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Taller de canto

S. FENOSA

La parroquia de la
Amargura da vida
a los años
La parroquia de la Amargura
en Málaga cuenta con
un centro de mayores
promovido por Cáritas, en el
que participan más de 200
personas.

PÁG. 4

La vida contemplativa,
“corazón de la Iglesia”
En esta última semana dos jóvenes han tomado los hábitos en Málaga, un ejemplo más
de la salud de la Vida Contemplativa en nuestra Diócesis. Hoy, jornada Pro Orantibus,
entramos en los conventos de las carmelitas de Ronda y las clarisas de Vélez-Málaga de
la mano de algunas de sus religiosas más jóvenes.
Páginas 6 y 7

Francisco Algarín, nueva
biografía del coleccionable
sobre los mártires
PÁG. 4

El barrio malagueño de la
Trinidad celebra la fiesta
de su titular
PÁG. 5

Vull Thi Tran (hermana María Carmela del Espíritu Santo), carmelita descalza

25 años de formación
teológica para seglares
En el curso 1989-90, el entonces obispo de Málaga,
D. Ramón Buxarráis, inauguró en Málaga la Escuela
de Agentes de Pastoral, una inédita apuesta por
la formación de los seglares. Entrevistamos a una
alumna de aquella histórica primera promoción.

PÁG. 3
Primera promoción de la Escuela de Agentes de Pastoral
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Editorial
Tras el tiempo pascual, la liturgia católica celebra
este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad.
Jesús nos reveló que Dios es amor. Tres personas
que son un solo Dios, pues el Padre es amor, el Hijo
es amor y el Espíritu es amor. Dios es todo amor y
sólo amor, amor purísimo, infinito y eterno. No vive
en una espléndida soledad. Es fuente inagotable de
vida que incesantemente se entrega y comunica.
Lo podemos intuir en cierto sentido al observar la
tierra, los planetas o las estrellas; las células, los
átomos o las partículas elementales. En todo lo que
existe se encuentra, en cierto sentido, impreso el

nombre de la Santísima Trinidad. Todo el ser, hasta
las últimas partículas, es ser en relación. Y de este
modo se trasluce el Dios-relación, se trasluce en
última instancia el amor creador. Todo procede
del amor, tiende al amor y se mueve empujado
por el amor. Eso sí, según diferentes niveles de
consciencia y de libertad. La prueba más fuerte de
que estamos hechos a imagen de la Trinidad es ésta:
sólo el amor nos hace felices. Vivimos para amar y
para ser amados. Y eso demuestra a la luz de la fe
que el ser humano contiene la huella profunda de
Dios Trinidad.

En todo lo que existe se encuentra impreso el nombre de la Santísima Trinidad

Honrar a Ciriaco y Paula es
honrar a los mártires de hoy
Ha afirmado el papa Francisco que en
nuestro tiempo hay más mártires que
en las primeras persecuciones. Hay
una relación directa entre los mártires
de ahora y los mártires de hace dos mil
años: Jesucristo, Hijo de Dios, muerto
y resucitado por nuestra salvación,
que es el mismo ayer, hoy y siempre,
contemporáneo de los mártires de
todos los tiempos, de la Iglesia de
todos los tiempos.
Los mártires de hoy son tratados
vergonzosamente por los medios de
comunicación. El martirio cristiano
se oculta, se deja en espacios
informativos inferiores o directamente
se condena al ostracismo. Además,
muchos de nuestros mártires actuales
son niños, niños cristianos que son
decapitados confesando el nombre
de Cristo. Ciriaco y Paula, niños
también, dan testimonio de esto. A
finales del siglo XIX ciertos estudiosos
contaminados por la mentalidad de
su época y de la nuestra, decidieron
que el martirio de los santos Ciriaco y
Paula o era una leyenda, o en el mejor
de los casos, que de ser cierto, nunca
ocurrió en Málaga. Damos así al traste
con una venerable tradición escrita
y oral de muchos siglos, probada
documentalmente, que atestigua el
martirio de Ciriaco y Paula en Málaga,
y que es una sólida base sobre la que

Federico Cortés
Párroco de los
Santos Mártires
Ciriaco y Paula

los Reyes Católicos se apoyan para
restaurar en su memoria la milenaria
identidad cristiana de la ciudad de
Málaga. Nuestros Patronos fueron
condenados al olvido en Málaga. Eso es
lo moderno, lo erudito, lo progre, pero
no es la verdad.
Todos los católicos malagueños y
foráneos, contemporáneos de este
tiempo de mártires en pleno siglo
XXI, deben saber que es cierto que el
18 de junio del año 303 de nuestra era,
fueron lapidados dos niños: Ciriaco y
Paula. Esto ocurrió en nuestra Málaga,
concretamente en el lugar que hoy se
sigue llamado “Martiricos”: que se les
ofreció apostatar de su fe como forma
de salvar la vida, en medio de atroces
torturas, pero que prefirieron morir
en Cristo antes que renunciar a Cristo.
Y todos debemos saber que gozamos
de su intercesión poderosa. Ciriaco
y Paula son los primeros mártires
malagueños, primeros de una larga
lista que se extiende durante veinte
siglos, especialmente en los tiempos
de la dominación musulmana o en
la persecución durante la segunda
república. Hitos históricos que
regaron nuestro suelo con la sangre de
cristianos derramada por Cristo. Que
no seamos cómplices del silencio en
torno a nuestros mártires, ni los de
antes, ni los de ahora.
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Entrevista | Bárbara Santos

«Para desarrollar
una tarea pastoral
es indispensable
la formación»
Antonio Moreno

Bárbara Santos en la sede de Cáritas

S. FENOSA

¿Cómo llegó a la Escuela Teológica?
La primera hornada éramos gente
ya implicada pastoralmente.
Se supone que primero hay
que formarse y luego pasar a la
acción, pero nosotros lo hicimos
al revés. Yo colaboraba con don
Antonio Rubio, el fundador de
la Escuela, en la catequesis de
adultos y él fue quien me invitó.
Era una grandísima persona y un
grandísimo sacerdote.
Fueron pioneros en la formación de
laicos en nuestra Diócesis
Por eso lo acogimos con mucha
ilusión, porque realmente nunca
se había dado a los laicos esa
posibilidad de una formación
avanzada, sistemática, de los
conocimientos básicos de nuestra
fe. Era algo nuevo.
Para los profesores también sería algo
nuevo ¿Cómo lo vivían ellos?
Los profesores eran lo más granado
de la Diócesis, prácticamente el
claustro del Seminario, y para
ellos era una experiencia nueva
formar a seglares. Eran buenísimos
profesores, comunicadores

@Antonio1Moreno

La Escuela de Agentes de Pastoral Don Manuel
González (hoy “Escuela Teológica Beato Manuel
González”) cumple 25 años. Bárbara Santos,
responsable del Área de Comunicación de Cáritas
Diocesana de Málaga y alumna de su primera
promoción, recuerda aquellos inicios

excelentes. Imagínate contar con el
desaparecido Francisco Parrilla, era
una experiencia increíble. Como
la Escuela no exigía ningún título
académico para entrar, había de
todo. Desde gente de una cultura
muy básica hasta gente muy
preparada. Los profesores supieron
entender esto desde el primer
momento y eran muy asequibles,
muy cercanos.
¿Cómo valora estos 25 años de
formación de evangelizadores?
Han sido muy positivos.

Ciertamente, lo primero es
tener fe, porque puedes tener
mucho conocimiento, ser una
enciclopedia, pero sin fe no
podrás dar testimonio. Pero hoy
día, los cristianos tenemos que
estar preparados para dar razón
de esa fe. La formación debería
ser una aspiración para todo
cristiano de a pie, pero para los que
desarrollan alguna tarea pastoral
es indispensable. No se puede
estar transmitiendo algo que
desconoces.

6 de junio: Celebración del 25 aniversario
El próximo 6 de junio se celebrará el acto con motivo del 25 aniversario de
la Escuela Teológica Beato Manuel González, al que están invitados todos
los alumnos y ex alumnos. La acogida se realizará en la sede de la Escuela.
Desde allí ,se trasladarán al Salón de Actos del Colegio de las Esclavas
(Calle Liborio García), donde comenzará la jornada.
A las 11.45 horas, Lourdes Azorín ofrecerá la ponencia “La formación de
la identidad cristiana: un proceso vital”. A las 13.15 horas, los asistentes
celebrarán la Eucaristía para finalizar con la despedida de la promoción
que termina y la comida compartida en el claustro de la Sede de la Escuela
en Málaga, en calle Santa María, 20.
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Temas |

«Este centro de mayores es de lo
mejor que ha hecho la parroquia»

Laura González

@eventualizada

Galería fotográfica y vídeo en diocesismañaga.es

El centro de mayores de la parroquia
de María Santísima de la Amargura,
promovido por Cáritas en 2007, es
un punto de encuentro para los 215
mayores que allí se relacionan y
realizan actividades en compañía
El centro, abierto diariamente de
10.00 a 13.00 horas, ofrece talleres
de memoria, baile, gimnasia,
pintura, coro, difusión de la
Palabra de Dios, cultura general y
costura, incluyendo muñequería.
Además, realizan excursiones,
encuentros festivos y rastrillos
solidarios a beneficio de Cáritas.
En palabras de la responsable
del centro, María Teresa Carmona,
«el espíritu religioso está muy
presente, respetando siempre
la libertad individual». Este
aspecto es el factor diferencial

Participantes en los distintos talleres del centro

con respecto a otros espacios para
mayores, dado que no olvidan que
se encuentran acogidos en el seno
de la Iglesia. El único requisito
para disfrutar de las prestaciones
del centro es ser mayor de 65
años, dada la gran demanda que
sufre actualmente.
«La escucha es fundamental
para que las personas sientan
la ayuda y se encuentren
mejor», sostiene María Teresa.
Preocupada por mejorar la calidad
de vida y estado de ánimo de los
usuarios, hace especial hincapié

S. FENOSA

en el cambio de actitud que
experimentan las mujeres en
su mayoría. «Tras escucharlas,
se dan cuenta de cómo han
evolucionado: ellas mismas dicen
que esto les ha dado la vida».
Ejemplo de ello es Isabel
Arroyo, una feligresa de la
parroquia que acude todas las
mañanas al centro. Empezó como
una usuaria más y ahora colabora
enseñando croché y punto. Para
ella, «este centro de mayores
es lo mejor que ha hecho la
parroquia».

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 2 â Francisco Algarín Siguenza. Cura ecónomo de Santa Cruz de Teba
â Edad 32 años â Fecha de Martirio 01/08/1936

Natural de El Coronil, (Sevilla). Era un sacerdote muy bueno y sencillo. Antes de ir a Teba como
ecónomo de la parroquia de la Santa Cruz, había sido superior del Seminario y párroco de Almargen.
En la prisión coincidió con otro sacerdote de Sevilla, llamado don Rafael Galán Escalante y
con varios seglares. Un miliciano, que había intervenido en los graves sucesos de octubre de 1934,
era el encargado de la custodia de los presos, que entregaba las llaves de la prisión a los peores
criminales de la localidad para que maltrataran y asesinaran a los detenidos. En la madrugada del
1 de agosto, atado fuertemente, fue sacado de la cárcel y llevado en un camión al lugar conocido
por “Fuente de los perros”, entre Peñarrubia y Gobantes, del término de Teba, provincia de Málaga,
donde fue asesinado a tiros de pistola. Quiso salvarle el alcalde, pero ya fue tarde. Dejaron su cadáver en la carretera.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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«Decimos adiós a un maestro
de la vida y de la fe»

Visita del Sr. Obispo a D. Ricardo en “El Buen Samaritano”

Malagueño de principio a fin;
creyente de pies a cabeza; sacerdote
-evangelio con pies de cura- Ricardo
Navarrete Antiñolo ha llegado a la
Vida, cuando estamos acercándonos,
en las puertas ya, a la solemnidad de
Pentecostés. (...)
«Una actitud orante
permanente; un tacto exquisito
en el acompañamiento espiritual;
una dedicación plena a lo que Dios
y la Iglesia le proponían; un amor
profundo a María y una espiritualidad
pivotada en la Sagrada Escritura y en
los grandes maestros clásicos (santa

S. FENOSA

El sacerdote Ricardo Navarrete falleció
el 21 de mayo, a los 84 años de edad
y tras 62 de sacerdocio. Los últimos,
los vivió en el Centro Gerontológico
Buen Samaritano. Publicamos
algunos fragmentos de la semblanza
pronunciada por el sacerdote Francisco
Aranda en la Misa funeral celebrada en
la que fue su parroquia durante muchos
años, San Antonio María Claret

Teresa, san Juan de la Cruz, fray Luis
de León, san Juan de Ávila…) y no
tan clásicos (santa Teresa de Lisieux,
Charles de Foucauld, R. Voillaume, el
P. Chevrier ).
Lo concretó en demasía, con una
vida pastoral de servicio a los pobres
(siempre andaba escaso para dar,
porque sencillamente no había…
“Dios proveerá”, le hemos escuchado
con frecuencia); en una preocupación
constante por los sacerdotes, sobre
todo por los más jóvenes (“hay que
acabarlos de hacer”, indicaba); con
una desmesurada capacidad para

escuchar (no corrían las horas,
aunque pasaban cuando se acudía
a él… ¡Fuimos tantos!) en muchas,
muchas horas de confesionario allá
por donde estuvo y en una siempre
sincera y arriesgada apertura a
nuevos aires evangelizadores.
Sería una grave omisión no
aludir a la creación, trabajo,
impulso, acompañamiento,
aliento y apoyo a las comunidades
neocatecumentales, desde el año
1974 hasta que duraron sus fuerzas;
queda patente en los hermanos que
hoy nos acompañan.

El barrio de la Trinidad celebra su día
Víctor Andrades

@EvilAndrades

La Iglesia Católica dedica el domingo
posterior a Pentecostés a la
celebración de la Santísima Trinidad.
Este año, la conmemoración recae en
el domingo 31 de mayo y algunas de
las parroquias del barrio del mismo
nombre: la Trinidad, preparan
diversas celebraciones.
La parroquia de San Pablo ha
realizado antes del día de la Trinidad
un triduo en honor a la Virgen, que
fue predicado por Andrés Merino,

párroco de la Stma. Trinidad, y, el
sábado, una procesión cuyo inicio
está previsto a las 18.00 horas.
La Solemnidad de la Trinidad se
celebrará sobre las 12.00 horas una
Misa en honor a la Virgen.
La parroquia de la Santísima
Trinidad acoge todo el año la imagen
de la Santísima Trinidad. El domingo,
de manera especial, celebrarán
solemnemente la Eucaristía con toda
la comunidad y con las religiosas.
Este mismo domingo tendrá lugar
una toma de hábitos por parte de
una de las religiosas. El sábado está

prevista la celebración de la Misa
a las 19.00 horas y después será la
acogida de la Trinidad. Durante esta
acogida se hará un intercambio de
flores con la imagen de Ntra. Sra. de
la Paz. El domingo tendrá lugar la
misa a las 11.00. El convento de Ntra.
Sra. de la Paz colaborará con esta
parroquia: cinco jóvenes monjas le
cantarán a la imagen de la virgen.
También habrá parroquias que
durante estas fechas continúen con
su actividad cotidiana celebrando sus
misas habituales, como es el caso de
la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima.
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La Doble | Día

de la

Vida Contemplativa

«Nuestra alegría viene
de encontrar a Dios en
todas las cosas»
Vull Thi Tran tiene 33 años es de Vietnam y lleva un año en Málaga como
Hna. María Carmela del Espíritu Santo. Aunque tiene dificultad para
expresarse en español, ha querido dar su testimonio a DiócesisMálaga
Ana Medina

@_AnaMedina_

¿Cómo llegaste aquí?
La comunidad de Ronda nos pidió
ayuda, pues somos una comunidad
muy grande en Vietnam y con
muchísimas jóvenes. La Madre
Priora de nuestro convento nos lo
comunicó a todas y nos preguntó
si algunas estábamos dispuestas
a venir a España. Después de
escucharla y rezar, yo sentí lo que
nos dice san Pablo, que «el amor
de Cristo nos apremia». Era el
amor de Cristo el que me lo pedía y
yo quise responder.

¿En qué momento de tu consagración
te encuentras?
Soy profesa simple. Hice mi
profesión en Vietnam hace cuatro
años, pues allí tenemos un largo
tiempo de prueba.
¿Cuántas sois en el convento?
En el convento de Ronda somos once
monjas: ocho profesas solemnes y
tres profesas simples. Junto a mí hay
otras hermanas de Vietnam.
¿Qué te gusta más del carisma
carmelitano?
Lo que más me gusta es la oración

mental, esa oración en silencio con
el Señor.
¿De dónde viene la alegría de la vida
contemplativa?
De encontrar a Dios en todas las
cosas.
¿Qué le dirías a una joven sobre la
vida contemplativa?
Más que decirle, le dejaría ver
mi alegría de vivir con Jesús.
Quizás eso le haga pensar. Si
nos ven tristes, la gente puede
sentir miedo hacia esta vida y no
entenderlo.

La hermana María Carmela del Espíritu Santo es religiosa carmelita descalza de la comunidad de Ronda
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La clausura en Málaga

S. FENOSA

En Málaga, la vida
contemplativa tiene
rostro de mujer. En la
Diócesis de Málaga, los
monasterios de clausura
pertenecen exclusivamente
a congregaciones
femeninas. Son un total de
18 conventos, en los que
viven casi 180 religiosas
del Carmelo, Clarisas,
Dominicas, Cistercienses,
Mercedarias y Mínimas.
La riqueza de su carisma
reparte los dones del
Espíritu Santo en Málaga
capital, Coín, Ronda,
Vélez-Málaga, Antequera,
Cañete la Real, Archidona y
Torremolinos.

«A pesar de que han matado a
muchos cristianos, en Kenia
llueven las vocaciones»
Elizabeth Mumo Makau tiene 29
años y es natural de Kenia. Lleva
tres años en las Clarisas de VélezMálaga y el pasado 3 de mayo hizo
su profesión simple con el nombre
de Sor Isabel de la Misericordia.
¿Cómo nació tu vocación?
A pesar de que han matado a
muchos cristianos, en Kenia
llueven las vocaciones. Desde niña,
ser religiosa era mi sueño. El día en
que recibí mi primera comunión,
con doce años, ya no me salí de
la Iglesia. Visitaba enfermos,
ancianos, huérfanos y enseñaba
catequesis a los niños. Cuando
terminé el instituto, me decidí
porque el Espíritu me empujaba en
mi interior con fuerza irresistible.
Sor Isabel de la Misericordia
¿Qué es lo que más te gusta del
carisma de santa Clara?
Vivir en confianza radical en Dios, en su fidelidad, en su amor; no tener nada
para ser colmados enteramente por el amor de Dios.
¿De dónde nace la alegría de la vida contemplativa?
De la fe, el gozo, el amor y el servicio. Como corazón de la Iglesia que somos,
Dios quiere más contemplativas para extender la mano en el mundo
entero, con nuestras oraciones. Somos “cooperadoras y sostenedoras de los
miembros vacilantes de la Iglesia” (Santa Clara).
¿Qué le dirías a una joven sobre la Vida Contemplativa?
«No esperes más. Dios te está llamando. Está a la puerta. No lo busques en
otro sitio. Está dentro de tu corazón. Ahora es el tiempo».

LA FIRMA: José Luis Pereyra. Delegado Diocesano para la Vida Consagrada

No hay nada más importante que Dios
Este domingo, día de la Santísima Trinidad, celebramos la Jornada pro Orantibus. Queremos con inmensa
gratitud dar gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas de nuestra diócesis que han respondido
a la llamada del Señor a la vida contemplativa, y unirnos en oración para pedir que haya jóvenes que
escuchen su llamada a consagrarse por entero a Él en los monasterios y conventos de nuestra diócesis.
La vida contemplativa, como decía san Juan Pablo II en “Vita Consecrata”, es para la Iglesia un motivo
de gloria y una fuente de gracias celestiales. Con su vida y su misión, sus miembros imitan a Cristo
orando en el monte, testimonian el señorío de Dios sobre la historia y anticipan la gloria futura. Ofrecen
así a la comunidad eclesial un singular testimonio del amor de la Iglesia por su Señor y contribuyen, con
una misteriosa fecundidad apostólica, al crecimiento del Pueblo de Dios (VC 8).
El lema de este año hace alusión a santa Teresa: “Sólo Dios basta”. Con este lema, la Santa nos enseña
que en la vida de todo cristiano no existe nada más importante que Dios. Demos por tanto gracias a Dios
en este día por todos nuestros hermanos y hermanas que, con su testimonio de vida, nos recuerdan,
como María a los pies del maestro, lo esencial de nuestra vida.
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Vida en la diócesis
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
El próximo sábado 6 de junio, a las 19.45 horas, la
Santa Iglesia Catedral acogerá la celebración de las
Vísperas Solemnes de la fiesta del Corpus Christi,
tras las que se realizará el toque de fanfarria, la
inauguración de altares y pasacalles. A las 22.00
horas, la Adoración Nocturna Española celebrará
la Vigilia Extraordinaria del Corpus Christi, en la
víspera de dicha solemnidad. La Vigilia, que se
celebrará en la parroquia de los Santos Mártires,
incluirá celebración de la Santa Misa y adoración
al Santísimo. Están invitados todos los fieles que
deseen participar. En la Solemnidad del Santísimo
Corpus Christi, el domingo 7 de junio, se celebrará la
Misa solemne en la Catedral a las 11.30 horas. Por la
tarde, a las 19.00 horas, se iniciará la procesión con
el Santísimo por las calles de la ciudad.

CICLO DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL
El Cabildo Catedralicio y el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la UMA organizan
el XXV Ciclo de Órgano. Consta de cuatro
conciertos. Tres, en la Catedral (los días 3, 10
y 26 de junio) y uno en la iglesia del Sagrado
Corazón de los padres jesuitas (el 17 de
junio). Todos serán a las 20.30 horas. El más
inmediato, el del miércoles día 3, constará
de un concierto de órgano, con cuarteto de
metales y percusión, interpretado por la
organista Ana Aguado y solistas de la Orquesta
Filarmónica de Málaga.

COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA
Alumnos de 5º de Primaria del colegio Cardenal
Herrera, de la Fundación Victoria, se han iniciado
en el arte expresionista de la mano del prestigioso
artista malagueño Jorge Rando. En una reciente
visita, pintor y alumnos han comenzado a elaborar
una obra colectiva que finalizarán en octubre.

CURAS DE MÁLAGA GANAN UN TORNEO
Tras su participación en la Clericus Cup, en la que
llegaron hasta cuartos de final, los sacerdotes del
Colegio Español de Roma, tres malagueños entre
ellos, se han alzado con la copa Amicizia 2015. En
este torneo de fútbol participan diez equipos de
distintos colegios y seminarios de la Ciudad Eterna.

HOMENAJE A 70 AÑOS DE CATEQUISTA
El 21 de mayo, la parroquia de Álora celebró el 97
cumpleaños de Josefa Bueno Bootello, una mujer
entregada a la evangelización tras más de 70 años
como catequista y visitadora de enfermos.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Una Iglesia con las puertas abiertas
La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las
puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar
a las periferias humanas no implica correr hacia el
mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es
más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad
para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a
las urgencias para acompañar al que se quedó
al costado del camino. A veces es como el padre
del hijo pródigo, que se queda con las puertas
abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin
dificultad.
La Iglesia está llamada a ser siempre la casa
abierta del Padre. Uno de los signos concretos
de esa apertura es tener templos con las puertas

abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien
quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca
buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de
unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas que
tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar
de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden
integrar la comunidad, y tampoco las puertas de
los sacramentos deberían cerrarse por una razón
cualquiera. (EG 46-47)
Cuestionario: ¿Qué mejorarías para favorecer
que nuestra Diócesis viva lo de “ser una Iglesia
en salida”? ¿Piensas que en el ámbito pastoral lo
urgente impide reflexionar sobre lo importante?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

Hay silencios de Dios que sólo se pueden entender mirando a
Cristo en la cruz.
Responder

Retwittear

Favorito

Las cruzadas (I)
El siglo XI fue el siglo de la
reforma gregoriana. El XII es
el de las Cruzadas, aun cuando
éstas prosigan en el XIII. La
vitalidad de la Europa cristiana
de esta época es desbordante.
Sus manifestaciones son muy
variadas: se celebran seis
concilios ecuménicos, aparecen
nuevas órdenes religiosas,
florece un buen número de
universidades y la ciencia
teológica llega a su máximo
esplendor. Pero quizás la
empresa más significativa de
esta época sean las Cruzadas.
Para el cristiano de hoy,
el hecho histórico de “las
Cruzadas” es algo sorprendente y
difícil de entender. Entendemos

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

por Cruzadas aquellas guerras
o peregrinaciones armadas,
organizadas por los papas y
llevadas a cabo por soldados
y caballeros de todos los
países de la Cristiandad, con
el objeto de librar los Santos
Lugares del poder musulmán.
Fueron auténticas guerras
caballerescas, hoy fantaseadas
por los románticos del S. XIX. Sus
combatientes llevaban una cruz
sobre el traje militar.
Pero lo sorprendente de estas
empresas armadas era lode hacer
la guerra en nombre de la religión
cristiana. En la Iglesia primitiva,
se miró con recelo la profesión
de soldado. Se hacía una clara
distinción entre la “militia

Christi” o lucha contra el pecado
y obligatoria a todo cristiano y
la “militia saecularis” o guerra
armada. A partir del siglo VII,
hay un cambio significativo.
Aparece una “liturgia militar”:
se bendice a los soldados, se
reza por el ejército... Hoy se cree
que la razón de tal cambio es
debido al influjo de los pueblos
germánicos que profesaban una
verdadera pasión por la guerra.
Esta herencia germánica se irá
introduciendo en los cánones
y decretales que justificarán
la guerra para proteger a los
débiles, a los pobres, a los
inocentes y más adelante para
proteger a la Iglesia del ataque de
los pueblos paganos.
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Misa
Lecturas de la
-40
Dt 4, 32-34. 39

Evangelio_

18-20. 22
Sal 32, 4-6 . 9.
Rm 8, 14-17
Mt 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron,
pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se
me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced
discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo».
Mass readings

Gospel_

-40
Dt 4, 32-34. 39
22
0.
-2
18
Ps 32, 4-6 . 9.
Rm 8, 14-17
Mt 28, 16-20

The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to
which Jesus had ordered them. When they all saw him, they
worshiped, but they doubted. Then Jesus approached and said to
them, “All power in heaven and on earth has been given to me.
Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them
in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I have commanded you. And
behold, I am with you always, until the end of the age”.

Micro-relatos

Donde está tu
tesoro

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

A propósito de la frase de Jesús: «donde está tu tesoro, allí está tu
corazón», me dije que en nuestra predicación resuena el tesoro de
nuestra vida. Y entonces, recordé la tarde que fui a visitar, allá en
Madrid, a don José María González Ruiz, profesor que fue de nuestro
Seminario. Nada más llegar me dijo que estaba esperando a una
religiosa, y me pidió que me quedase. Efectivamente, no tardó mucho
en presentarse una monja mayor que se puso a hablar con él sobre los
evangelios.
Sin duda, pensé, esta religiosa sabe que se encuentra ante un
renombrado exégeta y ha escogido una materia apropiada para hablar
y aprender. Ignoro lo que la buena religiosa pudiera aprender, pero
a mí no se me olvida el rostro de aquella anciana. Era una gozada
contemplarlo. Recuerdo, incluso, que refiriéndose a san Marcos le
llegó a decir: «Don José María, convénzase usted, Marcos es la fuente.
Marcos es el más cristalino, en él la vida brota sin interferencias.
Marcos es mi alegría».
Aquella mujer hablaba de lo que llevaba en su corazón y a mí me
hizo un gran regalo, me dejó la imagen vívida de la Palabra de Dios,
como una fuente cristalina que corre y pasa por el arroyo de la vida y se
remansa y acaricia la piedra que soy.

José Javier
García
Párroco de Mollina
y Humilladero

Dios uno y trino
Celebramos hoy la solemnidad
de la Santísima Trinidad.
Celebramos el gran misterio de
la fe, del mismo Dios que nos
ha dado a conocer que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Misterio
de amor, ante todo. Misterio no
porque esté oculto, sino porque
nunca llegaremos a poder abarcar
humanamente con nuestra
mente limitada toda la grandeza
que ello supone para nosotros.
Desde que Jesús nos habló de Dios
como su Padre, nuestro Padre, y
de sí mismo como Hijo de Dios,
y del Espíritu Santo, …cuando
miramos a Dios, ya no vemos a un
Dios solitario, sino a un Dios que
es comunidad de vida y de amor.
En el evangelio que hoy se
proclama en la Misa, Jesús mismo
envía a los suyos a bautizar a
todos los pueblos en el nombre
de la Trinidad para que sean
sus discípulos. «Id y haced
discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado»
(Mt 28,16-20). En su nombre
nos bautizaron un día, y en su
nombre y a su imagen estamos
llamados a vivir. No somos
discípulos solitarios, sino parte de
una familia destinada a quererse,
igual que la misma Trinidad es
comunidad de personas. Ser
discípulos significa vivir unidos
íntimamente a las tres personas
divinas. Os invito a que hoy
demos gracias a Dios, porque se
nos ha dado a conocer así: como
el Dios cercano, tierno, metido
en nuestra historia. No como
un mito o una idea distante que
no dice nada en nuestras vidas,
sino todo lo contrario. Vivir en
unión con Él debe ser para todos
un gozo que nos llena el corazón.
Dios quiere que vivamos para
Él. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo! ¡Feliz domingo!

Solemnidad de la Santísima Trinidad
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Con otra mirada...
Pachi

Me acompañas todos los días...

Lectio Divina

Proclamad la buena noticia
Lectura (Lectio)
La fiesta de la Santísima Trinidad me invita a
sumergirme en el misterio de Dios, ininteligible para mí
si Él mismo no me lo hubiera dado a conocer. Revelación
que comienza ya en el Antiguo Testamento y que tiene su
plenitud en Jesucristo. Por ello acojo este evangelio con
gozo y agradecimiento.
Meditación (Meditatio)
El último encuentro entre Jesús y sus discípulos reviste,
según el evangelio de Mateo, una importancia muy
especial. La iniciativa de esta cita parte de Jesús, que
quiere reunirse con ellos por última vez en Galilea (Mt
28,7.10) Galilea es el lugar donde Jesús llamó por primera
vez a sus discípulos (Mt 4,18-22) y desarrolló con ellos
gran parte de su misión. Por otro lado, la mención
del monte recuerda aquel momento fundamental de
la historia de salvación en el que Dios congregó a su
pueblo en el Sinaí. Se trata del nacimiento de la Iglesia,
pueblo nuevo, nacido tras la Pascua, convocado por la
autoridad de Cristo resucitado y llamado a continuar la
misión de su Señor. Hay también un gran cambio en
las palabras con las que Jesús envía a sus discípulos.
Durante su vida terrena, Jesús había limitado su tarea a
«las ovejas perdidas de Israel» (Mt 10, 5-6). Ahora, en
cambio, son enviados “a todos los pueblos”. El fuerte
contraste entre aquel localismo y la universalidad de
este encargo final pone de manifiesto la inauguración
de una realidad totalmente nueva. Esto es posible por

Solemnidad de la Santísima Trinidad

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

la gran transformación interior que han experimentado
los discípulos en sus encuentros con el Resucitado que
antes “habían dudado” y ahora “adoran al Señor”. Me
fijo en el objetivo del envío misionero que es “hacer
discípulos”, lo cual no se ha de entender en un sentido
proselitista. Lo que Jesús quiere es ofrecer a todos la
oportunidad de establecer con Él esa relación única de
intimidad y seguimiento que caracteriza la vida cristiana
y que puede dar plenitud a la existencia humana.
Para ello se establecen dos medios: el bautismo y la
enseñanza. En cuanto al bautismo, se resalta que es
una “consagración”, es decir, una estrecha vinculación
al Dios que se ha manifestado como Trinidad; sobre la
enseñanza se acentúa que se ha de “poner por obra”.
Oración (Oratio)
El misterio de la Trinidad no es un “embrollo teológico”;
sino un modo nuevo de acoger el amor de Dios que se
manifiesta como comunidad y familia. ¿He pensado
alguna vez en ello?
Contemplación (Contemplatio)
Sumergido en este misterio desde el día de mi bautismo,
refuerzo mi identidad de hijo del Padre, al estilo de Jesús
y con la ayuda del Espíritu Santo.
Compromiso (Actio)
“Poneos, pues, en camino, haced discípulos míos” ¿A
qué me comprometen estas palabras?

La Contra
Entrevista | Emilio López Navas

«Tobías es un libro sin héroes, a
Dios lo encuentran en lo cotidiano»
De “brillante” ha calificado el tribunal la tesis del ya doctor en Teología Bíblica, Emilio
López Navas, sacerdote de la Diócesis de Málaga que ha dedicado los últimos tres años
a las 15 páginas del libro de Tobías, del que ha escrito casi 500
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Por qué ha elegido el Libro de Tobías
para su tesis doctoral?
En primer lugar, porque ha sido
poco estudiado hasta el día de hoy
y así se ayuda a la investigación. En
segundo lugar, porque el Antiguo
Testamento contiene las raíces de
nuestra fe. Son los libros que leían
Jesús, los apóstoles, la Virgen… los
que escuchaban en las sinagogas
y en el templo de Jerusalén: los
libros que han marcado la fe de la
Iglesia durante siglos. Y el libro
de Tobías, concretamente, me ha
impresionado por la forma en que
Dios va llevando las cosas en lo
cotidiano. En este libro no aparece
ningún héroe que derrote ejércitos,
ni ningún profeta que predique;
aparecen dos familias que tienen
presente a Dios en el día a día de
sus vidas. Él los va guiando hasta
que encuentran soluciones a sus
problemas, desde la fe y desde un
cambio de mentalidad.
¿Con qué deseo regresa Emilio a su
Diócesis?
Con el deseo de servir donde me

envíen y de ayudar a construir el
reino en esa porción de la Iglesia
que camina en Málaga. Me decía un
compañero que su lema en la vida
era «nada pedir, nada rehusar»,
pues con ese deseo voy: donde me
digan, a servir.
En esta última etapa lo hemos visto
jugar al fútbol y ganar trofeos frente
a otros equipos de curas y sacerdotes
de Roma, como en la Clericus Cup.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
Sinceramente, el fútbol ha sido
un descubrimiento para mí en
Roma. Un descubrimiento desde
dentro, porque por fuera todos lo
conocemos. Desde el banquillo,
como “manager” o como
jugador... el fútbol crea unos lazos
muy profundos entre las personas
que lo practican. Amistad,
sacrificio, espíritu de equipo… un
sinfín de valores que han crecido
en mí durante estos años. Ahora
que vuelvo a Málaga, habrá que
ponerlos en práctica, con la alegría
que da el haber jugado a tope el
partido durante estos años.

Emilio López Navas, pletórico tras su brillante exposición, junto al Sr. Obispo

Clave
Nuria Calduch
Directora de la Tesis
de Emilio López

Un placer
Escribir una tesis doctoral es
una aventura no solo para el
estudiante sino también para
quien la dirige. Suele empezar
con una llamada o mensaje,
en el que se solicita una cita al
profesor. Si todo funciona, a
la primera cita seguirán otras
muchas. Así empieza un largo
proceso, cuya duración oscila
entre tres y seis años.
Si los cálculos no me fallan, la
tesis de D. Emilio López Navas
será la decimosexta aventura
en la que habré participado.
Nos hemos embarcado en un
estudio monográfico sobre el
capítulo 13 del libro de Tobías.
El texto es un cántico insertado
en una narración, un poema de
gran belleza literaria y profundo
contenido teológico en el que
prácticamente nadie se había
interesado hasta la fecha.
Por mi parte, me he limitado
a llevar el timón y marcar el
rumbo. El esfuerzo y el mérito
son todos de D. Emilio, que
desde el primer momento
hasta el final ha trabajado
con tenacidad e inteligencia,
incansablemente, y con un
sentido del humor envidiable.
Una travesía inolvidable, un
auténtico placer.

