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Eucaristía con motivo de la solemnidad de Pentecostés, día del
Apostolado Seglar y la Acción Católica. A las 20.00 horas se tendrán
vísperas solemnes, con las que se cierra el tiempo pascual.
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Entrevista | Carmen Velasco

Editorial
Cada Pentecostés se celebra el Día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar. Con ello se recuerda la
responsabilidad de los laicos en la vida y en la misión de la
Iglesia. No se puede concebir la evangelización
sin esta participación laical. Sobre todo, nos advierte
el Papa Francisco, no puede existir una verdadera
evangelización si no hay «evangelizadores con
Espíritu». San Juan XXIII oró para que hubiera «un
nuevo Pentecostés» y el Espíritu indicó en el último
Concilio el camino de una nueva etapa evangelizadora. El
Espíritu Santo hace actual el acontecimiento de la Pascua
y lleva hasta su plenitud la obra de Jesucristo. Para ello,

el Espíritu sopla donde quiere; sin embargo, lo hace
siempre en la misma dirección: la comunión y la misión.
Ahora es tiempo de acoger con generosidad este impulso,
superando las actitudes de clausura y particularismos y
asumiendo gozosamente nuestra responsabilidad común
de discípulos-misioneros. Aún está fresca en nuestras
retinas la imagen del Papa en el Cenáculo, en Jerusalén.
En la fiesta de Pentecostés, toda la Iglesia es invitada
a revivir el acontecimiento del Cenáculo, para llegar a
ser una Iglesia «en salida», bajo la acción del Espíritu.
Dejando atrás los miedos, los primeros discípulos salieron
y dieron valiente testimonio del Evangelio.

«En Málaga,
el 90% de las
familias elige
Religión»

Evangelizadores con Espíritu
Por Ana Medina

Carta abierta del consiliario
de Acción Católica
Evangelizadores con Espíritu: así titula
el papa Francisco el capítulo V de su rica
exhortación apostólica Evangelii Gaudium,
La Alegría del Evangelio. En nuestro
lenguaje coloquial, en un nivel puramente
humano, distinguimos muy bien la
expresión Fulano es una persona “sin”
espíritu, de la expresión Fulano es una
persona “con” espíritu.
Cuando la persona es “sin” espíritu,
bien poco podemos hacer: predominarán
la abulia, la apatía, el pesimismo estéril
(EG 84-86): ninguna o muy escasa agua
se sacará de ese pozo. Sin embargo en la
persona “con” espíritu encontraremos
vida, pasión, entrega, lucha, generosidad.
Esto es así.
Pues si avanzamos las anteriores
expresiones –persona “sin” espíritu y
persona “con” espíritu- del nivel humano
al nivel cristiano, y escribimos Espíritu
con mayúscula, ¡que gran diferencia
de cristianos seremos! El cristiano
“sin” Espíritu es el que se deja robar el
entusiasmo misionero (EG 80), el que se
deja robar la alegría evangelizadora (EG 83),
el que se deja robar la esperanza (EG 86), el
que se deja robar la comunidad (EG 92)… En
definitiva, el que se deja robar el Evangelio
(EG 97).
El cristiano “con” Espíritu, sin embargo,
es la Iglesia en salida (EG 20ss) que
Jesucristo quiere, es decir, “la comunidad
de discípulos misioneros que primerean,
que se involucran, que acompañan, que

Más sobre esta entrevista en
diocesismalaga.es

Antonio Aguilera
Consiliario Diocesano de
Acción Católica General

fructifican y festejan” (EG 24).
Indudablemente este tipo de cristiano
–cristiano “con” Espíritu- es, ha de ser, el
cristiano que se sabe Acción Católica.
Acción Católica viene trabajando –y
trabajará siempre o, de lo contrario, no
tiene ningún sentido- por ser, proponer
y promover en las parroquias, y en todos
los ámbitos a los que la parroquia ha de
llegar, esos hombres y mujeres que viven
el encuentro personal con el amor de Jesús
que nos salva (EG 264ss), que disfrutan el
gusto espiritual de ser pueblo (EG 268ss),
que gozan internamente la alegría y el
testimonio de la comunión fraterna (EG
99) y que ponen especial acento en tocar la
miseria humana, tocar la carne sufriente
(EG 270) de los hermanos más débiles.
Pentecostés se inició: Recibid el Espíritu
Santo, dijo Jesús a sus discípulos (Jn 20,22);
y aquello ocurrió: Bajaron lenguas de fuego
y se posaron sobre cada uno de ellos (Hch
2,3). Pentecostés continuó: arrancando de
la comunidad de Jerusalén, el Espíritu llevó
a los evangelizadores por todas partes. En
los primeros tiempos (cfr. Hechos de los
Apóstoles) y a lo largo de la historia de la
Iglesia.
Y Pentecostés se actualiza hoy: en
Francisco, que nos guía, y en todos los
hombres y mujeres que son profundamente
de Dios y viven entregándose a los demás.
Es lo que quiere ser y vivir Acción Católica
en cada parroquia y en cada ámbito donde la
persona está.

El cristiano sin Espíritu se deja robar el entusiasmo

@_AnaMedina_

Carmen Velasco, delegada de Enseñanza de la
Diócesis de Málaga S. FENOSA
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Aquel que no estudia Religión, ¿qué
se pierde?
La persona es una, única e
integrada. A ese desarrollo
contribuye la educación religiosa.
Para poder incidir en la sociedad
hay que conocer la realidad, por
eso me llama mucho la atención
que haya padres no católicos
que quieren que sus hijos den
Religión Católica. Y me dicen:
«¡es que vivimos en España!».
Luego en casa la práctica religiosa
estará orientada hacia un lado o
hacia otro, pero reconocen que el
conocimiento es fundamental. La
clase de Religión no va dirigida
a que un niño se confirme o se
case por la Iglesia. La catequesis
ofrece un itinerario de fe y de
compromiso que pasa por los
sacramentos. La clase de Religión,
no.
¿Están contentos con el porcentaje
de alumnos que elige la enseñanza
de la Religión?
Sí, creemos que recoge la realidad
social de este país. Ojalá las
instituciones del Estado y de la

Del 1 al 8 de junio realizan su matriculación los
alumnos de Educación Infantil y Primaria.
Es el tiempo de elegir la asignatura de Religión,
recuerda la delegada de Enseñanza
de la Diócesis de Málaga

Comunidad Autónoma hicieran
públicas las cifras de los alumnos
matriculados en Religión, en
todas las religiones, porque
en Málaga, por los datos que
yo tengo, llegan al 90% de los
estudiantes. Aunque en Religión
Católica son algo menos, que un
90% de las familias malagueñas
elijan la religión es un dato
significativo. Se ganan elecciones
por menos y decimos que tienen
mayoría.
¿Tiene experiencia de alumnos a los
que haya servido especialmente la
asignatura de Religión?
El año pasado una profesora
de secundaria me mandó un
correo contándome que en la
graduación de su instituto, un
alumno empezó su discurso
diciendo: «No estoy bautizado.
Mis padres quisieron que diera
Religión cuando era pequeño.
Después yo he elegido seguir

dando Religión y agradezco lo que
he aprendido». Son experiencias
que se agradecen.
¿Cómo se encuentra el profesorado
de Religión?
El profesorado de Religión es
básico y fundamental. Son
profesionales preparados, con
mucha experiencia, a los que se
les piden dos títulos: maestro y
maestro de Religión. La inmensa
mayoría está comprometida con
el contenido con el que trabaja,
y se encuentra ya un poco
cansada de que sea la Religión,
y ella de rebote, la causa de
todos los problemas del sistema
educativo español. En la mayoría
de los colegios e institutos son
valorados, pero también hay gente
que lo está pasando muy mal.
Muchas veces viven señalados
y es una situación que preocupa
especialmente a los delegados de
enseñanza y a los obispos.

«Los profesores de Religión, muchas veces, viven
señalados. Hay gente que lo está pasando muy mal»
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Noticias

Temas | MIES

Las parroquias Corpus Christi y Nuestra
Señora de Gracia reciben al Sr. Obispo
La parroquia de San Vicente, en Olías, recibirá a D. Jesús el 14 de junio
Por Encarni Llamas

«Nuestra prioridad son los niños
en riesgo de exclusión social»

@enllamasfortes

Más sobre esta información en
diocesismalaga.es

El fin de semana del 24 y 25 de mayo,
las parroquias Stmum. Corpus
Christi, en Pedregalejo, y Nuestra
Señora de Gracia, en Cerrado de
Calderón, recibieron a D. Jesús
Catalá en Visita Pastoral. Según nos
cuenta el diácono permanente Rafael
Carmona, “en la parroquia Corpus
Christi el Sr. Obispo fue recibido por
el párroco y arcipreste, José Antonio
Sánchez Herrera. Tras realizar una
visita al Santísimo, rezamos la hora
intermedia, que estuvo solemnizada
por el coro ‘Pueris del Corpus’.
Durante la mañana del sábado se
celebró el Consejo Pastoral y D.
Jesús visitó a varios enfermos de la
feligresía. Y por la tarde, se realizó
una asamblea general para todos los
feligreses, se celebró el sacramento
del perdón y la Eucaristía”.
La mañana del domingo estuvo
dedicada a la parroquia de Nuestra
Señora de Gracia, concluyendo con

Por Cristina Muñoz

En la parroquia Corpus Christi

un encuentro con los niños y las
familias en la parroquia del Corpus.
La visita de ese fin de semana
concluyó con un almuerzo fraterno
para los dos consejos parroquiales,
en el cual se hicieron presentes el
cardenal D. Fernando Sebastián y el
obispo emérito D. Antonio Dorado.
Para las parroquias del Corpus
Christi y Nuestra Señora de Gracia, la
visita pastoral ha sido un “auténtico
tiempo de gracia y momento

El Sr. Obispo durante una visita a los
enfermos

especial, más aún, único, para el
encuentro y diálogo del obispo
con los fieles, un verdadero paso
del Señor junto a cada comunidad
parroquial. La visita ha servido para
la revitalización de las comunidades
cristianas, el impulso a la pastoral
de la santidad, el incremento de la
comunión eclesial y la reanimación
de las energías de los agentes de la
pastoral parroquial”, concluye Rafael
Carmona.

Concentración por el accidente en Coín
DiócesisMálaga

@diocesismalaga

La Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) realizó el jueves
29 de mayo, en la Plaza de la
Constitución, un gesto público
de solidaridad y denuncia
ante la siniestralidad laboral.
«Queremos expresar la rabia y la
impotencia que sentimos, como
personas del mundo obrero y
como cristianos, ante la cruda
realidad de la siniestralidad
laboral», afirmaron en un
comunicado que publicaron

con este motivo. «De nuevo
nos encontramos con la injusta
realidad que supone perder la
vida mientras se trabaja para
poder mantenerla, sobre todo
en estos momentos en los que el
trabajo es un “bien preciado”.
El pasado lunes 26 de mayo un
trabajador de la construcción de
56 años falleció al ser atropellado
por una máquina mientras daba
marcha atrás en una cantera, en
Coín, Málaga».

Concentración convocada por la HOAC

Eucaristía en un campamento MIES

En el marco del encuentro anual
de esta asociación han sido
reelegidos los responsables
generales laico y sacerdote: José
María Galacho Traverso y Andrés
Merino Mateo, respectivamente.
«Colaboramos con la pastoral
juvenil de la Diócesis, de manera
especial en los campos relativos
a la infancia y la juventud.
Nuestros proyectos dan prioridad
a los niños que están en riesgo
de exclusión social, en zonas
como Los Asperones, ayudando
a su crecimiento personal y su
relación con el entorno educativo
y social, pero sin olvidar y
siempre apoyando las realidades
misioneras de la Diócesis»
explica Andrés Merino sobre las
actividades que se llevan a cabo
en MIES.
Merino detalla cómo en MIES
«tenemos la sensación de que
la vida cristiana es una vida de
alegría y felicidad y que hay
que llegar a ese vivir con gozo,
y disfrutar la vida desde las
coordenadas evangélicas. Hay
que animar a los jóvenes y a los

@nanelan4

Misioneros de la Esperanza (MIES)
forman comunidades de vida cristiana
con el fin de guiar y acompañar a
niños y jóvenes. Éste fue el objetivo de
su fundador, el sacerdote diocesano,
Diego Ernesto Wilson
niños a que se dejen enamorar
por Cristo, y que juntos puedan
encontrar un camino de vida
coherente, de vida gozosa y de
entrega, que es lo que te hace
plenamente feliz. De manos de
la Virgen María podemos llegar a
ese encuentro con Cristo que va
dar razón, sentido y plenitud a
toda nuestra vida».
Presencia fuera de Málaga
Los responsables explican
que «aunque MIES nace en
Málaga, tiene presencia en
Badajoz, Córdoba, Jaén, Alicante,
Albacete, Madrid... y además en
Ecuador, Paraguay, Argentina, y
en el Chad. Estamos al servicio

de la Iglesia y ya llevamos 50
años de andadura». También
añade que todo hay que hacerlo
«por amor, luchar como si todo
dependiera de uno mismo, orar
como si todo dependiera de Dios,
y enmarcado todo en la sencillez,
en la humildad y la alegría».
«Nuestra espiritualidad está
enraizada en el camino de la
infancia espiritual de Santa
Teresita del Niño Jesús, que es
patrona de las misiones y doctora
de la Iglesia. Y en ella se forja ese
camino que nosotros ofrecemos
a los niños, desde lo pequeño y
sencillo, con alegría, con un lema
que nos identifica: “ora, lucha y
confía”» declara Andrés.

«Colaboramos con el obispo de la diócesis local
en la dirección de una Escuela Hogar
para niños huérfanos,
en el pueblo de Bayaka (El Chad, África).
En la actualidad, los 50 niños provienen de la calle
o de familias que no pueden cuidarlos»
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La Doble | X Tantos

Aumenta el número de declarantes que marcan las dos “X”
Con motivo de la campaña de declaraciones de la Renta, la Iglesia de Málaga agradece a quienes colaboran marcando la
“X” y lanza un año más su mensaje para recordar a los contribuyentes la posibilidad de destinar el 0,7% de sus impuestos
al sostenimiento de la inmensa labor pastoral y social de la institución y otro 0,7% a otros fines de interés social

Por Encarni Llamas

Gracias a la “X”, Cáritas
Diocesana financió en 2013...

@enllamasfortes

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

El ecónomo de la Diócesis,
Luis López de Sebastián, y el
responsable de los centros sociosanitarios de Cáritas Diocesana,
Patricio Fuentes, han explicado,
ante los medios de comunicación
que se pueden marcar las
casillas del 0,7 por ciento del
IRPF a la “Iglesia Católica” y a
“Otros fines de interés social”
simultáneamente. Esto no supone
que le vayan a cobrar más ni a
devolver menos. Marcando las dos
cruces, la ayuda no se divide, sino
que se multiplica, ya que se destina
el 0,7 por ciento de los impuestos a
cada una de las opciones, sumando
un 1,4 por ciento del total. Si no se
marca ninguna de las dos casillas,
el dinero pasa a los Presupuestos

Generales del Estado.
Un 62% de declarantes de
Málaga y Melilla aún no marca
ninguna “X”, casi dos tercios de
la población. Es un porcentaje
alto debido, posiblemente, al
desconocimiento. Si todos los
declarantes hubieran marcado
las dos casillas, se destinarían
12.091.086 euros a la Iglesia
Católica y a otros fines sociales.
En medio de las dificultades
sociales que siguen golpeando
nuestra sociedad, la Iglesia está
redoblando sus esfuerzos en favor
de tantos que necesitan tanto.
Y ese esfuerzo se está viendo
recompensado con un aumento en
el número de declaraciones con la
casilla a favor de la Iglesia.

- Residencia asistida “El Buen Samaritano”.
- Atención socio-educativa Hogar Pozo Dulce.
- Unidad de Estancia Diurna.
- Casa Acogida Colichet.
- Unidad de Respiro Familiar.
- Intervención Jóvenes Barriadas.
- Taller de Auxiliar de Mecánica de vehículos ligeros.

El ecónomo diocesano, Luis López de Sebastián, y el responsable de los centros sociosanitarios
de Cáritas Diocesana, Patricio Fuentes, presentan los datos en rueda de prensa S. FENOSA

Preguntas básicas
¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la vez?
Sí, se pueden marcar las dos casillas
conjuntamente.
¿Y es cierto que marcando las dos casillas se duplica
la ayuda?
Sí. Cada casilla marcada genera el 0,7%. Si marcas
las dos se destina el 1,4%.
¿Y a mí me cuesta algo?
No. No te cuesta nada. Tú decides el destino del
1,4% de tus impuestos.
¿Y si no marco ninguna casilla?
Hacienda destinará el importe correspondiente a
otras partidas de los Presupuestos Generales del
Estado.

El análisis

¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia Católica?
Porque así puedes destinar un porcentaje de tus
impuestos a colaborar con las necesidades de la
Iglesia.
¿Por qué marcar también la casilla de Fines Sociales?
Porque de este modo, un porcentaje de tus
impuestos se destina a proyectos sociales
en nuestro entorno y en los países más
desfavorecidos.
¿Percibe Cáritas de las casillas de Iglesia Católica y de
Fines Sociales?
Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica
y, además, como organización social recibe
fondos de la casilla de Fines Sociales.

El número de declaraciones
con la casilla a favor de la Iglesia
en el territorio de la diócesis
malacitana (provincia de Málaga
y Ciudad Autónoma de Melilla)
aumentó el año pasado en 4.750
con respecto al año anterior, por lo
que el importe recaudado para la
Iglesia ha aumentado en algo más
de 100.000 euros. Por otro lado,
el número de declarantes que, en
la provincia de Málaga, marcaron
ambas “X” ha crecido un 12,1%.
Gracias a ello, a las dos “X”, se
realiza gran parte de la labor de la
Iglesia en favor de toda la sociedad.
Una labor que se extiende a través
de las 251 parroquias con que

S. FENOSA

cuenta la diócesis, una en cada
pueblo y barrio de Málaga y Melilla.
Al frente de esta labor, alrededor
de 350 sacerdotes con cargo
pastoral y casi 5.000 catequistas
voluntarios. También, los más
de 120 misioneros y misioneras
malagueños que están repartidos
por todo el mundo. Son muchas
las familias que acuden a los
templos a vivir y celebrar su fe ya
sea en el día a día o con motivo
de acontecimientos importantes
como un bautizo, la primera
participación en la Eucaristía de
un niño, la confirmación de algún
miembro de la familia o su boda.
También en los momentos duros

«Un 62% de declarantes de Málaga y Melilla
aún no marca ninguna “X”»

como la muerte de un ser querido,
la sociedad demanda celebraciones
litúrgicas como las alrededor de
11.000 exequias celebradas el
año pasado. Sin olvidar la labor
educativa realizada a través de
los 30 centros de la Fundación
Victoria, entre otras muchas
iniciativas.
Cáritas cuenta con un total de
154 Cáritas parroquiales, en las que
colaboran más de 1.300 personas
que sostienen diversas iniciativas
como un hogar para personas
sin techo, una casa de acogida
para enfermos de sida, un centro
gerontológico, pisos de acogida,
talleres de empleo, un piso de
acogida para reclusos, proyectos
de intervención en barriadas,
atención y acogida a familias
necesitadas, etc.
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Vida en la diócesis

Las palabras del Papa
CÁRITAS RONDA

ECUMENISMO

EL BRUJO
Ars Málaga es algo
más que un museo.
Su concepción como
espacio de arte
convierte este palacio
del S XVIII en un lugar
de encuentro, de diálogo
fe-cultura, en el que se
dan cita la pintura, la
escultura, la música, la
danza, el teatro… Bajo
el nombre de “Espacios
íntimos”, y dentro de
la llamada a salir al
“Atrio de los gentiles”,
la Diócesis de Málaga
ofrece un programa
de eventos culturales
que inauguró el pasado
23 de mayo Marlango,
la banda compuesta
por Leonor Watling
y Alejandro Pelayo.
Las próximas citas de
Espacios Íntimos serán:
19 y 20 de junio a las
22.00 horas: El Brujo
estrena su obra “La
Luz Oscura de la fe”,
su visión personal sobre
san Juan de la Cruz. Y el
21 de junio, a las 21.00
horas, Olga Román en
concierto. Las entradas
ya están a la venta en el
Palacio Episcopal.

El Centro Ecuménico Lux
Mundi de Torre del Mar
invita al XXIV Encuentro
Ecuménico de “El
Espinar”, que tendrá
lugar del 30 de junio al 2
de julio de 2014 en Collado
Villalba (Madrid). Está
destinado a jóvenes, bajo
el lema “Ecumenismo
y responsabilidad ante
el mundo”. El grupo de
Málaga, junto al sacerdote
diocesano Rafael Vázquez,
impartirá un taller sobre
la “responsabilidad
de los cristianos para
el mundo”. Más
información, 952 54 33 34.

FÁTIMA
El Movimiento
de Apostolado
Familiar San Juan de
Ávila organiza una
peregrinación al
Santuario de Fátima
que tendrá lugar del
3 al 6 de julio. Para
más información,
pueden llamar a
Maribel y Rafael al
607 21 21 72.

EMPRESARIOS
La Fundación Victoria
celebró el pasado 23 de
Mayo el III Encuentro
de Empresas, en
las instalaciones de
Torcal Autoescuelas
en Puerto de la Torre.
Se reunieron cerca
de un centenar de
participantes que
representaban a más
de treinta empresas
colaboradoras con
la Fundación. Tras
ello, los asistentes se

trasladaron al Colegio
Cardenal Herrera Oria
donde realizaron una
visita a las instalaciones
guiados por la directora,
Rosario Villalba.

El viernes 23 de
mayo, tuvo lugar
el I Encuentro de
Colaboradores del
arciprestazgo Ronda
y Serranía en la
capilla de la residencia
de ancianos de las
Hermanitas de los
Pobres de Ronda.
El objetivo de estas
celebraciones es
agradecer a todos
los voluntarios
y colaboradores
de Cáritas su
compromiso con los
más necesitados. La
jornada comenzó
con la lectura de
un manifiesto,
presentado por los
miembros de la
Comisión Permanente
del arciprestazgo, en
el que se señalaron
las actividades más
significativas que se
están realizando en
este curso. El Coro
Parroquial Espíritu
Santo invitó a los
asistentes a orar y
varios voluntarios
ofrecieron sus
testimonios. Las
Hermanitas de los
Pobres recibieron
un reconocimiento
especial por su
entrega a los más
desfavorecidos de
la comarca y por su
disponibilidad.

Agenda
7
Jun

Misiones

Está previsto que este
sábado, 7 de junio, a las 21.00
horas, se celebre en la iglesia de
Cristo Rey, en Ciudad Jardín, una
vigilia de Pentecostés organizada
por la Delegación de Misiones.

14
Jun

Visita Pastoral

La parroquia de San
Vicente, en Olías, recibirá al Sr.
Obispo el 14 de junio, durante
la mañana, dentro de la Visita
Pastoral al arciprestazgo Virgen
del Mar.

19
Jun

Sagrado Corazón

Del 19 al 27 de junio, a
las 18,45 horas, tendrá lugar la
novena al Sagrado Corázón en
la iglesia del mismo nombre, en
Málaga. Estará predicada por el
padre jesuita Manuel Cantero.

Este sistema económico mata
El desempleo. Esto es grave. Es grave y yo lo interpreto así,
simplificando. Formamos parte de un sistema económico
global, donde en el centro está el dinero, no la persona
humana. Y en un verdadero sistema económico, en el
centro debería estar el hombre y la mujer, la persona
humana. Y hoy, en el medio está el dinero. Para mantener
esto, para equilibrarse, se debe ir adelante con algunas
medidas de “descarte”. Y se descartan los niños -el nivel
de natalidad en Europa no es muy alto. Creo que en Italia es
del 1,2%, en Francia, ustedes tienen un 2%, un poco más;
en España, menos que en Italia: no sé si llega al 1%... se
descartan los niños, se descartan los ancianos: los viejos
no sirven; ahora mismo, en algunas circunstancias, van a
verlos porque son jubilados y tienen necesidad, pero es una
cosa coyuntural. Pero los ancianos se descartan, incluso
con situaciones de eutanasia oculta, en muchos países,

¿no es así? Es decir, los medicamentos se administran
hasta un cierto punto. Y ahora mismo, descartamos
también los jóvenes, y esto es muy grave. En Italia, creo
que el desempleo juvenil es casi del 40%, no estoy seguro;
en España, estoy seguro: es del 50%. Y en Andalucía, en el
sur de España, del 60%. ¡Esto significa que hay toda una
generación de “ni-ni” ni estudian ni trabajan, y esto es muy
grave! Se descarta una generación de jóvenes. Para mí, esta
cultura del descarte es muy grave. Pero esto no pasa sólo
en Europa: hay un poco en todas partes, pero en Europa se
siente más ¿no? Si usted hace la comparación, hace 10 años,
con la cultura del bienestar. Esto es realmente trágico, ¿no?
Es un momento difícil. Un sistema económico inhumano.
Yo no he tenido miedo de escribir en la exhortación
“Evangelii Gaudium”:
este sistema económico mata. Y lo repito.

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

¡Ven, Espíritu Santo! Ayúdanos a superar nuestro egoísmo.
Responder

Retwittear

Favorito

Santiago Correa

Hispania cristiana (I)
El siglo V fue una época turbulenta
para la cristiandad europea. Pueblos
germánicos, acosados por los
hunos, atraviesan el Danubio y el
Rhin, e invaden el Imperio. Roma
es saqueada por los visigodos
de Alarico en el 410. Cartago es
asediada en el 439. Atila, en el 452,
saquea el norte de Italia e intenta
invadir Roma. El papa León Magno
convence a Atila de que se retire. De
nuevo Roma vuelve a ser atacada
en el 455 por el vándalo Genserico.
Y en el 476, el último emperador
romano Rómulo Augustulo es
destinado por el caudillo de los
hérulos, Odoacro. El sacerdote de

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

Braga, Pablo Orosio, huye ante los
vándalos y se establece en Hipona,
junto a san Agustín, y allí escribió
“Historia contra paganos”, que en
su capítulo VII, 41, dice: «¿Quién
sabe? Quizás los bárbaros han
podido penetrar en el imperio
romano para que en todas partes,
en oriente y en occidente, las
iglesias de Cristo se llenaran de
hunos, de suevos, de vándalos,
de burgundios y de otros pueblos.
¿No habría que alabar y celebrar
entonces la misericordia divina,
ya que, gracias a nuestra ruina,
tantas naciones han conocido
la verdad con la que no habrían

podido entrar en contacto de otra
manera?». A principios del siglo V,
suevos, vándalos y alanos invaden
la indefensa Hispania romana, ya
oficialmente cristiana. La recorren
por todas partes, originando
graves desórdenes, devastándolo
todo. Estos pueblos profesaban
el arrianismo, a excepción de
los suevos que eran paganos.
Los suevos se establecieron en
Galicia; con su rey Rechiario se
convirtieron al catolicismo, luego
se hicieron arrianos al contacto con
los visigodos y definitivamente se
convirtieron al catolicismo en el 583,
por obra de san Martín de Braga.
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10

11

misa
Lecturas de la

Evangelio_

Hch 2, 1-11
.34
Sal 103, 1-2.24
3
-1
12
,
-7
1 Cor 12, 3b
Jn 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto,
les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo». Y, dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Mass readings

Gospel_

Acts 2, 1-11
Ps 104
12-13
,
-7
3b
,
1 Cor 12
-23
19
,
Jn 20

On the evening of that day, the first day after the Sabbath, the doors
were locked where the disciples were, because of their fear of the
Jews, but Jesus came and stood in their midst. He said to them,
“Peace be with you”; then he showed them his hands and his side.
The disciples kept looking at the Lord and were full of joy. Again Jesus
said to them, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I
send you.” After saying this he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit; for those whose sins you forgive, they are
forgiven; for those whose sins you retain, they are retained.”

Micro-relatos

Ora quien ama

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

“Padre, rece por mí que no tengo tiempo”. Esta petición la hemos oído
los sacerdotes más de una vez. Pero hoy, al oírla de nuevo, he recordado
que, cuando vivía lejos de mi casa paterna, alguna vez que me presentaba
sin previo aviso, no era raro que mi madre me dijera: «¡Hijo, te estaba
esperando!» ¡Te estaba esperando! Y se me ha ocurrido pensar que el amor se
comunica a una profundidad que escapa a los sentidos.
«Padre, rece por mí que no tengo tiempo». ¿Acaso el amor de una madre
depende del tiempo? La madre ama no porque dedique un tiempo al hijo,
sino que le ama siempre. Pues bien, si la oración es ejercicio de amor a Dios,
a Dios se le puede orar siempre, es decir, se le puede amar siempre. El salmo
139 dice en el versículo 4: «No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor,
te la sabes toda». Dios mira nuestro corazón, mira ese instante de amor puro
antes que lo transformemos en palabras. San Marcos nos lo apunta cuando
recuerda que, «estando Jesús sentado frente al tesoro del templo, observaba
cómo la multitud iba echando monedas en el tesoro». Fíjense: observaba
el cómo, no el cuanto. Observaba cómo se acercaban y ponían en acto su fe,
cómo ofrecían su amor hecho limosna. Por eso, la que menos aportó, fue para
Jesús la que en verdad amó, es decir, la que en verdad oró. «Consideremos
toda nuestra vida como una sola gran oración», decía Orígenes.
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Con otra mirada...

José Javier
García

Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

Comentario a
la Palabra
La Iglesia celebra cada año
el don del Espíritu Santo en
esta semana última de la
cincuentena pascual, junto
con la Muerte, Resurrección y
Ascensión del Señor.
El Evangelio de hoy nos
deja muy claro que la venida
del Espíritu Santo es regalo
y fruto del Resucitado, que
viene sobre la Iglesia aquel
mismo día de la Resurrección
del Señor.
Así, en el Evangelio
de hoy se nos muestra
claramente la relación entre
el don del Espíritu Santo y la
Resurrección de Jesús.
La tarea del Espíritu no es
ponerse en el lugar de Cristo,
sino llevar a plenitud su obra
salvadora. El Espíritu Santo
será quien haga posible la
presencia del Resucitado en
su Iglesia; hará posible que
entendamos el significado de
todo lo que Cristo enseñó a los
suyos; nos ayudará a llevar a
nuestra vida lo que la Pasión,
Muerte y Resurrección del
Señor significa para nosotros.
El Espíritu Santo hace posible
que formemos un solo cuerpo,
porque la unidad de la Iglesia
no es mero fruto de nuestro
esfuerzo, sino don del Espíritu
Santo.
Finalmente también es el
Espíritu quien nos empuja
a la misión. La comunidad
no puede estar cerrada en
sí misma. El Papa Francisco
está continuamente
recordándonos que hemos de
ser comunidad abierta y que
se lance a impregnar nuestro
mundo con la alegría del
Evangelio, sin miedos.
¡Feliz semana!

Pentecostés

«El Espíritu nos lleva por todo el mundo a renovar la faz de la tierra»

Lectio Divina

Recibid el Espíritu Santo
Lectura (Lectio)
El Evangelio de Juan presenta la venida del Espíritu sobre
los apóstoles desde una perspectiva teológica distinta a
los sinópticos y por tanto su relato es diferente. Leo con
atención el pasaje y me centro en los aspectos que me
parecen más novedosos o sugerentes.
Meditación (Meditatio)
Este relato es el “Pentecostés del cuarto evangelio”
situado no a los cincuenta días después de la Pascua
sino que está presentado como si hubiera ocurrido el
mismo día de la Resurrección. Así se está resaltando
algo importante: la estrecha relación que existe entre
la Resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu como
aspectos complementarios de la misma realidad. Intento
descubrir cómo está expresada esta idea en el relato. El
Espíritu no aparece simbolizado por un viento impetuoso
o por llamas de fuego, sino por el mismo aliento vital del
Resucitado que “sopla” sobre sus discípulos; en clara
referencia a Gn 2,7 donde Dios hizo el mismo gesto al
crear al ser humano. Parece evidente: el Espíritu Santo
hace a los discípulos personas “nuevas” y “recreadas”,
capacitados para realizar su nueva vocación, la tarea que
el Padre encomendó a Jesús (vv.21-22), la tarea para la
que todos hemos sido creados. Un rasgo típico del cuarto
evangelio consiste en introducir en este contexto el tema
del perdón de los pecados, así la tarea encomendada por
Jesús y sostenida por el Espíritu se presenta como una
tarea de reconciliación universal. Esta efusión del Espíritu

Pentecostés

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

no es una “sorpresa narrativa” en el evangelio de Juan;
responde a la promesa del Maestro en la última cena de
despedida, lo puedo leer en Jn 14, 16-17. 26; 15,26-27;
16,7-15. No cabe duda de que el papel del Espíritu Santo es
fundamental en la comunidad de los discípulos: procede
el Padre; será el protector; ayudará a soportar la ausencia
física del Maestro y a reconocer su nueva presencia como
resucitado; sostendrá el testimonio en favor de Jesús y su
Evangelio en el mundo; mantendrá viva su memoria y
ayudará a conocer la verdad plena.
Oración (Oratio)
La venida del Espíritu Santo es permanente. En el mismo
momento de la resurrección; a los cincuenta días después
de la Pascua; en mi bautismo y confirmación. ¿Cómo me
ayuda este texto para conocer mejor quién es y cómo actúa
el Espíritu Santo? ¿Qué experiencia tengo de su acción en
mi vida?
Contemplación (Contemplatio)
Sabiéndome habitado por el Espíritu del Señor resucitado
presto atención a sus mociones en mi interior, cuidando
el silencio y evitando la dispersión, porque su voz es tenue
como el susurro del viento.
Compromiso (Actio)
¿Qué podría hacer para concretar en mi vida esa misión
de reconciliación a la que soy enviado? ¿En qué aspectos
podría cambiar mi vida si fuera más dócil a su acción?

La Contra
Entrevista | Consuelo Gámez

«La economía debe estar al servicio
de la persona y no al contrario»
Catedrática emérita de Economía de la UMA y miembro de la Cátedra Pedro Poveda de
la UPSA, es una de las organizadoras del II Ciclo de Conferencias “Atrio de los gentiles”
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es

La segunda edición del ciclo “Atrio de
los gentiles” se ha centrado en la crisis
económica, ¿por qué?
Lo que hemos pretendido es
mostrar, desde la óptica cristiana,
que el sistema capitalista salvaje,
sin regulaciones, sin ética y sin
responsabilidad social de los agentes
económicos no funciona como
debería al no estar al servicio del
ser humano y al recaer casi todo el
ajuste de la crisis sobre las clases
más débiles de la sociedad. Se han
hecho propuestas de cómo ir a
una economía social de mercado
ética, solidaria y regulada, en la
que el centro sea la persona y cuál
debería ser la política económica
S. FENOSA

de los gobiernos para conseguir tal
fin. La doctrina social de la Iglesia
tiene mucho que aportar para que la
economía se humanice.
Sin embargo, la doctrina social de la
Iglesia es mucho más desconocida que,
por ejemplo la sexual, que despierta
mucho interés mediático.
Y sin embargo, yo diría que es mucho
más importante. La doctrina social
aporta muchísimos elementos
para conseguir que el hombre se
desarrolle como persona al aportar
las claves para un desarrollo
integral del ser humano. Nos dice
que hay otra forma distinta de
hacer economía y sus principios
fundamentales. Es una labor de los
docentes ir divulgando esto, si no,
dentro de unos años, nos volveremos
a encontrar en el mismo lugar.
Pero ahora se está empezando a
escuchar hablar de cierta recuperación.
¿No cree en ella?
Sí creo en el inicio de la
recuperación. Es cierto que los
informes económicos, de diversas
instituciones, constatan un
cambio de tendencia y el inicio
de una etapa de recuperación
económica, pero muy frágil y con
muchas incertidumbres. Pero
no olvidemos que, además de las
causas estrictamente económicas
de la crisis, nos encontramos ante
una crisis de valores en la sociedad.
Nuestro ídolo y nuestro único motor
en la vida no puede seguir siendo el
dinero, el consumismo... Tiene que
haber un cambio de mentalidad,
pasar de una sociedad donde lo
importante es el tener a una sociedad
del ser. Si este cambio no se produce
volveremos a caer otra vez en crisis.

Clave
Esperanza Sanabria
Profesora de la UMA y
miembro de Pastoral
Universitaria

Crisis económica
En el Curso “La Persona en
la Encrucijada. Reflexiones
sobre la Crisis Económica”,
coordinado por Juan Antonio
Mora Mérida junto con mi
colaboración, ha tenido un
papel importante la Cátedra
San Pedro Poveda a través de
Consuelo Gámez Amián. El
interés de Consuelo por las
reflexiones en el ámbito de la
economía, desde el punto de
vista cristiano, es constante,
auténtico, contagioso y
eficaz. Me consta que es un
interés compartido por toda
la Institución Teresiana, que
fundara Pedro Poveda, como
pusieron de manifiesto Mª
Luz Ortega Carpio y Oscar
Mateos Martín, ponentes en el
citado Curso. La valoración de
los participantes en este ciclo
de conferencias del Atrio de
los Gentiles ha sido positiva,
calificando las aportaciones de
un alto nivel y manifestando
la necesidad de que en la
formación de los alumnos
universitarios se incluyan
más propuestas de este tipo.
Sentimiento que coincide
plenamente con el de la Pastoral
Universitaria de Málaga,
colaboradora del evento.

