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Amancio Prada pone música a
santa Teresa y a san Juan de
la Cruz en “La voz descalza”
CONTRAPORTADA

El 16 de mayo, Cáritas
celebra su encuentro
diocesano en Fuengirola
PÁG. 3

El sacerdote malagueño Manuel Lozano lava los pies a sus feligreses en Caicara del Orinoco

La Iglesia de Málaga,
servidora de los pobres
La Conferencia Episcopal Española acaba de aprobar la Instrucción Pastoral “Iglesia,
servidora de los pobres”, un documento en el que los obispos invitan «a todos
los cristianos, fieles y comunidades, a mostrarse solidarios con los necesitados y a
perseverar sin desmayo en la tarea ya emprendida de ayudarles y acompañarles». En
esta jornada, dedicada a la Misión Diocesana en Caicara del Orinoco, nos acercamos al
trabajo que la Iglesia de Málaga desarrolla al servicio de los pobres en aquella región.

Cruz de mayo en Coín

Las cruces de mayo llenan
de color y alegría pascual los
pueblos y barrios de Málaga

PÁGINAS 6 Y 7

Melilla recibió a 400 jóvenes de
toda la diócesis
El sábado 2 de mayo se celebró, por primera vez
en Melilla, el Encuentro Diocesano de la Juventud.
Casi 400 jóvenes, entre malagueños y melillenses,
acudieron y disfrutaron de una jornada llena de
actividades y oración. El obispo, Don Jesús Catalá,
participó en el encuentro como un joven más.
Foto de familia de los participantes en el EDJ 2015

JUVENTUDDM

PÁG. 5
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Editorial
Tradicionalmente, el mes de mayo es un puñado de
días en los que la devoción gira su mirada hacia la
Santísima Virgen. María, impregnada de la Palabra de
Dios, es modelo para la vida del cristiano. María, con
su manera de vivir, enseña cómo aceptar la voluntad
de Dios, a no dejarnos seducir por lo que es efímero y
pasajero, y a no ceder ante las tentaciones que apagan
la alegría de la vida.
Al contemplar a la Madre de Cristo, encontramos
la esencia de la comunidad cristiana y,
consecuentemente, del seguidor de Cristo. Lo
descubrimos de un modo no deformado.

Como afirmaba Benedicto XVI: «el hecho de que
María está totalmente en Dios es la razón por la que
está también tan cerca de los hombres». En María,
la bondad de Dios se acercó y se acerca mucho a
nosotros. De ahí que sea sencillo, al contemplar a la
Santísima Virgen, a la Virgen de la Victoria, patrona
de nuestra Diócesis, poder ser mejores cristianos.
Ella es modelo de vida y de fe, ejemplo y apoyo para
todos los creyentes. En este sentido, mayo ofrece la
oportunidad de cultivar la devoción mariana con el
rezo del rosario, con la visita a santuarios marianos o
la contemplación de la vida de la Madre de Dios.

Mayo ofrece la oportunidad de cultivar la devoción mariana

Pascua del enfermo
El 10 de mayo, VI Domingo de
Pascua, celebramos la Pascua del
enfermo. La Iglesia, en este día, se
acerca preferentemente, en el seno
de sus comunidades parroquiales,
a los enfermos, a sus familiares,
que con su apoyo y entrega ayudan
a vivir de manera más humana la
enfermedad de sus seres queridos,
y a los profesionales sanitarios, que
con sus cuidados, llevan serenidad
y esperanza a los que sufren. Es el
momento de mostrar el rostro de
Cristo como sanador y acompañante
en el sufrimiento.
La Pascua del enfermo es el final de
un itinerario denominado “Campaña
del Enfermo”, que se inició el 11 de
febrero con la Jornada Mundial del
Enfermo.
El tema de la presente campaña
es: “Salud y sabiduría del corazón”.
Otra mirada es posible con un corazón
nuevo. Son llamadas que se nos hacen
a cada uno de nosotros, a:
-Descubrir que la sabiduría del
corazón no es un conocimiento
teórico, sino una actitud infundida
por el Espíritu Santo en la mente y
en el corazón de quien sabe abrirse
al sufrimiento de los hermanos y
reconoce en ellos la imagen de Dios.
(Mensaje del Santo Padre. Jornada

Francisco Rosas
Delegado Diocesano de
Pastoral de la Salud

Mundial del Enfermo 2015).
-Revisar cómo es nuestra mirada y
nuestro corazón, para identificarnos
cada vez más con la mirada y el
corazón que tenía Jesús con los
enfermos.
-Abrir nuestros ojos para descubrir
dónde están hoy los enfermos, los
ancianos, los que sufren y cómo
están siendo acompañados y
visualizados en nuestra sociedad e
Iglesia, y transformar el corazón de
las mismas para que esta realidad sea
preocupación preferente, como lo fue
para Jesús.
-Llamada a un compromiso sociopolítico. No se puede nunca anteponer
la economía a la salud (Mensaje de los
Obispos Españoles. Pascua del Enfermo
2015). Comprometerse activamente
en el cuidado integral, promoción y
defensa del enfermo y de la salud.
La Pascua del enfermo es momento
de alegría. Celebramos la Resurrección
de Cristo, el paso de las tinieblas
a la luz, de la muerte a la vida, que
debemos vivir a diario.
Alegrémonos y demos gracias a
Dios porque muchos cristianos y gente
de buena voluntad hacen presente
en nuestro mundo la “Sabiduría del
Corazón”. «Yo era ojos para el ciego,
era pies para el cojo» ( Job 29,15).
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Entrevista | Francisco Javier Pérez

«Lo que hagamos, ha de ser con el
amor y la alegría de ser enviados»
Por Migue Jiménez

@miguejimenez_

¿Cuál es la finalidad de este encuentro?
Principalmente se persigue que sea
un momento de encuentro de todos
los miembros de Cáritas, donde
exista la posibilidad de celebrar,
convivir y compartir. Se pretende
que sea un momento formativo,
lúdico y celebrativo, que viene a
complementar otros espacios ya
existentes en Cáritas como son
las jornadas de formación y la
asamblea.
Este año se celebra fuera de la capital,
¿por algo especial?
Desde hace ya varios años, como
signo de la presencia de Cáritas
en toda la Diócesis, se optó por
celebrar el encuentro de miembros
de Cáritas fuera de la capital, ya
que las jornadas de formación
y la asamblea se desarrollan
en Málaga. Es una forma de
descentralizar y acercar los
momentos diocesanos de Cáritas

Francisco Javier Pérez Gámez, 44 años, trabajador
social, casado y con tres hijos. Es responsable
del Área de Formación y Voluntariado de Cáritas
Diocesana y nos habla del Encuentro Diocesano que
se celebrará el próximo día 16 de mayo en Fuengirola

a los distintos arciprestazgos de la
provincia, de darle protagonismo
al arciprestazgo que nos acoge y de
mostrar al resto el trabajo que en él
se realiza. La Comisión Arciprestal
de Fuengirola-Torremolinos está
trabajando con mucha ilusión para
organizar este encuentro y para
recibir a los miembros de Cáritas de
todos los rincones de la diócesis.
¿Quiénes están invitados al acto? ¿Sólo
los miembros de Cáritas?
Principalmente es un encuentro
dirigido a las personas que
desempeñan su labor pastoral en
Cáritas, aunque obviamente abierto
a todo el que quiera asistir. De hecho
ya hay varias personas que nos han
consultado si pueden asistir por la
tarde al concierto-oración de IXCIS.
Sin duda alguna, las puertas de
Cáritas, de la Iglesia, están abiertas
a todo el que quiera compartir este
momento. Es un día de convivencia

con otros miembros de Cáritas; para
compartir experiencias, dificultades
e ilusiones, para sentirnos todos
unidos en una misma misión. Un
día para celebrar la fe que nos une
y nos impulsa en nuestra tarea y
volver fortalecidos para continuar
con nuestra labor con los más
necesitados.
¿Por qué el lema: “Llamados por el
Señor a servir con alegría”?
El seguimiento del Señor pasa
irremediablemente por el servicio a
los demás, y especialmente a los que
peor lo pasan. Y esta misión ha de
hacerse con alegría, ha de realizarse,
como dice el papa Francisco, sin
“una continua cara de funeral”. En
ocasiones, no podremos resolver todo
lo que se nos presenta, ni solucionar
todas las situaciones, pero aquello
que hagamos ha de ser con el amor y
la alegría de ser enviados por el Señor
a este servicio.
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Noticias |

Un centenar de vecinos de Arriate
recibe la unción de enfermos
La parroquia de San Juan de Letrán, en Arriate, está viviendo con gran alegría los
50 días de la Pascua con diversas iniciativas en las que los protagonistas son los
enfermos, los matrimonios y los niños
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Su párroco, Rafael Jesús Caro,
señala que los actos pascuales
extraordinarios comenzaron el 23
de abril, con la celebración de la
Pascua del Enfermo en la residencia
de Mayores “Glorieta de San José”,
de las Madres de Desamparados y
San José de la Montaña. En dicha
celebración, más de 100 personas, de
la residencia y del pueblo, recibieron
el sacramento de la Unción de
Enfermos. «Comenzamos a las
10.30 de la mañana con la Eucaristía.
El sacramento de la Unción se sigue
viendo entre mucha gente como un
sacramento previo a la muerte, así
que buscamos un marco adecuado
(la residencia de ancianos) y una
fecha de total alegría, la Pascua de
Resurrección, para transmitir a los
feligreses el sentido alegre y festivo
que tiene. Además, desde la Diócesis
se nos anima a las parroquias a
celebrar la Pascua del Enfermo, así
que con este acto nos unimos al resto
de la Diócesis», explica el párroco.
Todo el pueblo estaba invitado a
la celebración, en la que el sacerdote
recorrió cada rincón del edificio para
que todos los ancianos pudieran
recibir el sacramento. «Fue una
celebración con gestos y textos muy
bonitos, en los que se hizo patente
que Dios cura no sólo la enfermedad,

Parroquia de Arriate

sino el interior de la persona»,
prosigue Caro.
Para preparar a quienes iban a
recibir el sacramento de la Unción,
la Madre María de los Ángeles, de
las Madres de Desamparados y San
José de la Montaña, compartió una
catequesis con los feligreses unos
días antes. «Fue muy participativa.
La gente pudo preguntar todas las
dudas que se plantean ante este
sacramento», concluye el párroco.
Pero los actos no concluyen aquí,
sino que continúan durante el mes
de mayo. Enfermos, matrimonios,
niños… Todos tendrán su momento
de celebración. Está previsto que el 17

de mayo se celebre la Pascua Familiar,
en la que tendrán un protagonismo
especial todos los miembros de
las familias. Los mayores de Vida
Ascendente darán gracias a Dios por
su vida, los matrimonios podrán
renovar sus promesas familiares y los
niños, las promesas bautismales.
Tras la celebración de la Eucaristía,
los niños disfrutarán con un
Cuentacuentos, payasos y otras
actividades, y juntos compartirán una
paella. «Un día festivo para culminar
el tiempo de gracia de la Pascua y en el
que se impliquen todos los miembros
de la parroquia»: ése es el objetivo, en
palabras de Rafael Caro.

V Jornada “Católicos y vida pública”
El próximo sábado, 16 de mayo,
tendrá lugar en el Hotel Mate
Larios la V edición de las Jornadas
“Católicos y Vida Pública” que
organiza la Asociación Católica de
Propagandistas.

Los títulos de las ponencias: “Ángel
Herrera Oria y la Justicia Social”,
(11.00 horas) y “Las empresas
intelectuales de Ángel Herrera; a
la sociedad por la cultura” (17.15
horas) . A las 12.30 horas habrá

una mesa redonda sobre “La obra
social del Cardenal Herrera Oria en
Málaga” en la que intervendrán el
canónigo Francisco García Mota, el
periodista Antonio Guadamuro y la
trabajadora social Dori Ruiz.
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Las cruces de mayo florecen en
nuestros barrios y pueblos

Raquel Cruz
@raquelcf29

En este mes de mayo, la primavera
también es protagonista en las
celebraciones más tradicionales de
nuestra fe. Las cruces de mayo son una
de las más arraigadas manifestaciones
populares de la alegría pascual
Cruz de mayo de la parroquia del Carmen, en el Perchel

Málaga, durante el mes de mayo,
luce más de un centenar de cruces
repartidas entre los barrios más
céntricos de la capital, como la
Cruz del Humilladero, Ciudad
Jardín, Teatinos, Palma-Palmilla o
diferentes agrupaciones de cofradías;
hasta los pueblos de los alrededores
de la provincia. Cada uno de estos
alberga sus propias tradiciones
y festejos que hacen suyas estas
celebraciones.
Coín es característica por la
procesión de la Hermandad del
Cristo del Perdón que acude a visitar
el día 2 de mayo a la cruz ganadora
del año anterior, elaborada por los
paisanos, y donde posteriormente se
celebra la misa de la Cruz de Mayo.
Esta celebración coincide con la
primavera, lo que origina un gran
número de visitantes a la parroquia
de San Juan.
En Casarabonela, esta celebración
tiene lugar en la Ermita de la Vera
Cruz, donde los habitantes se
dedican a elaborar y adornar las
cruces más hermosas en honor a
este mes. Esta festividad coincide
con la Pascua, por lo que representa
un símbolo de la Resurrección junto

con la primavera, un momento
muy especial del cual disfrutan los
habitantes del pueblo.
En Nerja los habitantes del
pueblo se reúnen en peñas, barrios,
familias y diferentes asociaciones
para elaborar las cruces. Se trata de
una jornada de convivencia entre
los nerjeños, en la que visitan las
diferentes cruces de la localidad,
comparten comida, bebidas y pasan
el día en comunidad.
Alhaurín el Grande asocia esta
festividad a la cofradía de El Cristo
de la Vera Cruz, una celebración que
comienza con un triduo entre los
días 28, 29 y 30 de abril, y finaliza el
10 de Mayo. Durante estos días, tiene
lugar la recogida de romero y otras
plantas por el pueblo para elaborar
las cruces, el traslado de la imagen
del Cristo, su posterior procesión y,
por último, la Misa mayor, a las 12.00
horas, en la iglesia de Ntra. Sra. de la
Encarnación.
En Frigiliana, este día es fiesta local
en el pueblo, y todos los habitantes
se dedican a elaborar las cruces con la

colaboración del Ayuntamiento que
reparte claveles, vino del terreno y
miel de caña propia de la localidad,
con la que se elaboran las marcochas
y arropías para todos aquellos que
visiten cada una de las cruces. Es un
día de gran festejo, donde la música, la
comida y las cruces adquieren un gran
protagonismo.
En Málaga, la parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen, en el barrio del
Perchel, acoge los días 9 y 10 la Cruz
de Mayo Misionera organizada por
la ONG católica para el desarrollo
Proclade Bética y la propia parroquia.
Tiene lugar junto al Mercado del
Carmen y se inaugura el día 9 a las
13.00 horas. Los años anteriores,
lo recaudado se ha destinado al
proyecto Karikoga que gestionan dos
misioneros claretianos malagueños
en Zimbabwe, Joaquín Béjar y Antonio
Llamas. Este proyecto proporciona
los recursos necesarios para recibir
una educación básica y mejorar
su formación a niños huérfanos o
enfermos de sida de Harare, capital de
Zimbabwe.

Sólo en la capital, lucen más de 100 cruces de mayo
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evangelizadora. Si un misionero no
es amigo fuerte de Dios toda su labor
queda vacía de contenido, pero si lo
es, entonces todo lo que transmite
estará lleno de vida, de alegría, de
misericordia, porque transmitirá lo
que vive: su amistad con Dios».
El papa Francisco nos habla
constantemente de la necesidad
de salir a las periferias y de esto
nuestros misioneros diocesanos
saben bastante. Juan Manuel Barreiro,
Juan de Jesús Báez y Manuel Lozano
trabajan codo a codo con el obispo
y otros sacerdotes venezolanos.
Atienden tres parroquias y varios
“Nuestros misioneros son amigos fuertes de Dios” es el lema
proyectos de desarrollo, formación
elegido por la Delegación de Misiones para celebrar el Día de
y salud, en una extensión de 45.000
kilómetros cuadrados. En palabras
la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco. Una cita anual con
del delegado de Misiones, «el Papa
la que la Diócesis muestra su apoyo constante “a la actividad
no hace más que recordárnoslo.
misionera y universal de la Iglesia, a los misioneros que están a
Hay que salir a las periferias para
encontrar a aquellos que están
la vanguardia y a los que están en estos momentos trabajando
más alejados, más olvidados. Los
en la diócesis”, en palabras del delegado, Luis Jiménez.
misioneros tenemos como carisma
el salir. Cierto que hoy tenemos
muchas periferias, no ya lugares
Encarni Llamas
@enllamasfortes
geográficos, sino muchos ámbitos
donde hace falta salir y encontrarse
Es un día para fijar la mirada en
pensando en santa Teresa de
con los pobres en los barrios de las
nuestros misioneros que están
Jesús: «todos sabemos que este
ciudades, salir a la periferia de los
trabajando en Venezuela, en Caicara
año celebramos su centenario y
inmigrantes que tenemos tan cerca
del Orinoco, y a ellos van las oraciones
esta frase es muy suya», afirma el
de nosotros, salir a la periferia de
y la ayuda económica de la campaña
delegado de Misiones, «tenemos
los descartados, los excluidos. Hay
que se realiza este fin de semana
que ser amigos fuertes de Dios. Todos que salir hacia Tanzania, como hice
en todas las iglesias y templos de la
los cristianos tenemos que serlo,
yo, o a Caicara del Orinoco, como
diócesis.
pero especialmente los misioneros
nuestros misioneros. Hay que salir
El lema de este año, “Amigos
tenemos que estar muy cerca de Dios donde seamos llamados y se nos
fuertes de Dios”, ha sido elegido
para poder transmitirlo en la labor
necesite».

Amigos fuertes
de Dios

Domingo de Ramos en Caicara del Orinoco
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Un poco de historia

Vista aérea de Caicara

El cardenal Ángel Herrera
envió en 1954 a los sacerdotes
José María Campos y Rafael
Pérez, atendiendo la petición
de clero para Hispanoamérica
del papa Pío XII. Desde
entonces, la Misión Diocesana
en Venezuela ha ido creciendo.
En la actualidad, son tres los
sacerdotes diocesanos que
atienden la Misión de Caicara
del Orinoco: Juan Manuel
Barreiro, Juan de Jesús Báez y
Manuel Lozano que trabajan
en comunión con sacerdotes
nativos. Atienden tres
parroquias y varios proyectos
de desarrollo, formación y
salud, en un territorio de unos
45.000 kilómetros cuadrados
(la mitad de Andalucía).
Además atienden numerosas
capillas y centros pastorales
en cientos de caseríos y
comunidades dispersas por
todo el municipio Cedeño, el
más grande de Venezuela.

«Me sostiene el amor de Dios y me
apoyo en su misericordia infinita»
Manuel Lozano es uno de los
sacerdotes diocesanos que
está sirviendo en Caicara del
Orinoco. A sus casi 31 años de
vida sacerdotal, ha pasado 21 de
ellos entre los más pobres, en
Venezuela.
¿Cómo se siente amigo fuerte de
Dios en mitad de la pobreza?
Cuando Dios y su Reino se
convierten en el tesoro más
preciado y el absoluto de mi vida,
y todo lo demás ocupa el puesto
que le corresponde (supeditado
al bien supremo, importante en
tanto en cuanto me llevan al fin
último y no me apartan de Él)
es cuando me siento fuerte en
medio de mis debilidades y toda
clase de pobrezas exteriores,
Manuel Lozano
que aunque puedan perturbar y
“mover el piso” en numerosas
ocasiones por el miedo a enfrentarlas o porque me sobrepasan, no han de
afectarme en la esencia y opción fundamental de mi vida, porque me sostiene
el Amor de Dios y me apoyo en su misericordia infinita.
¿Cómo se transmite esa fortaleza a la gente que peor lo está pasando?
Cuando la gente que lo pasa mal en cualquier circunstancia de su vida perciben
cercanía, compañía, comprensión, respeto, ayuda desinteresada, trato digno,
en definitiva: gestos de amor hacia su persona, y ven en ti una persona
“humana”, que se siente “afectada” por lo que le pasa, y ven que tú mismo
pasas por circunstancias similares a las suyas, pueden sentir que no están solos
en su dolor, abrigar esperanzas de que hay salida y hasta descubrir la presencia
de Dios en medio de sus dificultades. Además de transmitirles, si se abren a
ello, la fuerza más poderosa que sólo da el Evangelio y la persona de Jesucristo,
respuesta definitiva y existencial a todos los interrogantes de la vida.

Por Luis Jiménez. Delegado Diocesano de Misiones

Agradecemos a nuestros misioneros…
A nuestros misioneros hay que agradecerles que, a pesar de tantas dificultades, a veces en situaciones de guerra,
de epidemias como el ébola, de persecuciones, estén siempre allí, con los más pobres y dando testimonio de fe y
esperanza, dejándolo todo para seguir a Jesús.
Hay que agradecerles también su generosidad que nos da ejemplo a todos los que a veces nos encerramos en
nuestros pequeños egoísmos.
Y les agradecemos que en nuestro nombre estén allí, en Caicara, entregando sus vidas sin pedir nada a cambio.
Que estén allí como eso, como los “amigos fuertes de Dios”. Ellos siguen siendo para nuestra diócesis ese faro que
nos ilumina y nos dice que, a pesar de las dificultades y la falta de fe, merece la pena seguir dando la vida por el
Evangelio, por el desarrollo integral de las personas, por la justicia y por el Reino.
Gracias, porque a través de ellos nuestra diócesis se siente más universal, más misionera.
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Vida en la diócesis
VISITA CUBIERTAS DE LA CATEDRAL

CONCIERTO DE MANOS UNIDAS

El Cabildo de la Santa Iglesia Catedral ha hecho
público que, una vez superados todos los
problemas administrativos que han retrasado
bastantes meses su inicio, por fin se abre al
público el deseado acceso a las bóvedas de la
Catedral el próximo día 12 de mayo. Las visitas
diurnas serán de martes a domingo, en horario
de 10.30 a 14.30 horas. Las nocturnas serán
sólo los viernes, desde el 29 de mayo. Más
información en www.diocesismalaga.es

El próximo 27 de mayo, a las 20.00 horas, se
celebrará el tradicional concierto a beneficio
de Manos Unidas en el Teatro Cervantes. La
Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga,
dirigida por Salvador Vázquez y con Alberto
Martín como solista, ofrecerá un programa
en el que interpretarán las piezas: Finlandia
Op. 26, de Jean Sibelius; Concierto para piano
nº 23, de Mozart y Sinfonía nº 9 “Del Nuevo
Mundo,” de Antonín Dvorak. Las entradas
están disponibles en la sede de Manos Unidas
(Calle Strachan, 6. 3º. Tlf 952 214447).

CONFIRMACIONES POR EL SR. OBISPO
El próximo 12 de junio, el Sr. Obispo impartirá
el sacramento de la confirmación en la Catedral
malacitana. La celebración tendrá lugar a
las 19.00 horas. Las parroquias que deseen
participar en dicho acto, pueden ponerse en
contacto con la Catedral antes de comienzos
del mes de junio, enviando un e-mail a la
dirección: catedral@diocesismalaga.es.

BODAS DE ORO Y PLATA SACERDOTALES
El 10 de mayo se celebra la fiesta de san Juan
de Ávila, patrón del clero español. Con este
motivo, el jueves 7 de mayo se celebró en la
Casa Diocesana una convivencia sacerdotal.
Tras la oración inicial, se presentó el nuevo
catecismo de la Conferencia Episcopal
Española para la infancia-adolescencia
“Testigos del Señor” y, a continuación, se tuvo
un homenaje a los sacerdotes que celebran sus
25 y 50 años de ordenación. Bodas de plata:
Rafael Quevedo Romero C.M., José Carlos
Huete Arquero, José Ruiz Córdoba, Manuel
Ángel Santiago Gutiérrez, José Manuel Ferrary
Ojeda, José Miguel Ochoa Sacristán y Gonzalo
Martín Fernández. Bodas de oro: Eugenio Ruíz
Prieto O.P., Fernando García Sánchez, Alfonso
Arjona Artacho, Adrián Troncoso García,
Antonio Hoyos Benítez y Natalio López de
Gamarra Ruz.

JÓVENES ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
Bajo el lema “Caminando hacia la Luz”, un
año más, los jóvenes de Álora, Santa Rosalía,
Estación de Cártama y Ardales, celebraron juntos
la Pascua. Más de 100 niños y jóvenes junto a
sus catequistas y sacerdotes disfrutaron de un
día festivo marcado por el calor y la amistad. El
encuentro tuvo lugar el 2 de mayo en la Villa de
Ardales. Comenzaron en el casco urbano de la
localidad y llegaron hasta los Llanos de Belén.
Fue un recorrido de unos 4 kilómetros siguiendo
la orilla del río Turón, en el que realizaron
14 estaciones del Vía Lucis. Además de los
momentos de oración y caminata, compartieron
el almuerzo y varios juegos y actividades con las
que fomentar la convivencia y la acción de gracias
a Dios, en plena naturaleza.

Con Ana Medina
Los domingos, a las 13.00 h
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Un discernimiento constante
La fe siempre conserva un aspecto de cruz, alguna
oscuridad que no le quita la firmeza de su adhesión.
Hay cosas que sólo se comprenden y valoran
desde esa adhesión que es hermana del amor, más
allá de la claridad con que puedan percibirse las
razones y argumentos. Por ello, cabe recordar que
todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud
evangelizadora que despierte la adhesión del
corazón con la cercanía, el amor y el testimonio.
En su constante discernimiento, la Iglesia también
puede llegar a reconocer costumbres propias no
directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas
muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya
no son interpretadas de la misma manera y cuyo

mensaje no suele ser percibido adecuadamente.
Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo
servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No
tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay
normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido
muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la
misma fuerza educativa como cauces de vida. Santo
Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados
por Cristo y los Apóstoles al Pueblo de Dios «son
poquísimos». (EG 42-43).

Cuestionario: ¿Qué te sugiere la frase “la fe siempre
conserva un aspecto de cruz”? ¿Qué normas y
preceptos eclesiales revisarías?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

Toda comunidad cristiana debería ser un hogar acogedor para
cuantos buscan a Dios o necesitan un hermano que los escuche.
Responder

Retwittear

Favorito

El “saeculum obscurum”
Así llaman los historiadores de
la Iglesia al siglo X. Es un siglo de
infortunios para la Iglesia. La razón
del nombre estriba en la pobreza de
fuentes y de información. El “Liber
Pontificalis” prácticamente nada
dice de los papas de este periodo.
Las “Crónicas” de Liutprando de
Cremona, al servicio del emperador
Otón, buscan más lo escabroso que
lo histórico y no se pueden aceptar
sin más.
Asistimos en este siglo a la
decadencia del pontificado que
se convierte en el juguete de
las grandes familias romanas,
a la postración del episcopado
cuyos miembros se comportan

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

más como señores feudales que
como obispos. Es una constante
la degeneración de muchos
monasterios que acumulan
riquezas olvidando su carisma.
Cada vez es mayor la intervención
de los poderes políticos en los
asuntos eclesiásticos. El bajo
clero carece de instrucción, vive
pobremente.
Un hecho significativo y
lamentable fue el “Concilio
cadavérico” (897 d. C.) en el que
la momia del papa Formoso, por
razones políticas, fue juzgada y
condenada; su cadáver fue arrojado
al Tíber. Meses después, su figura
fue rehabilitada por los papas

Teodoro II y Juan IX. Y es que el
papado se convirtió en la manzana
de discordia de las grandes familias
romanas. Éstas colocaban en el
trono de S. Pedro a sus familiares
o favoritos; no importaba la cárcel
o el asesinato del papa anterior.
En un período de 150 años hubo 44
papas. De algunos sólo sabemos el
nombre y desconocemos si fueron
legítimos.
Ante esta decadencia
generalizada, será el papa Gregorio
VII (1020-1085) quien con el lema
de su pontificado “devolver la
belleza a la Iglesia”, pondrá fin con
su reforma a la triste situación del
siglo X.
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Misa
Lecturas de la
44-48
34
25-26. -35.

Evangelio_

Hch 10,
b. 3cd-4
Sal 97, 1. 2-3a
1 Jn 4, 7-10
Jn 15, 9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos
a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído
a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y
deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en
mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.»
Mass readings

Gospel_

34-35.44-48
Act 10, 25-26.
b. 3cd-4
Ps 97, 1. 2-3a
1 Jn 4, 7-10
Jn 15, 9-17

Jesus said to his disciples: “As the Father loves me, so I also love
you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will
remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments
and remain in his love. “I have told you this so that my joy may be in
you and your joy might be complete. This is my commandment: love
one another as I love you. No one has greater love than this, to lay
down one’s life for one’s friends. You are my friends if you do what
I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not
know what his master is doing. I have called you friends, because
I have told you everything I have heard from my Father. It was not
you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and
bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my
name he may give you. This I command you: love one another.”

Micro-relatos

Lo que a Dios agrada

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Si la Biblia fuese un huerto que pudiésemos contemplar a vuelo de pájaro y la
oración fuese su flora, descubriríamos cómo abunda el verde oliva de la oración de
petición, el verde luminoso de la alabanza, el verde claro de la acción de gracias y
el verde-mar que descubren los profetas cuando repiten que lo que a Dios agrada
es justicia y derecho. Jeremías lo expresa como nadie, pues un día, puesto en pie
a la entrada del templo, repite a cuantos llegan para orar: «Éste es el templo del
Señor… Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente
entre un hombre y su prójimo, si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda,
si no derramáis sangre inocente. Entonces, dice Dios, habitaré con vosotros».
Como ven, Dios anuncia en su Palabra que la oración debe llevarnos desde la
súplica, la alabanza y gratitud, al derecho, la justicia y el amor. Y para que no lo
olvidemos, Cristo nos lo resumió todo en dos palabras: “Padre nuestro”, porque lo
que a Dios agrada es que vivamos como hijos y hermanos.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Nadie tiene
mayor amor que
el que da la vida
por sus amigos
Dice el libro del Eclesiástico
que el que encuentra un amigo
ha encontrado un tesoro (Eclo
6,14). Y es verdad. Por ello,
los seres humanos valoramos
enormemente la amistad. En
el evangelio de este domingo,
Jesús nos presenta como sus
amigos. La relación de amistad
tiene dos características
fundamentales: el afecto y
la confidencia. Jesús alude a
ambas realidades. Dice que
nos ama, y que nos ama de
una forma concreta: como
el Padre lo ha amado a Él; y
también nos expresa cómo ha
entrado en una dinámica de
confidencialidad con nosotros:
nos ha dado a conocer todo lo
que ha oído a su Padre.
Esta relación de amistad
conlleva un “compromiso”,
hacer crecer el círculo del
amor. Éste que fluye del Padre
a Jesús y de Jesús a nosotros/
as ha de llegar a otros seres
humanos a través de nosotros/
as. Ésa es la tarea que nos
pide Jesús, comunicar a otros
el amor recibido de Él. Así
expandimos ese círculo de
la amistad. En realidad para
esto nos ha elegido Jesús (no
se nos olvide, que nosotros
no lo hemos elegido a Él),
para comunicar su amor,
para dar la vida con gestos y
palabras, especialmente a los
que más nos necesitan, a los
más pobres. Y es que nadie
tiene mayor amor que el que
da la vida por sus amigos.
Como decía la Madre Teresa
de Calcuta: «Ama hasta que
te duela. Si te duele es buena
señal».

Domingo VI de Pascua
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Con otra mirada...
Pachi

“Sois mis amigos” siempre estás conmigo.
(Hazte un selfi, nunca estarás solo,porque contigo siempre está Jesús)

Lectio Divina

Permaneced en mi amor
Lectura (Lectio)
La unión entre Jesús y el creyente, a imagen de aquella
que existe entre Él mismo y el Padre, es una comunión
fundamentada en el amor y ha de expresarse en el
cumplimiento del mandamiento nuevo. Esta relación,
calificada por Jesús como “amistad”, es fuente de alegría
y de buenos frutos. Como un amigo, me pongo a la
escucha de lo que el Señor me quiere hoy decir.
Meditación (Meditatio)
No resulta fácil seguir la argumentación de Juan en este
pasaje porque va encadenando diversos temas. Quizás
ayuda saber que todos ellos persiguen un mismo fin:
describir los rasgos del verdadero discípulo. Ya sé que
dos rasgos importantes son: “permanecer” y “dar
fruto” por lo que en el evangelio del domingo pasado
se proclamó. Pero estas dos actitudes nacen de vivir
unidos a Jesús en el amor. Si repaso todas las veces
que aparecen las palabras “amar” y “amor” en este
pasaje surgen estas preguntas: ¿De qué tipo de amor
se trata? ¿De dónde procede ese amor? ¿Cuál es su
máxima expresión? Se habla aquí de una corriente de
amor que comienza en Dios y a través de Jesús llega a
los discípulos, que son amados en la misma medida
en que Él es amado por el Padre. Jesús quiere que
sus seguidores participen de sus motivaciones más
profundas y hagan la misma experiencia de amor y
de obediencia que le ha vinculado tan estrechamente
con el Padre. Para ello, Jesús les pide que cumplan

Domingo VI de Pascua

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

sus mandamientos, que se reducen a uno solo y cuyo
contenido aparece enunciado dos veces en el texto.
Siguiendo la lógica del relato, Jesús invita a dar un paso
más y a prolongar esa corriente de amor pidiendo a los
suyos que se amen mutuamente con el mismo amor
con que Él los ha amado. Sentirme amigo de Jesús y no
siervo, amado desde el corazón de Dios, elegido por Él
sin mérito propio, enviado a dar fruto que dure, debería
hacerme enfocar mi vinculación con Él de un modo
nuevo.
Oración (Oratio)
«Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros».
Me detengo en los sentimientos y convicciones de fe que
suscitan en mí estas palabras de Jesús. Y las saboreo en el
silencio del corazón.
Contemplación (Contemplatio)
«Desde ahora os llamo amigos, porque os he dado
a conocer todo lo que he oído a mi Padre». Solo
adentrándome en la contemplación del misterio de
la presencia de Dios en “el hondón del alma” puedo
deleitarme en la auténtica relación de amistad y amor con
la Santísima Trinidad.
Compromiso (Actio)
«Os he destinado para que vayáis y deis fruto abundante
y duradero». ¿Qué frutos de amor me está pidiendo el
Señor hoy, ahora?

La Contra
Entrevista | Amancio Prada

«Creo en la música como una
oración del alma del mundo»
Amancio Prada llenará de música y poesía Ars Málaga-Palacio Episcopal el próximo
30 de mayo. Con motivo del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús, el
cantautor presentará en concierto su último disco, “La voz descalza”
Por Beatriz Simó

@Beasimo

¿Qué le enamora de santa Teresa de
Jesús?
Su voz enamorada, sus “entrañas y
afición”.
¿Qué sensaciones experimenta cantando
sus versos?
He dejado de ser yo cuando canto para
ser sólo su voz.
¿Qué es “La voz descalza”? ¿Le ha sido
más fácil musicalizar a san Juan de la
Cruz o a santa Teresa? Si el poema te
enamora, acaba siendo canción. Y
aunque no lo sea, debe parecer fácil,
como si la canción estuviera hecha
y uno sólo ha tenido la suerte de
encontrarla. Como decía la Santa,
«no le parece que ha de haber cosa
imposible a quien ama». Los versos
que he escogido de Teresa dialogan
de tú a tú con los del santo y poeta
máximo. Juan de la Cruz y Teresa de

Jesús son almas gemelas, dos llamas
en un mismo fuego, un mismo
amor. El paradigma de esa unión es
precisamente el poema “Vivo sin
vivir en mí”. En “La voz descalza” voy
alternando las estrofas de cada uno
y, la verdad, casi no sé cuándo estoy
cantando a quién.
¿Corren buenos tiempos para la
espiritualidad?
Son tiempos recios, como los de la
Santa. O sea, que no hay disculpas.
Hay que cantar y contar con las
inclemencias del tiempo. Estar a las
duras y a las “más duras”.
¿Cómo es su dios?
Un misterio. No lo puedo saber.
¿Qué siente cuando ve una cruz?
El amor extremo de aquellas palabras:
«Perdónalos, Señor, porque no saben
lo que hacen».
¿Cuál es su imagen del paraíso?
Del monte en la ladera por mi mano
plantado tengo un huerto... La “Oda a
la vida retirada” de Fray Luis de León.
¿Reza cuando canta?
Creo en la música como una oración
del alma del mundo.
¿Qué le parece el Palacio Episcopal como
escenario y qué espera del espectador?
Me han hablado maravillas del Palacio
Episcopal. Del público…, que asista.
Procuraré merecer su atención.
¿Con qué virtud se quedaría de san Juan
y con cuál de santa Teresa?
Acción y contemplación. Dos llamas
de amor vivas.

Amancio Prada

Clave
J. Manuel
Fernández Camino
Carmelita Descalzo
Párroco Stella Maris

No defraudará
“La voz descalza”, título del
concierto de Amancio Prada,
nos presenta a santa Teresa de
Jesús y san Juan de la Cruz en
diálogo a través de la belleza
de la poesía y la música. Creo
que no defraudará, aunque
pueda parecer una pretensión
demasiado alta y sublime.
Conocí la obra de este
cantautor leonés con su
interpretación de los poemas
de san Juan de la Cruz. Me di
cuenta que había logrado unir
perfectamente el pensamiento
del Doctor Místico con la
música. La compenetración de
ambos nos introduce de lleno al
espectador en el mundo divino
de la relación del alma y Dios.
Amancio Prada es un
cantautor que sabe descubrir el
mensaje que lleva a lo profundo
del ser humano en su condición
misteriosa de hijo de Dios y
que con tanta belleza expresa
la poesía de los místicos. Es,
en definitiva, un genuino
cantautor de la mística. De ahí
que el concierto que se anuncia
será, con toda seguridad, una
oportunidad para deleitarnos
con esta belleza.

