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Imagen del vídeo promocional de la campaña de la renta

Dos

ayudan el doble

Como en años anteriores, la Iglesia Diocesana y Cáritas se unen para poner en marcha la campaña
informativa sobre la declaración de la renta. El objetivo es difundir que es posible marcar
conjuntamente la casilla en favor de la Iglesia Católica y la de otros Fines Sociales, a través de la cual,
Cáritas y otras organizaciones católicas reciben fondos para financiar parte de su labor social.
Páginas 6 y 7

Jornadas sobre inmigración
Está previsto que este fin de semana (24 y 25
de abril), se celebren las XIX Jornadas sobre
Inmigración organizadas por la Plataforma de
Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, de
la que forma parte el Secretariado Diocesano de
Migraciones. Tendrán lugar en el local municipal
en Plaza Montaño 1, bajo el título: “Ceuta y Melilla:
Vulneración de Derechos en la Frontera Sur”.

La Fundación
Victoria
cuenta con un
nuevo centro
en Moclinejo
Página 5
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Editorial
La vida es un derecho que debe ser reconocido por
todos, porque es el derecho fundamental con respecto
a los demás derechos humanos. Lo afirma con
fuerza la encíclica Evangelium vitae: «Todo hombre
abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre
dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón
y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar
a descubrir en la ley natural escrita en su corazón el
valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta
su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a
ver respetado totalmente este bien primario suyo. En
el reconocimiento de este derecho se fundamenta la

convivencia humana y la misma comunidad política»
(n. 2). La misma encíclica recuerda que «los creyentes
en Cristo deben, de modo particular, defender y
promover este derecho, conscientes de la maravillosa
verdad» (ib.) Por eso, el cristiano está continuamente
llamado a estar alerta para afrontar los múltiples
ataques a que está expuesto el derecho a la vida. De
manera que desde cualquiera que sea su posición pueda
defender la vida humana. Sabe que en eso puede contar
con motivaciones que tienen raíces profundas en la ley
natural y que por consiguiente pueden ser compartidas
por todas las personas de recta conciencia.

El cristiano está llamado a afrontar los múltiples ataques al derecho a la vida

Melilla acoge el EDJ
Solo Dios basta
La Iglesia de Málaga se dispone a celebrar
el XXVIII Encuentro Diocesano de la
Juventud. Es un acontecimiento para
dar gracias a Dios a la vez que una nueva
llamada del Señor Resucitado a impulsar
y renovar la pastoral juvenil en nuestra
Diócesis. La edición de este año tiene
lugar en Melilla, los días 1 al 3 de mayo.
Nos sentimos alegres de poder celebrarlo
en una zona de la Diócesis que aún
no había acogido este evento juvenil.
Gracias a cuantos han hecho posible esta
experiencia.
Con el lema Solo Dios basta (Sta. Teresa
de Jesús) pretendemos que los jóvenes
descubran y vivan la grandeza de Dios en
sus vidas en este Año Teresiano, teniendo
como modelo de seguimiento del Señor a
la santa de Ávila. Deseamos que los días
en Melilla sirvan, además, para preparar
el próximo Encuentro Europeo de Jóvenes
que se celebrará en Ávila los días 5 al 9
de agosto. Hemos puesto mucha ilusión
en el viaje a Melilla para vivir dos días de
convivencia, catequesis, reflexión, oración,
y poder conocer la realidad de la ciudad.
También el atractivo del viaje en barco,
pensamos, que facilita la relación personal
entre los jóvenes y la respuesta al continuo
llamamiento del papa Francisco para que la
Iglesia salga fuera, evitando de esta forma
cualquier actitud autorreferencial.
Este encuentro de jóvenes cristianos
pretende, por otro lado, ser una actividad
cuyo objetivo es celebrar conjuntamente
la Pascua de Resurrección y expresar

Salvador Gil Canto
Delegado Diocesano de
Infancia y Juventud
juventud@diocesismalaga.es

la comunión de la Iglesia diocesana
presidida por nuestro Obispo que nos
acompañará en todo momento. Los
jóvenes son convocados para encontrarse
entre ellos 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 juveniles que tenemos en
nuestra Iglesia local y para experimentar la
riqueza de ser una Iglesia joven.
Desde hace algún tiempo, la Delegación
de Infancia y Juventud ve necesario
impulsar en los próximos años una nueva
pastoral juvenil diocesana. Un nuevo
proyecto asumido por todos, acogido
por todos y llevado a cabo por todos. Un
proyecto que sea atrayente para los jóvenes
de nuestras comunidades y para aquellos
a los que no llegamos. Un proyecto
ilusionante, cohesionado y firme que dé
respuestas a las nuevas situaciones que
hoy viven los jóvenes.
Entre todos, con la ayuda del Señor,
lo podremos conseguir en un futuro no
muy lejano. Tú puedes hacer mucho.
Desde ya con la oración. Y si está al
alcance de tus posibilidades anima a los
jóvenes que conozcas a acercarse a tu
parroquia, movimiento o asociación. Allí le
orientarán. Y animo a todos los sacerdotes,
catequistas, responsables y jóvenes a partir
de 14 años a que vengan a Melilla. Es una
oportunidad única a la que no podemos
faltar. Os esperamos.
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«No he visto fe más grande que
en este grupo de confirmación»
Por Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Doctor en Psicología, maestro
de Educación Especial, profesor
de la UMA, casado y padre
de dos hijos, es el director del
colegio Ntra. Sra. de Lourdes
en el Valdés. Isaías Martín
(Torre de Benagalbón, 1977) ha
coordinado la confirmación, el
pasado sábado 18, de un grupo
de fieles de Moclinejo
Isaías Martín, arriba a la derecha, junto al grupo de confirmados y el Sr. Obispo

Además del que usted dirige,
la Fundación Victoria acaba de
incorporar un nuevo centro en
Moclinejo, ¿no es así?
Sí, empezamos a funcionar la
semana pasada. Jose Antonio
Sánchez, vicepresidente de la
Fundación y Antonio Munsuri,
párroco del pueblo, bendijeron
la Escuela Infantil. Es un centro
que viene a completar la oferta
educativa del colegio, atendiendo
a niños de 0 a 3 años, con un
convenio entre el Ayuntamiento
de Moclinejo, la Consejería de
Educación y la Fundación.
También están de enhorabuena por
la celebración de un buen número
de confirmaciones. ¿Cómo surgió la
idea?
Ha sido un regalo de Dios. D.
Jesús Catalá realizó una visita
a nuestro centro en mayo de
2013, lo que alentó a un grupo
de madres y adolescentes que
venía reuniéndose a plantearse
en serio un proyecto exigente de
formación. Se planteó al Obispo,
que desde el mismo momento
se comprometió a apoyarlo. El

colegio, dos maestras, Tamara
y Almudena, junto con nuestro
párroco, dio forma a este proyecto
y comenzaron las reuniones,
catequesis, compromisos, etc…
de hecho en esas catequesis se
han gestado los compromisos
de continuidad: se ha formado
una Asociación Religiosa de
Culto, a Ntra. Sra. de los Dolores,
la organización del cuidado del
templo, lectores, etc.
¿Hace mucho que no se celebran
confirmaciones en el pueblo?
Desde D. Ángel Herrera. Pero
creo que las próximas serán más
cercanas… ya hay gente interesada
en otro grupo.

¿Cómo lo han preparado?
Han sido reuniones durante
dos años abordando nuestro ser
cristiano desde nuestra vida en un
pueblo de la Axarquía. Es decir,
como María, desde nuestra sencillez
en la vida cotidiana, aprendiendo a
apreciar los sacramentos, insertar
la fe en nuestro día a día, bendecir la
mesa, rezar en familia, haciendo las
faenas de casa, etc.
¿Cómo lo han vivido los confirmandos?
Cada persona ha escrito una carta al
obispo después del discernimiento.
No he visto fe tan grande expresada
con tanta sencillez. Son un ejemplo
claro de Iglesia viva.

¿Quiénes componen el grupo?
Es curioso cómo el grupo comenzó
siendo de madres, pero pronto se
sumaron más personas del pueblo.
Además se confirmaron dos
maestras. El grupo lo componen
preadolescentes y adultos. Los
niños tienen edades entre 10 y
14 años, alumnos o antiguos
alumnos. El grupo de adultos son
mayoritariamente mujeres.
Bendición del nuevo centro de la Fundación
Victoria, una Escuela Infantil en Moclinejo
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Fallece el sacerdote diocesano
Pedro Sánchez Trujillo
El pasado 18 de abril falleció el que fuera durante 40 años párroco de la Sagrada Familia en la
barriada de Tiro de Pichón, Pedro Sánchez Trujillo. Entre sus múltiples facetas, en los últimos
años, destaca su labor incansable al frente del Departamento para la Causa de los Santos
@diocesismalaga.es
En la semblanza que se leyó en su
Misa funeral, el delegado para el
Clero, Antonio Collado, señaló entre
otras cosas que «el que llevaba tantos
años soportando su cuerpo enfermo
y debilitado y tras unos últimos días
de agonía prolongada, ha pasado a
contemplar los cielos nuevos y la
tierra nueva, se ha encontrado con
Jesús, Buen Pastor, con quien intentó
identificarse a lo largo de toda su vida
sacerdotal».
«D. Pedro –continúa el texto–
nació el 23 de septiembre de 1940
en Álora, en una familia sencilla; de
sus padres recibe los fundamentos
cristianos que le van a acompañar
toda la vida. Pronto descubre la
llamada al sacerdocio y marcha
al Seminario para su formación.
Como tantos niños y adolescentes
de aquellos años, no tiene clara su
vocación pero en el Seminario se le
educa, enseña y ayuda a discernir,
según la espiritualidad del obispo
Beato Manuel González, que caló
profundamente en don Pedro y que
ha sido fuente de inspiración para su
tarea como presbítero».
En la semblanza se recuerda que
«su primera responsabilidad pastoral
fue en la parroquia de la Purísima
de Málaga durante seis años como
vicario parroquial y desde septiembre
de 1973 hasta junio del 2014 ha

Pedro Sánchez Trujillo en el homenaje por sus 40 años como párroco

sido párroco de la Sagrada Familia,
su única parroquia. Toda una vida
gastada en vuestro servicio, teniendo
como modelo al Buen Pastor que da
la vida por sus ovejas. Vosotros sois
testigos de esta entrega a los niños,
jóvenes, adultos, con los enfermos,
en la catequesis, celebrando los
sacramentos, acompañando,
escuchando, perdonando en nombre
del Señor... Siempre disponible,
atento, cercano y cariñoso. Sintió
como algo propio esta barriada de Tiro
Pichón y esta parroquia que ha sido
para él su vida. (...)
Había conseguido reunir junto
a él a otros sacerdotes también
preocupados por renovar la
catequesis, dotarla de un estilo más

vivencial, menos académico, más
litúrgico y existencial, como pedían
los aires de renovación del Concilio
Vaticano II. En eso don Pedro fue
un visionario, un adelantado de
su tiempo. Otro campo en el que
derrochó ilusión, esfuerzo, estudio
e investigación fue en la Delegación
para la Causa de los Santos.
Llegó a conocer a fondo la vida
de muchos mártires malagueños
del siglo pasado con ocasión de la
persecución a la Iglesia, muchos de
ellos sacerdotes y religiosos, pero
especialmente la del diácono Juan
Duarte y la de Enrique Vidaurreta,
con quienes se habrá fundido hoy
en un fuerte abrazo en la casa del
Padre».

Nueva imagen de San Juan Bosco
Dentro de los actos organizados
por la Casa Salesiana de Málaga
con motivo del bicentenario del
nacimiento de San Juan Bosco
(1815-2015), el viernes 24 de abril
está prevista la Bendición de las
nuevas imágenes de San Juan Bosco

y de Santo Domingo Savio, a las
20.00 horas, en el Santuario de
María Auxiliadora. El nuevo grupo
escultórico lo completa la imagen
de Miguel Magone, joven alumno
del Oratorio de Don Bosco. Junto a
estas líneas, el boceto de la obra.
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El Rey pide a las Adoratrices
que no callen su voz
Beatriz Lafuente
@BeatrizLFuente

El premio “Rey de España” fue entregado el pasado 13 de abril

Durante la entrega del premio,
Don Felipe, recordó que «su
voz en pro de los derechos de
la mujer es la misma de tantas
mujeres que han sido privadas de
ella. Todos deseamos que su voz
no calle, que se abra paso hasta
muchos oídos, que resuene en
las conciencias y que llegue allí
donde sea necesario para mejorar
la realidad de las personas más
vulnerables y desfavorecidas».
Las hermanas, trabajadores,
mujeres y voluntarios de
la comunidad de Málaga se
muestran encantadas con la
entrega de este galardón y han
visto la entrega emocionadas vía
internet y en otros medios de
comunicación. «En ocasiones
–explica la superiora, María
Mateo- la gente nos dice que
debemos dar a conocer nuestra
labor, cosa que debemos hacer
siempre respetando la identidad y
la intimidad de nuestras mujeres.
En Málaga en concreto, llevamos
a cabo el Programa Vive y Camina,
integrado por el proyecto Camina
dedicado a mujeres en exclusión
social por diferentes motivo, y
el proyecto Vive, centrado en la

Este año, el Premio de Derechos
Humanos Rey de España ha sido
concedido a la Congregación de las
RR. Adoratrices por su ayuda a las
mujeres víctimas de la trata, de la
violencia de género y otras situaciones
de vulnerabilidad. La congregación lleva
desde el año 1906 en Málaga

atención a mujeres en riesgo de
exclusión social por motivos de
adicciones. Por eso, trabajamos
en coordinación con Proyecto
Hombre, al que acuden las
mujeres todas las mañanas a los
grupos terapéuticos» El trabajo
principal es a nivel formativo.
Además de las terapias, se lleva
a cabo una formación integral de
la mujer a través de las religiosas,
profesionales y personal
voluntario. La comunidad
cuenta también con el proyecto
educativo del colegio Santa Madre
Sacramento.
recuperar a sus hijos

Todas coinciden en un mismo
objetivo para estar en esta casa,
como explica Lola, malagueña
de 42 años: «Lo que quiero es
trabajar y poder estar con mi
niño, que para eso he venido
aquí: para recuperarme y poder
estar con él. Llevaba muchos
años viviendo en la calle y ahora
que estoy aquí les diría a muchas
otras mujeres que se encuentran
en mi situación, que aquí te
ayudan mucho».
El mismo empeño tiene Ana,

también malagueña, de 35 años,
que hace pocos días abandonó
el programa tras una visita de
su hijo. Recuerda que «vino a
verme mi hijo de 15 años y no
pude soportar separarme de
él. Me fui detrás suya cuando
salió por la puerta. Pero luego
recapacité, y hoy me han
llamado de Proyecto Hombre
para decirme que mi hijo me va
a hacer el seguimiento. Tengo
tres hijos de 8, 10 y 15 años que
ahora están en acogimiento con
algunos familiares hasta que
yo acabe el programa y pueda
recuperar su tutela».
Esta congregación religiosa,
creada en Madrid en 1856 por
María Micaela, está presente
en 23 países de Europa, Asia,
África y América y desde su
origen, recuerda la superiora:
«nuestro objetivo principal
ha sido liberar a la mujer de la
prostitución, la trata, la droga y
otras problemáticas sociales que
han ido surgiendo a lo largo de
los años, así como denunciar las
situaciones de injusticia y apoyar
la defensa de los derechos de la
mujer».
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La Doble | Declaración de la Renta

La Diócesis y Cáritas
lanzan una campaña
conjunta para pedir
las dos “x”
«Cáritas es la Iglesia y la Iglesia es Cáritas». Así definía
el secretario general de Cáritas Española, Sebastián
Mora, la relación entre ambas entidades en una reciente
entrevista en este medio. Quiere decir que, tanto si
marcamos la casilla de la Iglesia Católica, como la de Fines
Sociales en la declaración, estaremos ayudando a ambas.
Es decir, si marcamos las dos, la ayuda es doble
@diocesismalaga.es

Existen estudios que confirman
que todavía la mayor parte de los
contribuyentes desconoce que en la
declaración de la renta, se pueden
marcar simultáneamente las dos
casillas. Tampoco saben, por tanto,
que con ese sencillo gesto, que
no cuesta ni un solo céntimo, se
duplica el aporte y se colabora, con
el 0,7% de la base imponible a la
Iglesia y con otro 0,7%, a los fines
sociales desde los que Cáritas recibe
fondos para financiar parte de sus

programas. En el año 2014, si todos
los declarantes hubieran marcado
la “x” de ambos destinos, tanto la
Iglesia Católica como el sector social
habrían percibido casi el doble de la
cantidad que recibieron. En Málaga,
supondrían 12.091.086 de euros
para ambas.
A través de la declaración de
la renta, el contribuyente puede
elegir el destino de los impuestos:
escoger por el sostenimiento de
la Iglesia Católica, lo que supone

que el 0,7 % de sus impuestos lo
recibiría la Iglesia; optar por Fines
de Interés Social, que significa que
ese 0,7% iría destinado a actividades
sociales, muchas de ellas llevadas a
cabo por Cáritas y otras entidades
católicas; marcar ambas casillas,
de manera que ambas aportaciones
se sumarían: 0,7%+0,7% = 1,4%; o
no marcar ninguna, por lo que el
dinero se imputa a los Presupuestos
Generales del Estado con destino a
fines generales.

¿Cómo puedo marcar las dos x?
Si realiza la declaración usted mismo: No olvide que tiene esta opción y que basta con marcar la casilla de la Iglesia
Católica para colaborar.
Si le ayuda un tercero (oficinas de Hacienda, asesor fiscal, un familiar o algún Banco o Caja, etc) no olvide recordarle que
su deseo es marcar las dos casillas: a favor de la “Iglesia Católica” y de “Actividades de Interés Social”.
Si usted ha recibido el borrador en casa y desea modificarlo puede hacerlo:
Por Internet: en el impreso que ha recibido se le facilita una clave alfanumérica de acceso restringido a su borrador
que le permitirá hacer las modificaciones que considere oportunas a través de la Web de la Agencia Tributaria
Por teléfono: en el 901 200 345 (Centro de atención teléfonica de la Agencia Tributaria). De lunes a viernes, de 9 a
19 horas (hasta las 21 horas de abril a junio y hasta las 15 horas en agosto).
Personalmente: En las oficinas de la Agencia Tributaria previa cita concertada a través de Internet o en el teléfono
901 223 344.
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Las 7 preguntas básicas
1. ¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la vez?
Sí. Se pueden marcar las dos casillas conjuntamente.
2. ¿Y es cierto que marcando las dos casillas se duplica la
ayuda?
Sí. Cada casilla marcada genera el 0,7%. Si marcas las dos
se destina el 1,4%.
3. ¿Y a mí me cuesta algo?
No. No te cuesta nada. Tú decides el destino del 1,4% de
tus impuestos.
4. ¿Y si no marco alguna casilla?
Hacienda destinará el importe correspondiente a otras
partidas de los presupuestos generales del Estado.
5. ¿Por qué es bueno marcar la casilla “Iglesia Católica”?
Porque así puedes destinar un porcentaje de tus
impuestos a colaborar con las necesidades de la Iglesia y su
intensa labor pastoral.
6. ¿Por qué debo marcar también la casilla “Fines Sociales”?
Porque de este modo, un porcentaje de tus impuestos
se destina a proyectos sociales en nuestro entorno y en los
países más desfavorecidos.
7. ¿Percibe Cáritas fondos de las casillas de “Iglesia católica” y
de “Fines Sociales”?
Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y,
además, como organización social, recibe fondos de la casilla
de Fines Sociales.

LA FIRMA: Rafael J. Pérez Pallarés

Multiplica por ceroLa
A la hora de hacer la declaración de la renta los españoles
tenemos cierta capacidad de decisión. Podemos decidir
si dejamos todos nuestros impuestos al Estado o bien
rescatamos un 0,7% para la Iglesia Católica y otra cantidad
idéntica para diferentes entidades con fines sociales.
Podemos elegir. Sin que nos cueste un céntimo de más.
Si no se señala la equis en la casilla de la Iglesia Católica o
Fines Sociales, los impuestos de cada contribuyente se los
queda el Estado. Pero si se señala alguna de las dos casillas
o las dos a la vez, el 0,7% o el 1,4% de los impuestos se
salvan de las arcas del Estado.
Gran número de contribuyentes
Hay un gran número de contribuyentes, concretamente
un 29%, que no marca ninguna casilla. Es posible que este
número obedezca a una decisión libre: todos los impuestos
al Estado. O directamente haya quien desconozca que
poner la equis no tiene coste añadido. Y además echa una
mano a la labor que las distintas entidades realizan. Es
buena opción que se puede tomar si incluso no hubiese
obligación de hacer la Declaración de la Renta.
Un ejercicio, por cierto, de cierta libertad y
responsabilidad que podría ampliarse. ¿Qué pasaría si

además de estas dos opciones también se ofreciera la
opción de decidir qué hacer con nuestros impuestos en
materias tan sensibles como salud, educación, cultura,
infraestructuras, investigación o empleo? Estaríamos
ante la oportunidad anual de redirigir nuestra economía;
al menos parte de ella. Y evitar tener que esperar a que se
convoquen elecciones si no gusta qué hace el Gobierno de
turno con nuestro dinero.
Por ahora podemos decidir si deseamos que con
nuestros impuestos se ayude a los demás y se colabore
con la tarea que realiza la comunidad católica en España,
comunidad a la que pertenece la inmensa mayoría
del pueblo español. En este tiempo de crisis la Iglesia
Católica ha dado la talla. Aunque en materia de caridad y
acompañamiento espiritual nunca se deba tener techo.
Es buena noticia que el porcentaje de declaraciones a
favor de la Iglesia Católica se haya vuelto a incrementar
ligeramente en el ejercicio pasado. No obstante, el dinero
siempre será poco para poder seguir ayudando. No solo
material, sino espiritualmente. Por eso la Diócesis y
Cáritas piden que se marquen las dos casillas. ¿El último
gesto? Lo tiene el contribuyente. Libre para decidir qué se
hace con sus impuestos.
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Vida en la diócesis
JARDÍN DEDICADO A LA HNA. SABINA

M. ZAMORA

El próximo 30 de abril, a las 17.00
horas, tendrá lugar la inauguración
del Jardín “Hermana Sabina”, en
la calle Agustín Montes Fuentes
de la capital, justo detrás de la
Casa Sagrado Corazón de Jesús
(Cottolengo), en la que ella trabajó.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

“DESDE LO HONDO” ONLINE

El Sr. Obispo presidió en la Catedral la Eucaristía en
la que se confirmaron 116 fieles de las parroquias
malagueñas de San Patricio y San Pablo. También han
sido confirmados feligreses de Villanueva de Tapia,
Bobadilla, Bobadilla Estación y Cartaojal. Así mismo
recibieron este sacramento de iniciación cristiana
alumnos de los colegios de Los Olivos y La Asunción.

Ya están disponibles en
la red todos los temas
del proyecto “Desde
lo hondo”, en el que
participan distintos
artistas flamencos
coordinados por el
sacerdote Francisco
Castro. Se pueden
escuchar y descargar
gratuitamente, si bien
se anima a participar con el donativo para Cáritas.
También está disponible aún en CD en la librería
Diocesana. En pocos días, han sido varios miles
los internautas que han descargado o escuchado
alguno de los temas. La dirección del sitio es:
https://soundcloud.com/desde-lo-hondo

Participantes en una de las mesas redondas

F. VALLEJO

JORNADAS DE COMUNICACIÓN COFRADE
El pasado fin de semana, por vez primera a nivel
andaluz, Málaga acogió las Jornadas Andaluzas
de Comunicación Cofrade, organizadas por la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de la
capital. El objetivo ha sido conocer cómo trabaja
la prensa cofrade en las distintas ciudades de
Andalucía. Participaron periodistas de todas las
capitales andaluzas, así como de Jerez de la Frontera.

VIGILIA MARIANA DE ANE
El próximo jueves 30 de abril, la Adoración
Nocturna Española (ANE) celebrará en el Real
Santuario de Santa María de la Victoria, su
tradicional Vigilia Mariana para comenzar el
mes de mayo a los pies de la Virgen María. La
vigilia, que incluye la celebración de la Eucaristía,
comenzará a las 22.30 h. y concluirá poco después
de la medianoche, siendo ya mes de mayo.

CONFIRMACIONES EN TOTALÁN
El 11 de abril se confirmó un grupo de 11 adultos y
dos niños de la parroquia de Totalán. El ministro fue
el arcipreste de Axarquía-Costa, Miguel A. Alonso.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

El Evangelio no es una ideología
Así como la organicidad entre las virtudes impide
excluir alguna de ellas del ideal cristiano, ninguna
verdad es negada. No hay que mutilar la integralidad
del mensaje del Evangelio. Es más, cada verdad se
comprende mejor si se la pone en relación con la
armoniosa totalidad del mensaje cristiano, y en ese
contexto todas las verdades tienen su importancia y
se iluminan unas a otras. Cuando la predicación es fiel
al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad
de algunas verdades y queda claro que la predicación
moral cristiana no es una ética estoica, es más que
una ascesis, no es una mera filosofía práctica ni un
catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita
ante todo a responder al Dios amante que nos salva,
reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros

mismos para buscar el bien de todos. ¡Esa invitación en
ninguna circunstancia se debe ensombrecer! Todas las
virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si
esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio
moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en
un castillo de naipes, y allí está nuestro peor peligro.
Porque no será propiamente el Evangelio lo que se
anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales
que proceden de determinadas opciones ideológicas. El
mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará
de tener «olor a Evangelio». (EG 39)
Cuestionario: ¿Somos equilibrados al comunicar el
mensaje del Evangelio? ¿Somos fieles en la transmisión
del Evangelio o lo ideologizamos?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

El Señor no se cansa nunca de perdonarnos. Somos
nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
Responder

Retwittear

Favorito

El sacro imperio romano (I)
Carlomagno (742-814) fue una de
las personalidades más brillantes
de Europa en la Alta Edad Media.
Cuando Carlomagno heredó
la corona, el mundo cristiano
occidental se encontraba en un
grave peligro. Los normandos
atacaban las costas occidentales,
los sajones el borde oriental, las
amenazas de eslavos y sajones junto
con las de los mongoles ponían
a la Cristiandad en una situación
de incertidumbre y terror. A todo
ello hay que añadir la presencia
sarracena en España y en Sicilia. La
inmoralidad reinante, la incultura
de los clérigos, a excepción de los

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

monjes, ponían una nota angustiosa
en la Europa cristiana.
Y es cuando aparece la figura
de Carlomagno, persona de
indiscutibles cualidades: excelente
guerrero, de gran cultura, de fe
profunda y magnífico como político
y gobernante.
Acababa de morir el papa Adriano
I, gran amigo de Carlomagno. Su
sucesor, León III (795-816) fue mal
recibido por el patriciado romano;
días después de su elección se
sucedieron serios tumultos en
Roma. El nuevo papa fue apaleado
y encerrado en un monasterio. Pero
León III logró evadirse de su prisión

y huyó hacia Paderborn, donde se
encontraba Carlomagno pidiéndole
protección.
Carlomagno restablece al Papa
en su sede romana y éste en la
noche de Navidad del 800, corona
a Carlomagno como emperador,
restaurando el antiguo Imperio
Romano. A este Imperio se le
llamó “Sacrum”, porque tenía que
defender lo sagrado: la fe, la paz
cristiana. “Romanum” porque
nacía en Roma y vinculado al Papa.
“Imperium” porque trascendía de
los límites de un estado y su papel
era el de unificar y pacificar a la
Europa cristiana occidental.
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Misa
Lecturas de la
Hch 4, 8-12

Evangelio_

21-29
Sal 117, 1.8-9.
1Jn 3, 1-2
Jn 10, 11-18

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor
da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de
las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace
estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las
ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy
mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este
redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá
un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo
entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo
la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para
recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre».
Mass readings

Gospel_

Acts 4, 8-12
21-29
Ps 117, 1.8-9.
1Jn 3, 1-2
Jn 10, 11-18

Jesus said: “I am the good shepherd. A good shepherd
lays down his life for the sheep. A hired man, who is not a
shepherd and whose sheep are not his own, sees a wolf coming
and leaves the sheep and runs away, and the wolf catches and
scatters them. This is because he works for pay and has no
concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know
mine and mine know me, just as the Father knows me and I
know the Father; and I will lay down my life for the sheep. I have
other sheep that do not belong to this fold. These also I must
lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one
shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down
my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I
lay it down on my own. I have power to lay it down, and power to
take it up again. This command I have received from my Father”.

Micro-relatos

El santo deseo

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Francoise Dolto en la “Introducción a la lectura psicoanalítica de los evangelios”,
dice que durante años consideró los textos sagrados como documentos históricos
o morales, pero que eso le impedía que sobrevolasen la vida. Mas cuando
descubrió que las Escrituras son “una escuela de deseo” capaz de iniciarnos en
la libertad y amor, porque inscriben en el fondo de nuestro ser “un efecto de
verdad”, entonces cambió por completo. Muchísimos siglos atrás, san Agustín,
comentando las palabras de Pablo: “olvidándome de lo que queda atrás y
lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta”, decía: «Toda la vida
del cristiano es un santo deseo». Desde luego, todos sabemos que el deseo es lo
primero. El deseo no sólo es imprescindible para la búsqueda, sino que, de alguna
manera, él mismo ya es encuentro. El deseo nos hace capaces de la promesa,
por eso, hemos de suplicar que no nos falte el santo deseo de Dios. San Agustín
repetía: «Tal es nuestra vida, ejercitarnos en el deseo».

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Conozco mis
ovejas
La imagen de Dios-pastor
que encontramos en el
evangelio de hoy es conocida
en el Antiguo Testamento.
El profeta Ezequiel ya había
expresado con ella el cariño
de Dios por su pueblo. El
Pastor tiene una relación
personal con cada oveja
según la situación que está
viviendo: «Buscaré a las
ovejas perdidas y haré volver
a las descarriadas; vendaré a
las heridas y robusteceré a las
débiles» (Ez 34,15-16).
Jesús se auto-presenta por
dos veces con esa imagen,
“Yo soy el Buen Pastor”, y
muestra la razón de ello. En
primer lugar, porque da la
vida por sus ovejas, vive en
función de ellas, deseoso de
exponer su existencia, incluso
de entregarla por librarlas
de los ataques del lobo.
En segundo lugar, porque
conoce a sus ovejas y sus
ovejas le conocen a Él. Este
conocimiento hace referencia
a la intimidad, supone la
comunión de corazón a
corazón, hasta tal punto que
lo asemeja al que tiene con su
Padre. En este tiempo pascual
en el que estamos celebrando
que Jesús “ha dado la vida
y la ha recuperado”, se nos
invita a disfrutar de ese Pastor
Bueno: de su generosidad al
dar su vida por nosotros, y
de su intimidad, de corazón
a corazón. No estamos solos.
Él «nos conduce a buenos
pastos» (Sal 23). Pero esto
también nos compromete.
Nos invita a seguir su estilo
de vida y a salir a buscar a
las ovejas de “otro redil”, a
ser esa “Iglesia en salida”
que llegue a las periferias (cf.
E.G.20).

Domingo IV de Pascua
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Con otra mirada...
Pachi

Desenrédanos

Lectio Divina

Yo soy el buen pastor

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

Lectura (Lectio)
El cuarto domingo de Pascua me invita a contemplar
a Jesús como Buen Pastor. Esta imagen tiene dos
connotaciones en la Biblia: el título se aplica a Dios
mismo, que guía y acompaña a su pueblo (Sal 23). Por
otro lado, también son nombrados así los dirigentes
políticos y religiosos de Israel (Ez 34), que muchas
veces no están a la altura de su misión. Me sitúo
como discípulo ante Jesús Buen Pastor para acoger su
palabra.

insiste en la entrega sin reservas del buen pastor. Sin
duda se está pensando aquí en la muerte del Señor (Jn
10,17-18). Esto es lo que caracteriza al Buen Pastor:
su entrega voluntaria y total, hasta dar la vida por
los demás. En la tercera parte del pasaje (Jn 10,16),
Jesús habla también de “otras ovejas” que todavía
no forman parte de su redil. Bajo esta denominación
se alude a los paganos, es decir, a aquellos que no
formaban parte del pueblo israelita. Hay aquí una clara
alusión a la salvación universal de la muerte de Jesús.

Meditación (Meditatio)
La imagen del buen pastor, entrañable y bucólica,
contiene una fuerte denuncia contra los dirigentes
judíos que son considerados como falsos pastores de
Israel. Su contexto es la discusión entre Jesús y los
fariseos que sigue a la curación del ciego de nacimiento
(Jn 9,1-10,21). En primer lugar, Jesús, al comparar la
actitud del buen pastor con la del pastor asalariado,
se está comparando a sí mismo con los fariseos, que
en vez de servir al pueblo se han servido de él, lo han
abandonado a su propia suerte y han buscado sólo
su propio interés. El segundo desarrollo (Jn 10,1415), se centra en la relación que existe entre Jesús y
los creyentes, que se caracteriza sobre todo por el
conocimiento mutuo, teniendo en cuenta que el verbo
“conocer” alude a una íntima comunión entre las
personas, no sólo superficial o circunstancial, sino
profunda y personal. Pero más allá de esto, el texto

Oración (Oratio)
La meditación sobre Jesús Buen Pastor me invita al
agradecimiento; gracias a su entrega por todos he
conocido el amor que Dios me tiene. Además si me
dejo guiar por Él, siempre caminaré por sendas de paz.
Aquieto mi corazón con sus miedos y me deleito en la
compañía del Señor resucitado.

Domingo IV de Pascua

Contemplación (Contemplatio)
«Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me
conocen a mí». El conocimiento mutuo nace del trato
personal y continuado, íntimo y profundo. El silencio
es el medio que facilita este encuentro con el Eterno
Presente, a veces desde la ausencia de sentimientos.
Compromiso (Actio)
«El buen pastor da la vida por las ovejas». ¿A qué estilo
de compromiso debería conducirme estas palabras?

La Contra
Entrevista | José Mª de Vera

«La Iglesia japonesa es pequeña,
pero muy valiosa»
«El catolicismo ha echado raíces en el Japón», afirma el P. de Vera, y habla con el conocimiento
que le otorga haber sido profesor de la Universidad Sophia (Tokio) durante 28 años. Director de
comunicación de los jesuitas en Roma y portavoz del Padre General de la Compañía de Jesús hasta
2008, afirma que «no existe un estilo de comunicación jesuítico uniforme»
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

Ha visitado Málaga para tratar el futuro
de la Iglesia en Japón, pero ¿cuál es el
presente?
San Francisco Javier llegó a Japón en
1549 y estuvo allí dos años escasos. En
1583 los sucesores de Javier hablaban
de 200 iglesias y 150.000 cristianos.
Han pasado casi cinco siglos de una
historia vertiginosa. Actualmente,
en una población de 126 millones
de japoneses, la población católica
no llega a un millón, incluyendo
un buen número de extranjeros
católicos que han echado raíces en el
país. ¿Fracaso? Si se tienen en cuenta
las vicisitudes históricas, el apego
oriental a los antecesores y la calidad
espiritual de los católicos japoneses
no es fácil admitir el “fracaso” a
menos que midamos la implantación
de la Iglesia solamente en números.
En resumen: la Iglesia japonesa, como
dijo un buen conocedor coreano, es
como un bonsái: una planta muy
bella, pequeña y extraordinariamente
delicada que a veces adorna un rincón
de la casa. Pero su valor es muy alto.
Ha sido mucho tiempo portavoz del
Padre General en Roma. Este puesto ¿le
ha ofrecido más alegrías o retos?
Trabajar bajo un jesuita de la

P. José Mª de Vera, sj

S. FENOSA

calidad humano-espiritual tan
marcada y armonizada como la
del Padre Kolvenbach me produjo
admiración, gozo y consuelo. En
las pocas ocasiones en que se vio
obligado a rechazar algunas de mis
propuestas, jamás me sentí herido.
Comprendí que la sabiduría de su
visión estaba muy por encima de mis
conocimientos profesionales.

Clave

El papa Francisco es admirado por
su capacidad de llegar a los de dentro
y a los de fuera. ¿Es un ejemplo de la
comunicación jesuítica?
No creo que haya un estilo de
comunicación jesuítica uniforme. La
unidad la procuraba san Ignacio en
los jesuitas; pero la uniformidad no
parecía preocuparle. La Compañía se
empeña en desarrollar las virtudes de
cada uno en armonía con lo que exige
“militar bajo la bandera de Cristo en
la Compañía ”. Pero “poner la carne
en el asador”, como él hace, es una
virtud que se cultiva en la Compañía
aunque se manifieste en diferentes
modalidades. El papa Francisco
ha desarrollado su carácter y sus
cualidades humanas conforme a las
exigencias de la Iglesia tal como él las
percibe.

El que haya visto alguna vez
el Anuario Jesuita, que cada
Navidad publica la Compañía de
Jesús, probablemente conoce
un trabajo de este doctor en
periodismo, que durante los
últimos 14 años ha sido director
de la Oficina de Prensa de la
Curia General de los jesuitas
en Roma. El doctorado en
periodismo lo sacó en Estados
Unidos, antes de iniciar su
prolongada actividad de 41 años
en la Facultad de Periodismo de
la Universidad SOPHIA, que la
Compañía de Jesús tiene abierta
en Japón, como importante
presencia de la fe católica en un
país muy culto y muy lejano de
la fe cristiana. En Japón, José Mª
de Vera conoció personalmente
al P. Pedro Arrupe, antes de que
éste fuese nombrado P. General
de la Compañía de Jesús. Roma
y Japón, pero antes y después
España, pues había nacido en
Badajoz y reside desde hace
pocos años en Salamanca,
ahora ya dedicado a la pastoral
y a numerosas traducciones al
castellano desde los múltiples
idiomas que domina. Un hombre
realmente universal.

P. Luis Espina
Jesuita de la
comunidad del Sgdo.
Corazón (Málaga)

Jesuita universal

