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Oración por los
cristianos perseguidos
y los emigrantes
PÁG. 5

Rafael Higueras, postulador de
la causa de canonización de
Manuel Lozano, “Lolo”
LA CONTRA

El Sr. Obispo, junto a miembros de las congregaciones de Hermanitas de los Pobres y Hermanos de San Juan de Dios

A. J. GUERRERO

Vidas entregadas en Antequera
Tras 150 años de entrega generosa en favor de las personas mayores de Antequera, la comunidad de Hermanitas
de los Pobres abandona la ciudad del Torcal por necesidades de la congregación. El pasado 6 de mayo se celebró
una gran ceremonia de despedida a quienes tanto han hecho por los “descartados”. En la misma, se dio la
bienvenida a los Hermanos de San Juan de Dios que se harán cargo de la residencia a partir de ahora.
Páginas 6 y 7

PROGRAMACIÓN DIOCESANA
El Espejo
Viernes, 13.30 horas
89.8 FM

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas
89.8 FM-105.5 FM-882 AM
www.cope.es/malaga
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Editorial
Hoy celebramos el misterio de la Ascensión de Cristo.
Un día particularmente bello, del que podemos
aprender mucho si nos acercamos a la Sagrada
Escritura y a la liturgia. Y máxime si profundizamos
en la expresión “fue elevado”. Expresión que se
comprende en la lectura atenta de toda la Biblia. El
uso del verbo “elevar” tiene su origen en el Antiguo
Testamento. Se refiere a la toma de posesión de la
realeza. Por tanto, la Ascensión de Cristo significa, en
primer lugar, la toma de posesión del Hijo del Hombre
crucificado y resucitado de la realeza de Dios
sobre el mundo.

Pero hay una realidad más profunda que no se percibe
en un primer momento. En Cristo elevado al cielo,
el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo
en la intimidad de Dios. Por eso podemos afirmar
que la mujer y el hombre encontrarán para siempre
espacio en Dios. El estar el hombre en Dios es el cielo.
Precisamente por eso, nosotros podemos acariciar el
cielo en esta tierra en la medida en que entramos en
unión con Cristo. En este sentido, la solemnidad de la
Ascensión nos invita a una unión íntima con el Señor
Resucitado invisiblemente presente en la vida de cada
uno de nosotros.

La solemnidad de la Ascensión nos invita a una unión íntima con el Señor Resucitado

Salvador Merino

Pentecostés 2015
El próximo 24 de mayo, a las 11.00 horas,
celebraremos en la Catedral de Málaga
la festividad de Pentecostés. En ella
recordamos la venida del Espíritu Santo
sobre los apóstoles y cómo éstos salieron
a difundir el cristianismo al mundo
entero, siendo capaces de transmitir su
mensaje en la lengua de cada pueblo.
De igual forma, en dicho día queremos
hacer partícipes a todos los cristianos
de Málaga de ese mensaje común
que nos une. Los distintos carismas y
espiritualidades se combinan, gracias
al Espíritu, para sentirnos parte de una
misma Iglesia y, como seguidores de
Jesús el Nazareno, llevar su mensaje más
allá de nuestras fronteras.
En estas fechas tan señaladas,
deseamos recordar también a todos
aquellos hermanos que sufren el martirio
y la muerte por ser cristianos. Desde Siria
hasta Irak, desde Kenia hasta Somalia,
desde Turquía hasta Malasia, son muchos
los que se ven obligados a vivir en secreto
su pertenencia a la Iglesia universal. Y
desde Málaga queremos estar con ellos,
hacerlos presentes y sentir, a través de
una única lengua, ese mensaje de amor
de Jesús, que nos une con su ejemplo de
voluntad y sacrificio por los demás.
Este año, con las Jornadas de
Formación para Laicos y los encuentros
con los diferentes movimientos,

Profesor UMA/UNED
Secretario Delegación
Apostolado Seglar

asociaciones y cofradías, el trabajo ha
sido muy intenso en la Delegación de
Apostolado Seglar. Por ello sentimos que
el día de Pentecostés sirve de momento
de reflexión, evaluación y proyección
hacia nuevos horizontes. En el fondo,
no es más que un punto y seguido en
la incansable labor de los cristianos
en Málaga y un reconocimiento a
la inmensidad de compromisos y
quehaceres que cada uno de nosotros
tiene dentro de nuestra Iglesia y de
nuestra sociedad.
Después de la celebración en la
Catedral, tendremos la oportunidad
de tomar un refrigerio en la sede del
Obispado, en calle Santa María. Este
segundo momento del día de Pentecostés
nos permite cada año compartir nuestros
proyectos e ilusiones, charlar de forma
distendida sobre todo lo acontecido y
sentirnos, tanto seglares como religiosos,
miembros de una misma comunidad.
La organización de este acto nace
de las diferentes aportaciones y
colaboraciones que las asociaciones y
movimientos de Málaga realizan cada
año. De ahí que sea el fruto de todos
y, como coordinadores de este trabajo
y desde la ilusión que la Delegación
siempre ha puesto en ello, queremos
invitaros para que participemos con toda
la Diócesis en este día tan especial.
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Entrevista | Araceli Santiago

«Soy una
afortunada que
lucha por los
desafortunados»
Antonio Moreno

Araceli, en la sede de Manos Unidas

S. FENOSA

¿Cómo está viviendo estos primeros
días al frente de Manos Unidas?
Con mucha alegría y con mucho
entusiasmo. Me están recibiendo
en todas partes con los brazos
abiertos y eso me anima a
trabajar más y mejor.
Pero el voluntariado no es algo
nuevo para usted, ¿no es así?
Hasta que mis hijos entraron
en la Universidad colaboraba
en sus colegios (Teresianas y
Esclavas). Aparte, siempre he
tenido grupos de personas a las
que ayudar. Ahora, tengo dos
señoras marroquiés a las que
ayudo con el idioma. En Manos
Unidas llevo dos años llevando la
coordinación de socios.
En la sede de la ONGD en calle
Strachan hay un equipo formidable
Un equipo muy competente,
me siento muy arropada. Todo
lo realizado hasta ahora es
estupendo y difícil de superar.
¿Cuál es el perfil del voluntario de
Manos Unidas?
Ahora hay de todo. Durante
una época han sido personas

@Antonio1Moreno

Vallisoletana criada en Málaga, casada, madre
de dos hijos, licenciada en Geografía e Historia,
trabaja en un despacho de abogados y es feligresa
de la Catedral, a la que considera su “parroquia”.
Acaba de ser nombrada delegada de Manos
Unidas en Málaga para los próximos tres años

jubiladas pero ahora está
entrando gente más joven que
quiere llenar su vida, como me
ha pasado a mí. A pesar de tener
tu trabajo, tus hijos, llega un
momento de tu vida en el que
necesitas algo más. Necesitas
dejar de pensar solamente en
ti y empezar a pensar en otra
cosa. Algo te va pidiendo el
corazón. Aunque Manos Unidas
ha sido desde sus orígenes una
organización eminentemente
femenina, también son cada vez
más los hombres que colaboran.
¿Dónde vive su fe?
Soy feligresa de la Catedral. Es
mi parroquia. La tengo tan cerca
de casa y es tan bonita... Voy
continuamente.
Los obispos españoles nos han
pedido en su último documento que
la crisis interna no nos haga olvidar
a los países más pobres...
Es verdad que tendemos a ayudar
al que tenemos al lado. Pero los
países del sur nos necesitan y con
pequeñas cantidades, ¡hacemos
tanto!

La falta de soluciones en estos
países está convirtiendo el
Mediterráneo en un cementerio
Es una tragedia que se nos
ha escapado de las manos a
todos. A los ciudadanos y a las
instituciones. Nos acordamos de
los que se quedan en el mar, pero
cuántos se quedan en el desierto,
en manos de las mafias...
Manos Unidas lleva medio siglo
luchando contra el hambre y no
da la batalla por perdida. ¿Qué les
mueve?
Yo lo resumo en una palabra:
ilusión. Con esa ilusión con que
trabajamos todas y todos sigue
funcionando Manos Unidas y
seguirá mucho tiempo.
¿Y a usted? ¿Quién le da la fuerza?
A mí me la da Jesús. Él es quien
me inspira a estar siempre con
ánimo, alegre, a pensar que soy
una afortunada de la vida y por
eso hay que luchar en favor de los
desafortunados. A mí me inspira
una frase de Teresa de Calcuta
que decía: «da siempre lo mejor
de ti y lo mejor vendrá».
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Temas | Peregrinaciones

Peregrinaciones: viajes que se
convierten en camino de vida

Victor Andrades

@EvilAndrades

Durante el mes de junio, varias parroquias
malagueñas realizarán peregrinaciones
a través de la “Ruta de Santa Teresa”,
siguiendo sus pasos por España y
Portugal. Pero son muchos
más los lugares con hondo significado
religioso que distintas comunidades
nos invitan a conocer
La “Ruta de Santa Teresa”
incluye la visita a algunos de los
lugares más emblemáticos de su
vida como el Convento de Santa
Teresa, donde vivió durante 30
años. Las parroquias de Nuestra
Señora del Rosario, de Fuengirola;
Nuestra Señora de la Encarnación,
de Marbella; y la Purísima
Concepción, de Málaga, son las que
llevarán a cabo estos peregrinajes.
Con variaciones entre el orden
de los trayectos, los peregrinos
visitarán Ávila, cuna de Santa
Teresa de Jesús, y conocerán
lugares como la muralla, la
Catedral, la Mansión de los Velada
y el Convento de Santa Teresa.
Alba de Tormes será otra de las
paradas, allí se dirigirán al Castillo
de los Duques de Alba y al Museo
Carmelitano de Santa Teresa.
Toledo y la capilla de San José,
Salamanca, su casco histórico
y sus dos catedrales y Fátima y
su santuario son algunos de los
destinos destacados a los que se
asistirá en las peregrinaciones.
«Una peregrinación es algo
más que un viaje turístico. Es
una travesía con un profundo

Convento de Santa Teresa, cita obligada en las rutas teresianas

sentido religioso, de oración y
de encuentro con Dios en los
lugares que se visitan. Se trata
de transformar el viaje en un
camino de vida que pueda reportar
algo positivo a la vida personal
de cada individuo. Los feligreses
suelen acudir con alegría y un gran
entusiasmo por visitar lugares
de tal importancia religiosa.
Asimismo, se percibe un espíritu
de cooperación y un deseo de
vivir una experiencia de grupo»,
comentan los párrocos.
Mientras que algunas
parroquias, como la de Nuestra
Señora del Rosario o Nuestra
Señora de la Encarnación,
han realizado numerosas
peregrinaciones con anterioridad,
esta será la primera para la de
la Purísima Concepción, donde
se preparan para el viaje con
la serie ‘Teresa de Jesús’ de
Televisión Española, visionando y
comentando cada jueves uno de los
ocho episodios de los que consta.
Pero éstas no son las únicas
peregrinaciones que hay a la
vista. También está prevista
una peregrinación, del 7 al 14

de agosto, a Baviera, cuna de
Benedicto XVI, presidida por el
sacerdote Juan Manuel Parra. La
parroquia San José de Fuengirola,
por su parte, llevará a cabo,
del 3 al 10 de septiembre, una
peregrinación a Tierra Santa. La
que será su primera peregrinación
en los últimos diez años ya cuenta
con alrededor de 30 personas
inscritas. El recorrido incluye
lugares tan emblemáticos de
la vida de Jesús como Nazaret,
donde celebrarán la Eucaristía,
el río Jordán, para la renovación
de las promesas bautismales y
Cafarnaum, la ciudad de Jesús.

Reserva de plazas
La organización técnica de
estas peregrinaciones corre
a cargo de:

Savitur

Paseo de Sancha, 60
Tlf.: 952 22 92 20
grupos@savitur.com
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El obispo invita a rezar por
los cristianos perseguidos
D. Jesús Catalá invita a toda la comunidad diocesana a unirse a las reiteradas peticiones
del papa Francisco de oración en favor de los cristianos perseguidos. De forma especial,
en el tiempo que transcurre desde la Ascensión del Señor hasta Pentecostés
DiocesisMálaga

@DiócesisMálaga

Entre las propuestas de oración
para este tiempo se sugiere
introducir en la Oración Universal
de la Santa Misa esta petición u
otra semejante: “Por nuestros
hermanos cristianos perseguidos:
para que el Espíritu Santo les
conceda el don de la fortaleza y
convierta los corazones de quienes
atentan cruelmente contra sus
vidas y sus tierras, y en todas
partes se afirme la paz y sea
respetada la libertad religiosa.
Roguemos al Señor”.

También se recomienda añadir
en las preces de Laudes y Vísperas
esta petición u otra semejante:
“Envía, Señor, a la Iglesia y a
la humanidad tu Espíritu de
Amor para que desaparezcan
las disensiones y los odios y los
cristianos puedan convivir en paz y
armonía con todos los hombres”.
A todos los párrocos les ha
llegado una convocatoria para
realizar el día 29 de mayo una
celebración de la Santa Misa en la
que se use el formulario «por los
cristianos perseguidos» (Misas
por diversas necesidades nº 15) y

se elijan las lecturas de entre las
que se proponen en el Leccionario
IV: Lecturas para las misas por
diversas necesidades y votivas, en
el capítulo 12: «Por los cristianos
perseguidos».
Así mismo, Mons. Catalá invita
a todo el pueblo cristiano a que
una esta misma intención en su
oración diaria y en los lugares
donde se exponga el Santísimo
Sacramento. De igual modo, ante
el terrible drama de la emigración,
que oremos por los emigrantes
y, se celebren actos de oración
comunitaria por estos hermanos.

El Ciclo Málaga Cine Humano
pone el foco en la violencia
Esta iniciativa promueve el cine que plantea la dignidad de la persona
y tiene como escenario el Cine Albéniz de Málaga. Organizado por la
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social en colaboración
con Ars Málaga-Palacio Episcopal, el Ciclo ofrece del 22 al 28 de mayo una
programación cinematográfica en V.O.S. y un certamen de cortometrajes,
en esta edición centrado en la violencia. La sala malagueña se convertirá en
escenario de diálogo entre fe y cultura que se enmarca en la propuesta del
Atrio de los Gentiles.

22 DE MAYO-21.00 H. Mesa Redonda en Ars Málaga. Entrada Libre

CARTELERA. Cine Albéniz
23 de mayo-21.00 horas. 4 €
“Nacido en Gaza”, Hernán Zin
24 de mayo-21.00 horas. 4 €
“Relatos salvajes”, Damián Szifrón
25 de mayo-21.00 horas. 3 €
Certamen de cortometrajes
26 de mayo-21.00 horas. 4 €
“Redención”, Steven Knight
27 de mayo-21.00 horas. 4 €
“321 días en Michigan”, Enrique
García
28 de mayo-21.00 horas. 4 €
“Ida”, Pavel Pawlikowski

Con la escritora Ángela Vallvey y el sacerdote Luis Jiménez
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Las Religiosas recibieron de manos del alcalde la Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas

A. J. GUERRERO

La Doble | Despedida en Antequera

Las Hermanitas de los
Pobres se despiden de
Antequera tras 150 años
Las personas mayores de la comarca de Antequera seguirán
teniendo su residencia atendida por la Iglesia. Tras la labor
de 150 años de las Hermanitas de los Pobres, desde el
miércoles 6 de mayo, les relevan los Hermanos de San Juan
de Dios, que vuelven a la localidad tras marcharse en 1835
Por Antonio J. Guerrero

@ajguerrero_sol

Redactor de “El Sol de Antequera”

El obispo de la Diócesis de Málaga,
Mons. Catalá, presidió la Eucaristía
de acción de gracias que sirvió
como despedida, agradecimiento y
relevo al frente del asilo que acoge
a 73 abuelos. En su homilía, dio las
gracias a Dios «por la presencia
larga y fecunda en Antequera de las
Hermanitas de los Pobres».
El prelado destacó que «han
ofrecido sus vidas, su tiempo, su
oración y su dedicación generosa
a cuidar a Jesucristo en persona,
en la persona de los más pobres
y necesitados». Relacionó a

Juana Jugan, su fundadora, con
la corriente de San Juan de Dios,
que influyó en ella para ampliar la
labor de su comunidad por todo el
mundo.
Catalá lamentó la salida anterior
de los religiosos hospitalarios
que en 1835 tuvieron que partir de
Antequera por «la mal llamada
desamortización, que deberían
llamarla robo legal del Estado, en
1835, que les obligó a abandonarlo
todo y a salir».
Agradeció que aceptaran
suplirlas cuando las monjas

les pidieron que regresaran y
continuaran su labor con los
mayores: «Generosidad y decisión
de la Orden Hospitalaria para seguir
haciéndose cargo de esta obra... Os
tiraron, os expulsaron, os robaron y
ahora volvéis a trabajar en el mismo
surco que dejasteis hace mucho
tiempo. ¿No es ésta una hermosa
caricia de Dios?».
El 21 de junio de 1865 llegaron a la
ciudad de Antequera las Hermanitas
de los Pobres, donde siempre se han
encargado de los mayores con varias
residencias, la última de ellas, la más
amplia y cómoda, en la entrada a la
ciudad, frente a Los Dólmenes.
efecto de la crisis

La crisis general empezó a afectar
a las religiosas, siempre dependientes
de la generosidad de un pueblo que
ve reducida su posibilidad de aportar
donativos. Esto, unido a la falta de
vocaciones, les llevó a pensar en dejar
Antequera. Pero antes de decidir su
marcha, buscaron alguna comunidad
que mantuviera abierta la obra.
Y la encontraron en los Hermanos
de San Juan de Dios, que regresan
a Antequera tras 180 años de su
salida. Su orden fundó el antiguo
Hospital de San Juan de Dios en
1667, donde permanecieron hasta la
desamortización de Mendizábal en
1835. Y así, este miércoles 6 de mayo
se formalizó el relevo.
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A primera hora de la tarde,
comenzó la misa, presidida por
el obispo de Málaga, monseñor
Jesús Catalá Ibáñez, y concelebrada
por el arcipreste de Antequera,
Antonio Fernández; el superior
de los centros de San Juan de Dios
en Málaga, Luis Valero; así como
sacerdotes diocesanos y religiosos
de Antequera y Osuna.
medalla de oro

Al término de la Misa, el alcalde
de la ciudad, Manuel Barón,
entregó la Medalla de Oro de la Jarra
de Azucenas a las religiosas: «Unas
hermanas a las que queremos, a
las que agradecemos, con las que
permanentemente estaremos en
deuda».
Por su parte, Sor María Carmen,
en nombre de todas las hermanas,
expresó: «A pesar del dolor
que inunda nuestro corazón,
expresamos la gratitud de esta
comunidad. Sin vuestra generosidad

La Eucaristía en la residencia fue presidida por el Sr. Obispo

y ayuda no se hubiera podido
mantener esta casa».
Mientras que el provincial de la
Orden Hospitalaria, José Antonio
Soria, apuntó en su intervención:
«No podíamos decir que no, cuando
afectaba a personas mayores,
vulnerables, y cuando además se
hace una petición de una orden
eclesial para que siga su labor en
la Iglesia... teníamos que tomar su
relevo».

A.J. GUERRERO

En nombre de los fieles y
colaboradores, habló Luisa Casero,
que evocó al Señor diciéndole:
«Tú sabes bien que éste es el
sentimiento que nace de los
miembros de la Asociación Juana
Jugán, de todo el voluntariado, de la
asamblea aquí reunida y de tantos
antequeranos que quieren de verdad
a las Hermanitas de los Pobres.
Gracias, Señor, por permitirme esta
tarde darle voz».

Por Luis Valero. Hermano Superior de los Centros San Juan de Dios en Málaga

Dispuestos a perpetuar la presencia de la Iglesia
Porque así como esta casa es general, así reciben en
ella generalmente de todas enfermedades y suerte de
gentes, muchos ancianos y muchos niños… y para todo
esto no hay renta, más Jesucristo lo provee todo
Desde que san Juan de Dios escribía esto en
el siglo XVI, los Hermanos hemos intentado ser
fieles al legado de nuestro carisma fundacional;
según el cual toda necesidad y toda dolencia ha
de ser acogida y aliviada y con ello manifestar al
Cristo compasivo y misericordioso del evangelio.
De esta manera lo hemos venido realizando
desde los inicios en Málaga. La fundación del
primer hospital se remonta al siglo XVII. Desde
entonces, casi de una manera ininterrumpida,
salvando algunas etapas de la historia, la
presencia hospitalaria de san Juan de Dios ha ido
respondiendo a las necesidades socio-sanitarias
que han ido apareciendo. En la actualidad es el
Centro de Acogida, situado en la Plaza de san Juan
de Dios, con dos programas, uno de rehabilitación
e inserción social y otro de albergue nocturno;
junto a ello, el Centro Asistencial en la carretera

de Casabermeja, dedicado a la atención en salud
mental, completa los servicios prestados hasta
ahora a la comunidad. Desde el pasado 6 de mayo
con la ausencia de las Hermanitas de los Pobres
de Antequera, los Hermanos de san Juan de Dios
asumimos esta tercera estructura para la atención
a los ancianos de aquella comarca; con seguridad
que las Hermanitas han dejado el listón muy
alto en los ciento cincuenta años de presencia
ininterrumpida, algo que queremos agradecer
junto a la población. Son numerosos los ancianos
acogidos y amados por las religiosas que por allí
pasaron. El reto no es fácil, pero aquí estamos
dispuestos a perpetuar, desde nuestra identidad,
la presencia de la Iglesia entre los mayores, un
perfil de población altamente vulnerable y que
merece la atención y el cariño de la sociedad, de
la Iglesia y de los Hermanos de san Juan de Dios
y de sus colaboradores, que como en el resto de
nuestra misión intentaremos servirlos en las
mejores condiciones de calidad asistencial, de
acuerdo con el Evangelio y la identidad que san
Juan de Dios nos ha dejado.
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Vida en la diócesis
PARROQUIA MARÍA, MADRE DE DIOS

S. FENOSA

NOVENA DE MARÍA AUXILIADORA
Del 15 al 23 de mayo tiene lugar la novena de
María Auxiliadora en el Santuario del mismo
nombre en la capital. Debido al gran número
de participantes, la novena se celebra con tres
horarios a lo largo del día. Una de ellas a las
9.00 horas (el domingo a las 9.30). Otra, a las
19.30 horas, con rezo del Rosario, ejercicio de
la novena y Eucaristía. Y una más, a las 21.15
horas, con ejercicio de la Novena y Eucaristía
que presidirá el rector del Santuario de María
Auxiliadora, Ventura Paiz. El domingo 24,
solemnidad de Pentecostés y fiesta de María
Auxiliadora, se celebrará una Eucaristía
solemne a las 20.30 horas conmemorando el
200 aniversario de la celebración de la fiesta en
la fecha del 24 de mayo.

La parroquia María, Madre de Dios (Málaga)
está finalizando la acción evangelizadora que
emprendió en Cuaresma. El próximo sábado,
23 de mayo, víspera de Pentecostés, celebrarán
un día de convivencia parroquial con una
jornada de trabajo en la que se presentará el
plan parroquial evangelizador. Lo trabajarán
en grupos pequeños para así ir asumiendo
entre todos estas nuevas líneas de trabajo
pastoral. Posteriormente, compartirán el
almuerzo para seguir con la puesta en común
de lo reflexionado y expresado en los grupos.
Como colofón del día, celebrarán la vigilia
de Pentecostés, pidiendo, como señala el
párroco, Antonio Sosa, «que el Espíritu Santo
nos ilumine y guíe en este nuevo camino
misionero».

TESIS DOCTORAL DE EMILIO LÓPEZ
El sacerdote diocesano Emilio
López Navas defiende su
tesis doctoral titulada “De la
oscuridad a Jerusalén. Estudio
exegético-teológico de Tob 13”
el próximo 22 de mayo, a las
16.00 horas, en la Pontificia
Universidad Gregoriana, en
Roma.

UNIVERSIDAD LOYOLA

F. J. CUENCA

VIA LUCIS EN EL SEMINARIO
El pasado 8 de mayo, el Seminario de Málaga
conjuntamente con la Hermandad del Monte
Calvario celebraron un Via Lucis desde la
Capilla del Monte Calvario hasta la Capilla
del Buen Pastor. Tras ello, Santa María del
Monte Calvario ha permanecido durante una
semana en el Seminario. El Via Lucis se hace
en recuerdo del traslado del Stmo. Sacramento
desde la Capilla del Monte Calvario hasta el
Seminario por parte del Beato Manuel Gonzalez
cuando se construyó el Seminario de Málaga.

El 28 de mayo, a las 20.00 horas, el Adjunto al
Rector de la Universidad Loyola de Andalucía,
Francisco J. Pérez Fresquet, dará una conferencia
en el Centro Arrupe (Málaga) titulada “Y después
del colegio, ¿qué? Cómo orientar a nuestros hijos”.
Esta charla ha sido organizada por el Centro
Arrupe y la Universidad Loyola de Andalucía, con la
participación de la Librería Renacer.

CAMPAÑA DE CÁRITAS POR NEPAL
Para colaborar con la campaña de emergencia
de Cáritas tras el terremoto de Nepal, pueden
realizarse los donativos en las siguientes cuentas
con el concepto “Nepal”:
UNICAJA: ES33 2103 0146 94 0030016666
BBVA: ES21 0182 5918 41 0017000003
POPULAR: ES82 0075 1081 85 0600111540
LA CAIXA: ES43 2100 2653 11 0210224500
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Las palabras del Obispo

La alegría del sacerdote
El Señor nos habla de la alegría como fruto de la
presencia del Resucitado y expresión de la fraternidad:
«Os he hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud» (Jn 15, 11).
Jesús mismo «se llenó de alegría en el Espíritu Santo»
(Lc 10,21). El sacerdote, que vive con gozo su ministerio,
es reflejo de la alegría que nos ofrece Jesucristo; y su
ministerio es estímulo para nuevas vocaciones.
Los jóvenes necesitan modelos de creyentes
alegres. El papa Francisco nos invita constantemente
a la alegría; la exhortación Evangelii gaudium es una
buena muestra de ello. Jesús promete a sus discípulos:

«Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá
en alegría» (Jn 16, 20). E insiste: «Volveré a veros y
se alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar
vuestra alegría» (Jn 16, 22). Estamos en tiempo
pascual, recordando que el Resucitado transmite la
alegría a quien le encuentra; los discípulos al verle «se
alegraron» (Jn 20, 20). El libro de los Hechos de los
Apóstoles cuenta que por donde pasaban los discípulos
había «una gran alegría» (8, 8).
El sacerdote que vive la Resurrección del Señor,
transmite la alegría por donde pasa; y si no la transmite,
es que no vive la presencia del Resucitado.

Fragmento de la homilía en el rito de admisión al Ministerio Sacerdotal (Seminario-Málaga, 7 mayo 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

El amor de Cristo llena nuestros corazones y nos hace capaces
de perdonar siempre.
Responder

Retwittear

Favorito

La reforma gregoriana
Tres eran los problemas que
afectaban a la Iglesia en los siglos X
y XI: La investidura laica, la simonía
y la clerogamia.
Desde antiguo, los obispos eran
elegidos por el clero y por el pueblo
y consagrados por el metropolitano
de la región. Pero con la llegada del
feudalismo, los señores feudales
empezaron a intervenir en la
elección de abades y obispos. Los
electos no siempre tenían sincera
vocación al episcopado. Mediante la
“investidura” (entrega simbólica de
un anillo y de un báculo), el electo
juraba fidelidad al señor feudal
(vasallaje). El metropolitano lo
consagraba, tuviera o no vocación
el candidato. Terminaba el obispo

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

electo por ser el vasallo del señor y,
a su vez, se convertía en “señor” del
territorio anejo al obispado.
Lo grave fue que príncipes o
monarcas ambiciosos concedían el
obispado al candidato que pagara
mejor; esta era la simonía o venta
de un “bonum spirituale” por un
precio material. Muchos de estos
obispos no guardaban el celibato y
vivían en concubinato (nicolaitismo
o clerogamia) con el consiguiente
daño moral a clérigos y fieles.
Contra estos graves problemas
va a luchar con férrea tenacidad
un monje cluniacense elegido
papa, Gregorio VII (1073). En un
concilio de Roma (1074) prohíbe
el ejercicio del sacerdocio a todo

clérigo simoníaco o concubino.
En un sínodo de 1075 prohíbe la
investidura laica bajo pena de
excomunión, ya para el que la da
como para el que la recibe.
Enrique IV de Alemania
desobedece al Papa y en 1075
nombra seis obispos. Gregorio
VII termina por excomulgarlo.
La osadía de Enrique IV llega al
extremo de deponer a Gregorio
VII y de nombrar a Clemente III
(antipapa). Ante las revueltas en
Roma, Gregorio VII se refugia en
Santangelo y, semidesterrado,
muere en Palermo (1085). Sus
sucesores, los “papas gregorianos”
siguieron el camino emprendido por
el papa de la “Reforma gregoriana”.
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Misa
Lecturas de la
Hch 1, 1-11

Evangelio_

7. 8-9
Sal 46, 2-3. 61,
Ef 17-23
Mc 16,15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se
bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado. A los
que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mí
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y,
si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a
los enfermos, y quedarán sanos.» Después de hablarles, el Señor Jesús
subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar
el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la
palabra con las señales que los acompañaban.
Mass readings

Gospel_

Acts 1, 1-11
7. 8-9
Ps 46, 2-3. 6Eph 1, 17-23
Mk 16,15-20

Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim
the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will
be saved; whoever does not believe will be condemned. These signs
will accompany those who believe: in my name they will drive out
demons, they will speak new languages. They will pick up serpents
with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm
them. They will lay hands on the sick, and they will recover”. So then
the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven
and took his seat at the right hand of God. But they went forth
and preached everywhere, while the Lord worked with them and
confirmed the word through accompanying signs.

Micro-relatos

El político

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

La primera vez que un amigo me dijo: «La Iglesia habla poco de los políticos»,
yo le respondí: «Quizá, porque tú no has leído sus documentos, no olvides
lo que el mismo Concilio dice: “La Iglesia considera digna de alabanza y de
atención la labor de quienes se consagran al servicio de los hombres para
alcanzar el bien común y aceptan las cargas de este servicio”». «No –me
contestó- yo no hablo del Papa o los obispos, sino de la poca luz que los curas de
a pie, a los que escuchamos cada domingo, arrojáis sobre la actividad política».
¡Caramba! Pues ¿no resulta que puede ser verdad? Así que me he puesto a
discurrir: ¿en qué página del evangelio coloco yo al político? Sin duda, en la
parábola del Buen Samaritano, porque el político, como el Samaritano, debe
ser el hombre que se detiene ante las necesidades de los demás, sin importarle
mancharse con el polvo del camino. Y es capaz de tocar las llagas del que sufre,
buscarle remedios, cargar con su dolor y trasladarlo a la posada. Sí, el político
debe ayudar hasta el punto de buscar cómo pagar el cuido del que sólo tiene
media vida. El político debe ser capaz, como el Samaritano, de vivir el momento
presente en actitud de servicio.
«¿Cuál de los tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones?»
Preguntó Jesús. «El que se compadeció de él», le contestó el doctor. Si a
nuestros políticos les duele el pueblo, ¡qué gran vocación la suya!

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Comienza
nuesta tarea
Celebramos este domingo la
Ascensión de Jesús al cielo.
Este acontecimiento que
expresamos en un cambio de
espacio de abajo (tierra) hacia
arriba (cielo: lugar en que Dios
habita) es, en realidad, el final
de la vida de Jesús en este
tiempo y espacio, y el culmen,
su glorificación definitiva
sentándose a la derecha del
Padre. Antes de marcharse, Jesús
deja una importante tarea a sus
discípulos: «Id por el mundo y
proclamad la Buena Noticia».
Nadie puede quedarse sin
conocer el proyecto del Reino.
Desde ahí, la vida del ser humano
cobra un nuevo sentido y además
se le dota de una meta. Los que
lo acepten y crean en Él, serán
incorporados por el bautismo
al grupo de los creyentes, a la
familia de Jesús, un grupo de
hermanos y hermanas que se
ayudan y se cuidan (como ha
dicho el papa Francisco), en
ese proceso de seguimiento de
Jesús. Asimismo, Jesús indica
las señales que acompañarán
a los que crean en Él: alejar el
mal a su alrededor, comunicar
y comunicarse en un lenguaje
nuevo, no sufrir el mal por fuera
(las serpientes) ni por dentro
(el veneno), tener poderes
terapéuticos para sanar a los
enfermos.
Los discípulos así lo hicieron
y la Palabra anunciada era
acompañada por las señales
de Jesús. Ellos fueron fieles al
mandato del Señor. Hoy nos
toca a nosotros. Los hombres
y mujeres de nuestro tiempo,
también necesitan el Reino
para que su vida sea una vida en
plenitud. Como dice el himno
de Laudes de hoy: «Comienza
nuestra tarea».

Solemnidad de la Ascensión del Señor
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Con otra mirada...
Pachi

“El Señor actuaba en ellos” toma tú los mandos de mi vida

Lectio Divina

Proclamad la buena noticia
Lectura (Lectio)
Para entender este pasaje evangélico sería bastante útil
compararlo con el que este domingo se ofrece como
primera lectura (Hch 1,1-11) tratando de observar en cada
caso semejanzas y diferencias. Leo el texto repetidas
veces hasta que lo pueda saborear desde el corazón.
Meditación (Meditatio)
De entrada se distinguen bien dos escenas. En la
primera Mc 16,14-18 encuentro un relato muy parecido
a los que se han proclamado en otras semanas de
Pascua: Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y
les encarga la misión de anunciar el Evangelio. En sus
palabras destacan la universalidad de este anuncio
y la mención a los signos que acompañarán a los
que crean en Él. Algunos de ellos pueden resultar un
tanto extraños para nuestra mentalidad moderna y
sonar incluso a “magia”. Hay que tener en cuenta que
todos hacen referencia a experiencias de los primeros
cristianos formuladas con categorías de su época y
cultura y que todos ellos son, en definitiva, signos de
vida y liberación que nos recuerdan la coherencia que ha
de existir entre lo que se anuncia y lo que se practica. La
segunda escena (Mc 16,19-20) se refiere directamente
a la ascensión de Jesús. La imagen utilizada resulta
gráfica, pero está demasiado ligada a un esquema
espacial (abajo-arriba). En realidad, Jesús Resucitado no
ocupa ya un lugar físico ni se encuentra en ninguna de
las dimensiones que nosotros conocemos. Lo realmente

Solemnidad de la Ascensión del Señor

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

importante es que vive ya la misma vida de Dios y es
eso lo que el evangelista trata de decir utilizando una
simbología muy arraigada en el lenguaje religioso de
su tiempo. Pero no es la descripción de este misterio
lo que más le importa al narrador, sino el hecho de
que los discípulos cumplieran el encargo misionero
de Jesús. Descubro finalmente que la ascensión de
Jesús no significa que este se desentienda de la tarea
encomendada a sus discípulos.
Oración (Oratio)
La fiesta de hoy es, antes que nada, motivo de esperanza.
Como afirma la liturgia del día, lo que ya es verdad para
Cristo, Cabeza de la Iglesia, se cumplirá también un día en
nosotros, miembros de su Cuerpo. Desde esta esperanza
me adentro en el diálogo personal con el Señor.
Contemplación (Contemplatio)
«El Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha
de Dios». Desde esta realidad asumida como experiencia
de fe, ayudado por el silencio y la docilidad al Espíritu
Santo, me dejo conducir por él para entrar en la intimidad
del Misterio.
Compromiso (Actio)
«Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a
toda criatura» ¿En qué medida me siento comprometido
por este mandato misionero? ¿Cómo trato de vivirlo en mi
vida cotidiana, personal y comunitariamente?

La Contra
Entrevista | Rafael Higueras

«El ejemplo de Lolo rompe moldes»
«Mi vida habría sido otra de no haber conocido a Lolo», afirma Rafael Higueras,
postulador de la causa de canonización y gran impulsor de la figura de este periodista
seglar jiennense que entregó su vida a Dios en un martirio “gota a gota”
Por Ana Medina

@_AnaMedina_

¿Cuándo veremos a Lolo definitivamente
en los altares?
Ya sólo falta el reconocimiento de un
milagro para que sea canonizado. Tras
la beatificación, en 2010, la asociación
de amigos de Lolo dio lugar a una
fundación para difundir su vida y su
legado y la Federación de Asociaciones
de Prensa de España le otorgó el título
de periodista. La doctora María Solano
realizó la tesis doctoral en periodismo
sobre su obra y en estos momentos se
está trabajando por erigir en Linares un
centro de ética periodística. Su ejemplo
para periodistas y seglares rompe los
moldes tradicionales.
Lolo y Málaga están unidos por “Sinaí”
Sinaí (grupos de oración por la prensa)
es uno de los frutos de Lolo que
aún permanece. Después de que su
enfermedad fuera diagnosticada como
“sin solución”, viaja a Lourdes. Es el
año 1958, y Lolo regresa con su mente
ocupada en esta obra apostólica.
Todavía hoy, enfermos, religiosos y
religiosas de vida contemplativa de
toda España rezan por los periodistas
cada día. En Antequera, lo hacen las
Mínimas del Monasterio de Santa
Eufemia, en la calle Belén. Fueron las
terceras en responder a la petición.
Hoy ya son casi medio centenar

Rafael Higueras, postulador de la causa de Lolo

de monasterios, veinte de ellos en
Andalucía.

Clave

Imposible pensar ahora su vida sin Lolo…
Tengo que agradecer a Dios haber
vivido con él sus últimos siete años,
su amistad es un tesoro. Tres años
después de ser ordenado fui destinado
a Linares. Era enero de 1965 y nada más
llegar me llevaron a verlo. Ya estaba
ciego y me impresionó muchísimo
que nunca se quejaba. Cada día le
llevábamos la comunión y luego nos
encargaba tareas para ayudarle.

Rafael Pérez
Pallarés

¿Qué puede ofrecer hoy al mundo su
testimonio?
¿Qué puede ofrecer hoy el Evangelio?
Todos queremos ser felices, alegres…
Ahí Lolo nos dice que se puede serlo
incluso desde una silla de ruedas. No
es algo que el mundo quiera aceptar.
Él, pobre y enfermo, ofrece hoy el
testimonio de ser feliz a pesar de las
contrariedades.
¿Y su oración?
Ese es otro tema que merece estudio.
Tiene una oración preciosa sobre la
Virgen, en la que Cristo desde la cruz
nos dice: «Os voy a dar un seguro de
ternura, os doy a mi madre. ¿Os parece
bien?».

A. MEDINA

Delegado de Medios
de Comunicación

Corazón
periodista
Lolo camina hacia la
canonización. Lo hace con
la fuerza de su palabra. Viva,
atrayente y eficaz. Impresa
en cientos de artículos que le
valieron, ya en 1971, el premio
Bravo. Su obra apostólica
aún sigue viva. Ardiente
evangelizador , impulsó
iniciativas que acercaron el
corazón de Cristo a propios
y extraños. Lúcido enfermo,
supo transmitir la pasión
por el Evangelio. Ejemplar
contemplativo contagió un
Evangelio vivo con pies de
periodista.
¿Será algún día el patrón de
los comunicadores de España?
Manuel Lozano es el primer
periodista seglar elevado a los
altares. A pesar de acabar sus
días ciego y sin poder levantarse
de una silla de ruedas, llenó
su vida de una desconcertante
alegría. Esa de la que nos dice
el papa Francisco que debemos
ser mensajeros. A eso están
llamados los comunicadores
de hoy: a ser profetas de la
auténtica alegría. La que nace de
la Buena Noticia. La que ofrece
la verdad auténtica, luminosa y
atractiva cada día. 

