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Encuentro Diocesano de
Misiones en el colegio
Ntra. Sra. del Pilar
PÁG. 4

Fin de semana repleto de
actividades vocacionales
en la diócesis
PÁG. 5

Carmen Durán, enferma de cáncer:
«La vida tiene sentido»
CONTRAPORTADA

Nuestros
pueblos viven
la Resurrección
Durante el tiempo pascual, la Iglesia celebra la alegría
de la Resurrección que encuentra su eco en numerosas
tradiciones populares. No hay pueblo, por pequeño que
sea, en el que no se celebre de una manera u otra la alegría
cristiana que parte de la noticia del sepulcro vacío. Cultura,
tradición y devoción se plasman en las procesiones,
representaciones e incluso en la gastronomía típica. Dentro
y fuera de los templos, en los pueblos blancos de la Serranía
o en la Axarquía se proclama alto y claro: ¡Es Pascua!
Páginas 6 y 7

Procesión de Resurrección por las calles de El Burgo
J. A. RUIZ GONZÁLEZ

La Catedral acogió el Bautismo de dos
adultos en la Vigilia Pascual
Dos adultos malagueños recibieron los sacramentos de la
Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía)
en la pasada Vigilia Pascual de manos del Sr. Obispo.
Pertenecen a las parroquias de Santa María Estrella de
los Mares (Guadalmar); y de Santa Inés, de Málaga. En
la página web de la diócesis (www.diocesismalaga.es) se
encuentra a disposición
de todos un amplio
reportaje gráfico del
resto de celebraciones
litúrgicas que ha acogido
la Santa Iglesia Catedral
a lo largo de la pasada
Semana Santa.

M. ZAMORA
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Editorial
Celebramos el segundo domingo de Pascua de
Resurrección. Durante estos próximos días vamos
a estar de fiesta. Y es un privilegio poder disfrutarla
desde la fe. Como recordaba D. Jesús Catalá «celebrar
la Pascua es motivo de gran alegría, porque Jesucristo
ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo
ha resucitado y vive glorioso: esta es la hermosa noticia
de la Pascua, que anunciamos y compartimos los
cristianos. Si Cristo no hubiera resucitado no tendría
sentido nuestra vida, como dice san Pablo: «Si Cristo
no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana
también vuestra fe» (1 Co 15, 14).

La fe en la Resurrección es un don. Un regalo inmerecido
que hemos de cuidar y cultivar. También un motivo para
vivir contentos. Alegres. Esperanzados. Mons. Catalá
afirmaba en su mensaje de Pascua que «Cristo resucitado
es la fuente de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Su
obra salvadora ha transformado el mundo y ha renovado
al ser humano». Esta renovación nos lleva a vivir de
otra manera. A la altura de la vocación a la que hemos
sido llamados: la santidad. Al celebrar la resurrección
de Jesucristo se nos ofrece la oportunidad de compartir
la fe cristiana con nuestros contemporáneos. Y hacerlo
especialmente durante cincuenta días.

La fe en la Resurrección es un don. Un regalo inmerecido

La parroquia, un nosotros
que evangeliza
Cuando nos reunimos el consejo pastoral
de la parroquia María Madre de Dios al
comienzo de este curso, vimos la necesidad
de proponernos un tiempo de acción
evangelizadora en nuestra parroquia, en
varias fases o etapas. Madurando esta
propuesta pensamos que lo mejor era
antes de nada aoscultarnos, mirarnos y
sobre todo dejarnos mirar por Jesús. Con
el lema: “Déjate Evangelizar” empezamos
esta primera etapa, el Miércoles de Ceniza,
presentando las acciones que íbamos a
realizar y el espíritu de vivir en la parroquia
un tiempo especial de conversión.
La segunda semana de Cuaresma
nos ayudo D. Eloy Bueno de la Fuente,
profesor y catedrático en misionología
en la facultad de teología del norte en
Burgos, una ponencia marco titulada
“Evangelizar en la situación actual, hacia
una parroquia evangelizadora”, estuvimos
unos 120 miembros de la parroquia de los
diferentes grupos y agentes de pastoral.
El cristiano como discípulo misionero, la
parroquia como un nosotros que se siente
protagonista, la iglesia popular y maternal
en medio de la gente, los umbrales de
la parroquia como lugar de encuentro y
saliendo a las periferias del barrio.
La tercera semana de cuaresma los
agentes de pastoral junto con Celestino
sacerdote de la congregación de la misión,
que es periodista, nos alentó con dos charlas
sobre la comunicación del evangelio y los
servicios o ministerios que existen en las

Antonio J.
Sosa Mateos
Párroco María,
Madre de Dios

parroquias.
Ya en la cuarta semana fue el tiempo
para los pequeños de nuestra parroquia,
cada día se organizo un taller y luego una
oración en el templo, los niños luego
les transmitían a sus padres la alegría
de encontrarse con Jesús, están siendo
evangelizados y evangelizadores en casa.
Al final de la semana tuvimos un concierto
oración con las canciones de Unai un
compositor cristiano del movimiento Mac y
la experiencia vocacional de un seminarista.
La quinta semana de cuaresma ha sido
penitencial, la comunidad parroquial nos
reuníamos el martes para celebrar la
misericordia divina y pedir perdón personal
y comunitariamente porque no nos
dejamos evangelizar por el Señor, ponemos
demasiadas barreras y no nos creemos que
todo bautizado esté llamado a la misión.
Hemos vivido con plenitud el triduo
pascual, pidiéndole al Señor que muramos
con Él a nuestras comodidades, miedos,
rutinas y apatías, y con su Resurrección nos
haga una parroquia más del Señor y más
misionera. Ahora en este tiempo pascual,
con lo reflexionado hasta ahora nos toca
ir concretando, para ello nos iremos de
convivencia el fin de semana que viene a la
casa diocesana de Trayamar en Algarrobo
Costa, allí los distintos agentes de pastoral
oraremos, trabajaremos por grupos y luego
reunidos en asamblea iremos perfilando
entre todos un proyecto evangelizador para
nuestra parroquia.
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Miguel Ángel Gamero

S. FENOSA

Entrevista | Miguel Ángel Gamero

Las Huellas de la Iglesia de Málaga
Ars Málaga, Palacio Episcopal, inaugura el 16 de abril una
magna exposición titulada Huellas. Cinco siglos de arte sacro
en 600 metros cuadrados con piezas que salen por primera
vez de los lugares a los que pertenecen
¿Por qué Huellas?
Esta palabra tiene dos
acepciones, una primera que es
la que conocemos todos, una
señal que se queda impresa tras
el paso de alguien. Y por otro
lado, el sentido de que todo
tiene la huella de Dios. Todo este
patrimonio de la Diócesis es un
legado, una huella que nos ha
dejado el pasado que queremos
revivir, que siga comunicando lo
que pretendieron sus autores y
ver que le dicen a la persona hoy.
¿Qué vamos a encontrar en esta
exposición?
Aunque ya llevábamos
una andadura. Tras
acondicionamiento de las salas
de arriba queríamos que este
espacio se inaugurase con una
exposición de arte sacro de la
Diócesis de Málaga. Se trata de
una exposición propia de todo
lo que ha generado la historia
de la Iglesia de Málaga. Son
obras de arte desde el siglo XV
hasta nuestros días. Queremos
que estén representadas la
mayor parte de las zonas de
Málaga donde el patrimonio se

ha mantenido a lo largo de los
años.
Arte e iconografía de la Iglesia de
Málaga.
Sí, vamos a representar los
misterios de la vida de Cristo
y de la Virgen además de la
iconografía simbólica de Cristo
y su madre. La devoción a la
Virgen es tal y su representación
tan abundante que es imposible
hacer una exposición de arte
sacro de la Diócesis sin la figura
de la Virgen.
¿Cómo han articulado esta magna
exposición?
La disposición de las salas
nos ha ayudado en el discurso
expositivo. Comenzamos en
el siglo XV cuando empieza a
recristianizarse nuestra Diócesis
y la primera sala va en torno a la
arquitectura, es decir, al espacio
litúrgico para las celebraciones.
Vemos como la imagen, la
pintura y la orfebrería se ponen
al servicio de esa acción litúrgica.
La segunda sala representa
la tradición iconográfica del
cristianismo teniendo como

Beatriz Lafuente

@BeatrizLfuente

fuente fundamental los
evangelios. Después pasamos la
pasión y muerte de Jesucristo.
Pasando por un pasillo angosto
llegaremos a la explosión final de
una sala que no solo representa
la Resurrección y a la gloria, sino
también la alegoría o el triunfo
de la fe y de la Eucaristía.
Algunas de las obras nunca
habían salido de sus lugares de
origen para ser expuestas ¿Podría
decirme algunas de las piezas más
destacadas?
Las Virgen de la Esperanza,
un anónimo del siglo XV de
la Colegiata San Sebastián de
Antequera; el Cristo Crucificado de
la Catedral de Málaga; el Milagro
de los santos Cosme y Damián, del
s. XVI procedente de los fondos del
Palacio Episcopal; Santísimo Cristo
Resucitado, titular de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de
Málaga, obra de José Capuz; La
adoración de los magos, anónimo
del S. XVI, de la Catedral; varias
Dolorosas de Pedro de Mena del
s. XVI, San José de Carvajal; La
Trinidad de San Julián de Niño de
Guevara y muchas más.
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Noticias |

La misión es cosa de todos
El próximo sábado, 18 de abril se celebrará en el colegio Ntra. Sra. del Pilar, en Ciudad
Jardín, en Encuentro Diocesano de Misiones. Los participantes compartirán la jornada en
torno a un lema inspirado en Santa Teresa: “Los misioneros, amigos fuertes de Dios”
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno
La Delegación Diocesana de
Misiones hace un llamamiento
especial a la participación de
todos los fieles en un encuentro
que tiene carácter abierto puesto
que «la misión es cosa de todos.
Queremos compartir la ilusión
por la misión y encontrarnos
para compartir.», señalan. La
jornada se iniciará en torno a las
10.30 horas con la acogida; para
comenzar, en torno a las 11.00
con la oración.
testimonios

El contenido central del
encuentro será una serie de
testimonios misioneros entre
los que se encuentran los laicos,
Luis y Esther, misioneros en
Brasil; la hermana Suyapa, de
la comunidad de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia de
La Palmilla, que contará su
experiencia en Cuba; y del
misionero de la Consolata P.
Andrés García, que contará sus
vivencias en las misiones con los
pigmeos del Congo.
Posteriormente, los
participantes tendrán la
oportunidad de intervenir en una
mesa redonda que será animada

El encuentro de misiones del año pasado contó con una divertida charla de Patxi-Fano

por el laico Silvio Testa.
El propio padre Andrés Garcia
será el encargado de presidir
la Eucaristía que tendrá lugar
en torno a las 13.00 horas. La
jornada finalizará con una comida
compartida.
En el transcurso del encuentro,
los miembros de la delegación
diocesana de misiones
presentarán un proyecto que
están preparando para implicar

aún más a los jóvenes de la
diócesis de Málaga en la labor
misionera de la Iglesia.
Los interesados en participar
en esta jornada de encuentro
misionero, deben confirmar
asistencia, contactando con el
P. Luis Jiménez, delegado de
Misiones, en el teléfono 657 45 43
50 o en la propia delegación, en
horario de mañana: 952 21 50 05,
extensión 102.

Testimonios de la Delegación de Catequesis

Mª Ángeles Aguilar Cueto. Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación de Yunquera
Mi nombre es Mª Ángeles Aguilar Cueto, tengo tres hijos y vivo en Yunquera.
¿Cómo comencé en la catequesis? Fue una inquietud que tenía pero que no
sabía cómo hallarla. A través de la oración pedí un cambio en mi vida, ese
cambio llegó en Málaga en la parroquia de San Patricio, allí estuve 10 años; y
continúa en Yunquera en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación,
desde hace 13 años. Ahora noto que mi vida tiene sentido y quiero ser
instrumento para enseñar la felicidad desde la dignidad, humildad y fortaleza.
Pues lo más cercano a mi corazón debe ser la dignidad, para así hallar la
humildad y encontrar la fortaleza que Dios me da.
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Temas |

Fin de semana repleto de
actividades vocacionales

Enrique Mateo

Seminarista

@quiquemq
Más información: vocacional@diocesismalaga.es

Procesión mariana en una convivencia del Seminario Menor

“A su servicio” es el lema
elegido para este encuentro de
monaguillos que tendrá lugar
en el Seminario el sábado 11 de
abril a partir de las 10.30 horas
hasta las 17.00. A lo largo de
la jornada, los participantes
podrán profundizar, a través de
actividades lúdicas, sobre cómo el
servicio que hacen sus parroquias
puede ayudarles a descubrir la
vocación a la que el Señor les
llama. Durante el día tendrán la
oportunidad de convivir con el
resto de monaguillos de otras
parroquias, los seminaristas
menores y las chicas de SICAR.
Este mismo fin de semana, se
celebra el encuentro mensual
del Seminario Menor en el
que los chicos participaran
del encuentro de monaguillos
durante la mañana y por la tarde
continuarán con su trascurso
habitual: plan de vida, oración,
formación, juegos... Los
seminaristas serán los encargados
de planificar la jornada como
parte de su formación pastoral.
Algunos seminaristas nos
explican cuál ha sido y es su
experiencia en estos encuentros:

F. C.

El fin de semana del 11 y 12 de
abril tendrá lugar en el Seminario
Diocesano de Málaga el XI Encuentro
de Monaguillos, la convivencia
mensual del Seminario Menor y el
Curso de Discernimiento Vocacional

«Una alegría y responsabilidad
el poder ayudar a jóvenes y niños
a descubrir lo que el Señor le
está pidiendo. Uno se siente
satisfecho cuando alguno de ellos
te confiesa que gracias a tu ayuda
se está planteando la vocación
sacerdotal», afirma Fran Ruiz.
«La tarea del monitor es
acercar a los niños a Dios y que
descubran la voluntad de Dios en
su vida», explica Miguel Chacón.
«Compartir nuestras
experiencias de Dios, reírme con
sus chistes, preocuparme con sus
problemas y hacer de hermano
mayor y amigo», añade Juan
Baena
Ese mismo sábado por la

tarde tendrá lugar el Curso de
Discernimiento Vocacional,
al que están invitados todos
los jóvenes con inquietud
vocacional a partir de los 17 años.
En este encuentro tendrán un
momento formativo por parte
de un formador del Seminario y
convivencia con los seminaristas.
Por otro lado, las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret realizan
la experiencia vocacional
para chicas, SICAR, en el que
tendrán momentos de oración,
formación, revisión del plan de
vida, juegos y talleres. A esta
experiencia están invitadas
chicas de entre 9 y 21 años que
quieran descubrir su vocación.

Un seminarista ensaya los cantos con los chicos del Seminario Menor

F. CUENCA
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Procesión del Resucitado en El Burgo

JUAN ANTONIO RUIZ GONZÁLEZ

La Doble | Pascua en los pueblos de Málaga

Un Domingo de
Resurrección único
El Domingo de Resurrección guarda múltiples tradiciones
que se siguen realizando en diferentes pueblos de Málaga.
Indagamos en ellos para conocerlas mejor
Por Javi Verdaguer
@javixi3
y Raquel Cruz
@raquelcf29
La Pascua es la fiesta más
importante para todos los
católicos. Es el paso hacia otro
tiempo litúrgico muy intenso, el de
Pascua. Además, esconde algo más
que la celebración de una vigilia
pascual.
El pasado Domingo de
Resurrección fue un día importante
que mucha gente celebró de una
forma muy especial. Esta fecha
recoge diferentes tradiciones que
tienen protagonismo en muchos
pueblos de la provincia de Málaga,
como son Alpandeire, El Borge o
Jubrique, entre otros.
¿Qué tiene que ver un huerto con
la Pascua? Los habitantes de estos
municipios pueden responder a eso.

Una de las prácticas más populares
incluye un huerto como escenario
y fue iniciada, hace años, por un
grupo de jóvenes del pueblo de
Benarrabá. Antiguamente constaba
de dos partes: una primera en la que
se construía un pequeño bosque
en la plaza del pueblo, todavía sin
asfaltar, y otra en la que se creaba
un huerto. En procesión se llevaba
a San Juan, que encontraba al
Resucitado y dando una carrera iba
a avisar a la Virgen, produciéndose
después el encuentro entre la
madre y su hijo. Al terminar este
ritual, vendían los elementos que
formaban el huerto y hacían una
fiesta. Durante un tiempo, esta
costumbre se dejó de realizar hasta
que en 1993 fue retomada por las
mayordomas de la Iglesia. Ahora
sólo se hace un huerto y lo que se

recauda al vender los alimentos va
destinado a sufragar las necesidades
de la parroquia.
De manera parecida se celebra
en El Borge la fiesta de San Gabriel
patrón en la que, al finalizar la
Eucaristía de la Resurrección, se
acude con una figura de la Virgen
a buscar al Resucitado, que ha sido
llevado a la entrada del pueblo
previamente.
En Jubrique y El Burgo, el
Domingo de Resurrección también
se vive teniendo presente la figura
de Judas. Cuando finaliza la misa
de Resurreción todo el pueblo sale
en procesión llegando a una plaza
donde espera una figura de este
personaje. Esta imagen se quema,
de ahí que el rito sea conocido como
“La quema de Judas”. Simboliza el
quemar todo lo malo para empezar
bien el tiempo de Pascua. Pero no
todo queda en lo simbólico, en otros
pueblos, le ofrecen importancia
al alimento, a un plato típico, los
llamados “hornazos”.
Existe otra tradición que se
sigue celebrando en el pueblo de
Gaucín, bautizada como “El toro de
cuerda”. Aunque tenía un origen
religioso, poco a poco se ha ido
perdiendo. Al finalizar la eucaristía
del domingo se soltaba a un toro y
la gente corría con él.

DiócesisMálaga • 12 abril 2015

7

Las tradiciones de Resurrección

Niño del Huerto

malagapueblos.com

El Huerto del Niño

“Judas” de El Burgo

J. A. RUIZ GONZÁLEZ

La “quema de Judas”

Esta tradición cristiana es muy habitual en
algunos pueblos de la serranía. Se caracteriza
por la creación de un huerto entre todos los
habitantes de la localidad durante la Semana
Santa, en la cual se dedican a recoger flores,
frutas, verduras, hortalizas y otros productos
típicos de la tierra. La noche del Sábado de
Resurrección se traslada la figura de “el niño”
al huerto y no es hasta el Domingo de Pascua,
después de la misa de las 12, cuando aparece
la imagen del niño como símbolo de Cristo
Resucitado, según nos cuenta el párroco de
Cartajima, Andrés Conde. Esta celebración
también es muy popular en pueblos como
Benarrabá, Igualeja, Júzcar o Alpandeire, donde
la actividad en este día es la misma.

La costumbre en esta celebración religiosa
se basa en la afirmacion de San Pablo de dar
muerte “al hombre viejo para renacer al hombre
nuevo”. El pueblo incinera todo lo malo que
hayan vivido o pensado durante la Cuaresma,
para que prosperen así cosas buenas y bellas a
partir de ese momento.
El párroco de El Burgo, Jesús David Hurtado,
apunta que esta tradición se lleva a cabo en
el pueblo tras la misa de las 11, donde salen
a procesionar el Corazón de Jesús y la Virgen
Milagrosa desde la Iglesia de la Encarnación para
encontrarse con el Judas, que es incinerado en La
Plaza de Abajo del pueblo. Esta práctica también
se festeja en la localidad de Jubrique, donde
la “quema de Judas” es otro de sus conocidos
rituales en el Domingo de Resurrección.

Fiesta de San Gabriel

Los hornazos

Según afirma
el párroco
de El Borge,
Alfredo Salazar,
después de
celebrar la
Eucaristía de la
Resurrección,
la imagen
del Cristo
resucitado
se lleva en
San Gabriel ELBORGE.ES
procesión hasta
la Iglesia del
pueblo. Esa misma tarde tiene lugar la procesión
de San Gabriel, donde todos los habitantes
acompañan con gran emoción la imagen del
Patrón de su pueblo. «Es una fiesta con gran dosis
de espiritualidad y fervor popular».

Los hornazos son una tradición muy practicada
el Domingo de Resurrección en algunos pueblos
como Istán o Yunquera. Se trata de un producto
gastronómico elaborado con pan, sin levadura, y
con huevo cocido. La costumbre popular señala
que en las tardes del Domingo de Resurrección, las
familias o grupos de amigos se reúnen en torno a
este alimento para conmemorar el fin de la Semana
Santa. Lo fundamental es que los productos con los
que se elabora el hornazo sean naturales y de la mejor
calidad.

Hornazo de Pascua de Yunquera

lacocinadevirginia.com
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Vida en la diócesis

BIBLIOTECA MULTIMEDIÁTICA S. JOSÉ

VISITA AL CLUB LA CALETA

El CDP San José, de la Fundación Loyola de la
Compañía de Jesús, acoge desde hace unos
días la Biblioteca Internacional Multimedia
(BIM) donada a Málaga por el presidente de
la empresa TSS Group, Manuel Molina. El
origen malagueño de este empresario, que
tuvo que emigrar a Alemania, le ha llevado a
pensar en su ciudad natal para ubicar en ella la
Biblioteca Multimediática que servirá para que
los alumnos puedan intercambiar experiencias,
conocimientos y con ello mejorar idiomas
con el contacto directo con el alumnado de
otros centros muy diversos. La de Málaga es la
segunda que se abre, después de la de Dresde
(Alemania) y se abrirán seguidamente otras
de las mismas características en Nueva York,
Abu Dabbi y Hong Kong. Al acto asistieron el
alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la
rectora de la UMA, Adelaida de la Calle. Tras
la inauguración, se estableció una conexión
en directo con la BIM de Alemania cuyos
alumnos disfrutaron con bailes y cante andaluz
interpretados por sus compañeros malagueños.

D. Jesús Catalá ha visitado recientemente la sede
del club La Caleta de Málaga. Este club juvenil es
un centro de formación cristiana para jóvenes
de entre 9 y 24 años encomendado al Opus Dei,
que fue promovido por familias malagueñas
para la educación en valores cristianos de sus
hijas a través de actividades de ocio y tiempo
libre adaptadas a cada edad.

PRÓXIMAS PEREGRINACIONES
Para los meses de abril y mayo hay previstas una
serie de peregrinaciones. Del 23 al 27 de abril,
tendrá lugar la ruta mariana El Pilar-LourdesTorreciudad. Del 5 al 9 de mayo se realizará la
visita a la ciudad eterna, Roma; mientras que
del 21 al 24 del mismo mes, se desarrollará la
que tiene como destinos Mérida, Guadalupe
y Fátima. Para más información, contactar
con el coordinador de peregrinaciones de
Halcón Viajes, José Belinchón, en los teléfonos:
952 61 20 90 ó 630 23 53 33.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Los acentos en la predicación
Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje
moral de la Iglesia también hay una jerarquía, en las
virtudes y en los actos que de ellas proceden. Allí lo
que cuenta es ante todo «la fe que se hace activa por la
caridad» (Ga 5,6). Las obras de amor al prójimo son la
manifestación externa más perfecta de la gracia interior
del Espíritu.
Es importante sacar las consecuencias pastorales de la
enseñanza conciliar, que recoge una antigua convicción
de la Iglesia. Ante todo hay que decir que en el anuncio
del Evangelio es necesario que haya una adecuada
proporción. Ésta se advierte en la frecuencia con la cual
se mencionan algunos temas y en los acentos que se

ponen en la predicación. Por ejemplo, si un párroco a
lo largo de un año litúrgico habla diez veces sobre la
templanza y sólo dos o tres veces sobre la caridad o la
justicia, se produce una desproporción donde las que se
ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que
deberían estar más presentes en la predicación y en la
catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la
ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo,
más del Papa que de la Palabra de Dios. (EG 37-38).
Cuestionario: ¿Somos equilibrados en los temas que
abordamos en nuestras conversaciones, catequesis y
reflexiones?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

La vida es un tesoro precioso, pero sólo lo descubrimos si
lo compartimos con los demás.
Responder

Retwittear

Favorito

Carta remitida por Mª Ángeles Dorado Soto, hermana de Mons. D. Antonio Dorado

MI GRATITUD EMOCIONADA A TODOS
Ante la imposibilidad de llegar directamente
a todas las personas que me habéis
manifestado vuestro pesar y vuestro afecto
con ocasión del fallecimiento de mi hermano
Antonio, que fue Obispo de Málaga, deseo
poner de manifiesto, a través de la revista
DIÓCESIS MALAGA, en mi nombre y en el
de mi familia, nuestra gratitud por vuestras
oraciones, por vuestro cariño y por vuestras
palabras de aliento. Que Dios os pague
todo lo que le habéis querido y vuestras
oraciones, para que goce de la presencia de
Dios. Me sostiene la fe en el Dios de la divina
misericordia de que seguirá intercediendo
ante el Padre por esta querida diócesis, por
sus pastores y por sus fieles.

Mª Ángeles Dorado y su hermano, D. Antonio

F. HERNÁNDEZ
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Misa
Lecturas de la
Hch 4, 32-35

Evangelio_

Sal 117, 2-4.

16-18. 22-24
Jn 5, 1-6
20
Jn , 19-31

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». 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.
Mass readings

Gospel_

Acts 4, 32-35
-18. 22-24
Ps 117, 2-4. 16
1 Jn 5, 1-6
Jn 20, 19-31

On the evening of that first day of the week, when the doors were
locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and
stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he
had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them
again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you”.
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained”. Thomas, called Didymus,
one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other
disciples said to him, “We have seen the Lord”. But he said to them,
“Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger
into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe”.
Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with
them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their
midst and said, “Peace be with you”. Then he said to Thomas, “Put
your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into
my side, and do not be unbelieving, but believe”. Thomas answered
and said to him, “My Lord and my God!” Jesus said to him, “Have you
come to believe because you have seen me? Blessed are those who have
not seen and have believed.” Now Jesus did many other signs in the
presence of his disciples that are not written in this book. But these are
written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of
God, and that through this belief you may have life in his name.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Para que
“creyendo
tengan vida en su
nombre”
Nos encontramos ante el
segundo tipo de relatos en
torno a la Resurrección que
presentamos el domingo pasado.
Jesús se aparece a algunos de
los suyos. En esta ocasión, a los
discípulos que están encerrados
por miedo. Tras regalarles su paz,
les revela quien es mostrándoles
las manos y el costado. Entonces
lo reconocen. Es el crucificado.
Por eso los discípulos se alegran.
La alegría brota al reconocer a
Jesús. El Señor les encomienda
una tarea, los envía a la misión.
Pero no van a estar solos. Jesús
sopla y les da su Espíritu. El
romperá sus miedos y les dará
fuerza para llevar a cabo lo
encomendado.
Hay un discípulo que no está
en la comunidad: Tomás. Por eso
no se encuentra con el Señor.
Aunque, recibe el testimonio de
los discípulos, su incredulidad
es más fuerte que su fe. Jesus se
aparece de nuevo y tras hablar
a Tomás, se dirige a ti y a mí.
Pronuncia una bienaventuranza
para todos aquellos que no
convivimos con Él, que no
tuvimos la oportunidad de
ver esa continuidad entre el
crucificado y el resucitado. A
nosotros, que hemos creído por
el testimonio de otros, Jesús nos
llama felices, dichosos. Somos
afortunados por tener fe. Esta
ha nacido porque una “cadena
de testigos” a lo largo de la
historia ha traído hasta nosotros
el anuncio de la Resurrección de
Jesús. Ahora nos toca a nosotros
seguir transmitiéndolo a otros
para que creyendo tengan vida en
su nombre. “Como es su fe, así es
el hombre y su obra” (Kolping).

Domingo de la Divina Misericordia (II de Pascua)
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Con otra mirada...
Pachi

La Paz del Resucitado para el mundo

Lectio Divina

Se transfiguró ante ellos
Lectura (Lectio)
Me acerco a este relato de apariciones no como “una
crónica histórica”, sino como una meditación pascual
que la comunidad cristiana hace en torno a la mesa del
Señor, la eucaristía; lugar privilegiado de encuentro con
el Resucitado para aquellos que creen en él aun sin hacer
visto.
Meditación (Meditatio)
En el relato se distinguen claramente dos escenas. La
primera sucede el mismo día de la Pascua y narra la
aparición de Jesús Resucitado a un grupo de discípulos
(Jn 20, 19-23). De este modo el Señor cumple su promesa
de volver junto a ellos y enviarles su Espíritu; es el
Pentecostés del cuarto evangelio. Si repaso el evangelio
de Juan descubro que “el miedo a los judíos” que sentían
los discípulos refleja el que experimentaba la comunidad
a la que se dirige el evangelista. Se veían hostigados por
los dirigentes judíos, le hacían el vacío e incluso habían
llegado a expulsarlos de las sinagogas. Las palabras
de Jesús son una invitación a superar la tentación de
encerrarse y aceptar el reto de la misión. La segunda
escena (Jn20, 24-29) tiene lugar al domingo siguiente y
narrar la aparición a Tomás, quien no estuvo presente
en la primera. Tampoco hace caso del testimonio de
sus compañeros y exige pruebas palpables de que el
Señor está vivo. De modo significativo, el relato insiste
en que “no estaba con ellos cuando se apareció Jesús”.
Se indica así la importancia de la comunidad como

Domingo de la Divina Misericordia (II de Pascua)

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

lugar privilegiado para vivir e interpretar la experiencia
pascual. Para Tomás esta se produce cuando se reintegra
a la misma y desemboca en una auténtica confesión de
fe: “Señor mío y Dios mío”. Toda esta segunda escena
gira en torno a la relación entre “ver” y “creer”. Los
últimos versículos constituyen el final original de este
evangelio, dónde el autor nos explica por qué lo ha
escrito. Su intención es mostrar el sentido profundo de
los “signos” realizados por Jesús para fortalecer la fe de
los destinatarios de su relato.
Oración (Oratio)
Me siento identificado con Tomás porque yo también he
atravesado alguna crisis de fe y me pregunto ¿De dónde
vienen las dificultades de Tomás para creer? Oro para
que el Señor me libres de mis miedos y me comunique su
Espíritu para poder ser su testigo.
Contemplación (Contemplatio)
Me siento afortunado y feliz por “creer sin haber visto”
y deseo renovar constantemente mi encuentro con
el Señor. Para ello callo, adoro y medito en silencio
actualizando la presencia del Resucitado en mi corazón.
Compromiso (Actio)
Jesús se hace reconocible en sus llagas e invita a Tomás
a tocarlas. ¿Qué me sugiere este gesto en medio de
un mundo en el que las llagas de Jesús siguen todavía
frescas?

La Contra
Entrevista | Carmen Durán

«Se puede vivir el cáncer con
alegría y esperanza»
Carmen Durán ha estado a cargo del Archivo Histórico del Obispado de Málaga hasta que en
2013, el cáncer que había superado un año antes volvió a aparecer. Hoy pertenece a la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) de Fuengirola, vive “feliz, rodeada de personas maravillosas” y
quiere contar su experiencia en el próximo I Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

¿Cómo reacciona una persona ante
una enfermedad así?
Cada persona reacciona de una
manera diferente, en mi caso
fue un Tsunami de emociones,
tanto psíquicas como físicas.
Al principio me bloqueé, no
creía lo que me estaba pasando.
Y tuve mucho miedo. Pasó un
tiempo hasta que pude asimilar
la enfermedad poco a poco; y por
último, aceptarla.

¿Cómo es la atención que recibes y
qué valoras más dentro de ella?
Dentro de la oncología hay grandes
profesionales, en mi caso he
dado con un grupo de personas
muy cercanas, comprometidas
con su trabajo, y ayudando a los
enfermos.
¿Es posible vivir el cáncer con alegría
y esperanza? ¿Cuáles son tus pilares
fundamentales?
Claro que se puede vivir el cáncer
con alegría y esperanza. Yo he
cambiado, y mi vida también.
Trato de normalizar mi día a día
con mucha ilusión, levantarme
cada mañana dando gracias por
todo lo que me rodea y vivirlo
intensamente. Mis pilares
fundamentales son mi familia,
mis amigos y la fe.
¿Qué relación tiene la enfermedad
con la espiritualidad en tu caso?
La espiritualidad, en mi caso, me ha
ayudado mucho a descubrir que la
vida tiene sentido y paz. Te agarras a
tus creencias religiosas, las cuales te
hacen fuerte. El amor incondicional
a Dios y a las personas hacen que
me apoye en mi fe.
¿Qué dirías a alguien que pase por lo
mismo que tú?
Que se rodeara de sus seres
queridos, que son los que le darán
fuerza, y que incorpore hábitos
saludables en su día a día. Que trate
de asimilar el sin sentido de esta
enfermedad y que aceptar el cáncer
nos ayuda a la paz interior. Qué
busque terapias alternativas para
su bienestar físico y mental.
Miguel Ángel Gamero

S. FENOSA

¿Y a los profesionales de este ámbito
médico?
Les hablaría de la importancia
que tiene la empatía con los
pacientes, y sobretodo que los
escuchen y les hablen. Que
tuviesen la cercanía de tratar con
las personas enfermas. Si se lleva
a cabo todo esto, el paciente se
tranquiliza y tiene más confianza
en sí mismo.

Clave
Paloma Gómez
Coordinadora
“Muchoxvivir”
AECC Fuengirola

I Congreso
Andaluz
El grupo “Muchoxvivir”
de la Asociación Española
Contra el Cáncer, pone en
marcha el 24 y 25 de abril
el I Congreso Andaluz de
Pacientes con Cáncer en
el Palacio de Congresos de
Málaga. Un espacio dirigido
a la resolución de dudas,
preguntas e inquietudes de
los pacientes y familiares de
cáncer. Una jornada y media
donde grandes profesionales
de la salud abordarán el
cáncer desde varias maneras
de tratarlo y diferentes tipos
de cáncer. Nos gustaría llegar
a todo el que lo necesite.

