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Valerie Koubi, de 
ascendencia judía y 
católica, ha recibido 
los sacramentos de 
iniciación cristiana
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Ronda acoge el 
Encuentro Diocesano 
de la Juventud el 21 y 22 
de abril. Tendrá como 
lema "¡Estad alegres 
en el Señor!"
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Benedicto XVI recibe 
a la Fundación 

Diocesana de Enseñanza
LA AGENCIA TRIBUTARIA COMIENZA LA CAMPAÑA DE BORRADORES DE LA RENTA

La Agencia Tributaria ha iniciado esta semana la campaña de borradores de la 
renta del ejercicio 2011. Muchos habrán comenzado a recibir ya en su buzón el 
sobre con dicho borrador y con las instrucciones necesarias para su confirmación. 

Como todos los años, se nos recuerda que el momento de rendir cuentas a Ha-
cienda puede ser una excelente oportunidad para ayudar a "tantos que necesitan 
tanto" sin que cueste nada, porque ni se paga más ni devuelven menos. 

Marcando las dos "x" ("Iglesia Católica" y "Otros Fines Sociales"), se contribuye 
al sostenimiento económico de la Iglesia y de algunas organizaciones católicas de 
ayuda al prójimo. Por eso es importante comprobar, antes de confirmar el borra-
dor, si está marcada la opción elegida en la asignación tributaria. 

En cualquier caso, tanto si aparece la opción correcta, como si se quiere modi-
ficar o no ha recibido el borrador y quiere solicitarlo, hay que ponerse en contacto 
con Hacienda a través de las vías habilitadas (internet, teléfono o personalmen-
te).

Continúa en la página 5

Una nueva oportunidad para ayudar a la Iglesia

Los primeros borradores ya han sido enviados
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La Fundación 
Diocesana de 

Enseñanza 
hace historia
La peregrinación llega a Roma 
para participar en la audiencia 

con Benedicto XVI

Un total de 500 miembros entre 
alumnos, padres y profesores de 
la Fundación Santa María de la 
Victoria peregrinan a Roma este 
mes de abril. Allí les espera una 
audiencia con Benedicto XVI. La 
peregrinación, que está encabe-
zada por el Obispo de Málaga, 
D. Jesús Catalá, se enmarca en 
el contexto de los actos que con-
memoran el 60 aniversario de la 
institución educativa. 

Movidos por la fe y la ilusión 
por su encuentro con la Ciudad 
Eterna, medio millar de alum-
nos, profesores y padres de la 
Fundación iniciaron su peregri-
nación a Roma el 14 de abril 
para culminarla el día 20. Un 
viaje que, para Dionisio Blasco, 
director de Área de Gerencia de 
la Fundación, supone «un he-
cho histórico, ya que la Funda-
ción nunca había peregrinado a 
Roma». Les espera una semana 
plagada de actividades, de entre 
ellas no dudan en destacar dos 
citas y por este orden: la audien-
cia con Su Santidad Benedicto 
XVI el miércoles 18 de abril y la 
celebración de una Eucaristía en 
la Basílica de San Pedro el mar-
tes 17 de abril, que estará presi-
dida por Mons. Catalá. 

La idea de viajar a Roma sur-
gió como parte de las actividades 
encaminadas a celebrar el 60 
aniversario de la Fundación Dio-
cesana Santa María de la Victo-
ria como institución dedicada a 
la educación. «Fue José Sánchez, 

el vicepresidente de la Funda-
ción, quien la puso sobre la mesa 
y la verdad es que a todos nos 
encantó», apunta Dionisio Blas-
co. Aunque sabían que la organi-
zación no iba a ser fácil, ya que 
la operativa se presumía comple-
ja, «finalmente todo ha salido a 
pedir de boca», añade Blasco. No 
en vano la respuesta de convo-
catoria ha sido masiva. Tanto es 
así que incluso el propio obispo 
de Málaga les acompaña, lo que 
para ellos supone, según Blasco 
«un honor y un privilegio». 

Para los peregrinos, y en pa-
labras de Blasco, «esto supone 
una aventura un tanto especial, 
primero por la respuesta ob-
tenida en algo de tanta enver-
gadura y segundo porque es la 
primera vez que salimos al ex-
tranjero». Una experiencia que 
tienen  previsto exprimir y que 
completan con dos agendas de 
actividades, una para los adul-
tos y otra adaptada a los más 
pequeños. 

De esta forma, los padres y 
parte del profesorado visitarán 
los lugares más emblemáticos 
de Roma y cada día tendrán la 
oportunidad de celebrar la Eu-
caristía en una de las grandes 
basílicas de la ciudad. Por su 
parte, los niños, acompañados 
de algunos de sus maestros, 
también conocerán lugares his-
tóricos como las catacumbas y 
lo combinarán con actividades 
como un paseo por Roma en 
bicicleta, «porque queremos 
que para los pequeños éste sea 

un viaje muy lúdico y satisfac-
torio. Estamos muy ilusionados 
y seguros de que ellos lo van a 
pasar muy bien», asegura el di-
rector del Área de Gerencia de 
la Fundación.    

En su viaje a Roma desde Má-
laga la Fundación también lleva 
la música. Llegará a través de 

la Banda de Música Santa Ma-
ría de la Victoria que tendrá la 
misión de interpretar una breve 
pieza en la audiencia ante el 
Papa, así como una actuación 
en la iglesia de Monserrat, lo 
que supone para Dionisio Blas-
co «otro de los momentos im-
portantes de la peregrinación». 

Acto de apertura de curso de la Fundación Diocesana de Enseñanza//F. HERNÁNDEZ 

Inmaculada Prieto

LA VIRGEN DE LA VICTORIA COMO REGALO

Ahora esperan ansio-
sos el mensaje que en 
su audiencia les haga 
llegar el Papa. Pero 
los peregrinos de la 
Fundación también 
tienen un recuerdo 
para Benedicto XVI 
en forma de pintura. 
Y es que le harán en-
trega de un cuadro 
de la Virgen de la 
Victoria, patrona de 
Málaga y de la Dió-
cesis, que ha sido realizado por Luis Ruiz Sánchez, profesor 
de la Fundación. 

Además, y en su afán de seguir creciendo como cristianos, 
transmitirán al Papa “nuestras ganas de seguir luchando y 
trabajando para transformar el mundo sembrando semillas 
de Reino desde la educación”, como apostilla Dionisio Blasco. 

Luis Ruiz, autor del cuadro
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–¿Cuándo se creó la Banda de Música Santa María de la Victo-
ria y con qué objetivo?

–En verano de 2010, para completar la oferta educativa de la Fun-
dación Diocesana con una Escuela de Música que enriqueciera las 
enseñanzas ya existentes.

–¿Cuántos componentes tiene y entre qué edades? ¿Se despla-
zarán todos a Roma?

–La banda, que es tan sólo una parte aunque bien significativa den-
tro de la Escuela de Música "Benedicto XVI", tiene unos 80 com-
ponentes con una media de edad en torno a los 12 años y se ha 
hecho un verdadero esfuerzo para que la práctica totalidad de ellos 
peregrine a Roma.

–¿Es la primera vez que la banda sale fuera de España?

–Sí, y es un verdadero milagro que ya esté sonando al nivel que lo 
hace. Es para nosotros un honor ofrecer un concierto en una ciudad 
como Roma, algo que suele  ocurrir cuando una formación musical 
tiene algo más de trayectoria.

–¿Cómo recibieron la noticia de que tocarían para el Papa?

–Con muchísimo entusiasmo.

–¿Qué supone para la banda tocar para el Santo Padre? 

–Una satisfacción enorme aliñada de sana responsabilidad.

–¿Qué significa para el director de una banda tocar para al-
guien como el Papa?

–Me encantaría poder expresar tantas cosas en tan poco tiempo... fi-
delidad, agradecimiento, satisfacción... Además, espero que el resul-
tado artístico ofrezca las debidas garantías de nivel. No olvidemos 
que el Santo Padre es un gran amante de la música.

–¿Cómo se han preparado para este viaje tan especial?

–Pues trabajando a fondo para que la banda crezca en calidad musi-
cal y además vaya cuajando como grupo humano, que formado por 
adolescentes, va creciendo en valores a nivel colectivo y personal. 
Además, este año lo estamos viviendo todo con un sentido muy pro-
fundo de la Providencia.

–Tengo entendido que la pieza que tocarán la tienen muy en 
secreto. ¿Alguna pista?

–Tiene que reunir ciertas características. La duración no debe reba-
sar el minuto. Debe tener un carácter triunfal, ya que estamos en 
plena Pascua. En definitiva, queremos que esté condensada en muy 
poco tiempo la sensación que mejor refleja el estado en que nos 
encontramos: agradecimiento.

–¿Están ensayando especialmente la pieza que tocarán?

–Sí, con un cariño y una dedicación muy especiales, únicas.

Acto de apertura de curso de la Fundación Diocesana de Enseñanza//F. HERNÁNDEZ 

ANTONIO DEL PINO ROMERO,
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA BENEDICTO XVI

«Tocar para el Papa supone 
una satisfacción enorme 

aliñada de sana responsabilidad»

. 

–¿Esta peregrinación supone tu primer viaje fuera de España?

–Sí, con este tipo de viaje es la primera vez.  

–¿Cómo esperas que sea Roma?

–Según me han dicho es muy bella. La he visto en películas pero 
espero que sea aun más bonita en la realidad. Me gustaría visitar 
lugares como la Fontana de Trevi, El Coliseo, El Vaticano…

–¿Qué es para ti llegar a estar tan cerca del Santo Padre?

–Una aspiración muy grande. Es una persona muy importante para 
mí y no se le puede tener cerca todos los días. También es para mí 
muy importante el poder hacerlo con mis compañeros de colegio. 

–¿Cómo te has preparado para este viaje?

–Me he preparado mucho. Estamos todos muy nerviosos ya con los 
últimos preparativos. Creemos que ésta será una experiencia muy 
fructífera para nosotros, sobre todo porque también la vamos a vivir 
en comunidad y en convivencia. 

–¿Cómo lo está viviendo tu familia y tus seres más allegados?

–Ellos me dicen que cuando le vea que piense en ellos, para que 
también les bendiga y que le pida fuerza en nuestro camino cristia-
no y en nuestra fe. 

–¿Qué le pedirías al Papa?

–Le pediría que aumente la fe en nosotros, que arregle los proble-
mas en el mundo, que nos guíe en nuestro camino y que rece por 
todos nosotros. 

MARÍA CHACÓN REY, 15 AÑOS, 
ALUMNA DEL COLEGIO SAN PATRICIO

«Es una gran aspiración poder estar 
cerca del Papa»

ACTOS PREVISTOS

Martes 17 de abril: Eucaristía en San Pedro del Vatica-
no, a las 17.30 horas. 

Miércoles 18 de abril: Audiencia general con el Papa a 
las 8.00 horas. 
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ENTREVISTA CON... VALERIE KOUBI JAN 

Valerie decidió bautizarse ya que 
tuvo una formación católica, pero 
al ser de ascendencia  judía, no fue 
bautizada en su infancia. Hoy nos 
cuenta cómo ha sido su camino 
desde que decidió abrazar la reli-
gión católica.

–¿Su familia es judía. Cómo fue 
su educación religiosa?

–Mi padre es judío y mi madre ca-
tólica, ninguno de los dos es prac-
ticante y siempre han respetado mi 
libertad religiosa. Desde pequeña 
hacía vida católica, iba a la iglesia, 
fui a colegios religiosos pero nunca 
recibí los sacramentos.

–A pesar de no estar bautizada 
recibió educación católica en co-
legios religiosos ¿Por qué?

–Surgió de forma natural, todas 
mis amistades y vecinos iban al 
mismo colegio y a mis padres les 
gustaba el nivel del mismo. Nunca 
me pusieron pegas por el hecho de 
no estar bautizada.

–¿Cómo percibía el cristianismo 
en su infancia?

–Lo viví como cualquier niño, la di-
ferencia es que yo no me bauticé, 
ni hice la comunión, pero de vez en 
cuando iba a la iglesia y mis creen-
cias eran católicas.

–Según el papa Benedicto XVI, 
no se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una 
persona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva ¿Cuál fue 
en su caso ese acontecimiento o 
esa persona?

–Ya en mi juventud había sentido 
la necesidad de vivir los sacramen-
tos, pero como ignoraba cómo 
proceder para obtenerlos, lo fui de-
jando. Más tarde, creo que el acon-
tecimiento que me hizo decidirme 
a dar el paso fue cuando participé 
en catequesis por la comunión de 

mi hijo mayor. En una de ellas, le 
dije a Conchita, la catequista, que 
tenía la necesidad de recibir los 
sacramentos y confirmar mi fe por 
coherencia con mi persona y mi fe. 
Tanto ella como su marido José Mª 
enseguida se ofrecieron para ayu-
darme en el camino e informarme 
de todos los pasos que debía seguir. 
Han sido personas maravillosas y 
por eso decidí que fuesen mis pa-
drinos en este día tan importante..

–¿De qué forma ha participado 
en la educación religiosa de sus 
hijos?

–Mis hijos están bautizados ya que 
tanto mi marido como yo nos sen-
timos católicos. Los he observado 
desde pequeños y he visto que tie-
nen fe. El mayor está muy ilusiona-
do con recibir la comunión y asiste 
por decisión propia a las catequesis 
para continuar con su formación 
católica.

–¿Cómo se tomó su familia su 
decisión?

–Pues no les extrañó en absoluto, 
siempre han visto que yo era cató-
lica, que iba a la iglesia y me han 

dado la libertad religiosa. Quizás, 
están sorprendidos por bautizar-
me a mi edad, pero han respetado 
mi decisión, de hecho, acudieron 
a la catedral el día que recibí los 
sacramentos.

–¿Cómo vive el cristianismo 
ahora?

–Ahora lo vivo de forma más in-
tensa, vivir los sacramentos ha 
sido de alguna forma romper una 
barrera que tenía de forma sub-
consciente. Me he sacado la espi-
nita que tenía clavada y creo que 
he hecho algo coherente en mi 
persona para con mi fe.

–¿Cómo valora los meses de for-
mación que ha vivido antes del 
acto sacramental?¿cuáles son 
las etapas por las que ha pasa-
do?

–Ha sido un proceso largo, no ha 
sido algo que decides de la noche 
a la mañana. En estos últimos 
tres meses hemos tenido sesio-
nes intensivas cada semana, he-
mos estudiado y debatido sobre 
los sacramentos de iniciación, los 
mandamientos... estábamos muy 
ilusionados y motivados. Y estoy 
enormemente satisfecha y plena 
una vez que los he recibido.

«Todo empezó con la catequesis de 
mi hijo para recibir la comunión»

Valerie Koubi Jan

Raúl Pérez Aguilera

Valerie Koubi, de ascendencia judía, se bautizó el pasado sábado, 7 de abril, en la Catedral de Málaga, en un acto 
presidido por el obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá. No sería nada novedoso si no fuese porque Valerie tiene 

37 años y, junto con el bautismo recibió la confirmación y la eucaristía, junto con otros 13 catecúmenos más. 

«Ahora 
vivo 
la fe 

de forma 
más intensa. 

Creo que 
he hecho 

algo coherente 
con mi fe»

Un momento de la celebración del bautismo//M. ZAMORA
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XTANTOS 

Al inicio de la campaña de en-
vío de borradores por parte de la 
Agencia Tributaria, el programa 
"Xtantos" para el Sostenimiento 
Económico de la Iglesia lanza una 
nueva campaña para informar de 
las distintas vías para formalizar 
el trámite con Hacienda. Junto a 
estas líneas, reproducimos el car-
tel que, con el lema: "Ayudas a la 
Iglesia. Ganamos todos", se distri-
buirá en las parroquias y se publi-
cará en prensa. En él se detallan 
las diferentes formas de ponerse 
en contacto con la administración 
para solicitar o confirmar el borra-
dor recibido.

RESULTADOS 2010

Coincidiendo con este comien-
zo de la campaña de la renta del 
ejercicio 2011, se dan a conocer 
los resultados de la correspon-
diente al ejercicio 2010. Los re-
sultados a nivel nacional se pre-
sentaron a mediados de febrero 
y mostraban un aumento de un 
uno por ciento con respecto al año 
anterior en el número de declara-
ciones con la opción a favor de la 
Iglesia Católica. No obstante, ese 
aumento en el número de decla-
raciones no significó un aumento 
en el dinero a percibir con respec-
to al año anterior, debido al efecto 
de la crisis sobre las rentas de los 
contribuyentes. Hay que recordar 
que lo que la Iglesia recibe es un 
porcentaje de los impuestos sobre 
la renta de los ciudadanos que así 
lo desean (7 céntimos por cada 
euro). Si el ciudadano gana me-
nos, paga menos impuestos y, por 
lo tanto, la cantidad que recibe la 
Iglesia es menor.

Pero estos datos a nivel nacio-
nal son superados muy positiva-
mente en nuestra diócesis, donde 
el aumento en el porcenta0je de 
declaraciones favorables (casi un 
dos por ciento) dobla la subida 
media a nivel nacional. En total, 
el número de declaraciones a fa-
vor de la iglesia ha subido en casi 
10.000 con respecto al año pasa-

do en nuestra diócesis (Málaga y 
Melilla). Además, ese aumento 
sí se ha traducido en más dinero 
para el sostenimiento de la enor-
me labor que desarrolla la Iglesia 
Católica en España: alrededor de 
100.000 euros más que el año pa-

sado. Pero aún queda mucho por 
hacer, ya que hay un 62 por cien-
to de declaraciones en las que no 
aparece la asignación tributaria a 
favor de la Iglesia Católica. Por eso 
hay que repetir una y otra vez que 
poner la "x" en esta casilla no cues-

ta nada: ni se paga más ni devuel-
ven menos; que si no se marca, 
ese dinero se lo queda el Estado; 
y que se pueden marcar conjunta-
mente las dos casillas ("Iglesia" y 
"Fines Sociales"), ayudando así el 
doble. 

Casi 10.000 nuevos apoyos

Antonio Moreno

Sube el número de declaraciones a favor de la Iglesia en la diócesis
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La diócesis organiza de nuevo 
las Jornadas de formación para 
animadores de Lectio Divina. 
Tendrán lugar en dos turnos, 
el primero de ellos el día 18 de 
mayo, de 16.30 a 20.30 horas, 
y el día 19 del mismo mes, de 
10.00 a 19.00 horas, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad 
Beato Manuel González. El se-
gundo turno tendrá lugar los 
días 1 y 2 de junio, con el mis-
mo horario y lugar.

El objetivo de estas jornadas 
es preparar monitores que im-
pulsen el acercamiento a la Pa-
labra de Dios con el método de 
la Lectio Divina, una prioridad 
para la diócesis durante este 
curso pastoral. 

Los organizadores advierten 
que «como se trata de formar 
animadores, es conveniente que 
sean personas invitadas por los 
párrocos, los superiores de las 

comunidades religiosas o los 
responsables de las asociacio-
nes y movimientos presentes en 
nuestra diócesis. Que sean per-
sonas integradoras, capaces de 
unir; con capacidad de apren-
der de la práctica y compren-
sión lectora; con madurez hu-
mana y cristiana y que acepten 
el compromiso de practicar la 
Lectio Divina con los materiales 
que se les irán facilitando y de 

reunirse una vez al mes, por zo-
nas, para hacer un seguimiento 
de la experiencia y ayudarles a 
superar las dificultades, aunque 
no tienen que ser expertas en 
Biblia».

La inscripción se puede hacer 
llamando al Obispado al telé-
fono 952 22 43 86, de 9.30 a 
13.30 horas, o enviando un e-
mail a secretario-vicgen@dioce-

sismalaga.es. Las plazas son li-
mitadas para facilitar el trabajo. 

Por otro lado, para los sa-
cerdotes, diáconos, religiosos 
y responsables de asociaciones 
y movimientos en cuyas parro-
quias o comunidades se vaya a 
animar a este modo de lectura 
de la Biblia, habrá un encuentro 
el 31 de mayo, de 11.00 a 13.00 
horas, en la Casa Diocesana. 

ANIMADORES DE LECTIO DIVINA 

La diócesis organiza dos jornadas para animadores de Lectio Divina

¡Tienes la Palabra!
D. Jesús Catalá, en la homilía de la Misa Crismal, pidió a 
los sacerdotes que cuidaran, de modo especial, la formación 
espiritual y litúrgica de los monaguillos. De este servicio en 
las parroquias destacó que son siempre un vivero de vocacio-
nes sacerdotales, de ahí que manifestó que convendría que 
hubiera monaguillos en todas las parroquias.

En este sentido, el Seminario Diocesano de Málaga acoge 
este sábado, a partir de las 10.30 horas, el octavo encuentro 
de monaguillos, cuyo lema es «¡Tienes la Palabra!» Estos en-
cuentros surgieron en 2004 y tienen varios objetivos: «com-
partir la alegría de sabernos llamados por el Señor, presen-
tar las distintas vocaciones de la Iglesia, profundizar en los 
sacramentos y presentar a los monaguillos las experiencias 
vocacionales de la diócesis: el Seminario Menor, para los chi-
cos, y la experiencia Sicar, para las chicas», afirma el delegado de Pastoral Vocacional, 
Javier Guerrero. 

Participan en este encuentro unos 70 chicos y chicas, de entre 10 y 18 años, de toda 
la diócesis que realizan el servicio de monaguillo  en su parroquia. Algunos de los servi-
cios más importantes que prestan los monaguillos en la celebración litúrgica son: aten-
der al servicio del altar durante la Eucaristía, ayudar al sacerdote y al diácono durante 
las celebraciones litúrgicas.

Javier Guerrero explica que el encuentro de este fin de semana consiste en un «en-
cuentro para compartir, en el que los asistentes realizan actividades catequéticas, lúdi-
cas y educativas que tienen que ver con el servicio que desempeñan siendo monaguillos, 
con los sacramentos o con algún tema de formación especial». 

VIII ENCUENTRO DE MONAGUILLOS 

Acercarse a la Palabra

La Síndone
Es tu postrer regalo. Tú apareces

en la leve presencia de ese fuego

inexplicable, de ese reto o ruego

suspendido que muestra cuanto ofreces:

las huellas de tu muerte que, con creces,

dejaste en esa tela, en ese pliego

escrito con tu sangre igual que un riego

de amor grabado tantas, tantas veces,

tantas setenta veces siete, tantas,

que la ciencia y los hombres se estremecen

ante esa muerte atroz por ti vivida.

Y así, dejaste impresas estas santas

huellas para que veamos lo que ofrecen:

la muerte derrotada por la vida.

Lorenzo Orellana, sacerdote diocesano
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Los jóvenes de la diócesis re-
cuerdan con alegría el Encuen-
tro Diocesano de la Juventud del 
año pasado, que fue la "Peregri-
nación de la Cruz e Icono por las 
ciudades y pueblos de la Dióce-
sis de Málaga" y tuvo lugar del 2 
al 8 de mayo. Fue una verdadera 
acción de gracias, desde la Dele-
gación de Juventud afirmaban 
que había sido «Una Gracia de 
Dios. No puede haber otra forma 
de resumir el último y culmi-
nante día de la Cruz y el Icono 
en nuestra tierra, en nuestra 
diócesis. Miles de malagueños, 
jóvenes, niños, adultos, familias 
enteras, de todos los ámbitos de 
nuestra Iglesia Diocesana, acom-
pañados en todo momento por 
nuestro obispo, D. Jesús, aba-

rrotaron el centro de Málaga en 
una peregrinación de cerca de 
diez mil personas, con un motivo 
común: el signo central de nues-
tra fe, la Cruz de Cristo, acom-
pañada, como siempre, por su 
madre, María. Los dos símbolos 
que el beato Juan Pablo II regaló 
a los jóvenes han supuesto, para 
nuestra diócesis, un empuje ex-
traordinario, inesperado, abso-
lutamente sorprendente».

Con este bello recuerdo de 
fondo, el próximo fin de semana 
tendrá lugar el XXV Encuentro 
Diocesano de la Juventud, cuyo 
lema es "¡Estad alegres en el Se-
ñor!". Tendrá lugar en Ronda y la 
Serranía y será un tiempo para 
compartir la alegría que nace del 
encuentro con Dios, con los her-
manos y de la entrega a los más 
necesitados. 

ENCUENTRO DIOCESANO DE LA JUVENTUD

Jóvenes alegres en el Señor
Ronda acoge el Encuentro Diocesano de la Juventud el 21 y 22 de abril 

Encarni Llamas Fortes
DOS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Completa (sábado y domingo)
Los participantes se reunirán el sábado 21 de abril, a las 11.00 
horas, en el polideportivo municipal de Ronda. Allí dejarán las 
mochilas y cogerán lo imprescindible para la "Marcha de Pas-
cua" que parte de la Estación de Jimera y tiene como destino 
Ronda. Desde la Delegación de Juventud informan de que para 
ese día se necesitará: ropa cómoda para senderismo, mochila 
con una muda, saco de dormir, aislante, toalla, útiles de aseo… 
desayuno y almuerzo del sábado. El resto de comidas del sába-
do y del domingo están garantizadas con la inscripción. Se en-
cargarán de ellas la Delegación de Juventud junto a voluntarios 
de Ronda y Serranía.

Sólo el domingo
Los participantes llegarán a la Alameda de Ronda a las 10.30 
horas del domingo. 

Hay que inscribirse a través de la web de la Delegación de Ju-
ventud www.pjmalaga.es. 

Horario del Encuentro Diocesano de la Juventud 2012
Sábado:

11.00 llegada a Ronda

12.00 comienzo de la ruta. Almuerzo en el camino

19.00 fin de la ruta y regreso a Ronda

21.00 cena

22.30 velada

00.00 descanso

Domingo:

09.00 desayuno para los que han dormido en Ronda

10.00 acogida

10.30 oración de inicio

11.30 juego de pistas - talleres

14.00 almuerzo

16.00 Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo

17.30 final del Encuentro

Organizan:
Delegación Diocesana de Juventud. Arciprestazgo Ronda-Se-
rranía. Comisiones sectoriales de colegios, movimientos, her-
mandades y cofradías. 
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PADRES DE LOS SACERDOTES

El Sr. Obispo se reunirá con los padres de los 
sacerdotes el próximo sábado, 21 de abril, en la 
Casa Diocesana de Espiritualidad. Comenzarán 
con un rato de oración, compartirán un tiempo 
de tertulia y después almorzarán juntos. 

ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna Femenina Española cele-
bra el próximo domingo, 22 de abril, en la parro-
quia de Los Boliches (Fuengirola), un encuentro 
pascual. Comenzarán a las 12.00 horas, con la 
celebración de la Eucaristía. Después comparti-
rán el almuerzo y una tradicional tómbola cuyos 
beneficios destinarán a la parroquia. 

JMJ MADRID 2011

La juventud que participó en la Jornada Mundial 
de la Juventud Madrid 2011 ha recibido el reco-
nocimiento de la ciudad de Málaga a través de 
los premios Onda Azul a la Juventud Cofrade. El 
Grupo Joven de la Hermandad de la Sentencia 
ha recibido el tercer premio. Los 1.200 euros del 
premio irán destinados a ayudar a restaurar la 
imagen de San Juan Evangelista que posee la 
Sentencia y que realizará Juan Manuel Miñarro. 
Además, Onda Azul, a través de "Málaga Santa", 
reconoce cada año a una cofradía y a un colec-
tivo que hayan destacado durante el año en el 
entorno de la Semana Santa. En esta ocasión los 
reconocimientos se conceden a las Reales Cofra-
días Fusionadas por la celebración del 75 aniver-
sario de la primera salida procesional del Cristo 
de Ánimas de Ciegos. 

ARCIPRESTAZGO DE COÍN Y FORMACIÓN

El arciprestazgo de Coín está organizando una 
coordinadora de jóvenes cofrades con el objetivo 
de fomentar su formación y convivencia. Ya han 
puesto en marcha los primeros actos de oración 
y formación, en los que han participado jóvenes 
de diferentes pueblos de la zona.

XXII ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS

El 28 de abril se celebrará la XXII Asamblea Dio-
cesana de Cáritas bajo el lema "Cáritas, una res-
puesta de esperanza". Como en años anteriores, 
tendrá lugar en la Casa Diocesana de Espiritua-
lidad Beato Manuel González. Durante la jorna-

da, habrá momentos para la oración, el debate, 
la reflexión, el trabajo en grupos, la convivencia 
y la celebración de la Eucaristía. La ponencia 
central correrá a cargo de Ildefonso Camacho 
Laraña, s.j., y versa-
rá sobre "Cómo salir 
de la crisis: intereses 
particulares, frente al 
bien común". Quienes 
deseen participar, de-
ben enviar un e-mail 
a ejuarez.cdmalaga@
caritas.es o llamar al 
teléfono 952 28 72 
50, de 10.00 a 13.00 
horas. 

XXIX CICLO DE TEOLOGÍA

El Centro Cultural Almar, de la Institución Tere-
siana, está organizando su XXIX Ciclo de Teolo-
gía, cuyo tema será «50 años del Concilio Vati-
cano II. Preguntas a la Iglesia». Tendrá lugar en 
Cañada de los Ingleses, 4, del 18 al 20 de abril, 
de 19.30 a 21.00 horas. 

PRESENTACIÓN

El Centro de Pastoral Pedro Arrupe, en la plaza 
San Ignacio de Málaga, acogerá el jueves 19 de 
abril, a las 20.00 horas, la presentación del libro 
"Cuidar el corazón en un mundo descorazona-
do", de José María Fernández-Martos s.j. Correrá 
a cargo del propio autor que es sacerdote jesuita 
y psicólogo clínico. Ha sido profesor de Psicolo-
gía y rector del Seminario Pontificio de Comillas 
y provincial de la Compañía 
de Jesús. Dirigió los últimos 
ejercicios espirituales de la 
diócesis para los sacerdotes y 
recientemente concedió una 
entrevista que pueden leer es-
caneando este código. 

GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD

Los grupos de Oración y Amistad han programa-
do un retiro de Pascua para el 22 de abril. Tendrá 
lugar en la casa de las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret, en Marqués de Valdecañas, 2, de 10.30 
a 14.00 horas y estará guiado por Ignacio Núñez 
de Castro sj. Están invitados todos aquellos que 
quieran participar.

AGENDA

✔ 14 y 15 de abril

Seminario Menor. Este fin 
de semana se celebra la 
convivencia del Seminario 
Menor. Participan chicos 
de 10 a 18 años que quie-
ren plantearse ser sacer-
dotes. Tiene lugar en el 
Seminario, desde las 10.30 
horas del sábado a las 
17.30 horas del domingo. 

✔ 15 de abril

Divina Misericordia. Con 
motivo de la fiesta de la 
Divina Misericordia, la 
parroquia Nuestra Señora 
de Fátima celebrará este 
domingo, 15 de abril, una 
Eucaristía solemne a las 
19.30 horas. Están invita-
dos todos los devotos de 
Málaga.

✔ 20 de abril

Hermanas del Buen Sa-
maritano. El Sr. Obispo 
bendecirá la residencia de 
Mayores de las Hermanas 
del Buen Samaritano en 
Nerja el día 20, a las 17.00 
horas.  

✔ 21 de abril

Cañete la Real. Con moti-
vo del Año Jubilar Maria-
no, el sábado 21 de abril, 
de 22.00 horas a 1.00 de 
la madrugada, tendrá lu-
gar en la parroquia de 
Cañete la Real un acto 
mariano organizado por 
la Adoración Nocturna y 
titulado "María mujer de 
oración". 

✔ 26 de abril

Religiosos. El 26 de abril, 
a las 18.45 horas, tendrá 
lugar la próxima charla de 
formación organizada por 
la Confederación de Reli-
giosos (CONFER) para los 
religiosos y religiosas de la 
diócesis. Tendrá lugar en 
la casa de los padres jesui-
tas, en plaza de San Igna-
cio. Ramón Gómez More-
no, s.j. seguirá explicando 
la carta de san Pablo a los 
Gálatas. 

El sacerdote diocesano Miguel Ángel Criado Claros defenderá su tesis doc-
toral el próximo lunes, 16 de abril, a las 16.00 horas, en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma. Bajo el título "Juan Alfaro, teólogo de la fe. 
Estudio bíblico, sistemático y antropológico de la Teología de la Fe de Juan 
Alfaro (1914-1993)" ha sido dirigida por el sacerdote de la archidiócesis 
de Barcelona Salvador Pié-Ninot, doctor en Teología y profesor de Teología 
Fundamental. Desde Málaga viajarán a Roma miembros de su familia, varios 
sacerdotes y el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, para participar en el acto acadé-
mico. Miguel Ángel regresará al trabajo pastoral en la diócesis de Málaga 
después de cuatro años y medio que ha permanecido en Roma para cursar 
la licenciatura en Teología Fundamental y el doctorado. 

Defensa de tesis doctoral en Roma
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Misioneras Eucarísticas seglares de Nazaret

Finalizamos la sección “Málaga y sus comu-
nidades religiosas” presentando la institución 
fundada en 1933 por don Manuel González, 
obispo de Málaga y Palencia.  Los comienzos 
fueron en Madrid, cuando el fundador se en-
contraba en dicha capital. Nació con mujeres 
consagradas con votos y promesas,  inheren-
tes a la congregación de Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret, y con estatutos propios. En 
1934, ya se estaba formando el primer grupo 
en Málaga, con la cofundadora hermana del 
Sr. Obispo. Las hermanas de este Instituto se-
cular señalan: «El carisma de nuestra Institu-
ción, como el de las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret consiste en: Hacer de la Eucaristía 
el centro de nuestra vida consagrada, siendo 
presencia ante el abandono de Jesús en el 
Sacramento y en los pobres más necesitados. 
Reparar el abandono de la misma.  Reparar 
la falta de amor al hombre, imagen de Dios. 
Reparar la falta de amor de los hombres entre 
sí, mandamiento nuevo. Reparar la falta de 
amor a Jesucristo».

Su vida consagrada secular está llamada 
a dar testimonio como fermento vivificante a 
través de su estilo de vida. Comprometidas a 
santificar el mundo con la aceptación plena 
de sus exigencias con un estilo exterior aco-
modado al  entorno y una actitud interior 
inspirados en la gracia. Usan  los medios, ac-
tividades, lugares y profesión para irradiar de 
manera personal.

En cuanto a su misión y apostolado, se-
ñalan las hermanas: «nuestro apostolado es 
Evangelización a todos los niveles, colaborar 
en las parroquias en  general. Trabajamos en 
la revitalización de la vida cristiana en donde 
se necesita y lo piden, con grupos de liturgia, 
catequesis, Sagrada Escritura. También la ac-
ción social. Por otro lado, colaboramos con 
las familias en el proceso de catequesis y con 
la preparación  y celebración de la Liturgia. 
Potenciamos los Jueves Eucarísticos. Somos 
Ministras Extraordinarias  de la Comunión.  
Proporcionamos alimentación para personas 
necesitadas. Visitamos a residencias de ancia-
nos...». 

Están  extendidas por distintos lugares de 

España, Portugal e Hispanoamérica: Argen-
tina, Ecuador, Perú, México, Venezuela. En 
Málaga, el grupo de hermanas Eucarísticas 
Misioneras es de dieciocho personas. Su lema 
es: «Sólo Jesús solo... Y todo en unión de Ma-
ría Inmaculada, Madre, Maestra y Modelo».

GRACIAS

Gracias amigos lectores de esta revista 
por su seguimiento, a lo largo de más de dos 
años, en esta página en que hemos presen-
tado el camino, la historia, la misión, obras 
y el sentir de los religiosos y religiosas de la 
Diócesis. Un trabajo que inicié con mucho 
gusto tras la propuesta del anterior delegado 
de Medios de Comunicación, Juan Antonio 
Paredes, en septiembre del año 2009. 

Después, he seguido realizando el trabajo 
desde Buenos Aires, en Argentina, durante el 
pasado año y, en la actualidad, finalizo en mi 
nuevo destino de Lima (Perú). 

¡Gracias  a todos los religiosos, religiosas 
y monjas de clausura por su gran colabora-
ción! Oraciones desde Lima (Perú).  ¡Adiós 
amigos! 

P. Ángel García Rodríguez

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS 

MARBELLA 

Hay un mensaje muy actual de 
Nuestro Señor Jesucristo para el 
mundo de hoy que nos ha lle-
gado a través de revelaciones 
hechas a santa María Faustina 
Kowalska: mensaje de la Divina 
Misericordia. Este mensaje re-
velado a través de esta santa po-
laca estuvo aprobado e impulsa-
do por el beato Juan Pablo II (El 
Papa de la Divina Misericordia, 
como suele llamarse después 
de su muerte) decía: La luz del 
mensaje de la Divina Misericor-
dia, confiado a Santa Fausti-
na por Jesucristo, iluminará al 
hombre del Tercer Milenio”. El 
Papa afirmó que rezaba conti-
nuamente la oración de la Co-
rona de la Divina Misericordia. 
A través de esta oración simple 
y profunda, en la cual repeti-
mos “por su dolorosa pasión, 
ten misericordia de nosotros y 
del mundo entero” entramos en 

el misterio de la Misericordia 
Divina por  la meditación de la 
pasión de nuestro Salvador.

La fiesta de la Misericordia 
se celebra el primer domingo 
después de Pascua, que es el se-
gundo domingo de Pascua, que 
actualmente se conoce como el 
Domingo de la Divina Misericor-
dia. A petición del Episcopado 
de Polonia, el papa Juan Pablo 
II, en 1995, instituyó esta fiesta 

en todas las diócesis de Polonia 
y el día de la canonización de 
sor Faustina, el 30 de abril de 
2000, el Papa instituyó esta fies-
ta para toda la Iglesia universal.

En la diócesis de Málaga exis-
te actualmente una reliquia de 
Santa María Faustina Kowalska 
que estará expuesta para la ve-
neración el domingo II de Pas-
cua en la iglesia Santo Cristo del 
Calvario de Marbella.

Divina Misericordia
FIRMA 

Claudio Barbut
Párroco del Santo Cristo del 

Calvario, en Marbella

Dos días antes de la celebra-
ción de la Jornada Mundial 
de la Juventud 2011, llegó a 
Málaga una reliquia del bea-
to Juan Pablo II. Ha sido con-
cedida a la parroquia Santo 
Cristo del Calvario, en Mar-
bella, por mediación de D. 
Jesús Catalá y a petición del 
párroco Claudio Barbut. Di-
cho párroco trabajó en Roma 
durante ocho años del ponti-
ficado de Juan Pablo II y un 
año de Benedicto XVI.

La reliquia, que permane-
cerá en la diócesis, estuvo ex-
puesta durante el encuentro 
que se celebró en el auditorio 
municipal del recinto ferial 
en los días previos a la JMJ. 
Participaron miles de jóvenes 
de toda la diócesis, convoca-
dos por la Cruz del Jubileo.  

Desde ese día, la reliquia 
permanece en la parroquia 
marbellí, en la que han crea-
do un turno de 14 horas dia-
rias de adoración al Santísi-
mo.

Juan Pablo II 
en el Calvario

El Sr. Obispo besa la reliquia de Juan Pablo II a su llegada a Málaga
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Cristo Resucitado y Magdalena
La aparición de Cristo resucitado a María Magdalena es el momento elegi-
do por Rembrandt para esta escena en la que el paisaje tiene un importan-
te papel. En primer plano encontramos la gruta donde estaba el sepulcro 
sobre el que aparecen dos ángeles, recibiendo uno de ellos el impacto 
de la luz del amanecer en el rostro. De rodillas y con la cabeza girada, 
acentuando el escorzo, se sitúa María Magdalena, dirigiendo su mirada 
hacia Cristo ataviado como un jardinero que habla a su discípula. El tarro 
de afeites y el paño con el que iba a preparar el cadáver quedan a los pies 
de María. Al fondo encontramos la silueta de Jerusalén, presidida por las 
torres del templo. 

La iluminación dorada del amanecer ha sido perfectamente interpreta-
da por Rembrandt obteniendo una sensación atmosférica de gran belleza. 
Las figuras principales reciben el fuerte impacto de la luz, creando un 
sugerente efecto de volumen gracias a las sombras. Los ecos de la pintura 
italiana del Renacimiento están presentes, recordando a la escuela vene-
ciana. Van Dyck y Rubens también pudieron influir en este trabajo.

ARTE                                                                                                                                                                               

"La aparición de Cristo Resucitado 
a María Magdalena", Rembrandt

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

La colección Con Él continúa 
con el tomo III: Pascua (I): ví-
vela con Él. 27 meditaciones, 
desde la 1ª semana de Pascua 
al sábado de la cuarta semana 
(este año del 9 de abril al 5 de 
mayo).

La vida cristiana no es otra 
cosa que vivir con Cristo. De esa 
vivencia, nace una amistad que 
se alimenta con el trato diario 
en la oración. Orar es hablar 
con Jesús, el mejor amigo. Pero 
¿de qué hablo con Jesús?

Fulgencio Espa es sacerdote 
de la diócesis de Madrid. Naci-
do en 1978 fue ordenado en el 
año 2004. Desde entonces tra-
baja en la parroquia Sta. Teresa 
Benedicta de la Cruz en Madrid. 
Se dedica fundamentalmente a 
la educación en la fe de jóvenes 
mediante su atención personal 
y la formación de grupos para 
profundizar en la persona y la 
obra de Jesucristo.

Pascua (I): vívela

Autor: Fulgencio Espa
Editorial: Palabra
Precio: 9 euros
Páginas: 160

Una reflexión para cada día 
de Pascua de ResurrecciónLa tragedia de la segunda Gue-

rra del Golfo y la reconstrucción 
de Irak se reflejan en esta pelí-
cula, calificada como una de las 
mejores de los últimos años. Es 
como si el buen cine creciese 
donde los traumas son más pro-
fundos y el dolor más intenso. 
El espectador acompaña a una 
abuela y su nieto en busca del 
hijo de aquélla y padre del niño. 
Se sabe que desapareció o que 
puede estar muerto o que tal 
vez no lo esté... En suma, no se 
sabe, en realidad, nada de nada. 

Esta pareja de una anciana 
y un chaval recorre buena par-
te de Irak mientras la mujer se 
enfrenta al horror y el peque-
ño lo descubre. El amor de una 
madre, la indignación, la espe-
ranza, la desesperación y una 
fuerza que parece brotar de las 
entrañas impulsan a esta mujer 
que lleva fuego en la mirada: le 
falta un hijo y lo está buscando. 

La luz es brillante. La foto-
grafía es estupenda. La direc-

ción de actores ha logrado que 
esta abuela y este nieto encar-
nen a todos los nietos y todas 
las abuelas de los conflictos del 
mundo desde Afganistán hasta 
la destrucción de Yugoslavia y 
las guerras civiles de los 70 y 
80 en Hispanoamérica. El guión 
va desgranando paso a paso las 
distintas etapas de un drama 
que atraviesa la cuna de la ci-
vilización: la antigua Babilonia, 
Irak. 

CINE EN CASA 

Son of Babylon

Director: Mohamed al 
Daradji
Género: Drama

Irak, antigua Babilonia

“Iglesia en Málaga”
DOMINGOS, A LAS 9.45 HORAS

“El Espejo de la Iglesia de Málaga”
VIERNES, A LAS 19.00 HORAS

Testigos Hoy
Canal Sur Tv, domingos 2.10 horas

Canal Sur 2 Andalucía, domingos 9.20 horas.

Diálogos en la Vida
Canal Sur 2 Andalucía, domingos 9.15 horas
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Seguimos celebrando con gozo 
la Resurrección de Cristo, en 
estos cincuenta días de Pascua. 
Nos reunimos como los discí-
pulos en "el día primero de la 
semana", el “día del Señor” -tal 
como nos cuenta el Evange-
lio de hoy-. Jesús se aparece a 
aquellos discípulos que anda-
ban asustados, y llega con la 
paz: “Paz a vosotros”. 

La tristeza de los discípulos 
se convirtió entonces en alegría, 
y es precisamente la alegría el 
sentimiento fundamental de la 
fe en Cristo Resucitado. Cuando 
sabemos y experimentamos que 
el Señor está con nosotros y en-
tre nosotros, cambia la manera 
en la que miramos la vida. 

EN MEDIO DE NOSOTROS

Cada Eucaristía es siempre 
volver a celebrar la resurrección 
del Señor; saber que el Señor 
también está hoy en medio de 
nosotros, presente en la comu-
nidad cristiana; en la Palabra 
que Él nos dirige, y de manera 
especialísima en el pan y el vino 

de la Eucaristía. “Como el Padre 
me ha enviado, así también os 
envío yo”. 

El mismo Jesús Resucitado 
es quien nos envía. Aquel día 
sus palabras fueron muy claras 
para los discípulos; hoy lo son 
igualmente para nosotros. Al 
que experimenta la presencia 
del Señor en su vida, no le que-
da más remedio que sentirse en-
viado a anunciar la alegría que 
lleva dentro; no puede ocultar 
ni guardarse esa buena noticia. 

MISIONEROS

La primera comunidad cris-
tiana fue eminentemente misio-
nera: anunció sin cansancio la 
experiencia que habían vivido 
junto a Jesús, tras la Resurrec-
ción. ¿Lo son nuestras comu-
nidades y parroquias? Los cris-
tianos de hoy a veces perdemos 
una oportunidad única cuando 
no somos testigos de una vida 
distinta: la Vida nueva que sólo 
Dios nos da. 

¡Feliz Pascua!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Jn 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los dis-
cípulos 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 San-
to; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 
Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y 
los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les 
contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, 
no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso 
en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu 
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; 
y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y 
Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos 
los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se 
han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Antífona del Salmo:

«Dad gracias al Señor 
porque es bueno, 

porque es eterna su 
misericordia»

Evangelio Domingo de la 
Divina Misercordia

Lecturas de la misa

Hch 4, 32-35
Sal 117, 2-4.16-18.22-24

1Jn 5, 1-6

Enviados por el Señor

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Señor mío y Dios mío, Tú abres las puertas de mi alma»

Regina coeli
Reina del cielo, alégrate, aleluya,

porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya,
ha resucitado, según su palabra, aleluya.

Ruega a Dios por nosotros, aleluya.
- Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.

- Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya.
Oración

¡Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, te has dignado alegrar el mundo!           

Concédenos, te rogamos, que por la intercesión de su 
Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida 
eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social (Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MÁLAGA
e-mail: diocesismalaga@diocesismalaga.es  •  Tlf y Fax: 952 22 43 57. Imprime: Gráficas ANAROL  •  DEPÓSITO LEGAL: MA-1.077-97 •  www.diocesismalaga.es

Tuve la suerte, gracias a Dios, 
de estar al frente del Magis-
terio Rural unos veinte años. 
Fue creado por el Obispo de 
Málaga, Don Ángel Herrera 
Oria, con la colaboración de 
su Obispo Auxiliar Don Emi-
lio Benavent Escuín. “Chicos 
y chicas sacados del campo 
para trabajar como maestros 
y misioneros en el campo”. 
Tuvieron una preparación 
muy completa en materias 
culturales, sociales y religio-
sas, enfocadas a su labor en 
medios rurales. 

Su trabajo en las Escue-
las-Capillas fue muy amplio. 
Educación y cultura a los de 
edad escolar por la mañana 
y por la tarde a los adultos. 
Poco a poco se fue erradican-
do el analfabetismo en estas 
zonas tan abandonadas. Su 
labor social fue muy am-
plia, se crearon Asociaciones 
de vecinos, se organizaron 
fiestas religiosas y civiles, 
Crearon un botiquín en cada 
Escuela para atención pri-
maria, servían de consejeros 
y asesores. En cada zona se 
consiguió instalar luz, telé-
fono, pozos y hasta lavade-
ros públicos. Fueron la auto-
ridad moral de la zona. 

Asistí al homenaje del 
Ayuntamiento de Ronda a 
estas seis maestras Rurales. 
Fue un gozo ver cómo se re-
conocía su labor. 

 

–¿Cómo fue su infancia, Pilar?

–Mi infancia fue muy normal, 
una infancia feliz. Me crié con 
una tía, hermana de mi madre, 
porque me quedé huérfana de 
madre a los cinco años, y luego 
falleció mi padre. Me eduqué en 
las Esclavas Concepcionistas del 
Divino Corazón de Ronda, don-
de hice mis estudios.

–¿Como llegó a ser maestra?

–Fui a Málaga a un encuentro 
de Acción Católica, y allí Elena 
Moreno, inspectora a nivel na-
cional, me habló de una maes-
tra rural. Yo le pregunté si no 
habría algo parecido para mí y 
me dijo que me llamaría cuando 
saliera algo. Y así fue. 

–¿Recuerda su primera clase?

–Sí, fue en Almáchar. Se trataba 
de una escuela rural a la que lle-
gaba como primera maestra, ya 
que antes sólo habían recibido 
la visita ocasional de maestros 
itinerantes. Parecía que iba a las 
misiones. ¡Hasta me regalaron 
un crucifijo y todo! Recuerdo 
que desde Málaga hasta allí te 
llevaba un taxi compartido en el 
que viajaban también otros pa-
sajeros.  Algunos tramos había 
que recorrerlos a pie y cruzar 
con botas el río agarrados a un 
palo. Cuando llegué, el párroco 
se preocupó de encontrarme 
una cama, que me mandaron a 
la misma escuela. ¡Todavía me 
acuerdo de que estaba llena de 
chinches y no me dejaban dor-
mir! (Se ríe). Empezaron a venir 
niños pequeños, de cuatro años 
e incluso más chicos, y luego se 
iban agregando más mayores. 
Allí les enseñaba todo: leer, es-
cribir, sumar, y, por supuesto, 
rezar delante de las imágenes.

–¿Y qué ha sido de esos niños y 

niñas? ¿Les ha seguido la pista?

–Más bien ellos a mí. Hace poco 
me llamó uno del año 57 y otra 
del 59, y se acuerdan de cómo 
hicieron la primera comunión 
preparándose conmigo. Algunos 
han llegado a ser médicos, otras 
maestras... 

–¿Cómo era un día en la vida 
de una maestra rural?

–Muy completo. Por las tardes 
enseñábamos también a los adul-
tos, y por las noches ayudába-
mos a los sacerdotes a formar a 
la gente en la fe. La religión era 
algo fundamental entonces, y 
como en los pueblos la gente era 
muy sencilla, estaban encantadas 
con todo lo que hacíamos. Cuan-
do había un enfermo también lo 
asistíamos física y espiritualmen-
te. Recuerdo que cuando llegué 
a Los Prados, no había ni Cristo 
ni santos. Así que por la tarde, 

en horas no lectivas, nos íbamos 
a coger espárragos, y yo me los 
llevaba a Ronda donde los vendía 
de "estraperlo". Con lo que saca-
mos de su venta compramos el 
Cristo. Tanto es así que, cuando 
en verano vinieron los seminaris-
tas a realizar su misión popular, 
la gente gritaba "¡Viva el Cristo de 
los Espárragos!" Creo que todavía 
siguen diciéndolo.

–¿Cómo ha recibido este reco-
nocimiento?

–Con mucha ilusión. Se presenta-
ron nuestras alumnas con un ca-
nasto de flores y una de nosotras 
leyó todas las actividades de las 
escuelas rurales. La experiencia 
de esta vida nos han dejado tan 
buen recuerdo, la gente tan sen-
cilla ha estado tan preocupada de 
nosotros, que si fuéramos jóvenes 
de nuevo, volveríamos a ir a las 
escuelas rurales. 

Pilar Albarracín nació en Ronda hace 85 años. Huérfana a edad muy temprana, su vida ha estado entregada 
a educar en las zonas rurales de nuestra diócesis. Almáchar, Los Prados y Molino del Arco son algunos de los 

destinos que esta mujer soltera, vivaracha y risueña ha recorrido en su trabajo. 
Sus recuerdos son la memoria viva de una generación de mujeres que hicieron realidad el sueño de Don Ángel 

Herrera Oria: promocionar a la gente del campo mediante la educación. El Ayuntamiento de Ronda 
les ha dado un galardón como ejemplo de "mujeres trabajadoras".

CLAVE

Magisterio 
rural

Pilar Albarracín con la alcaldesa de Ronda//PRENSA AYTO. RONDA

Francisco García Mota
Sacerdote. Fue delegado de 

Enseñanza y Catequesis  
y director de los Patronatos 

Ana María Medina

«Si fuera joven, volvería a irme 
a las escuelas rurales»


