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Oración por los
emigrantes y
perseguidos
Ante la situación de tantas
personas forzadas a emigrar
huyendo del hambre, de la
guerra o de la persecueción
religiosa, el próximo 4 de
mayo, a las 19.45 horas, se
celebrará un encuentro de
oración en la parroquia de
San Gabriel, presidido por el
Sr. Obispo. Comenzará en
la parroquia y terminará a la
orilla del mar.

La Diócesis de Málaga,
a los pies de María
Con la llegada del mes de mayo, los fieles multiplican sus muestras de devoción a la
Madre de Dios. La Victoria, los Remedios, las Flores, Gracia... son sólo algunos de los
santuarios marianos que en estos días se convierten en foco de la vida de fe.
Páginas 6 y 7
Santa María de la Victoria, patrona de Málaga y su diócesis

S. FENOSA

Melilla acoge este fin de
semana el Encuentro
Diocesano de Juventud
PÁG. 5
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Editorial
El terremoto en el Nepal ha causado miles de
muertos y otros tantos heridos. El gobierno del
país ha declarado una crisis nacional por la enorme
sacudida de 7,9 grados de magnitud con un epicentro
a 80 kilómetros de su capital, Katmandú. Se trata
de la peor catástrofe natural que ha padecido el país
desde 1934. Las ayudas internacionales se han puesto
en marcha. El Papa Francisco hacía un llamamiento
para recordar nuevamente a las víctimas y
damnificados: «rezo por las víctimas, por los heridos
y todos los que sufren por esta calamidad. Que
reciban el apoyo de la solidaridad fraterna. Y recemos

a la Virgen para que esté al lado de todos ellos».
Unos acontecimientos que nos pueden llevar a
preguntarnos: ¿dónde está Dios ante el sufrimiento
de los inocentes? Está precisamente ahí, silenciado
en el dolor, en el rostro del abandonado. Está en
las manos y en el corazón de Cáritas Nepal que
desde el primer momento se ha puesto en marcha.
Como afirmaba su director: «mucha gente ha
perdido sus casas y está en las calles o en espacios
abiertos, y tendremos que proveerles de comida y
refugio temporal». Está en la mano solidaria y en el
corazón orante.

¿Dónde está Dios ante el sufrimiento de los inocentes?

Juan de Ávila, un
santo coherente
Por estas fechas, el Sr. Obispo y
los sacerdotes de la diócesis nos
reunimos para honrar y aprender de
nuestro patrono, san Juan de Ávila.
Por ello, DiócesisMálaga me pide una
breve reflexión.
Lo primero que yo destacaría de
san Juan de Ávila es que supo ser una
persona coherente.
En el tiempo de Pascua, hemos
leído que Jesús se apareció a sus
discípulos y, ante sus dudas, les dijo:
“Soy yo en persona”. Y es que se es
persona cuando se es un tú al que
podemos dirigirnos.
Juan de Ávila estuvo abierto a
cuantos a él se dirigieron. A todos, sin
distinción. Un detalle: tras sus largos
sermones que el pueblo seguía en
masa y él concluía agotado y sudando,
se sentaba a escuchar a los que
deseaban hablar con él o confesarse.
En segundo lugar, yo apuntaría
que, como sacerdote, también fue
coherente. Coherente, porque sabía
que el sacerdocio sólo se explica
desde Cristo. Pues Cristo, “aunque
Él solo lo podía hacer, quiso tomar
ayudadores”, escribió. Y se sabía tan
ayudador que se llamaba, a sí mismo,
“alquilado por Cristo”. Por Cristo,
“el que ofreció y se ofreció”. Por eso,
pedía que los sacerdotes también se

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel

ofreciesen como “padres y servidores
de sus hermanos”, hasta el punto de
transformarse en Cristo. ¡Qué bella
manera de vivir “con olor a oveja”,
como pide el Papa Francisco!
Y, porque quería ser uno con Cristo,
buscó caminos para ayudar a todos. Y
a fe que lo consiguió: su preocupación
por los niños le llevó a fundar
escuelas para ellos. Su preocupación
por los pobres arrancó desde el
mismo inicio de su sacerdocio, cuando
lavó los pies de doce pobres, los
sentó a su mesa y repartió entre ellos
su herencia. Su preocupación por
las mujeres le empujó a escribirles
cartas, escucharlas y pedir para ellas
mayor libertad. Hasta tal punto, que
su defensa de las mujeres fue una de
las acusaciones que hubo de soportar
ante la Inquisición. Y su preocupación
por el clero resultó tan patente que
se convirtió en el anhelo y carisma
de su vida. Podemos decir que la
contribución de Ávila a la formación
del clero brotó del testimonio de
su vida y cristalizó en estos tres
apartados: la fundación de la escuela
sacerdotal, la creación de colegios
para su formación y sus escritos
espirituales para sacerdotes.
Ojalá que su vida nos inflame en el
amor a Dios y a los prójimos.
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Juan Morales, en la Delegación de Medios de Comunicación

S. FENOSA

Entrevista | Juan Morales Molero

«Agradezco a Dios haber sido
siempre cura de barrio y pueblo»
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Eso de cura jubilado es un poco
contradictorio ¿no?
El cristiano no se puede jubilar. Yo he
sido llamado por el Señor, no hasta
2015, sino hasta toda la vida.
O sea, que aunque ya no tenga parroquia
sigue al pie del cañón.
Sí, como adscrito a San Juan de Ávila
y Ntra. Sra. de la Paz en todo lo que
pueda ayudar.
¿Qué le queda por hacer?
Nada en especial. Seguir en la tarea
y morirme con las botas puestas.
Porque esta vida es sólo el paso a la
otra.
Está mal que un periodista hable
de sí mismo en una entrevista pero,
permítame la licencia, es que a usted le
debo la Vida...
¿Lo dices porque te bauticé?
¿Le parece poco? Gracias
Pues lloraste mucho (risas). En todo
caso, gracias a tus padres. Era en la
parroquia de San Vicente de Paúl.

Ha cumplido 53 años como cura y sus ojos se iluminan
cuando recuerda el Seminario y aquel grupo de sacerdotes
con quien compartió la “Catequesis de la Experiencia”.
Sus feligreses lo comparan con el cura de Ars, aunque él
dice que el Señor le ha dado pocos talentos

Estábamos en un bajo comercial y
muchos matrimonios como ellos
se fueron acercando a la parroquia a
ayudar.
Construyeron el templo y también una
guardería
En la década de los 70 se empezaba a
abrir el mercado laboral para la mujer,
y las administraciones no ofrecían
recursos. La guardería ayudó mucho
a aquellas mujeres trabajadoras y
también a las amas de casa.
Aún hoy le llaman “el arquitecto”
Sí, porque en todos mis destinos me
ha tocado construir instalaciones.
La comunidad cristiana, sobre todo
los niños, necesitan salones, sitios
adecuados, dignos, salubres...
Los feligreses de su última parroquia,
Ntra. Sra. del Rosario, lo adoran.
Destacan su solidaridad con los pobres y
su paciencia con los niños.
La Cáritas, la atención a los pobres, es
el trabajo más noble y de más calidad

que podemos hacer en una parroquia.
Y los niños, como en cualquier
familia, son los preferidos. Algunos
me decían que yo era como su abuelo.
También nos dicen que sus homilías
dejan huella ¿Algún secreto?
¡Qué vergüenza! (se sonroja). Secreto
ninguno. Será que como vivo con la
gente sé cuáles son sus problemas
y necesidades. Procuro aterrizar y
explicar cómo podemos dejarnos
conducir por la Palabra.
Le ha dado el Señor buenos talentos.
Pienso que ha sido “poco generoso”
conmigo, porque no tengo títulos
académicos; pero quizá me ha dado
el de encontrarme más a gusto con
la gente de abajo que con los de
arriba. Eso se lo tengo que agradecer
al Señor. Nunca he tenido una
parroquia de “élite”, siempre he sido
párroco de barrio o de pueblo. Y estoy
contentísimo, porque eso te reporta
mucha felicidad.
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Noticias |

La Hermandad Obrera de
Acción Católica celebra su día
En estos días, los cristianos comprometidos con el mundo obrero anuncian la defensa de los
derechos laborales y denuncian las situaciones de injusticia que acosan a los trabajadores
Ana Medina

@_AnaMedina_

El 9 de mayo, la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC) celebra
su día. Como afirma su presidente
en Málaga, José Luis Fernández
Orta, «para nosotros es un motivo
de fiesta celebrar con toda la Iglesia
la misión y tarea que nos ha sido
encomendada: evangelizar el
mundo obrero y hacer presente
la realidad del mundo obrero en
medio de la Iglesia».
En la Amargura
La HOAC en Málaga se reunirá
ese día en la parroquia de la
Amargura de la capital, a las 18.30
horas, en una celebración que
estará centrada en la influencia del
trabajo en la vida de las familias,
tema que analizarán en una mesa
redonda. «Somos conscientes
de que las nuevas condiciones
laborales implican cambios
estructurales que padecemos
los trabajadores y que, detrás
de estos cambios, la familia
se ve condicionada por ellos,
resintiéndose las relaciones en el
matrimonio, entre los hijos y con
la familia más amplia», explica
Fernández Orta.
El mes de mayo comenzó con
la celebración, el día 1, de la fiesta
de los trabajadores, que en Málaga
reunió en la víspera, en el templo

Manifestación de la HOAC en defensa de los derechos de los trabajadores

parroquial de Ntra. Sra. de la Paz, a
miembros de la HOAC y personas
preocupadas por la pastoral obrera
para celebrar una Misa en la que
hicieron presente las situaciones
de dolor y sufrimiento del mundo
del trabajo. «Fue un momento de
celebración festiva por el recuerdo
de la lucha por los derechos
laborales, pero también es un
momento de denuncia de aquellas
situaciones de los trabajadores
que impiden el desarrollo de sus
derechos -confiesa Fernández
Orta-. Este año acudimos a esta
fiesta entre las promesas políticas
y empresariales de un cambio en
la economía que va a suponer un
crecimiento del empleo. Pero por

detrás de estas palabras somos
conscientes de los recortes en los
derechos laborales; el crecimiento
del empleo temporal, parcial e
inseguro; la alta tasa de paro en
nuestra provincia, sobre todo
entre los más jóvenes; la falta de
equiparación de la mujer…».
Unos días antes, el 28 de abril,
Día Internacional de la Salud
en el Trabajo, la HOAC Málaga
hizo público un comunicado
en el que denuncian «a
quienes, aprovechándose de las
circunstancias económicas que
se han generado, no procuran
que sus empleados trabajen con
la seguridad adecuada y no vean
perjudicada su salud».

Encuentro Diocesano de Cáritas
“Llamados por el Señor a servir
con alegría” es el lema del
Encuentro Diocesano de Cáritas,
que tendrá lugar el próximo 16 de
mayo, a partir de las 9.30 horas,
en las parroquias de Ntra. Sra. del
Carmen y Ntra. Sra. del Rosario

(Fuengirola). El encuentro contará
con momentos formativos y
festivos. La ponencia central:
“Nadie queda excluido de la
alegría dada por el Señor”, será
impartida por José Miguel Santos.
También habrá momentos para

el almuerzo compartido, visita al
Biopark, concierto de Ixcís, etc.
Para más información, pueden
visitar la web de Cáritas Diocesana:
www.caritasmalaga.es o contactar
con Ernesto Juárez (952287250 o
voluntariado.cdmalaga@caritas.es).
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Melilla acoge por vez primera
el Encuentro de la Juventud

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Llegó el gran día. Bajo el lema “Sólo
Dios basta”, este fin de semana se está
celebrando en Melilla un encuentro
histórico. El Encuentro Diocesano de
Juventud es el más importante del año
para los jóvenes, «ya que lo convoca
el propio Obispo», afirma María Arias,
miembro de la Delegación de Juventud
Jóvenes participantes en el EDJ 2014

Pero además, «este año es la
primera vez, desde que se realizan
estos encuentros, que viajamos a
Melilla para celebrarlo. Ha sido un
deseo expreso de D. Jesús y toda la
Delegación está muy ilusionada en
que salga bien y en que todos los
jóvenes puedan vivir una experiencia
inolvidable. Es verdad que un
encuentro de este tipo supone mucho
trabajo y esfuerzo por parte de todos
los que organizamos, pero también
sabemos que son experiencias que
nos animan a seguir apostando por
la Pastoral Juvenil y a seguir llevando

el mensaje de Jesús a todos los
rincones», asegura María.
Son ya 28 los encuentros de Juventud
que se han vivido en diversos
lugares de la Diócesis y bajo diversas
temáticas. Este año, el proceso de
organización ha sido un poco más
complicado por el hecho de tener
que trasladarse hasta el lugar en
barco. Pese a todo, en palabras de
María, «hemos contado con una
gran disponibilidad y colaboración
por parte de Melilla, del vicario,
los sacerdotes, los jóvenes y las
autoridades de la Ciudad Autónoma».

«Se han volcado con nosotros,
han modificado los horarios de
las parroquias para que, de alguna
manera, también los feligreses
pudieran estar con los jóvenes,
especialmente en la Eucaristía del
sábado por la tarde que celebramos
en la Plaza de las Culturas», concluye
María. «Melilla se merecía que
fuésemos a celebrar este encuentro.
Desde el principio todos nos han
acogido maravillosamente, y creo que
para la ciudad y los feligreses es un
momento de alegría y de acción de
gracias».

El Sr. Obispo se reúne con los padres
de los sacerdotes
El pasado 25 de abril tuvo lugar en
la Casa Diocesana el tradicional
encuentro entre el Sr. Obispo
y los padres de los sacerdotes.
En palabras del delegado para
el Clero, Antonio Collado, «el
objetivo del encuentro es que el
Obispo dialogue y conviva con

los padres de los sacerdotes y
familiares que cuidan, viven o
están cerca de los sacerdotes».
Suelen acudir de modo especial
los padres y familiares de los
sacerdotes más jóvenes, quienes
«preguntan acerca de sus hijos,
para animarles en su vocación

y darles su apoyo», prosigue
Collado. El encuentro comenzó
con una oración y concluyó con
el almuerzo, al que se unieron
algunos sacerdotes. «Se trata
de una jornada festiva en este
tiempo pascual», concluye el
delegado para el Clero.
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Santuario de la Virgen de Gracia en Archidona

La Doble | Mayo, mes de María

Santuarios
marianos: donde la
Virgen nos espera
Durante este mes de mayo es tradición entre todos los
cristianos la visita a los santuarios marianos, un verdadero
tesoro para nuestra diócesis
Por Raquel Cruz
Víctor Andrades

@Raquelcf29
@EvilAndrades

Las primeras referencias en la
historia del “Mes de María”
son del siglo XIII, en el que el
Rey Alfonso X el Sabio, Rey de
Castilla, invita a rogar a María en
una de sus Cantigas, “Bienvenido
Mayo”. A partir de ahí se
extendió por las naciones de
Europa occidental y, después, al
mundo entero.
Mayo es, por tanto, el mes
de María también en nuestra
diócesis. Una fecha que se vive
de una forma especial en los
diferentes santuarios marianos
que salpican nuestra geografía.
Cada santuario suele tener como

Santuario de Santa María
de la Victoria
Patrona de Málaga
origen una revelación o un hecho
extraordinario vinculado a la
Virgen María. Málaga cuenta con
diferentes santuarios llenos de
antigüedad, historia, belleza, y
siglos de devoción y culto. Son
dignos de visitar, y así aprender
un poco más acerca de nuestra
historia para ofrecerle todo
nuestro amor a la Virgen.
Hoy recogemos datos prácticos
para visitar sólo algunos de
los más importantes. Pero son
muchos más los que faltan. Todos
abrirán sus puertas de par en par
durante este mes para todo aquel
que desee visitar a la Virgen.

Antigüedad: Siglo XV.
Localización: Basílica
Parroquia y Real Santuario
de Santa María de la Victoria
y la Merced, Plaza del
Santuario. Málaga.
Horario apertura: De 8.30
a 13.00 y de 17.00 a 20.00
horas
Misas: De lunes a sábado, a
las 9.00 y a las 19.30 horas.
Domingos a las 10.30, 11.30
y a las 19.30 horas.
Visitantes: 20.000 personas
durante el mes de mayo
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Parroquia Purísima Concepción
En ella se venera a Sta. Mª de la Victoria,
patrona de Melilla

Santuario de Ntra. Sra. de la Paz
Patrona de Ronda

Antigüedad:
Su patronazgo
se remonta a
principios del
S. XVI.
Localización:
Ciudadela de
Melilla.
Horario apertura:
Todos los días,
de 9.00 a 13.30
horas y de 17.00
a 20.00 horas.

Antigüedad: Santuario
del S. XVI.
Localización: Centro
de Ronda, junto a las
Esclavas y el Divino
Corazón.
Horario apertura: 11.00
a 14.00 horas.
Fiestas:
- 1 de mayo: Pregón.
- 6,7 y 8 de mayo:
Triduo en honor a la Virgen de la Paz y al beato
Fray Diego José de Cádiz.
- 10 de mayo: Procesión.

Santuario de Ntra. Sra. de Flores
Patrona de Álora

Ermita de Ntra. Sra. de Gracia
Patrona de Archidona

Antigüedad:
Origen en una
pequeña ermita
del S. XVI.
Localización:
Carretera de
Carratraca, a 2’5
km de Álora.
Apertura: Todos
los días.
Misas: Todos
los martes de
mayo a las
19.00 horas.

Antigüedad: S. XV.
Localización:
Sierra de Gracia,
Archidona.
Horario apertura:
De martes a
domingo de 8.00 a
13.00 y de 18.30 a
21.30 horas.
Fiestas: El primer
domingo de mayo
se celebra “El Día de la Oruga”, en la que se
celebra la intercesión de la patrona para la
desaparición de una plaga.

Santuario de Ntra. Sra. de Los Remedios
Patrona de Cártama
Antigüedad: Siglo XVI
Localización: Monte de la Virgen, Cártama.
Horario apertura: Todos los días, desde las 9.00 horas.
Misas: En invierno, martes, jueves, viernes y sábado
a las 19.00 y los domingos a las 11.30 horas. En
verano, martes, jueves, viernes y sábado a las 20.00
horas. En mayo, Misa todos los días a las 20.00 horas
y los domingos, a las 11.30 y a las 20.00 horas
Fiestas:
22 de mayo: Fiesta de la virgen. Rosario y procesión.
23 de mayo: Misa solemne y procesión.Primer
domingo de Junio: Subida de la virgen.
Visitantes: Durante el mes de mayo, 500 visitas
diarias

GUADALHORCETURISMO.COM
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Vida en la diócesis
EXPOSICIÓN MONASTERIO DE LA PAZ

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE CVX

Con motivo del
Año de la Vida
Consagrada, el
monasterio de
Ntra. Sra. de la Paz y
Santísima Trinidad
de las Hermanas
Clarisas de Málaga
ha organizado una
exposición con el
título: “Una mirada
al pasado, un voto
por el futuro”. Se
trata de un recorrido
histórico por la vida
de la comunidad que
podrá ser visitado
todos los domingos
del año de 10.00 a 12.30 horas, excepto los domingos
de Pentecostés y de la Santísima Trinidad (24 y 31 de
mayo). Asimismo, abrirá durante algunos fines de
semana, coincidiendo con algunas fiestas propias
de la congregación. Los grupos parroquiales pueden
solicitar una cita fuera de las fechas señaladas. Para
concertar la visita hay que llamar a los teléfonos:
630 45 22 93 ó 952 30 64 98.

La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga
(CVX) organiza una tanda de 5 días de Ejercicios
de San Ignacio individualizados y en silencio
en Villa Nazaret del 24 al 29 de julio de 2015.
Las plazas son limitadas y el precio en pensión
completa es de 40 euros/día. La fecha límite
de inscripción es el 30 de junio. Tras un primer
contacto a través del correo electrónico, es
necesario realizar una entrevista con los
interesados para dar una información más
detallada y conocer mejor el contexto y realidad
personal del posible ejercitante. Inscripciones:
escribir a teodoro@uma.es (Teo Galache Laza).

DIARIO SUR
Desde hace unas semanas, el Diario Sur
recoge cada domingo la actualidad de
la Diócesis de Málaga. Los lectores de
este periódico podrán así estar al día
de las noticias más destacadas de la
comunidad católica malagueña gracias a
las informaciones elaboradas por distintos
profesionales coordinados por la Delegación
Diocesana de Medios de Comunicación Social.

CRUZ DE MAYO EN EL LIMONAR

CURSO DE ANTROPOLOGÍA MÉDICA

El lunes 4 de mayo, a las 13.00 horas, tendrá lugar
en el patio de Viajes Savitur (Paseo de Sancha, 60) la
bendición de la Cruz de Mayo de los comerciantes
del Limonar por parte del párroco de San Miguel,
Fernando del Castillo.

Del 5 al 7 de mayo, el Colegio Oficial de
Médicos de Málaga celebrará su XVII Curso
de Antropología Médica y Semana de la
Solidaridad. El día 5, a las 17.50 horas,
Salvador Jiménez hablará sobre “Epidemias
históricas de Málaga”; el día 6, a las 20.00
horas, José María Porta dictará la ponencia:
“Comunicación y Soledad en el siglo XXI”; y el
7 de mayo, a las 20.00 horas, Eduardo de Teresa
disertará sobre “Oriente próximo, cuna de
civilizaciones y origen de conflictos”. Tendrán
lugar en la Sala Barahona y Oliva del Colegio de
Médicos (C/ Curtidores, 1).

EL FUTURO DE LA VIDA CONSAGRADA
El próximo 7 de mayo, a las 20.00 horas se celebrará
una nueva edición del Aula P. Arrupe que organiza
el Centro de Pastoral de la comunidad de Jesuitas
del Sagrado Corazón (Plaza San Ignacio, 2). En
esta ocasión será el P. Diego Molina SJ, rector de
la Facultad de Teología de Granada, el encargado
de presentar la ponencia, cuyo título será:
“Perspectivas de futuro de la Vida Consagrada”.

ENCUENTRO ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
Está previsto que este sábado, 2 de mayo, tenga
lugar una convivencia de Pascua de los chicos de
las parroquias del arciprestazgo de Álora. Será en
Los Llanos de Belén (Ardales), y habrá Via Lucis,
almuerzo compartido, juegos y acción de gracias.

JESUCRISTO ES LA RESPUESTA
Pastoral Vocacional y Pastoral Universitaria
han celebrado dos encuentros con jóvenes
estudiantes en los que han tratado de ofrecer la
respuesta del Evangelio a las grandes preguntas
del ser humano. Con el lema: “¿Qué buscas?
Jesucristo es la respuesta”, se celebraron los
días 29 y 30 de abril en el Campus de Teatinos,
en las cercanías de las facultades de Medicina y
Comercio.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Un nuevo lenguaje para el Evangelio
La Iglesia, que es discípula misionera, necesita crecer
en su interpretación de la Palabra revelada y en su
comprensión de la verdad. La tarea de los exégetas
y de los teólogos ayuda a «madurar el juicio de
la Iglesia». (...) Al mismo tiempo, los enormes y
veloces cambios culturales requieren que prestemos
una constante atención para intentar expresar las
verdades de siempre en un lenguaje que permita
advertir su permanente novedad. Pues en el depósito
de la doctrina cristiana «una cosa es la substancia
[...] y otra la manera de formular su expresión».
A veces, escuchando un lenguaje completamente
ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al lenguaje
que ellos utilizan y comprenden, es algo que no

responde al verdadero Evangelio de Jesucristo. Con
la santa intención de comunicarles la verdad sobre
Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones
les damos un falso dios o un ideal humano que no
es verdaderamente cristiano. De ese modo, somos
fieles a una formulación, pero no entregamos la
substancia. Ése es el riesgo más grave. Recordemos
que «la expresión de la verdad puede ser multiforme,
y la renovación de las formas de expresión se hace
necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje
evangélico en su inmutable significado». (EG 40-41)
Cuestionario: ¿Estás de acuerdo con la reflexión de
estos números? ¿Qué te sugiere este texto?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

Hemos de cuidar la tierra para que siga siendo, como Dios
quiere, fuente de vida para toda la familia humana.
Responder

Retwittear

Favorito

El sacro imperio romano (II)
En este Sacro Imperio, se fusionan
tres elementos que van a informar
la historia de la época medieval, a
saber lo romano y lo germano bajo el
común denominador de lo cristiano.
Con el Imperio Carolingio aparece en
sus orígenes la Europa moderna.
Vivían los sajones al norte de
Alemania. Habían sido evangelizados
anteriormente y sin resultado.
Refractarios al cristianismo
constituían una seria amenaza a
la paz de Europa. Carlomagno los
venció repetidamente; decidió
enviar misioneros para evangelizar
a los sajones y consiguió que su
jefe Widuking se bautizara. Con el
bautismo del jefe se bautizaron todos

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

los sajones. Hoy nadie duda de que
Carlomagno estaba poniendo la
primera piedra de la futura nación
alemana.
Como “Protector de la Iglesia”,
Carlomagno implantó una serie de
reformas, como creación de diócesis
y parroquias, organizó monasterios,
dio grandes poderes a los obispos.
Rodeado de los mejores sabios de
la época, como Alcuino, Eginardo,
Teodulfo promovió la creación de
escuelas catedralicias, monacales y
parroquiales, como las de Aquisgrán,
Fulda, San Galo y Tours. Encargó a
los monjes la copia y transcripción
de manuscritos y códices y mandó
confeccionar un “homiliario”,

sacado de los Santos Padres.
A los cristianos exigió saber
el Padre Nuestro, el Credo,
practicar el descanso dominical.
Uniformó la liturgia, impulsó el
canto gregoriano, recomendó
encarecidamente la confesión y
el ejercicio de la limosna. Como
gran conocedor de san Agustín,
pretendió instaurar en la tierra
la “civitas Dei”. Él entendió la
monarquía como un servicio al
hombre entero, como ciudadano y
como cristiano. Sus restos mortales
yacen en la catedral de Aquisgrán y
su recuerdo se mantuvo imborrable
y glorioso en la memoria y fantasía
de los pueblos medievales.
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Misa
Lecturas de la
Hch 9, 26-31

30-32
Sal 21, 26-28.
1Jn 3,18-24
Jn 15, 1-8

Evangelio_
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da
fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece
en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no
podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y
arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto
abundante; así seréis discípulos míos.»
Mass readings

Gospel_

Acts 9, 26-31
30-32
Ps 21, 26-28.
1Jn 3,18-24
Jn 15, 1-8

Jesus said to his disciples:
“I am the true vine, and my Father is the vine grower. He
takes away every branch in me that does not bear fruit, and
every one that does he prunes so that it bears more fruit.
You are already pruned because of the word that I spoke to
you. Remain in me, as I remain in you.
Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it
remains on the vine, so neither can you unless you remain in
me.
I am the vine, you are the branches.
Whoever remains in me and I in him will bear much fruit,
because without me you can do nothing.
Anyone who does not remain in me will be thrown out like
a branch and wither; people will gather them and throw them
into a fire and they will be burned.
If you remain in me and my words remain in you, ask for
whatever you want and it will be done for you.
By this is my Father glorified, that you bear much fruit and
become my disciples.”

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Sin mí no podéis
hacer nada
El evangelio de este domingo
relata una preciosa metáfora
sacada del mundo rural, para
mostrar nuestra relación con
Jesús y sus consecuencias.
Sin Él, no podemos hacer
nada. Jesús se presenta a sí
mismo como la vid verdadera,
a su Padre como el viñador,
y a nosotros como los
sarmientos. El sarmiento ha
de permanecer unido a la vid,
si quiere que le llegue la savia
y con ella tener vida. Sólo
teniendo vida puede dar fruto.
Jesús nos invita, igual que
los sarmientos a permanecer
unidos a Él, porque solo el
que permanece en Jesús, el
que vive en común-unión
con Él, puede tener vida y
en consecuencia dar fruto.
Los frutos son todas esas
buenas acciones que brotan
de nosotros/as. No hace falta
hacer gran esfuerzo para que
nazcan. El simple hecho de
permanecer unido a la vid
hace que la vida fluya en su
interior, que brote la flor y de
ahí nazca el fruto.
Al igual que el viñador,
el Padre busca el bien de la
planta, corta el sarmiento
que no da fruto, y poda al que
da fruto. Nos va quitando
esas hierbas que ya no sirven
y que nos restan energías,
para que las focalicemos en
un mayor y mejor fruto. Pero
no hemos de inquietarnos.
Nosotros ya estamos limpios
gracias a la Palabra que nos
ha anunciado. La Palabra, si la
vamos escuchando, acogiendo
en nuestro corazón, y dejando
que interpele nuestra vida,
nos va podando y nos va
limpiando progresivamente.
“Sin Él, no podemos hacer
nada”.

Domingo V de Pascua
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Con otra mirada...
Pachi

CONÉCTATE A LA VIDa

Lectio Divina

Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos
Lectura (Lectio)
Con la alegoría de la vid la comunidad de Juan expresó la
relación cercana y personal que debe establecerse entre
Jesús Resucitado y el auténtico discípulo. Avivo mi deseo
de encontrarme con el Señor en este pasaje del evangelio.
Meditación (Meditatio)
La imagen del buen pastor, entrañable y bucólica, el pasaje
de este domingo y del siguiente forman parte del llamado
“discurso de despedida” del evangelio según San Juan (Jn
13-17). En realidad se trata de dos discursos y una larga
oración que Jesús pronuncia durante la última cena. Es
como su testamento espiritual. Son un resumen de sus
enseñanzas y ofrecen orientaciones a sus seguidores para
que sepan cómo conducirse cuando falte el Maestro. La
imagen de la vid ya había sido utilizada por los profetas
para referirse al pueblo de Israel. Yahvé cuida con amor
de su viña, pero Israel, que debía dar frutos de fidelidad
a la alianza, no responde adecuadamente (Is 5,1-7). En
este contexto Jesús se presenta como la vid “verdadera”,
aquel en quien Dios restablece la alianza. Observo las
expresiones que más se repiten: “permanecer” y “dar
fruto”, ambas están relacionadas. Permanecer en Jesús,
vivir de su palabra, de su savia vital, es la única manera
de dar fruto, de glorificar al Padre. Sólo arraigados en una
comunión que se cultiva desde dentro podrá el discípulo
llevar a cabo el proyecto de amor de Dios sobre el mundo.
Y en esto consiste la glorificación del Padre. Me fijo
cómo en el pasaje se va pasando continuamente de la

Domingo V de Pascua

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

realidad física (vid-sarmientos) a otra realidad evocada
(Jesús-discípulos). Con la ausencia física de Jesús después
de la Pascua, la comunidad de Juan corre el peligro de
desintegrarse, de ceder a presiones que lo amenazan,
tanto por parte del judaísmo fariseo como por parte de
falsas doctrinas que se alimentaban en el interior de la
comunidad. Por ello el autor del evangelio subraya la
importancia de permanecer unidos a Jesús para superar
las dificultades, perseverar en medio de la adversidad y dar
frutos concretos de amor.
Oración (Oratio)
Este pasaje nos habla del Padre, de Jesús y de cada uno
de nosotros, sus discípulos. Es una alegoría que continúa
ofreciéndoseme como Palabra de Dios para hablar y hacer
fructificar mi vida. En la oración personal descubro la
llamada a la intimidad con Jesús.
Contemplación (Contemplatio)
Para ser discípulo de Jesús no basta con estar informado
sobre él, es necesario “permanecer” en Él. ¿Qué
facilidades y qué dificultades encuentro para estar unido a
Él? Sólo en la contemplación puede permanecer unido a Él
y experimentar su cercanía.
Compromiso (Actio)
Una de las expresiones que más se repiten en este pasaje
es “dar fruto”. ¿Qué frutos me siento llamado a dar en este
momento de mi vida?

La Contra
Entrevista | Leticia Dolera

Lo mejor a lo que puedes aspirar
en la vida es a ser tú mismo
Leticia Dolera (Barcelona, 1981) ha sido galardonada en el XVIII Festival de Cine Español
de Málaga con el premio Signis que otorga la asociación católica del mismo nombre,
por dirigir, guionizar y protagonizar “Requisitos para ser una persona normal”
Por Javi Verdaguer

@javixi3

¿Cómo nace ‘Requisitos para ser
una persona normal’?
Nace de una sensación que yo
he tenido varias veces en mi
vida, que es la de no encajar o
de sentirte que estás fuera de
lugar, sentir que tienes que
cambiar cosas de ti mismo para
encajar. Y eso es lo que le pasa
a la protagonista de la historia,
que cree que para encajar en la
sociedad tiene que convertirse en
una persona normal, cumplir una
serie de requisitos.
En un mundo en el que, a veces, se
nos ponen etiquetas. ¿Qué es lo que

dice María, la protagonista, a los
jóvenes de hoy?
En realidad, lo que les diría es que
lo mejor a lo que puedes aspirar
en la vida es a ser tú mismo y
que el éxito no tiene que ver con
los mensajes que nos manda la
sociedad, sino con conocerte a ti
mismo y aceptarte como eres.
Además, tocas temas transversales
muy interesantes: la familia, la
amistad... ¿Qué lugar ocupa la
familia en su película?
Un lugar importante porque lo
que le pasa a María es que tiene
una madre a la que quiere pero,
por cosas que no se dicen, han
creado un muro invisible que
las separa. En la película, María
rompe ese muro, se vuelve a
acercar a su madre y le dice que
la quiere, que es algo que llevaba
mucho tiempo sin decirle.
¿Qué le diría a todas aquellas
personas que están viendo tu foto
aquí en la revista DiócesisMálaga?
Les diría que estoy aquí porque
presento una película que se
llama ‘Requisitos para ser una
persona normal’ y que me
encantaría que el 5 de junio se
acercaran al cine a verla porque
es una historia de buenos
sentimientos que hacen falta
en los tiempos que corren y es
una película que te dibuja una
sonrisa en el rostro y creo que
también en el corazón. Porque
lo que nos hace únicos es lo que
nos diferencia, que cada uno
encuentre sus propios requisitos
en la vida.

Leticia Dolera

S. FENOSA

Clave
Jesús de la Llave
Presidente Jurado
SIGNIS

Codo con codo
En esta edición hemos sido
testigos de una evidente mejora
en la calidad de las películas
presentadas. La producción
cinematográfica española está
mejorando y es de justicia estar
presentes y reconocerlo. Por
otra parte, los frutos de seis
años de presencia en el festival
por parte de SIGNIS no dejan
de cosecharse: el respeto, e
incluso el cariño con que cada
vez más somos tratados por
la organización, la confianza
y naturalidad con la que
convivimos con los colegas de
los medios y lo mejor de todo,
el sincero agradecimiento con
que reciben el galardón los
premiados, hasta el punto de
que uno de los guionistas que
premiamos en una edición
anterior nos ha mandado su
nuevo trabajo ya que, según
él, fuimos de los pocos que
entendimos de verdad su anterior
película. Y es que, sea cual sea el
ambiente en el que desarrollemos
nuestro trabajo, con respeto y
buen hacer, debemos cooperar
codo a codo con nuestros iguales
en la construcción de un mundo
diferente.

