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Antequera acoge un año
más la vigilia para jóvenes
“Puertas Abiertas”
PÁG. 4

Impulso al fondo común de
las Cáritas parroquiales y
arciprestales
PÁG. 3

La periodista malagueña Ana Medina
dirige un nuevo programa en 13 TV
CONTRAPORTADA

Dolorosa de Pedro de Mena (S. XVII)

B. LAFUENTE

Huellas, arte e iconografía
de la Diócesis en Ars Málaga
Ars Málaga-Palacio Episcopal ha inaugurado esta semana la exposición Huellas, arte e iconografía de la Iglesia de
Málaga. Se trata de una muestra de arte sacro de la Diócesis desde el siglo XV hasta nuestros días, con piezas que
son expuestas por primera vez. Con esta exposición se inaugura la segunda planta del Palacio Episcopal tras su
acondicionamiento.
Páginas 6 y 7

El Obispo envió a los
misioneros digitales

Envío misionero en la iParty

V. FLORES

D. Jesús Catalá realizó el envío
misionero al medio centenar
de participantes del encuentro
de misioneros en redes sociales
“iParty”. Organizado por la
plataforma iMisión, tuvo lugar el
día 11 en el colegio San Estanislao.

El Encuentro
Diocesano de
la Juventud
será este año
en Melilla
Página 5
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Editorial
Ars Málaga-Palacio Episcopal ofrece una exposición
que bien merece dedicar tiempo a visitarla. Se trata
de una exposición titulada Huellas. Cinco siglos de
arte sacro de nuestra Diócesis en 600 metros con
piezas que salen por primera vez de los lugares a los
que pertenecen. El arte es un vehículo privilegiado
de acercamiento a Dios. La belleza, necesaria para
anunciar el Evangelio, nos acerca a la trascendencia.
La belleza, via pulchritudinis, es un camino privilegiado
también para la conversión, amén de ser un medio para
acercar la verdad cristiana a creyentes y no creyentes.
Ofrece la posibilidad de hablar a la inteligencia y a la
sensibilidad, algo necesario en estos tiempos.

Quienes custodian la belleza tienen una honda
responsabilidad. Como la han tenido quienes han
custodiado las obras de arte que se exponen en Ars
Malaga. Gracias a su trabajo podemos disfrutar de
imágenes que nos remiten a lo sagrado.El visitante,
ser en búsqueda, necesitado de verdad y belleza,
encontrará en Huellas una oportunidad única para
acercarse al misterio de Dios. La calidad de las
obras expuestas es incuestionable, como también
que la exposición va más allá de lo artístico. Ofrece
al visitante algo conocido por muchos: el papel
de la Iglesia Católica en la formación de la cultura
occidental.

El arte es un vehículo privilegiado de acercamiento a Dios

Ser solidarios no nos cuesta nada
Un año más se acerca la época en
la que se presenta la Declaración
de la Renta. Es una ocasión en la
que podemos hacer de nuestra
Declaración un momento de
solidaridad, porque este año nos
tenemos que poner el compromiso
de marcar las dos casillas: Iglesia
Católica y Fines Sociales, De este
modo, Cáritas, como Iglesia Católica,
además de organización social, recibe
fondos de la casilla de fines sociales.
Así sumamos y nuestra Renta
aumenta en solidaridad.
Porque marcar las dos casillas no
significa restar sino sumar. Cada
casilla marcada genera el 0,7%; si
marcamos las dos, destinamos el
1,4% de nuestros impuestos. Y no nos
devuelven menos, ni pagamos más.
Es un signo de fraternidad en la
que todos nos sabemos hermanos

los unos de los otros, viviendo la
generosidad a la que Dios nos llama
a todos. Podemos pensar que es poco
lo que aportamos, pero si cada uno
suma su granito de arena, podremos
compartir generosamente con los
demás. Lo mejor es que no nos cuesta
nada ser solidarios en la Renta.
Así descubrimos que las grandes
hazañas se hacen de pequeños gestos.
Gestos que tenemos que convertir
en cotidianos porque puede ser un
momento para que nos planteemos
como podemos aportar con cierta
regularidad en nuestra parroquia, en
Cáritas... La aportación que hagamos
en la próxima declaración de la renta
me desgravará desde el 35% al 75%
dependiendo de la cantidad aportada.
La Iglesia, que somos todos, se
va construyendo, con la ayuda de
Dios, gracias a pequeños gestos.
Este año animémonos
y marquemos las dos
casillas, para aportar a
nuestra Iglesia y a Cáritas
como parte de la misma.
Hagamos de la Renta de
este año una cadena de
pequeñas solidaridades.

Fotograma del vídeo de la
Diócesis de Málaga y Cáritas
para promocionar que se
marquen las dos “x” de la
renta. Puedes verlo y
compartirlo desde
www.diocesismalaga.es
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Entrevista | Elsa Samperio

«Cada vez
más Cáritas se
suman al fondo
común»
Por Javi Verdaguer
@javixi3
Más información en www.caritasmalaga.es

Elsa Samperio, Coordinadora del Arciprestazgo
San Patricio y miembro del Consejo Diocesano
de Cáritas, ha desempeñado un papel muy
importante en la motivación de las Cáritas
parroquiales para contribuir con el Fondo de
Comunicación Cristiana de Bienes
Elsa Samperio, coordinadora arciprestal de Cáritas S. Patricio

¿Qué es el Fondo Diocesano de
Comunicación Cristiana de Bienes?
Se trata de un fondo común cuya
razón de ser es que todas las
parroquias de la diócesis puedan
compartir entre ellas y así poder
ayudar a las que cuentan con
menos recursos económicos y
más necesidades que atender.
De esta forma, ofrece también
un cauce de comunicación de
bienes para todos los cristianos,
más allá del límite de la propia
comunidad parroquial. La
aportación al Fondo es un gesto
fundamental del ser cristiano,
tenemos que compartir.
¿Cómo surge este Fondo?
El fondo fue instaurado en
Málaga en 2003, fruto de la
inquietud de las Cáritas por
caminar juntas y apoyarse
mutuamente en su servicio a los
más desfavorecidos.
¿Cómo han ido evolucionando en los
últimos años el número de peticiones

y aportaciones al fondo?
La conciencia de compartir
con nuestros hermanos ha ido
creciendo en la mayor parte
de las parroquias. En este año,
27 Cáritas parroquiales se han
sumado a aquellas que ya venían
aportando al fondo. En realidad,
desde que se creara, la evolución
ha sido siempre positiva y
esto se debe, como ya he dicho
antes, a un aumento claro en
la sensibilización de todas las
comunidades parroquiales, de
que debemos aportar a este fondo
porque de esta forma ayudamos a
los más necesitados.
Por otro lado, se mantiene estable
el número de Cáritas que solicitan
ayuda, aunque no siempre son las
mismas. Entre las que no solicitan
ayuda al fondo no solo están las
que no lo necesitan, sino también
las que consideran que otras

parroquias lo necesitan más que
ellas.
¿Qué otras formas tienen las Cáritas
parroquiales de compartir entre ellas?
Este año también ha habido un
considerable aumento del número
de parroquias que han presentado
a Cáritas Diocesana su memoria de
actividades. Para mí, esta es otra
forma muy importante de compartir,
porque gracias a ellas sabemos cómo
están, qué necesitan, qué se valora
más, cómo ejercen la sensibilización
y todas sus actividades. Al mismo
tiempo, estas memorias aportan dos
cosas fundamentales para nuestra
acción: credibilidad y transparencia.
Por último, me gustaría destacar
que el trabajo de sensibilización
que se hace, tanto desde las Cáritas
parroquiales como arciprestales,
es cada vez más intenso y mejor
organizado.

«Debemos aportar a este fondo porque de esta
forma ayudamos a los más necesitados»
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Noticias |

¿Y si por una sola noche
abrieras tus puertas?
El Colegio María Inmaculada de Antequera celebró el viernes 10 de abril la “V Edición de
Puertas Abiertas” para jóvenes. Esta vez, con el nombre “Enciende una luz”. Una gran
experiencia de encuentro con el Señor y de Nueva Evangelización
David de la Torre
@deuvede33
Viernes, 22:30 horas. Un monumento
de luz hace un llamamiento a los
jóvenes y estos acuden a su llamada.
La noche antequerana queda
eclipsada por una luz tan potente que
compite incluso con la de la propia
luna. Una estampa impactante,
sin duda. Más cuando una zona tan
oscura en ocasiones como es la del
botellón, queda cubierta también por
esa luz proveniente de la iglesia del
Colegio María Inmaculada. La «V
Edición de Puertas Abiertas» había
comenzado.
Jóvenes a partir de 3º de ESO
salen a la calle con la intención
de evangelizar a sus coetáneos. El
nombre de la actividad es ‘Enciende
una luz’, por lo que los jóvenes van
acompañados únicamente por una
vela. Una explicación literal que no
puede hacernos obviar el enorme
sentido figurado que encierra tanto el
nombre como la actividad en sí. Abrir
las puertas de la iglesia, del corazón,
de la oración, de la Gracia, etc. a los de
afuera. Ese es el verdadero objetivo de
una celebración que no es una jornada
de puertas abiertas, sino una noche
que consiste en abrir puertas.
Dos horas después, las puertas
de la iglesia se cierran. ‘Enciende
una luz’ ha terminado. La noche,
por contra, acaba de empezar.
Tanto los evangelizados como los

Vigilia “Enciende una luz”, el pasado viernes 10 de abril

evangelizadores se disponen a realizar
una serie de actividades lúdicas que
durarán hasta que el cuerpo aguante.
La yincana, el karaoke y el vídeofórum son las más demandadas. La
primera les muestra la cantidad de
escondites que hay en el interior de
la iglesia y, sobre todo, el poder del
trabajo en equipo. El karaoke provoca
carcajadas a tutiplén, algún que
otro ‘gallo’ e incluso sorprende con
actuaciones más propias de artistas
que de un grupo de aficionados. Por
último, el video-fórum es la excusa
perfecta para las primeras ‘cabezadas’
entre los participantes. La noche

había finalizado.
No hubo mucho tiempo para
el descanso. A las 7 de la mañana
comenzó la Misa y nadie siguió
durmiendo a pesar del cansancio. El
sueño envolvía a los jóvenes, pero
había algo más fuerte que tenían
todos ellos en común: la felicidad que
emanaba de sus caras. Festejar esa
celebración junto a las personas con
las que habían compartido tantos
buenos momentos durante esa noche
era el mayor de los regalos. El epílogo
fue un desayuno que ejerció de fin de
fiestas. La luz, en cambio, sigue en
cada uno de sus corazones.

Encuentro de los COF de Andalucía
Los días 11 y 12 de abril se ha
celebrado en la Casa Diocesana de
Espiritualidad un encuentro de los
Centros de Orientación Familiar (COF)
de Andalucía con el tema: “Nuevos
tiempos, nuevos retos”. Entre los

ponentes, Fernando del Castillo,
delegado de Pastoral Familiar; Ramón
Acosta, máster en Pastoral Familiar
del Pontificio Instituto San Juan Pablo
II; y Tomas Melendo, miembro del
Pontificio Consejo para la Familia.

El acto terminó con una Eucaristía
presidida por el obispo de Málaga,
Jesus Catalá. El encuentro contó con
la asistencia de casi medio centenar
de miembros de los COF de todas las
diócesis de Andalucía.
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Temas |

Centenares de jóvenes viajarán
a Melilla para el EDJ 2015

Antonio Moreno
@antonio1moreno
Más información: juventud.diocesismalaga.es

El EDJ 2014 tuvo lugar en Marbella

El encuentro tendrá una referencia
al año teresiano que estamos
celebrando y tendrá como lema la
frase de Santa Teresa: “Sólo Dios
basta”. Los asistentes disfrutarán
de dos días de encuentro,
convivencia, catequesis, reflexión,
oración y celebración.
Melilla era la única zona de la
diócesis que faltaba por acoger
este evento anual de la juventud
cristiana de la diócesis.
Según los organizadores,
el objetivo del EDJ 2015
es «celebrar la Pascua de
Resurrección y expresar la
comunión de la Iglesia diocesana
presidida por nuestro Obispo.
Los jóvenes son convocados para
pasar dos días de convivencia
y encontrarse con el Señor
Resucitado que nos impulsa
a vivir como verdaderos
discípulos-misioneros. Es una
maravillosa ocasión para vivir la
“pastoral de conjunto” (cf. EG,
105) entre todas las realidades y
para experimentar la riqueza de
ser una Iglesia joven».
El precio de esta actividad es
de 40 euros. Incluye viaje en
barco, seguro y todas las comidas,

A. MORENO

Del 1 al 3 de mayo, la Delegación de
Juventud convoca a todos los jóvenes
de la Diócesis al XXVIII Encuentro
Diocesano de Juventud (EDJ). Este año,
el lugar escogido para su celebración
será la Ciudad Autónoma de Melilla

excepto el almuerzo del primer
día que se hará durante el viaje
con la comida que cada uno traiga
de casa. No obstante, desde la
Delegación recuerdan que si
algún joven tiene problemas
económicos, puede hacerlo saber a
su responsable y que éste contacte
con la Delegación para buscar una
solución.
Las plazas son limitadas a 400
participantes y los destinatarios
son adolescentes y jóvenes a
partir de 14 años, así como los
responsables y animadores.
La salida será el viernes 1 de
mayo a las 11.30 horas desde el
Puerto de Málaga, mientras que

el regreso está previsto para el
domingo 3 de mayo a las 8.30
horas.
Los participantes deben llevar
saco de dormir y aislante, útiles
de aseo y ropa cómoda. El viernes
pernoctarán en los pabellones
militares de la ciudad de Melilla y,
el sábado, en el barco de vuelta a
Málaga.
Asimismo es imprescindible
llevar el DNI o pasaporte.
Para más información e
inscripciones, se puede contactar
con la delegación vía email:
juventud@diocesismalaga.es
o en los teléfonos 952303876 y
619646826.

Detalle del cartel del EDJ 2015
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Santísimo Cristo Resucitado, obra de José Capuz, titular de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga

B. LAFUEN

La Doble | Exposición “Huellas”

Arte e iconografía de
la Iglesia de Málaga
Cinco siglos de arte sacro en 600 metros cuadrados con piezas que
salen por primera vez de los lugares a los que pertenecen
Beatriz Lafuente

@BeatrizLfuente

La exposición, que se compone
de pintura, escultura, orfebrería,
bordados y documentos,
muestra el patrimonio de la
Iglesia de Málaga desde el
siglo XV hasta nuestros días.
Están representadas desde
la suntuosidad catedralicia a
las parroquias, pasando por
los conventos de clausura o
hermandades.
Entre las obras destacan
la Virgen de la Esperanza, un
anónimo del siglo XV de la
Colegiata de San Sebastián de
Antequera; el Milagro de los
santos Cosme y Damián, del s.
XVI, procedente de los fondos del
Palacio Episcopal; el 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. XVII, San
José de Carvajal; La Trinidad de
San Julián de Niño de Guevara y
muchas más.
Por salas
La exposición comienza en el
siglo XV-XVI con los primeros
vestigios del cristianismo en
la Diócesis de Málaga tras la
Reconquista. La primera sala
gira en torno a la arquitectura
y a los objetos de culto y
devoción, es decir, el espacio
para las celebraciones litúrgicas.
Destacan la imagen, la pintura,
la orfebrería y su puesta al

servicio de esa acción litúrgica,
con piezas de finales del Gótico y
Renacimiento, que representan
esa primera manera de vivir la
fe durante estos siglos. En estas
salas están representadas las
primeras colegiatas y parroquias,
que por orden de los propios
Reyes Católicos se dedican a
la Virgen; especialmente a la
advocación de la Encarnación.
Por ello, están la Colegiata
de Santa María la Mayor de
Antequera, Ronda, Vélez-Málaga
y la propia Catedral de Málaga.
Así como algunas piezas de las
primeras parroquias que se
fundan en la ciudad: Santiago,
San Juan y el Sagrario.
A través de estas obras se
explica todo lo que significa el
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NTE

espacio litúrgico. La pieza central
de esta sala es, sin duda, la Virgen
de la Esperanza de Antequera que
pertenecía a la Colegiata de Santa
María y representa no solo a la
Virgen como madre y trono de
Cristo, sino también a la Iglesia.
A su vez, en esta sala destacan
algunas reliquias de la Catedral,
que en aquella época tenían una
gran importancia en la vivencia
de la fe. Los cristianos buscan
todo aquello que esté relacionado
o sean objetos cercanos a Cristo,
la Virgen o los santos. Como un
Lignum Crucis o fragmento de la
Vera Cruz que se encuentra en la
Catedral de Málaga.
La segunda sala representa
la tradición iconográfica del
cristianismo teniendo como
fuente fundamental los
evangelios y toda la tradición
de los escritos de los santos
padres de la Teología, unido a la
tradición popular u otras fuentes
como los apócrifos. Este espacio
se caracteriza por representar
los misterios de la vida de
Cristo y de la Virgen a través
de su iconografía simbólica,
como son los emblemas u otro
tipo de imágenes alegóricas
que nos llevan a ver quién es
Cristo simbólicamente para un
cristiano.
En esta misma sala,
encontramos los evangelios de
la infancia como son Natividad,

Epifanía, Huida a Egipto y,
a la vez, los momentos más
importantes de la vida de la
Virgen representados en una
serie de pinturas al cobre.
A continuación, pasamos a la
Pasión y Muerte de Jesucristo
continuando con los dos hilos
conductores de esta exposición,
como son la vida de Cristo y de
la Virgen. La sala está dominada
por la Cruz y la Madre, esta
última como dolorosa que
acompaña a su hijo hasta el final.
En esta sala están representados
algunos de los momentos más
importantes de la Pasión de
Cristo.
Pasando por su pasillo
angosto se llega a la explosión
final de una sala que representa
la Resurrección así como la
alegoría o el triunfo de la fe a
través de piezas de arte sacro del
siglo XX.
Para concluir, se añade al
discurso la propia capilla del
Palacio que complementa la
exposición. En ellas están
recogidos los oficios y la tradición
que nace en el Barroco, con un
lenguaje que pervive todavía en
las tradiciones, las fiestas y las
celebraciones religiosas desde el
siglo XVII a la actualidad.
Esta exposición ha sido posible
gracias a la colaboración de la
Catedral, el Ayuntamiento y la

Diputación de Málaga, así como
la Fundación Unicaja, Grupo
ORP, Imprenta Bollgraf, Pinturas
Rivero, Agrupación de Cofradías,
Chapitel Restauración, Disofic y
Estudio de Arquitectura Técnica
Pablo Pastor.
La exposición permanecerá
abierta hasta septiembre, en
horario de 10.00 a 20.00 horas
ininterrumpidamente, de martes
a domingo.

Guardián
Cristo
José Capuz
B. LAFUENTE
Hornazo
dedel
Pascua
deResucitado
Yunquera delacocinadevirginia.com
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Vida en la diócesis
CRISTIANOS A FAVOR DE LA JUSTICIA
El director del Centro Ecuménico “Los Rubios”,
Manfred Benzig, dictará una ponencia el próximo
lunes 20 de abril en el Centro de Pastoral Pedro
Arrupe (Plaza San Ignacio, 2). Bajo el título: “La
corrupción mata. Cristianos a favor de la justicia”,
la ponencia comenzará a las 19.30 horas y está
previsto que acabe en torno a las 21.00 horas.

VISITA DE METROPOLITA BÚLGARO
El Sr. Obispo ha recibido la visita del
metropolita de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria
para Europa Central y Occidental, P. Antonii. Y
es que la comunidad de bulgaros residentes en
nuestra diócesis está manteniendo contactos
para establecer una comunidad con un
sacerdote que los atienda y poder así celebrar
su fe, para lo que la Diócesis le ha ofrecido la
posibilidad de usar alguno de sus templos.
Galina Dimitrova es la responsable de esta
comunidad incipiente y está tratando de reunir
el mayor número posible de compatriotas que
quieran unirse. Su teléfono es 671558131.

ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo viernes, 24 de abril, la Adoración
Nocturna Española (ANE) celebrará una
vigilia nocturna conjunta con los seminaristas
en el Seminario Diocesano, para orar por
las vocaciones sacerdotales. La vigilia, que
incluirá la celebración de la Santa Misa,
comenzará a las 21.30 horas. Están invitados
todos los fieles que quieran participar.
Por otra parte, el próximo domingo 26 de
abril tendrá lugar la asamblea diocesana de
La Adoración Nocturna Femenina Española
(ANFE). Será en la parroquia de San Juan, a las
12.00 horas. Comenzarán con la Santa Misa
para encontrarse luego en el salón parroquial
donde revisarán y proyectarán su misión
adoradora.

Voluntarios del Festival de la Solidaridad 2014

PIZARRA CON MANOS UNIDAS
El domingo 19 de abril, a las 12.00 horas, en la
plaza del antiguo Ayuntamiento de Pizarra, se
celebrará la decimonovena edición del Festival
de la Solidaridad. Este festival forma parte de la
acción pastoral de la parroquia de la localidad.
Este año se convoca a todo el pueblo a contribuir
para que Manos Unidas lleve a término un
proyecto de construcción de un Centro de
Formación y Promoción de la Mujer en la
República Democrática del Congo, cuyo importe
es de 43.000 euros. Habrá varias actuaciones y
actividades lúdicas.

Miembros del nuevo coro parroquial

CURSILLO DE CRISTIANDAD

CORO DE SAN FRANCISCO JAVIER

Del 30 de abril al 3 de mayo tendrá lugar un
nuevo Cursillo de Cristiandad en la casa de
Ejercicios de Villa Nazaret. Los teléfonos de
contacto son: 952 22 43 86 y 610 66 68 33.
Como afirman desde el movimiento, «vivir un
Cursillo en plena Pascua es un regalo que hay que
aprovechar».

Varios feligreses de la parroquia de San Francisco
Javier, en Málaga capital, han puesto su empeño
esta Semana Santa en formar un coro para
acompañar la liturgia dominical con el canto y
los instrumentos musicales. Un servicio a toda la
comunidad parroquial que inician ahora, según
señalan, llenos de “alegría y entusiasmo”.
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Las palabras del Obispo

La Institución Teresiana, sal y fermento
Con esta celebración la Institución Teresiana
concluye una serie de actividades para celebrar, dar
gracias a Dios, renovar y dar a conocer esta obra de
Iglesia. (...)
Queremos dar gracias a Dios por los cien años
de vuestra presencia en Málaga, cuando vino
Pedro Poveda en 1914 para iniciar en esta ciudad
en la calle Casapalma, de acuerdo con el obispo
de entonces, hoy Beato Manuel González, una
Academia-Internado para estudiantes de Magisterio,
facilitando los estudios a las jóvenes que vivían
fuera de la capital malagueña. En 1963 se inaugura

el nuevo centro “Academia Santa Teresa”, hoy
centro concertado. La Institución ha colaborado
también con las Escuelas Rurales y en las Escuelas
de Magisterio rural, llevando la dirección de las
Escuelas de Nerja y de Álora.
La Institución Teresiana ha respondido a los
retos de la sociedad malagueña en el campo de la
educación y de la cultura, tanto en centros públicos
o privados o concertados, buscando siempre la
promoción humana y la transformación social desde
la luz del Evangelio; intentando ser sal y fermento
en medio de las estructuras temporales.

Fragmentos de la homilía en la Eucaristía por los 100 años de la presencia de la Institución Teresiana en Málaga (Catedral-Málaga, 10 abril 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo vive y camina con nosotros!
Responder

Retwittear

Favorito

Instituciones en la Iglesia
medieval (y II)
La Iglesia medieval presenta sus
luces y sus sombras. Una institución
muy valorada era la “Pax Dei”.
Consistía en la protección dada por
los obispos a los miembros más
indefensos de la sociedad con el fin
de que nadie se tomara la justicia
por su mano. Incluía una posible
excomunión a los transgresores.
Esta costumbre servía para reprimir
los numerosos abusos de los
señores feudales y de los jueces
para con los más humildes. Con el
mismo fin, la Iglesia concedió el
“derecho de asilo” a todos los que se
refugiaran en un lugar sagrado para
defenderse.

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

Otra institución memorable fue la
“Tregua Dei”. En virtud de la misma,
se prohibía guerrear desde la tarde
del miércoles hasta la mañana del
lunes, bajo pena de excomunión.
Para dirimir los pleitos se
establecieron las “ordalías” o
“juicios de Dios”, con el fin de que
Dios, mediante una intervención
milagrosa, protegiera al inocente.
Esta costumbre, que apenas se dio
en España, es una derivación de los
antiguos duelos germánicos.
Sin embargo, dio mal resultado
el llamado “régimen patrimonial”.
Reyes, nobles y señores feudales
acostumbraban a erigir y fundar

parroquias e iglesias rurales.
Las dotaban económicamente
y designaban como párrocos o
capellanes a laicos amigos. El
obispo del lugar los ordenaba de
presbíteros. Aquellos sacerdotes
sin vocación y sin estudios
dejaron mucho que desear. En
teoría dependían del obispo
pero en la práctica terminaron
por convertirse en siervos del
señor feudal. Las consecuencias
fueron graves: el concubinato y la
ignorancia de los clérigos. Razón
por la que los papas tuvieron que
intervenir para cortar aquellos
abusos.
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Misa
Lecturas de la
17-19
Hch 3, 13-15.

Sal 4, 2.7.9
1 Jn 2, 1-5a
Lc 24, 35-48

Evangelio_

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el
camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio
de ellos y les dice: «Paz a vosotros».
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo:
-«¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?
Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos
cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo
tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de
creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
-«¿Tenéis ahí algo que comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante
de ellos. Y les dijo:
-«Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo
escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía
que cumplirse».
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.
Y añadió:
- «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el
perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto».
Mass readings

Gospel_

17-19
Acts 3, 13-15.
Ps 4, 2.7.9
1 Jn 2, 1-5a
Lk 24, 35-48

The two disciples recounted what had taken place on the way,
and how Jesus was made known to them in the breaking of bread.
While they were still speaking about this, he stood in their midst
and said to them, “Peace be with you”. But they were startled
and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he
said to them, “Why are you troubled? And why do questions arise
in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself.
Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones
as you can see I have”.
And as he said this, he showed them his hands and his feet.
While they were still incredulous for joy and were amazed, he
asked them, “Have you anything here to eat?”
They gave him a piece of baked fish; he took it and ate it in
front of them. He said to them, “These are my words that I spoke
to you while I was still with you, that everything written about
me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be
fulfilled.”
Then he opened their minds to understand the Scriptures.
And he said to them, “Thus it is written that the Christ
would suffer and rise from the dead on the third day and that
repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in
his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are
witnesses of these things”.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

“Vosotros sois
testigos de estas
cosas”
De nuevo, ante un relato
de aparición de Jesús a sus
discípulos. El Resucitado es el
mismo que el crucificado, y para
mostrarlo, les enseña las manos
y los pies. No es un fantasma y
para que quede patente, come
ante ellos. Les recuerda las
palabras que les había dicho:
«Es necesario que se cumpla
todo lo que está escrito en la
Ley de Moisés, en los Profetas
y en los Salmos acerca de mí».
Y a continuación dice Lucas que
«abrió sus inteligencias para que
comprendieran las Escrituras».
Los discípulos reconocen
que en ese judío llamado Jesús
de Nazaret, con el que han
convivido, que ha muerto, y ha
resucitado, se han cumplido
las promesas del Antiguo
Testamento. Y ellos son
testigos de estas cosas. Jesús
se lo recuerda y con ello les
encomienda una tarea. Sólo el
que ha visto y oído, el que ha
palpado, puede ser testigo. Ellos
han de transmitir lo vivido, lo
compartido y la reflexión que
han hecho de sus vivencias,
reconociendo en Jesús al MesíasSalvador anunciado. Puesto que
como dice Jose Mª de Pereda «la
experiencia no consiste en lo
que se ha vivido, sino en lo que
se ha reflexionado». Nosotros,
aunque no hemos compartido
la vida con el Jesús histórico,
también hemos reconocido que
en ese judío de Nazaret que pasó
haciendo el bien, se cumplieron
las promesas de Dios a su pueblo.
Junto a ello, estamos teniendo
estos días experiencia de Jesús
Resucitado. Su resurrección nos
ha alcanzado. También nosotros/
nosotras somos testigos de estas
cosas.

Domingo III de Pascua
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Con otra mirada...
Pachi

Descarga tu Palabra en nuestro corazón para cambiar nuestro entendimiento

Lectio Divina

Reconocer al Resucitado
no siempre es tan fácil
Lectura (Lectio)
En este tiempo de Pascua, me acerco a los testimonios
de las apariciones del Resucitado dando crédito a las
vivencias de los testigos oculares y descubriendo los
signos del Señor vivo en mí y en mi comunidad. Leo con
atención el pasaje del evangelio de este domingo hasta
que lo asuma.
Meditación (Meditatio)
Este nuevo relato de apariciones de Jesús a sus discípulos
tiene bastante semejanza con el episodio de Emaús que
le precede y también con el que se proclamó el domingo
pasado del evangelio de Juan. ¿Me atrevería a señalar
algunas de ellas? La primera parte de la escena (Lc
24,36-43) está centrada en el reconocimiento de Jesús,
que choca con ciertas dificultades. A pesar de que ya se
había aparecido a algunos de ellos, todavía les cuesta
reconocerlo. Su actitud recuerda a la del incrédulo Tomás.
A pesar de que la presencia del Resucitado entre los suyos
no puede entenderse en un sentido físico, el evangelista
quiere resaltar que se trata del mismo Jesús que ellos
conocieron y trataron. Su presencia es nueva y diferente,
pero es real. No es un fantasma. En la segunda escena (Lc
24,44-48), Jesús les ofrece una explicación de su pasión a
partir de la interpretación de las Escrituras. De este modo
les proporciona las claves para entender que la muerte del
Mesías y sobre todo su resurrección son acontecimientos
previstos misteriosamente en el proyecto de Dios. Y esa
es la Buena Noticia que ellos, sus testigos, tendrán que

Domingo III de Pascua

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

anunciar a todos. Para terminar puedo comparar estas
palabras con el principio de los Hechos de los apóstoles,
que también es obra de Lucas (Hch 1,8). También allí se
perfila el programa evangelizador que el Señor propone a
su Iglesia y se observan las llamativas coincidencias entre
ambos pasajes.
Oración (Oratio)
Reconocer al Resucitado no siempre es tan fácil ni
inmediato. Será necesario un largo proceso, en el que
voy captando y entendiendo poco a poco los signos de su
presencia. ¿Dónde y cómo reconozco esos signos en vida
y en los acontecimientos de cada día? Para ello, me recojo
en oración y me dejo escrutar por el Señor presente en su
Palabra.
Contemplación (Contemplatio)
Jesús resucitado no es un fantasma, sino alguien vivo y
presente en mi realidad diaria. ¿Hasta qué punto estoy
convencido de ello? ¿De qué fantasmas debería librarme
para vivir a fondo el mensaje de esperanza que me llega
con la Pascua? Descubro la presencia callada y silenciosa
del Señor en mi corazón y me dejo transformar por ella.
Compromiso (Actio)
Las apariciones del Resucitado siempre van ligadas al
envío misionero. ¿Hasta qué punto vivo la relación entre
mi fe pascual y la necesidad de dar testimonio de lo que he
experimentado?

La Contra
Entrevista | Ana Mª Medina

«Estoy tranquila porque el Señor
me ha traído hasta aquí»
Madre de familia, redactora de esta casa, doctora en Periodismo, profesora de Comunicación... Tras
su paso por Popular TV y Cope, Ana Mª Medina (Málaga, 1976) inicia una nueva aventura, esta vez
en la cadena de televisión nacional de la Conferencia Episcopal: 13 TV. Dirige y presenta desde este
domingo un programa cuyo título es toda una declaración de intenciones: “Periferias”
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

¿En qué consiste este nuevo proyecto?
Se trata de un nuevo programa que
estrenamos el día 19, a las 13.15 horas,
con el nombre de “Periferias”. Vamos
a ir contando la actualidad de todas las
diócesis españolas, los grandes temas
que preocupan a la Iglesia en nuestro
país y, todo ello, con una mirada
atenta más allá del objetivo a cosas
que normalmente no contamos. Por
eso el nombre de “Periferias”, porque
queremos acercarnos allá donde
quizás no nos hayamos acercado
antes, aceptando la invitación del
papa Francisco.
¿Para los de dentro o para los de fuera?
Un programa para todos. Para los
de dentro porque quizás son lugares
hacia los que no hemos mirado
antes, a pesar de que llevemos
mucho tiempo formando parte de la
comunidad católica; y un programa

para los de fuera, para enseñarnos
que la imagen de Iglesia que tenemos
muchas veces no se corresponde con
la real.
¿Un nuevo reto profesional o un nueva
nueva llamada en tu vocación hacia la
comunicación cristiana?
Yo creo que lo segundo.
Efectivamente, cuando uno logra
unir vocación periodística y vocación
creyente, como es mi caso, se siente
muy afortunado. Ya no es contar lo
que una empresa te dice que tienes
que contar, sino lo que tú sabes
que es la Verdad, lo que Cristo va
infundiendo día a día en tu corazón.
Es una suerte tremenda y, por eso,
yo me asombro de la tranquilidad
con la que estoy viviendo todo esto
porque si lo viviera desde el punto de
vista profesional, a lo mejor podría
ponerme un poquito nerviosa, sentir
un poco de vértigo en el estómago.
Pero estoy tranquila porque si el Señor
me ha traído hasta aquí, será porque
hay algo que humildemente yo pueda
hacer en este sentido. En sus manos
me pongo.
Continuaremos, no obstante, leyéndote y
escuchándote en los medios de Málaga.
Sí, todos los domingos, en COPE, en
el programa “Iglesia en Málaga”.
Ahí seguiremos al pie del cañón para
contar la actualidad de la Diócesis de
Málaga el domingo, a las 9.45 horas.
Y trabajando codo con codo en la
Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación en todo lo que haga
falta: en la revista DiócesisMálaga,
en la producción de El Espejo y en las
diferentes plataformas digitales de la
Diócesis.
Miguel Ángel Gamero

S. FENOSA

Clave
Juan
Díaz-Bernardo

Director Área
Socio-Religiosa
de 13 TV

Periferias
No hace muchos días, el papa
Francisco, refiriéndose a los
asesinatos de cristianos en
Kenia, urgía a la comunidad
internacional para que “no
asista muda e inerte” ante
este “crimen inaceptable”...
Los cristianos perseguidos se
encuentran, sin duda, en las
“periferias” que este primer
mundo al que pertenecemos
considera ajenas y lejanas…
Hay también otras muchas
“periferias”, lejanas o cercanas,
a las que nos cuesta acercarnos
porque, de alguna manera,
las interpretamos como una
amenaza para nuestra vida
más o menos cómoda. En 13
TV no queremos permanecer
“mudos e inertes” ante ellas,
por eso el nuevo programa, que
dirige y presenta Ana Medina,
y que se emitirá los domingos
a las 13.15 horas, intentará
aportar una mirada desde la fe al
tiempo presente. De este modo,
podríamos decir que en 13 TV
queremos que “Periferias” sea la
expresión de nuestra identidad
eclesial, que nos hace sentir
comprometidos con la sociedad
y la cultura de nuestro tiempo.

