristianos,
partieron de una doble convicción: por
un lado, que la vida cristiana es obra de
Dios, es decir, Dios tiene la primacía en la
transformación interior de la persona y en
su integración en la Iglesia. Por otro lado,
que la Vida Nueva recibida por el bautismo
supone un proceso de conversión que dura
toda la vida, en la que el sujeto humano
ha de poner en juego todas sus facultades
como respuesta a la gracia recibida por
parte de Dios. Esta doble convicción, en
parte, es la que llevó a Tertuliano en el siglo
II a afirmar que “los cristianos se hacen, no
nacen”.
En la actualidad, los máximos
responsables de esta tarea maternal de la
Iglesia corresponden a la Iglesia particular
y al Obispo. Junto a ellos, las parroquias,
las familias, la escuela católica y los
movimientos juegan un papel esencial.
Como todos sabemos la parroquia
“no es principalmente un territorio o un
edificio; ella es la familia de Dios, es una
casa de familia, fraterna y acogedora, es
la comunidad de los fieles” (ChL 26). Pero
conviene recordar que ella es, después de
la catedral, “el ámbito privilegiado para
realizar la Iniciación Cristiana en todas
sus facetas catequéticas y litúrgicas del
nacimiento y del desarrollo de la fe” (IC 33).
Son los catequistas, junto con sus
párrocos, los que año tras año asumen en
cada parroquia esta noble tarea de hacer

Miguel Á. Criado
Párroco de
El Salvador, Málaga

nuevos cristianos. Para ello, es necesario
conjugar una serie de tareas que son las
que nos van a permitir hacer un proceso
con cada persona. Algunas de estas tareas
son: conocer el contenido y la moral de la
fe cristiana, iniciar en la oración personal
y en la liturgia de la Iglesia, educar para
la vida comunitaria y cultivar un talante
evangelizador.
Para llevar a cabo la interiorización de
estas tareas, las parroquias, durante todo el
año despliegan una catarata de actividades:
celebraciones litúrgicas, convivencias,
encuentros de oración, etc. Es importante
descubrir que cada una de estas actividades
tienen su razón de ser y que cumplen su
finalidad dentro de un marco más amplio
que es la de hacer nuevos cristianos.
Se acerca el verano y como todos los
años cientos de adolescentes y jóvenes
participarán en los campamentos de verano
organizados por las diferentes parroquias,
colegios y movimientos.
La finalidad de un campamento católico
no es entretener, educar en valores, ni
realizar talleres y juegos, y ya está. Si es
católico y está enraizado en el proceso
global de hacer y educar nuevos cristianos
ha de tener como finalidad el encuentro
con Jesucristo. Este ha de ser el criterio
fundamental desde el que se monten
todas las actividades formativas, lúdicas,
litúrgicas, de maduración de la persona, etc.
Merece la pena que animéis a vuestros hijos
y nietos a participar en estos campamentos.
Los frutos se recogerán con los años.

S. FENOSA

Entrevista | Cardenal Fernando Sebastián

«Recuerdo a mi madre
como una gran mujer»
El 30 de mayo celebramos a san Fernando, a quien
debe su nombre el cardenal Fernando Sebastián,
quien comparte su vida con los malagueños desde
que se jubilara hace ya siete años
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El 30 de mayo celebró usted su
santo, ¿qué destacaría de esta
figura?
Nos lo presentan como muy
devoto de la Eucaristía. Es un
ejemplo de santidad, en una vida
seglar agitada y difícil. Me llama
la atención lo que se cuenta
del momento de su muerte: se
levantó del lecho, agonizante, y
se arrodilló para recibir el viático.
Yo le tengo devoción como
hombre de Dios, como devoto
de la Eucaristía, hombre justo y
misericordioso en su reinado e
indulgente.
Concluimos el mes de mayo, mes de
María, mes en que recordamos de
forma especial a nuestras madres.
¿Cómo recuerda usted a su madre?
Como una gran mujer. Yo era
el pequeño de cuatro hermanos
y he vivido una relación muy
intensa y profunda con mi
madre: de cariño, veneración,
gratitud y ternura. Además, tuve
la gran suerte de poder tenerla
conmigo los cuatro últimos años
de su vida. Me marché de casa a

Por Encarni Llamas

los 15 años y una de las cosas más
dolorosas de aquella despedida
fue la separación de mi madre.
Y después, Dios nos regaló
poder vivir juntos los últimos
años de su vida, en buena parte
en Málaga. Murió en el 95 en
Pamplona, y aquí estuvimos
desde el 91 al 93. Padeció una
enfermedad muy dolorosa y por
lo tanto yo conservo realmente
un sentimiento de mucha ternura
de sus últimos años de vida y de
enfermedad. En una ocasión dijo,
siendo yo sacerdote, “yo le pido
a Dios todos los días de mi vida,
morir en brazos de mi hijo”. Y
esa gracia Dios se la concedió
porque yo estaba cogiéndole la
mano en Pamplona la tarde que
ella murió.
Sus clases en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas San Pablo
son de las mejor valoradas por los
alumnos, seglares que, con poco

@enllamasfortes

Más sobre esta entrevista en
diocesismalaga.es

tiempo y mucho esfuerzo, mejoran
su formación. ¿Qué les dice a estos
alumnos?
Que tienen mucho mérito. Yo bajo
muy a gusto a clase porque es
corresponder al esfuerzo de esos
alumnos. Además son buenos
estudiantes. Tienen verdadero
interés por las asignaturas y
me parece que es un servicio
muy importante en la Iglesia.
Se trata, de formarnos sobre las
realidades de nuestra fe; sobre
Jesús, su vida, sus enseñanzas,
su revelación; sobre Dios y su
revelación; sobre la estructura
de la vida huamana, la libertad,
el comportamiento moral en las
complejas circunstancias de la
vida presente... Es muy divertido
estudiar Teología detenidamente
y siempre hay mucho que
aprender. Yo llevo 60 años
estudiando Teología y todavía me
sorprendo descubriendo cosas
nuevas.

«Llevo 60 años estudiando Teología
y todavía me sorprendo descubriendo cosas nuevas»
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Reportaje | Visita Pastoral

Temas | Fundación Victoria

La parroquia malagueña de
San Pedro recibe al Sr. Obispo

La Fundación Victoria lanza
la Escuela de Idiomas Foovy

La Visita Pastoral del Sr. Obispo al arciprestazgo de Virgen del Mar continúa durante el mes
de junio. Las comunidades de vida consagrada y la parroquia de San Pedro ya recibieron a
D. Jesús Catalá y fieles de todo el arciprestazgo peregrinaron al Santuario de la Patrona
Por Encarni Llamas
@enllamasfortes
Por Fundación Victoria

Más sobre esta información en
diocesismalaga.es

En la tarde del 15 de mayo, un grupo
numeroso de religiosas y religiosos
presentes en las parroquias y
los colegios del arciprestazgo se
reunieron en el Colegio “Madre
Asunción” para compartir un
tiempo de oración y convivencia con
el Sr. Obispo.
En la tarde del domingo 18
de mayo, D. Jesús Catalá visitó
de nuevo la parroquia de San
Pedro, pues ya el 10 de abril había
comenzado dicha visita. El párroco,
Alfonso Crespo, explica que en
realidad, «esta Visita comenzó
cuando D. Jesús anunció, al inicio
de curso, su proyecto de visitar las
parroquias de nuestro arciprestazgo
Virgen del Mar. Tanto los sacerdotes
como los consejos pastorales
comenzamos a preparar la misma. Y
todas las comunidades parroquiales
se incorporaron a esta preparación
con el apoyo de la oración».
No se trata de una visita más,
sino que «la Visita Pastoral acerca
a cada comunidad la presencia
física del obispo, que hace presente
su solicitud de pastor por cada
parroquia y por la Iglesia Particular
a él confiada. La figura del obispo,
como sucesor de los apóstoles,
también hace presente en cada
comunidad a la Iglesia universal,
que “camina entre las persecuciones
del mundo y los consuelos de Dios”.
La Visita Pastoral es un ejercicio de

@fdevictoria

Más sobre esta información en
foovy.fvictoria.es

La directora del Departamento Pedagógico de Fundación
Victoria, María Jesús Floriano, y la coordinadora del proyecto,
Dolores Rando, en la presentación a los medios

Visita del Sr. Obispo a la parroquia de San Pedro el domingo 18 de mayo

comunión eclesial. Las tareas que
promueve la Visita son varias: la
revisión de los libros sacramentales
y el inventario parroquial; la
exposición del desarrollo de la
pastoral diocesana en la realidad
de cada parroquia y la constatación
de la vida real de la misma; el
diálogo cercano del pastor con
todas las realidades y personas
que componemos una comunidad
parroquial: sacerdotes y fieles»,
explica Alfonso. «El Sr. Obispo,
en nuestra parroquia ha ejercido
de pastor: ha visita a los enfermos;
ha celebrado el sacramento de la
Reconciliación; se ha reunido con
los diversos grupos parroquiales; ha
realizado una sesión de trabajo con
el Consejo Pastoral Parroquial y el
Consejo de Economía, recibiendo
sus indicaciones y aportando
sus sugerencias y correcciones.
Ha tenido un largo encuentro de

oración y diálogo con los jóvenes. Y
todo ha culminado en la celebración
de la Eucaristía, el pasado día 18,
fuente de la comunión y fuerza para
la misión de anunciar la alegría del
Evangelio más allá de los muros
del templo. Todo realizado en
un ambiente de alegría pascual.
La comunidad parroquial de San
Pedro agrade la visita y reza por su
obispo», concluye Alfonso.

Últimas citas: 5 de junio a la parroquia de Nuestra Señora de
las Angustias y el 14 de junio a San Vicente, en Olías
Encuentro con la vida consagrada en el
Colegio Madre Asunción S. FENOSA

La Escuela de Idiomas de la
Fundación Victoria, que hasta
ahora venía funcionando para
la comunidad educativa de la
Fundación, se da a conocer a
la sociedad, con el objetivo de
continuar su expansión tanto
en lo que a número de alumnos
matriculados se refiere –más de
800 durante el presente curso-,
como al de centros donde se
imparten clases e idiomas que se
ofertan.
Como entidad sin ánimo de
lucro que es la Fundación a la
que pertenece, los beneficios
de Foovy se destinarán
fundamentalmente a la
mejora continua de recursos
metodológicos, la ejecución de
actividades extracurriculares y
la formación de sus docentes,
quienes ponen en práctica la
metodología más innovadora
en lo que a la enseñanza de una
lengua extranjera concierne
Foovy cuenta con una treintena
de docentes que imparten clases
en los centros repartidos por
las diferentes localidades de la

La Fundación Victoria ha presentado
un nuevo proyecto de Escuela de Idiomas
dirigido a la ciudadanía malagueña.
Bajo el nombre de “Foovy Language
School”, ofrecerá clases de
inglés, alemán y ruso

provincia. En el curso vigente
se han formado 71 grupos de
diferentes niveles de inglés,
desde los 3 años de edad hasta
adultos, en catorce colegios.
Además del inglés, entre sus
objetivos para el próximo curso
destaca la creación de clases
de diferentes idiomas, como
alemán y ruso, en algunos de sus
centros educativos, a raíz de la
petición expresa de las familias
malagueñas.
Programas
Junto con los cursos anuales de
idiomas, Foovy ha puesto en
marcha diferentes programas
docentes, entre los que
destacan la realización de
cursos intensivos dirigidos a la
consecución de una determinada
certificación de nivel de idioma;
diferentes acciones docentes
dirigidas a adultos; y programas
de inmersión lingüística en

el extranjero o de acogida de
alumnos de fuera de España,
tanto en residencias familiares
como en instalaciones propias.
Por otra parte, la implantación
de un nuevo plan de social media
para Foovy y la inauguración de
la web de la Escuela de Idiomas
www.foovy.fvictoria.es y sus
cuentas en Twitter @Foovy_FV
y Facebook www.facebook.
com/foovylanguage posibilitará
una comunicación más fluida y
efectiva entre toda la comunidad
educativa y con la sociedad.
Centro examinador
En la actualidad, Foovy es
centro preparador de exámenes
Cambridge, reconocimiento
otorgado por Cambridge English
Language Assessment, y se
encuentra en proceso de ser
reconocido por la misma entidad
como centro examinador para
este tipo de pruebas.

Foovy cuenta con una treintena de docentes que imparten
clases en catorce centros de Málaga y provincia
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Las experiencias

La Doble | Comunicación

Internet,
tierra de misión

La Iglesia de Málaga
echa su red
en la red

La Delegación de Misiones de Málaga también realiza
parte de su trabajo pastoral a través de internet. De
la mano de su delegado, Luis Jiménez Fernández,
mantiene un blog en la web diocesana y una cuenta de
twitter: @lujife. Para este misionero de la Consolata,
bloguero y tuitero, la formación y la animación
misionera son sus principales objetivos: «Como
decía San Pablo: “¡Ay de mí si no evangelizara!” Lo
mismo que él cogió el caballo, la nave… si hubiera
tenido también internet lo habría usado. Creemos
que hay que evangelizar internet, no usarlo como un
instrumento para evangelizar. En la red hay mucha
basura como sabemos y por eso la Iglesia puede
cualificar internet».
Para el padre Luis «la
labor de encuentro con
tantas personas puede
ayudarnos a favorecer
la comunidad, la
fraternidad que quiso
Jesús».

La diócesis encuentra en internet un
lugar privilegiado donde hacer presente el
Evangelio, tal y como recomienda el Papa en
el mensaje para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales que celebramos hoy
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

Web de la Diócesis de Málaga

«Abrir las puertas de las iglesias
significa abrirlas asimismo en
el mundo digital, tanto para que
la gente entre, como para que el
Evangelio pueda cruzar el umbral
del templo y salir al encuentro
de todos». Estas palabras del
papa Francisco en su mensaje
para la jornada de hoy, animan
las diferentes iniciativas que
la Iglesia de Málaga mantiene
para salir al encuentro de los
hombres y las mujeres de hoy.
“Comunicación al servicio de una
auténtica cultura del encuentro”
ese es precisamente el título de
un mensaje que puede leerse
íntegro en www.diocesismalaga.
es y en el que, entre otras cosas,
Francisco afirma que internet es
«un don de Dios» y anima a los

cristianos a «no tener miedo de
hacerse ciudadanos del mundo
digital».
La Delegación de Medios de
Comunicación Social impulsa
la presencia de la diócesis en el
llamado “sexto continente” a
través de la web diocesana, que
recibe más de 2,5 millones de
visitas al año, y redes sociales
como Facebook y Twitter, en las
que cuenta con más de 5.000
seguidores. Pero no es la única.
Son otras muchas las personas
e instituciones de la Iglesia de
Málaga que utilizan las redes para
hacer presente su labor pastoral
también en el mundo digital.
Es el caso de la Delegación de
Migraciones. Su delegado, Ramón
Muñoz, señala que gracias a
internet «nos acercamos, nos
hacemos prójimos a muchas

personas que están en la lejanía».
La presencia de esta delegación
es aparentemente sencilla: un
“blog”, una especie de diario en
el que analizan la actualidad del
mundo de las migraciones a la luz
del Evangelio. Estos comentarios,
según Muñoz, «han llegado a
más sitios de los que en principio
pudiéramos imaginar. Su impacto
ha provocado que nos llamen
con cierta frecuencia medios de
comunicación para que demos
la opinión de la Iglesia sobre
la situación de las migraciones
en Málaga y en Melilla. Es una
experiencia nueva en la que nos
estamos iniciando y creemos que
tiene bastantes posibilidades
para transmitir la Buena Noticia
a muchas personas a quienes
no podríamos alcanzar por otro
medio».

«Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas
asimismo en el mundo digital, tanto para que la gente
entre, como para que el Evangelio pueda cruzar el
umbral del templo»

A. MORENO

Luis Jiménez

S. FENOSA

El Facebook
del monasterio

Más que información,
testimonio

Este monasterio de
religiosas de clausura
cuenta con un perfil en
Facebook (Facebook.com/
cistermalaga) en el que
hacen presente la vida
monástica con un doble
objetivo: la evangelización
y la propuesta vocacional. Aunque no son ellas las que
lo llevan directamente, sino un seglar perteneciente
a la orden cisterciense, sí que están muy al tanto de
quien las visita a través de ese “torno digital”. La
superiora de la comunidad, la madre Mercedes afirma
que «muchísimas personas nos piden oración por este
medio. Son necesidades concretas que presentamos
ante el Señor. Decimos que estamos en la sociedad; pero
si no nos adentramos dentro de la sociedad entonces es
como si no estuviéramos. A través de estos medios, la
Iglesia orante se hace presente y se hacen muchísimas
amistades que pueden palpar y ver la eficacia de la
oración. Hay muchas personas muy solas, con muchos
problemas. Y se puede dar mucho amor a través de las
redes sociales».

Si hay una delegación que haya apostado
fuertemente por su presencia en redes
sociales en los últimos años, esa es la de
Juventud. Según uno de sus responsables,
Álvaro Guardiola, «todo esto surgió con
la JMJ Madrid 2011. Queríamos sólo hacer
llegar la información de los encuentros, pero
al final se convirtió en un espacio donde
evangelizar y donde los jóvenes pueden
también compartir su vida de fe. El efecto no
es solamente el mensaje que lanzamos desde
la delegación sino que los jóvenes cristianos
a los que llega
lo comparten
en su grupo,
por ejemplo,
del instituto.
Llegamos así
a jóvenes a
los que no
llegaríamos de
ninguna otra
manera».
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Vida en la diócesis

Las palabras del Papa
SALUD

CONCIERTO

LECTURA
El dibujante malagueño
Patxi Velasco,
conocido como Fano,
colaborador semanal
en esta publicación,
ha ilustrado la portada
de una nueva obra
del religioso de los
Sagrados Corazones
Fernando Cordero
Morales, titulada
“MasterChef de la
santidad” y publicada
por la editorial San
Pablo. En palabras
del autor, esta
obra «siguiendo la
invitación del papa
Francisco a vivir
la santidad en lo
cotidiano, de una
manera atractiva, nos
hace una llamada a
reconocer el exquisito
menú de la santidad,
con una buena dosis de
humor y de hondura
a la hora de acercar a
los santos a nuestro
hoy». Entre los
ejemplos que destaca
se encuentran el beato
Manuel González
y fray Leopoldo de
Alpandeire, de la
Diócesis de Málaga.

El 5 de junio, a las
20.30 horas, tendrá
lugar en el Auditorio
Edgar Neville, en calle
Pacífico, un concierto
cofrade en favor de
la Fundación “Un
colegio para todos”.
Esta fundación
financia, entre otros
proyectos, uno
coordinado por la
Cáritas parroquial de
la iglesia de San Juan
en Vélez Málaga, que
atiende a la población
más desfavorecida del
barrio “La Gloria” del
mismo municipio.

ECUMENISMO
El Grupo Ecuménico
organiza dos vigilias
ecuménicas para
Pentecostés el 6 de
junio. Una de ellas en
la Iglesia Evangélica de
El Redentor, en Málaga,
a las 20.00 horas. Otra,
al estilo de Taizé, en la
parroquia de San José
de Fuengirola, a las
21.00 horas.

CICLO DE ÓRGANO
El miércoles 4 de
junio tendrá lugar,
a las 20.30 horas, la
próxima cita del XXIV
Ciclo de Conciertos de
Órgano dirigido por
Adalberto Martínez.
En esta ocasión, la
sede del concierto será
la iglesia del Sagrado
Corazón. Participarán
la soprano Lourdes
Martín y el tenor
Luis M. Pacetti. Al
órgano, Adalberto

El Grupo de Oración
(de Whatsapp) de
la Salud de Málaga
peregrinó el domingo
18 de mayo por la
tarde a la Basílica
Real Santuario de
Santa María de la
Victoria para realizar
la ofrenda floral a los
pies de la Patrona de
Málaga y su Diócesis.
Rezaron el Rosario e
hicieron el ejercicio
del mes de María. Este
grupo de oración está
formado por cristianos
de Málaga capital,
Estepona, VelezMálaga, Coín, Alhaurín
de la Torre, Pozuelo de
Calatrava (Ciudad Real)
y cada noche siguen
reuniéndose para rezar
comunitariamente
usando el teléfono
móvil.

Oración de Alabanza

Este sábado, 31 de mayo, tiene
lugar de 12.00 a 13.00 horas una oración
de alabanza y adoración por todos los
jóvenes del mundo, en la parroquia de
la Amargura, en Málaga. Organiza la
Renovación Carismática Católica.

4y6
Jun

Hoy vemos otro don del Espíritu Santo, el don de
ciencia. Esta ciencia no se limita al conocimiento
humano de la naturaleza, sino que, a través de
la creación, nos lleva a percibir la grandeza de
Dios y su amor por sus criaturas. Este don del
Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza
e inmensidad del cosmos nos hablan del Creador y
nos invitan a alabarlo.
Al comienzo de la Biblia, se subraya que Dios
mismo se alegró de su obra: todo era bueno y, el
hombre, “muy bueno”. El don de la ciencia nos
pone en sintonía con esta mirada de Dios sobre las
cosas y sobre las personas. Una mirada bondadosa y

respetuosa, que nos advierte del peligro de creernos
los dueños absolutos de la creación, disponiendo de
ella a nuestro antojo, y sin límites.
La creación no es propiedad nuestra y, menos
aún, sólo de algunos, sino que es un regalo que Dios
nos ha dado para que la cuidemos y la utilicemos
con respeto en beneficio de todos.
Si no cuidamos la creación, la destruimos. Y si
destruimos la creación, la creación nos destruirá
a nosotros. Recuerden aquel dicho: Dios perdona
siempre, nosotros, los hombres, perdonamos
algunas veces, la naturaleza no perdona nunca si la
maltratamos.

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Pidamos al Espíritu Santo la gracia de tomar decisiones concretas
en nuestra vida de acuerdo a la lógica de Jesús y de su Evangelio.
Responder

Retwittear

Favorito

PENTECOSTÉS

Martínez, organista
de la Catedral. Los dos
anteriores conciertos
tuvieron lugar los días
21 y 29 de mayo en la
Catedral de Málaga.

El próximo domingo,
8 de junio, se celebra
la Solemnidad de
Pentecostés en la
Catedral, a las 20.00
horas. El sábado
7 de junio, a las
19.45 horas, tendrá
lugar la Vigilia de
Pentecostés también
en la Catedral.

Agenda
31
May

El don de ciencia no se limita al conocimiento

Celebraciones en Catedral

El 4 de junio, a las 20.30
horas, tendrá lugar la misa
de donantes de órganos en la
Catedral. Y el 6 de junio, a las 19.00
horas, recibirá la confirmación un
grupo de alumnos de El Romeral.

5

Jun

Aula P. Arrupe

El jueves 5 de junio, a
las 20.00 horas, tendrá lugar la
próxima conferencia del Aula
Arrupe. El catedrático de Cirugía
de la UMA, Carlos Vara, hablará
sobre “El dominio del Estrecho”.

Santiago Correa

Las dos espadas
En el siglo XIX, los liberales
defendieron como principio
fundamental la separación
total Iglesia-Estado. Pero los
medievales no lo vieron así;
pensaron que el conjunto de las
naciones europeas formaban una
“comunidad internacional” con
base cristiana. Esta hermandad
de pueblos estaba dirigida por
dos cabezas universales llamadas
a ejercer armónicamente el
gobierno de esta comunidad: el
Papa y el Emperador. El ejercicio
de ambos poderes es conocido con
el nombre de “las dos espadas”.
Su fundamento es bíblico (Lc 22,

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

38). Ambos poderes o “espadas”,
el espiritual y el temporal, no
deben ser rivales entre sí, ni
contrarios, pues dimanan de
Cristo.
No todos aceptaron esta
interpretación de igual modo.
Los partidarios del Papa (güelfos)
defendieron la superioridad del
pontífice sobre el emperador,
recurriendo a un ejemplo
sumamente expresivo: el Papa es
como el sol y el emperador como la
luna; ambas luminarias presiden
el firmamento y la luna recibe
la luz del sol. Los partidarios del
emperador (gibelinos) defienden

la superioridad de éste sobre el
papa (anónimo normando); pues
el emperador es el “vicario de
Dios” y el papa es el “vicario de
Cristo-Hombre”. De aquí que el
papa debe estar subordinado al
emperador.
Papas y emperadores olvidaron
que su oficio y misión no es el
ejercicio de un poder, sino el de
un servicio. La teoría de “las dos
espadas” olvidó las palabras de
Jesús: “no he venido a ser servido
sino a servir”. Por consiguiente, el
ejercicio del poder así entendido
no es aceptable desde lo más
elemental del Evangelio.
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misa
Lecturas de la

Evangelio_

Hch 1, 1-11
Sal 46, 2-9
Ef 1, 17-23
Mt 28, 16-20

Los Once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos
vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado
pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de
todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo».
Mass readings

Gospel_

Acts 1, 1-11
Ps 47
Eph 1, 17-23
Mt 28, 16-20

As for the Eleven disciples, they went to Galilee, to the
mountain where Jesus had told them to go. When they saw
Jesus, they bowed before him, although some doubted. Then
Jesus approached them and said, “I have been given all
authority in heaven and on earth. Go, therefore, and make
disciples from all nations. Baptize them in the Name of the
Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them
to fulfil all that I have commanded you. I am with you always
until the end of this world.”

Colaboración

La Ascensión

Julio Morales
Diácono permanente

En la capilla de Santa Bárbara de la Catedral de Málaga se
encuentra el conjunto pictórico de Juan Niño de Guevara,
formado por los lienzos de “La Ascensión” y “La Asunción”,
que ha sido restaurado recientemente por el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico, restituyéndole su original
intensidad cromática. Juan Niño de Guevara fue discípulo
de Alonso Cano y uno de los pintores más emblemáticos de
la segunda mitad del siglo XVII en Málaga. El cuadro de la
Ascensión del Señor ha sido calificado por la crítica local del
siglo XIX como la obra maestra del pintor. Se trata, sin duda,
de una de sus mejores producciones, no sólo por la originalidad de la composición,
sino también por la alta perfección que alcanza en el dibujo, sobre todo en la figura
del Señor, que con gran majestad asciende al cielo por su propio poder, en actitud
triunfalista. La parte inferior del cuadro está representada por once apóstoles
y la Virgen María, que encabeza el grupo de los testigos del misterio, en una
composición perfectamente simétrica en medio círculo y colocados de manera
escalonada en torno a la figura esbelta de Jesús. En el centro se encuentran su
madre, de la que destacan sus manos, y San Juan Evangelista, mientras los demás
apóstoles forman dos grupos de cinco en torno a las dos figuras centrales.
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José Javier
García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

Comentario a
la Palabra
Hoy toda la Iglesia celebra
la Ascensión de Jesús a los
cielos. Tras su paso por esta
tierra, Jesús subió a los cielos
–como decimos en el Credo- y
está sentado a la diestra del
Padre, es decir: el Señor vive
en la plenitud de la gloria
junto al Padre. Es la meta de
su obra; es la consecuencia
lógica de la Resurrección.
Una vez realizado el plan de
salvación de la humanidad,
Jesús vuelve al Padre, para
enviarnos desde allí al
Defensor, al Espíritu Santo.
Pero, ojo: desde la Ascensión,
¡el Señor no ha desaparecido!
Está con nosotros de una
manera diferente, nueva,
aunque escondida. “Sabed
que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin
del mundo”. No nos ha
dejado desamparados -ya
nos lo decía el domingo
pasado-. Ahora está junto
a nosotros en su Iglesia,
en los sacramentos, en su
Palabra, en los hermanos,
especialmente en los más
pobres, y de una manera
especialísima en la Eucaristía.
Nuestra tarea de
cristianos será poner por
obra las palabras de Jesús
que escuchamos hoy en
el Evangelio: “id y haced
discípulos de todos los
pueblos”. La Ascensión de
Cristo no debe dejarnos
“plantados mirando al cielo”,
y evadirnos de la vida diaria,
sino todo lo contrario: como
seguidores suyos, podemos
dar a conocer las maravillas de
Dios con nuestro testimonio
cristiano. ¡Feliz domingo!

Ascensión del Señor

«Haced discípulos a todos pues todos caben en la Iglesia»

Lectio Divina

Yo estoy con vosotros
Lectura (Lectio)
Hoy se me invita a contemplar la escena conclusiva
del Evangelio de san Mateo. El Resucitado reúne a sus
discípulos en Galilea y los envía a la misión universal. Leo
el texto con cuidado y atención para saborear de nuevo el
relato y vuelvo a él hasta que me lo apropie.
Meditación (Meditacio)
El escenario donde “los Once”, se resalta la ausencia
de Judas, se encuentran con el Maestro responde a una
cita previa que Jesús les había cursado tanto antes de
su muerte (Mt 26,32) como después de la Resurrección
(Mt 28,7.10). Lejos de Judea, donde Jesús fue rechazado
y asesinado por las autoridades del pueblo; Galilea es el
lugar que evoca los comienzos y convoca a continuar con
la misión en parte ya ensayada y en parte totalmente
nueva. Jesús los cita en “el monte”, leo Mt 4,8-11; 5,
1-2; 17,1-9 para descubrir la importancia del lugar
y la relación que tienen con este pasaje. Podemos
distinguir tres momentos: encuentro, misión y promesa.
El encuentro (vv.16-18): la Pascua hace posible un
reencuentro en el que se confirma la fe de quienes habían
dudado hasta el punto de abandonar a Jesús durante
la Pasión, por ello se postran y en el Maestro no hay
reproches sino que, como en la Transfiguración (Mt17,
7), hay una manifestación solemne para entregarles
plena autoridad sobre cielos y tierra, así pone en
marcha una misión universal. La misión (vv.19-20a):
el encargo de Jesús es “hacer discípulos” indicando

Ascensión del Señor

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

dos aspectos “bautizar” y “enseñar”. El bautismo sella
la íntima vinculación de los discípulos con el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. La enseñanza no se agota en
el primer anuncio ni en la catequesis; es una actividad
permanente de los discípulos de escucha y puesta en
práctica de la Palabra de Jesús (Mt 7,21-22). ¿Quiénes
son los destinatarios de esta misión? Aquí hay un cambio
importante con respecto a (Mt 10,5-6). La promesa
(v.20b): es muy original la despedida de Jesús en este
Evangelio; el Señor no se despide de sus discípulos; ni
se dice expresamente que suba al cielo; no les promete
el Espíritu Santo, les promete quedarse con ellos “todos
los días”, siendo fiel “hasta el final de este mundo” a su
nombre de “Emmanuel” (Mt 1,23).
Oración (Oratio)
¿Me siento reflejado en estas actitudes de los discípulos
ante Jesús resucitado? Adoran, escuchan y obedecen. Oro
para poder entender.
Contemplación (Contemplatio)
“Al verlo, lo adoraron; ellos que habían dudado” desde
mi pequeñez me dejo sobrecoger por el misterio amoroso
de Dios. Callo y adoro.
Compromiso (Actio)
¿De qué manera trato de vivir el último encargo de
Jesús de “Haced discípulos” en la familia, en la vida
profesional, con mis amigos?

La Contra
Entrevista | María Victoria Atencia

«El Señor está presente en la
creación de cada uno de mis versos»
María Victoria Atencia da nombre a una calle de Cártama, una avenida y un instituto de Málaga.
Pertenece a la Generación del 50 y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Real
Academia Española 2012 y, recientemente, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Clave

Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es

Toda una vida dedicada a la literatura,
¿cómo lo ha encajado con su vida
familiar?
La literatura y la poesía son una parte
fundamental en mi vida. Los he
encajado maravillosamente, porque
la familia me ha dado una fuerza
enorme para todo, también para la
creación literaria. He vivido una vida
muy intensa, he tenido cuatro hijos
que no me han quitado tiempo para
poder escribir, más bien me han
dado fuerza y verdaderas lecciones.
La familia es una unidad.
¿De dónde saca usted la inspiración
para escribir?
De las cosas cotidianas, de la vida,
del amor, del dolor, del sufrimiento,
de la capacidad de convivir unos con
otros, de las cosas pequeñas... De lo
que vivo y soy.
Ha recibido usted varios premios a lo
largo de su vida, ¿qué ha significado el
Premio Reina Sofía?
Una ilusión pensar que en esta edad
tan avanzada te concedan un premio
de estas características, es uno de

los galardones más importantes
en lírica. Se siente una alegría
extraordinaria.
Algunas de sus obras están traducidas
hasta en diez idiomas, ¿se siente usted
un poco misionera?
Como tengo muchos años de vida y
muchos amigos de diversos países,
por eso estoy traducida a muchos
idiomas. La verdad es que, en cierto
modo sí me siento misionera y estoy
muy orgullosa por ello.
¿Qué lugar ocupa Dios en sus obras?
En todo. El Señor está prensente
en la creación de cada uno de mis
versos, hasta en el más pequeño
instante o momento de la creación
de la obra.
¿Y en su vida?
Ha sido y es el centro de mi vida.
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
Le doy gracias dede que abro los ojos
por las mañanas, hasta que los cierro
por las noches. Por mis hijos, por los
poetas... Por la maravilla que es vivir.

Joaquín Fernández
Poeta

Ab imo pectore
Amo tanto la poesía, es
tan gratificante crear con
armonía algo que te aparta de
lo cotidiano, de lo corriente.
Yo, que he cantado tanto al
amor en mis poemas, sin
apenas darme cuenta, he
ido derivando mi obra a la
poesía del amor a Dios, a
la mística. Al iniciarme en
las interioridades de ese
amor excelso estoy ahora
tan dentro de ese elemento,
que apenas si escribo algo
diferente, porque es tan bello
querer a Dios y decírselo…
Adorarle, rogarle, confiar en
él, es algo que te conforta,
pero hacerlo poéticamente
sublima ese amor.
Así, en alguna ocasión le he
rezado así:
Cuanto más atardece
más te espero
y cuanto más me apago
más reluces;
con tus tiernos silencios
me seduces
y cuanto más te escondes
más te quiero…
Eso, desde lo más profundo
de un corazón que, desde
entonces, ya no es tuyo.

