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Medio siglo de Misericordia en 
la Casa del Sagrado Corazón 
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Cope Málaga y Seminario visitan a Sta. Mª de la Victoria

La familia de COPE Málaga agradeció a la patrona sus 50 
años de presencia en Málaga     S. FENOSA

Raúl Berzosa, tras su visita a 
Benedicto XVI: «es la humildad 
personificada»

El Colegio de Arquitectos 
de Málaga premia las 
obras de la Catedral y el 
Seminario

PÁG. 5

Jaime Tatay: «El cuidado de la creación 
no es algo ajeno a nuestra fe sino que 
forma parte del núcleo de la misma»

CONTRAPORTADA

1966 2016

El viernes 3 de junio es el día del Sagrado Corazón de Jesús, con este motivo la Casa del Sagrado Corazón 
conocida popularmente como el Cottolengo de Málaga celebra su 50 aniversario. Corrían los años 60 
cuando la madre Rosario Vilallonga, fundadora de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús 
abrió esta casa en la barriada malagueña de “El Bulto”.

Seminaristas y formadores cumplieron con la tradición 
anual de peregrinar a la Victoria en mayo
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Tras la finalización de los dos años que 
conforman el bachillerato, los alumnos 
se ven sometidos a la presión de tener 
que afrontar los exámenes de la Prueba 
de Acceso a la Universidad y, más 
concretamente, de obtener la nota de 
admisión suficiente que les permita 
poder formarse durante sus próximos 
cuatro-seis años, según los casos, en el 
grado deseado. La presión, como puede 
deducirse, no es poca. Sin embargo, la 
clave de vivenciar con cierta serenidad 
esta experiencia pasa por ir asentando, 
de manera progresiva, determinados 
pilares que nos ayudarán a tomar las 
decisiones más convenientes. 

Así, es fundamental que los alumnos 
comprendan que la Selectividad 
no se inicia a finales de 2º curso de 
bachillerato, sino que comienza 
en el primer trimestre de 1º. Esta 
comprensión puede ser racional 
pero dudosamente permitirá crear 
la voluntad necesaria para mantener 
un hábito de trabajo diario, si no va 
acompañada del necesario componente 
emocional: el entusiasmo y la energía 
originados de visualizar un proyecto de 
vida, un futuro soñado, un por qué y un 
para qué. 

Aquí, las variantes pueden ser 
múltiples y así lo recogen los propios 
alumnos: «para tener trabajo, realizarse 
profesionalmente, poder vivir bien...». 
Pero en este desarrollo vocacional, no 
se pueden olvidar cuestiones mucho 

más profundas y trascendentales, sin 
las cuales difícilmente se afrontarán 
las posibles dificultades que vayan 
surgiendo. Entre ellas, es preciso que 
los alumnos conozcan sus aptitudes, 
que conecten con los dones que Dios 
gratuitamente ha dispuesto en nosotros 
y el para qué nos han sido dados; que 
analicen la realidad actual en la que los 
seres humanos nos vemos inmersos 
y la responsabilidad que como tales 
poseemos de construir un mundo mejor. 

A partir de ahí, la tensión se reduce 
y la confianza aumenta. Es más fácil 
desarrollar la constancia suficiente 
para ir paso a paso, dando lo mejor de 
cada cual y buscando activamente la 
información, requisito indispensable 
para elegir bien la carrera al conocer 
las competencias para las que prepara, 
el entorno laboral donde ejercerla o 
las aptitudes académicas y personales 
claves para superarla. 

No todo será un camino llano 
y no siempre nuestros alumnos 
conseguirán lo que “suponían” que 
eran sus objetivos. Sin embargo, 
el nuestro como educadores estará 
cumplido si descubren que la vida 
no es una carrera desenfrenada por 
ser más y mejor que el otro. Que lo 
de menos es el final y lo de más el 
camino. Y que un camino sin amar, 
ayudar o compartir con los demás, por 
muchos logros que consigan, siempre 
les dejará vacíos. 

Estudiante, ¿qué dones tienes? Macarena Soria
Orientadora 
Colegio Cardenal 
Herrera Oria
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“Misericordia” es el nombre de la nueva exposición 
que, ArsMálaga Palacio Episcopal, acoge desde el 1 

de junio, para mostrar las huellas de la misericordia 
en la Diócesis Málaga. El recorrido de esta 

exposición pretende introducir al visitante en las 
entrañas de la misericordia, a través de las formas 

y figuras de las obras de arte. La Palabra de Dios, 
la bula “Misericordia vultus” y otros documentos 

sobre la misericordia acompañarán las piezas para 
que a “todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el 

bálsamo de la misericordia como signo del Reino de 

Dios que está ya presente en medio de nosotros”, en 
palabras del papa Francisco. “El anuncio del Jubileo 

de la Misericordia”, “La misericordia en la Palabra 
de Dios”, “Cristo rostro de la misericordia” y “Las 

obras de misericordia” son los nombres de algunas 
de las salas que esperan recibir a todos aquellos 

que deseen abrirse a lo trascendente a través del 
arte y la cultura. Con esta exposición, el patrimonio 

cultural de la diócesis de Málaga muestra el rostro 
de la misericordia e invita a llevarlo a todos los 

rincones de nuestra vida.

Editorial

Desde el 1 de junio puede visitarse la exposición “Misericordia” 
en Ars Málaga Palacio Episcopal
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«El Sagrado 
Corazón ha sido 
siempre el centro 
de mi casa»

EntrEvista | Pepe Ballesteros

El domingo 5 de junio, a las 19.00 horas, saldrá la 
procesión del Sagrado Corazón de la iglesia de los 
jesuitas. El de José Ballesteros (Málaga, 1942) es uno 
de esos miles de hogares malagueños presididos 
por una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 
«Me lo regalaron hace 49 años en vísperas de mi 
matrimonio –recuerda–. Fue lo primero que entró 
en mi casa y desde entonces ha sido su centro»

¿Cuándo comenzó su devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús?
Crecí en el barrio de la Victoria, 
cerca de la iglesia de Santiago, 
donde había una imagen enorme 
del Sagrado Corazón. Siendo 
adolescente, me impresionaba no 
sólo por su tamaño, sino porque 
me llenaba de paz ver ese rostro 
y ese corazón abierto, lleno de 
perdón hacia nosotros. Pasaron 
los años y, un día, vino a buscarme 
José Lapeira, dueño de la famosa 
fábrica de latas, para pedirme que le 
ayudara a montar el trono y a sacar 
la procesión del Sagrado Corazón 
de la iglesia de los jesuitas y así lo 
hice varios años. Un año antes de 
casarme, vino un hermano de mi 
cofradía (la Sentencia) a ver la casa 
y me trajo la imagen. Fue lo primero 
que entró en el piso, antes que 
ningún mueble. Y, desde entonces, 
es el centro de mi hogar. Lo tengo 
entronizado en mi casa y en mi 
corazón.
¿Les ha ayudado en su matrimonio?
Si no fuera por Él, no estaríamos 
juntos después de 48 años casados 
y 9 de novios. Mi matrimonio es 
una obra inmensa que ha hecho Él. 
Nos casamos dos, pero de la iglesia 
salimos tres, porque Él siempre ha 

estado en medio. Lo hemos pasado 
muy mal: muchas enfermedades, 
muchas penalidades, pero después 
de pasar noches enteras rezando 
aquí, en el salón, hemos encontrado 
la paz que Él nos trae.
Muchos ven en las imágenes simples 
trozos de madera o escayola.
Yo digo siempre que yo encontré a 
Jesucristo vivo y resucitado gracias 
a mi cofradía; gracias a mi Cristo 
de la Sentencia y a mi Virgen 
del Rosario, que he considerado 
siempre mi padre y mi madre. 
También pertenezco al Camino 
Neocatecumental desde hace 
30 años, y ahí he renovado mi 
bautismo y redescubierto mi fe 
adulta. Pero nunca olvidaré cuando 
mi hijo pequeño estaba enfermo de 
meningitis y pasaba noches enteras, 
a su lado, dándole suero cada cinco 
minutos. Un día lo cogí en brazos, 
lo llevé a la iglesia, lo puse delante 
del Cristo de la Sentencia y le dije: 
«tú me lo diste, aquí lo tienes»; 
y el niño sobrevivió. Por eso me 
rebelo cuando algunos hablan mal 
de las imágenes. Representan a 
Jesús y a María que están vivos, ¡no 
están muertos! Por eso, el Sagrado 
Corazón, representa al que está vivo 
y resucitado y te da lo mejor que 

tiene: su corazón. ¡Él ha muerto por 
ti, por mí y por todo el mundo!
¿Qué le pide hoy al Sagrado Corazón?
Ahora estoy recuperándome de una 
afección muy grave en el pie a causa 
del azúcar. Mi mujer sigue delicada 
del corazón... Han sido muchas 
operaciones, muchos meses de 
ambos en el hospital, y Él ha sido 
mi auxilio, como reza el Salmo 120: 
«Levanto mis ojos a los montes, 
¿de dónde me vendrá el auxilio? El 
auxilio me viene del Señor que hizo 
el cielo y la tierra». Yo he estado 
muchos meses en el sanatorio 
rezando y cuando levantaba mis 
ojos, veía siempre en mi cabecero 
una imagen de Cristo. Me he 
sentido muy acompañado por Él y 
por mi comunidad, que no me ha 
dejado nunca.
¿Le ha ayudado a encontrar sentido a 
su sufrimiento?
Totalmente. Todo lo que he 
padecido, Él me lo recompensa: 
«bienaventurados los que lloran, 
porque serán consolados». Él 
perdona mis pecados, que han sido 
muchos: soy un orgulloso y un falso. 
Tengo paz, porque a pesar de ello sé 
que me voy a encontrar con Él, que 
me tiene un sitio guardado; y con mi 
Madre, que me va a arropar.

Antonio Moreno  @antonio1moreno

Ballesteros, junto a su imagen del Sgdo. Corazón    S. FENOSA



Con estos premios, el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Málaga quiere 
reconocer y difundir aquellas obras 
o trabajos del ámbito territorial en 
las que concurran valores de especial 
interés arquitectónico o urbanístico 
realizados durante los últimos tres 
años.

El jurado ha estado compuesto 
por arquitectos de la talla de Rafael 
Moneo e Ignacio García Pedrosa, así 
como por el director de la Escuela de 
Arquitectura de Málaga, Carlos Jesús 
Rosa, y representantes del Instituto 
Andaluz de Patrimonio y de Sol89, 
medio de difusión de la arquitectura.

En el acta de concesión, el jurado 
destaca las intervenciones realizadas 
al primer templo malagueño y a los 
edificios del Seminario Diocesano. 

Respecto a las cubiertas de la 
Catedral, el jurado valora «que con 
su nuevo acceso de gran calidad de 
diseño y precisión constructiva, con 
muy pocos elementos, consigue 
transformar una parte funcional del 
edificio, en un nuevo paisaje público 
que se asoma a la ciudad de Málaga». 
En relación a la rehabilitación de los 
edificios del Seminario Diocesano, 
el jurado valora «la complejidad y 
solvencia de esta rehabilitación, cuya 
esmerada atención a la calidad de 
los detalles no oculta las decisiones 
más rigurosas para recuperar la 
generosidad espacial del edificio, 
resolviendo el nuevo programa 
funcional con acierto y naturalidad».

Moneo, personalmente, tras la 
concesión, visitó el Seminario y 

felicitó a los autores por la actuación 
acometida en los edificios, ya que, a 
su juicio, era más valiosa debido a su 
dificultad. 

Los arquitectos responsables de 
estas intervenciones son Manuel 
Sánchez La Chica, Gabriel Ruiz 
Cabrero y Adolfo de la Torre Prieto. 
Sánchez La Chica, al conocer 
la noticia, ha afirmado estar 
«contentísimo. Para nosotros es un 
reconocimiento a un trabajo en el 
que hemos empleado muchísimas 
horas, muchísimo esfuerzo y 
dedicación. Ser premiados por 
profesionales de esta categoría nos 
da confianza en nuestro modo de 
trabajar y nos reafirma en que lo que 
creíamos que estaba bien hecho, 
realmente lo está». 

DiócesisMálaga • 5 junio 2016
5

DiócesisMálaga • 5 junio 2016

noticias | obras dE rEhabilitación    

La Catedral y el Seminario, 
Premios Málaga de Arquitectura

La rehabilitación de los 
edificios del Seminario 

Diocesano y la intervención 
en la Catedral, al ofrecer 

sus cubiertas, han sido 
reconocidos por el Colegio 

Oficial de Arquitectos de 
Málaga con este galardón

Ana Medina
@_anamedina_
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Pasarela para la visita a las cubiertas de la Catedral de Málaga 

Campamentos bilingües
Desde el mes de abril, la escuela 
de idiomas de Fundación Victoria, 
Foovy tiene abierto el plazo de 
inscripción para sus campamentos 
bilingües, previstos desde el 27 de 
junio al 29 de julio en los colegios: 
Cardenal Herrera Oria (Málaga), 
Francisco Echamendi (Marbella), 
Juan XXIII (Estepona) y Virgen del 
Mar (Nerja), para niños de entre 
3 y 12 años. Todas las actividades 
lúdicas, deportivas, culturales y 

talleres dentro de su programación 
serán impartidas en inglés por 
docentes de Foovy. La información 
sobre horarios, precios, inscripción 
y demás procedimientos relativos 
a esta iniciativa se encuentra en la 
página web www.foovy.fvictoria.es. 
El horario será matutino -de 09.00 
a 14.00 horas- con la posibilidad de 
alargarlo incluyendo aula matinal 
desde las 07.30 y comedor hasta las 
15.30 horas.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 53 Wilibardo Fernández Luna. Párroco de San Miguel de Antequeraâ
â âEdad 67 años Fecha de Martirio 05/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Sahagún (León) en 1869. Aunque pertenecía a aquella diócesis, se trasladó a Málaga por mo-
tivos de salud. Fue cura regente de Ojén, párroco de Almogía, Alhaurín de la Torre, Humilladero y, final-
mente, de San Miguel de Antequera. Era un sacerdote con gran celo apostólico y muy trabajador. Buen 
catequista, consiliario de la rama femenina de Acción Católica, no dejó de celebrar la Misa incluso el 
día en que lo mataron. Fue sacado de casa vestido de sacerdote y llevado por dos milicianos hasta la 
placeta de Capuchinos en Antequera. Allí lo insultaron y maltrataron. Les preguntó a sus verdugos si lo 
iban a matar y, al responderle ellos afirmativamente, les repartió el dinero que llevaba. Al que parecía ser 
el jefe, le dió su reloj diciéndole: “soy muy pobre y por eso no puedo daros más. Te regalo mi reloj para 
que cada vez que mires la hora te acuerdes de mí. Os perdono a todos de todo corazón para que Dios a mí me perdone”.

Encuentro para celebrar la 
alegría del amor en la familia
La Delegación de Pastoral Familiar propone a los matrimonios y las familias de la 
diócesis un fin de semana de retiro-encuentro. Tendrá lugar los días 18 y 19 de junio, 
en la Casa Diocesana

Bajo el lema “La verdad del 
matrimonio y la alegría del 
amor”, la Delegación ofrece esta 
oportunidad que «puede ser un 
regalo para concluir este año, en 
el que las familias han sido una 
de las prioridades pastorales de 
nuestra Diócesis de Málaga», 
afirman los delegados de Pastoral 
Familiar.

Está organizado por el Proyecto 
Amor Conyugal de la Delegación 
Diocesana de Pastoral Familiar. El 
matrimonio compuesto por José 
Luis Gadea y Magüi Gálvez es el 
responsable de coordinar el retiro, 
en el que, de forma original, las 
familias se adentrarán en la Verdad 
del Matrimonio (según san Juan 
Pablo II) y la Alegría del Amor (según 
el papa Francisco).

En palabras del matrimonio 
coordinador, «los esposos 
llevamos una vida intensa, 
cargada de tareas, obligaciones 
y prisas. Al final, nos cuesta 
encontrar un tiempo de calidad 
para pararnos a reflexionar en el 

plan que Dios tiene para nosotros, 
o incluso nos falta tiempo para 
hablar entre nosotros y fortalecer 
nuestra relación. Este retiro-
encuentro será muy experiencial. 
Para los hijos también hay 
organizadas actividades dirigidas 
al discernimiento vocacional. Los 
niños aprenderán sobre la familia 
con juegos y dinámicas. Y para los 
bebés, servicio de guardería. Así, 
tendremos la oportunidad de estar 
tranquilos, adentrándonos en lo 

que el Espíritu nos quiera revelar 
sobre nuestra vocación y nuestra 
familia».

El retiro comenzará el sábado 18 
de junio, a las 9.00 horas, y concluirá 
el domingo 19 de junio, a las 17.30 
horas, en la Casa Diocesana. Los 
matrimonios y familias interesadas 
pueden enviar un e-mail a: 
proyectoamorconyugal@gmail.com, 
indicando el nombre, teléfono, 
número de personas y edades de los 
niños que asisten. 

Encarni Llamas        @enllamasfortes

Equipo organizador del retiro-encuentro de matrimonios    S. FENOSA

tEmas | rEtiro para matrimonios    
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Eran los más pobres de la clase 
obrera, niños que sólo contaban 
con vagones de tren abandonados 
para pasar la noche. A la pobreza 
hay que añadir los estragos que 
hizo la poliomielitis. Ésta era 
la situación de las periferias de 
Málaga tras el desarrollo industrial 
a mediados del siglo XX. Este cura, 
lejos de achantarse, se fue a buscar 
a las hermanas de la Institución 

Benéfica del Sagrado Corazón, 
concretamente a su fundadora, la 
Madre Rosario Vilallonga. Le dijo: 
«usted viene y lo ve». Sabía lo que 
hacía, la madre Rosario no pudo 
negarse. Las hermanas estuvieron 
48 años en esta casa.

En el siglo XXI, el Cottolengo 
de Málaga sigue siendo necesario. 
Siguen llegando personas que no 
tienen nada ni a nadie.

DiócesisMálaga • 5 junio 2016

50 años de una casa 
para quienes no 
tienen nada ni a nadie
La Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo) abrió sus puertas gracias 
al empeño de un sacerdote diocesano malagueño, el padre Jacobo, 
que hizo de los pobres y de los descartados su bandera. Cuando 
llegó como párroco al Santo Ángel, en la barriada de “El Bulto”, 
junto a las playas de San Andrés, encontró a decenas de personas 
malviviendo en chabolas junto a la orilla del mar 
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la doblE | Cottolengo

Chabolas en la zona de El Bulto donde nació el Cottolengo hace 50 años    ARCHIVO CTI-UMA

Beatriz Lafuente        beatrizlfuente

Potaje de habichuelas, cazuela 
de fideos o gazpachuelo y, de 
segundo, pescado frito con 
ensalada, es el menú que suelen 
comer los miércoles en el 
Cottolengo. Lo preparan con todo 
el cariño del mundo María Teresa, 
Josefina, Rocío y Loli. Amigas 
desde que estudiaban en el colegio 
de Gamarra. Cada miércoles desde 
hace seis años, dedican su día a 
cocinar en esta casa. Josefina es 
la encargada de la compra, que 
luego pagan entre todas, pero, 
como ella misma explica entre 
risas, «a mí no me gusta guisar, 
pero soy una pinche estupenda, 
pico como nadie». Las cuatro 
afirman al unísono que para ellas 
“la hermana Isabel es el alma del 
Cottolengo, nosotras venimos 
desde hace mucho a hacer la 
comida y seguimos haciendo lo 
mismo, que cuando las hermanas 
llevaban la casa. Hacemos la 
compra y venimos a cocinarla. 
Estamos muy contentas de venir, 
es muy gratificante». 

gracias a la providencia

El director del Cottolengo de 
Málaga, Patricio Fuentes, explica 
que «esta casa se mantiene gracias 
a la Providencia y sin pedirle nada 
a nadie. Eso significa que son 
muchas donaciones particulares, 
muchos “pocos” que son un 
milagro, ya que no recibimos 
ningún tipo de subvención ni 
ayuda pública. Así ha sido durante 
50 años, y así queremos que 
siga siendo. Claro que, como en 
cualquier casa, y con 40 personas 
acogidas, tenemos muchos gastos. 
Hay que pagar el agua, la luz, el 
gasoil para la calefacción y las 

FOTÓGRAFOS AL SERVICIO 
DE LA CASA

Algunos de los fotógrafos 
más conocidos de Málaga han 
puesto su trabajo y su pasión, 
la fotografía, al servicio de 
los que no tienen nada, ni a 
nadie. Fotógrafos de la talla de 
Pepe Ponce, Rafael Díaz, Pepe 
Ortega, Fran Ponce, Álex Zea, 
Jesús Domínguez, S. Fenosa, 
Florencio Hernández, Álvaro 
López y Manuel Diéguez, entre 
otros, han conseguido captar en 
sus retratos el alma de esta casa. 
Su trabajo se puede contemplar 
en la exposición conmemorativa 
del 50 aniversario, en calle 
Larios, hasta el 19 de junio.

Voluntarias del Cottolengo de Málaga     S. FENOSA

medicinas, ya que muchos de 
ellos no cuentan con cobertura 
sanitaria. También tenemos que 
hacernos cargo del sueldo de los 
pocos trabajadores que cada día 
hacen que esta casa pueda seguir 
cuidando a los más necesitados: 
realizan una preciosa labor y con 
muchísimo cariño.

Por eso, es tan importante 
resaltar que cada donativo que 
recibimos tiene un destino 
concreto, aunque la providencia 
siempre está de nuestra parte, 
son tiempos difíciles para todos. 
Podemos decir que esta casa 
se mantiene también gracias 
a las personas que con sus 
donativos hacen que podamos 
seguir sirviendo y, sobre todo, 
al gran esfuerzo de voluntarios 
que ponen parte de su tiempo 
y de sus vidas al servicio de  
los descartados de nuestra 
sociedad».

voluntarios

Dedican parte su tiempo, lo más 
valioso que tienen, al Cottolengo 
de Málaga. Como cuenta Fernando 
Carmona «esta casa es el lugar 
donde el hombre puede invertir 
una de las cosas más importantes 
y escasas que tiene en su vida, que 
es su tiempo». 

Lleva 7 años acudiendo a esta 
casa como voluntario, desde que 
se jubiló de directivo de una gran 
empresa. «Mi entrada aquí fue 
casual y premeditada a la vez. 
Hace unos 20 años leí un reportaje 
del Cottolengo y lo guardé. Tras 
jubilarme, rompiendo papeles, me 
salió este reportaje, pero no sabía 
dónde se encontraba el centro. 
A los pocos días, paseaba por 

esta zona y vi: “Casa del Sagrado 
Corazón”, entré y le conté a la 
superiora mi deseo de ayudar. 
Desde ese día, no he dejado de 
venir porque engancha. Lo mismo 
los acompaño al hospital que a lo 
que haga falta. Esta casa tiene un 
encanto especial, yo la considero 
una de las cosas más importantes 
que me ha pasado en la vida». 

Antonia Hidalgo también lleva 7 
años de voluntaria en esta casa, y 
explica que va al Cottolengo «dos 
días a las semana a planchar, 
pero estoy muy implicada con 
el acompañamiento en los 
hospitales. Ayer estuve cinco 
veces en Carlos Haya, porque 
cuando hay alguien ingresado 
le ayudamos en todo lo que 
podemos, les damos la comida, la 
merienda, los acompañamos por 
la noche o lo que ellos necesiten, 
estamos con ellos». 

El Cottolengo no distingue de 
edades, engancha a todos por 
igual, ejemplo de ello es Soraya 
Vargas, estudiante de Pedagogía 
que realizó aquí las prácticas 
de su carrera. «Solicité este 
lugar porque quería conocer 
una educación diferente a los 
institutos o colegios y me ha 
gustado tanto, que he terminado 
las prácticas y sigo viniendo».

Ellos son sólo una pequeña 
muestra de los voluntarios que 
ayudan a que esta casa funcione 
día a día, bien sea planchando, 
cosiendo, haciendo gestiones o 
lo que sea menester, como en 
cualquier hogar español. A ellos se 
une un sinfín de nombres como: 
Justo Cubero, Conchita Varo, Lola 
Escalante y Marisol Espejo, entre 
otros.
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El Cottolengo engancha
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Vida en la diócesis

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

En un mundo dividido, comunicar con misericordia 
significa contribuir a la cercanía entre los hijos de Dios.

Responder  Retwittear   Favorito

Las diaconisas (I)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El tema es de actualidad. El papa 
Francisco ha dispuesto que se 
abra una comisión que analice 
y que estudie a fondo lo que 
fue en la historia el diaconado 
femenino, dada la importancia 
de la mujer en la Iglesia de todos 
los tiempos.

Los manuales de Historia de la 
Iglesia son muy parcos a la hora 
de analizar en profundidad lo 
que fue el diaconado femenino. 
Y lo cierto es que su existencia se 
remonta a la época de san Pablo. 
En su carta a los Romanos, cap. 
16, 1-2 dice: “os recomiendo 
a Febe, nuestra hermana, 
diaconisa (al servicio) de la 
Iglesia de Cencreas, para que 
la recibáis como conviene a los 
santos…” En 1 Tim. 5, 9 ss., san 

Pablo habla de viudas dedicadas 
a los pobres, los enfermos y 
los viajeros. Posteriormente, 
las viudas formaron una orden 
especial y tomaron el nombre de 
diaconisas.

La función de estas mujeres 
era muy variada. En la 
administración del sacramento 
del bautismo de las mujeres, 
después de la unción del obispo, 
la diaconisa ungía las diversas 
partes del cuerpo de la neófita; 
no bautizaban, ésta era una 
función del obispo. Después 
del bautismo, instruían a las 
bautizadas en las verdades de fe. 
Prestaban asistencia material 
a las necesitadas. Cuidaban 
de las enfermas. Amortajaban 
a las difuntas. Vigilaban la 

puerta de entrada de la iglesia, 
para impedir el paso a las 
mujeres que no pertenecían a 
la comunidad. Se encargaban 
de recoger las ofrendas de los 
fieles en la celebración de la 
Eucaristía.

A partir del s. II es cuando 
las diaconisas adquieren mayor 
importancia. Su existencia 
perduró varios siglos. Pero 
no se extinguieron al mismo 
tiempo. En el Oriente se 
mantuvieron hasta bien entrada 
la Edad Media. En Occidente 
desaparecieron mucho antes. Es 
necesario recordar que la mayor 
parte del diaconado femenino 
provenía de la institución de las 
viudas y, posteriormente, de las 
vírgenes consagradas a Dios.

EJERCICIOS EN TRAYAMAR

Del 16 al 24 de agosto se celebrará una tanda de 
ejercicios espirituales en la Casa de Espiritualidad 
Trayamar en Algarrobo-Costa. Los guiará el padre 
Rafael Porras, SJ, superior de la Comunidad Sagrado 
Corazón de Málaga. Están dirigidos a religiosos y 
religiosas o seglares con experiencia de oración. 
Más información, en el 952511353 o por correo 
electrónico: trayamar@diocesismalaga.es

CÍRCULO DEL SILENCIO

Como cada segundo miércoles de mes, el próximo 
8 de junio tiene lugar una nueva edición de la 
iniciativa “Círculo del Silencio” organizada por 
la Delegación Diocesana de Migraciones. En 
este encuentro se invita a todos los asistentes 
a reflexionar durante media hora, en silencio, 
sobre el drama que están viviendo los emigrantes 
y refugiados. Se celebrará en la plaza de la 
Constitución, de 20.00 a 20.30 horas.

PASTORES EVANGÉLICOS EN MÁLAGA

Más de una veintena de pastores y pastoras de la 
Iglesia Evangélica Alemana participó el pasado 
24 de mayo en un encuentro que tuvo lugar en la 
Casa Diocesana. «Vinieron a visitar Andalucía en 
un recorrido por varias ciudades y con el interés 
de conocer la situación ecuménica en Andalucía y 
en España, las relaciones entre Estado e Iglesia y 
la situación interreligiosa», explica Gloria Uribe, 
directora del Centro Ecuménico Lux Mundi.
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Las palabras del Obispo

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
En esta fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, 
damos gracias a Dios por la salvación que nos ha 
otorgado a través de su obra salvífica. Cristo nos da 
la oportunidad de convertirnos a Dios, cambiando 
nuestra mente y nuestro corazón.

Y damos gracias también a Dios por el ejercicio 
del ministerio sacerdotal de nuestro hermano 
Antonio, quien representó sacramentalmente a Cristo 
Sacerdote (cf. Pastores dabo vobis, 15).

Con el Salmo 39 hemos rezado la misma oración que 

Jesús dirigió al Padre: “Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad”. La liturgia de hoy nos anima a rezar esta 
oración, aceptando de manera gozosa la voluntad de 
Dios en nuestras vidas, sin quejarnos de sus planes; 
sin pedir a Dios que haga nuestra voluntad. Estamos 
en las manos de Dios, que es el Padre bueno y solo 
quiere nuestro bien. A veces pensamos que lo que 
deseamos es lo mejor para nosotros. Pero el Señor gira 
la historia y nos hace vivir otras cosas; y eso que nos 
hace vivir es lo mejor para nuestra vida.

Fragmento de la homilía del Obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, en el funeral del sacerdote Antonio Martín Fernández 
(Parroquia Corpus Christi-Málaga, 19 mayo 2016). Texto completo en www.diocesismalaga.es

TRIDUO DE LA SOLEDAD DE MENA

Nuestra Señora de la Soledad, titular de la 
Congregación de Mena, comienza el lunes 6 de junio, 
a las 20.30 horas, en la capilla de la Congregación, la 
celebración del triduo con motivo de su coronación 
canónica. Ésta tendrá lugar en una Misa Estacional 
presidida por el Obispo de Málaga, el sábado 11 de 
junio, a las 11.00 horas, en la Catedral. Esa misma 
tarde, recorrerá las calles del centro a las 20.00 horas 
hasta la parroquia de Santo Domingo. 

MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

Está previsto que el sábado 4 de junio, a las 12.00 
horas, tenga lugar, en la parroquia del Santo Ángel, 
una celebración del Movimiento Sacerdotal Mariano. 
Se trata del “Cenáculo”, al que están convocados 
todos los miembros de este movimiento y todas 
aquellas personas que tengan interés. En este 
movimiento están inscritos más de 300 obispos, 
100.000 sacerdotes y 9 millones de fieles cristianos 
de todo el mundo. En la iglesia de San Juan Bautista, 
en Málaga, se celebra el Cenáculo todos los sábados, 
a las 11.00 horas. Para más información, pueden 
llamar al padre Martín al teléfono 952 60 60 16.

PERIFERIAS, TODOS LOS SÁBADOS, A LAS 11.30 H.

Ana Medina repasa cada semana, en 13TV, la actualidad 
de la Iglesia Española y Universal junto a un amplio 
equipo de profesionales de la información religiosa.



Lectura (Lectio)
El breve relato que nos atañe hoy se encuentra 
únicamente en el evangelio de Lucas. Esto nos ayuda 
a comprender bien el mensaje del tercer evangelista. 
Las entrañas de misericordia de Dios se vuelcan ante 
la situación desesperada de la mujer viuda de Naim. 
Leamos el texto con detenimiento, dejando que nos 
sorprenda y nos ilumine.

Meditación (Meditatio)
Se cree que la ciudad de Naim está cerca de 
Cafarnaún, y aún más próxima a Nazaret. Es por 
tanto presumible que, en uno de los escarceos de 
Jesús con sus discípulos por las cercanías de “su” 
tierra, pasasen cerca de dicha localidad. Al igual 
que hoy, la pérdida de un joven llamaría mucho la 
atención del gentío que, más por morbo que por 
acompañar a la desconsolada madre, se acercaría a 
la procesión fúnebre. La mujer está en una situación 
crítica: viuda y ahora sin descendencia, no va a tener 
nadie que la ayude, la proteja y la mantenga. En 
aquella época eran solamente los varones los que 
podían trabajar y aportar el sustento a la casa. La 
viuda estaba abocada a la ruina (moral y económica). 
Esto produce el “vuelco de las entrañas” de Jesús, que 
comprende lo extremo de las condiciones de la mujer. 
El coro, es decir, los que observaron el milagro, dan 
en el clavo. Han sabido interpretar perfectamente 
lo que ocurrió: Dios ha visitado a su pueblo. Si el 
núcleo del mensaje del Maestro de Nazaret es que 
el Reino está “a la mano”, no hay mejor resumen 

que este: el mal retrocede ante la presencia de Jesús, 
que es capaz, porque es Dios-con-nosotros, de dar 
vida a los muertos y arreglar al mismo tiempo la 
grave situación de esta mujer. Ante tanta maravilla, 
también nosotros ahora hemos de seguir alabando a 
Dios como los habitantes de aquella ciudad.

oración (oratio)
Alabar a Dios, reconocer su grandeza… esta es la 
respuesta de los espectadores de aquel milagro. Abre 
tu corazón a la alabanza en este momento, recuerda 
todo lo bueno que Dios te da, repasa el paso del Señor 
por tu vida y agradécele todos los momentos en los 
que Él te ha resucitado de alguna manera. 

conteMpLación (conteMpLatio)
En este momento álgido de la Lectio hemos de pasar 
de la alabanza a la contemplación. Es un paso más, un 
escalón más arriba (o más profundo). Ya no se trata 
de hablar o de agradecer, se trata de “estar con Él”, 
de “ser con Él”. Sin embargo, no creas que ha de ser 
difícil, ni supongas que es imposible. Solo “mira que 
te mira”.

coMproMiso (actio)
Nosotros no tenemos el “poder” de resucitar a los 
muertos físicos, pero podemos colaborar de muchas 
maneras para que las situaciones “extremas” de 
tantas y tantas personas de nuestro alrededor sean 
aliviadas. Piensa en cómo lo puedes hacer esta 
semana de una manera concreta.
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«Jesús me lleva de la muerte a la vida» 

Domingo X Tiempo Ordinario

Jesús no nos 
abandona en 
el dolor

Evangelio_

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e 
iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la 
entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, 
hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la 
ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: «No 
llores.» Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y 
dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!» El muerto se incorporó 
y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, 
sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha 
surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.» La noticia del 
hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.

Jesús comprende el dolor de la 
madre que pierde al hijo de sus 
entrañas. Un dolor que se agrava 
cuando la pérdida es la del hijo 
único y el recuerdo más cercano 
de su difunto marido. Jesús ve 
en la soledad y sufrimiento de 
la viuda de Naín un anticipo 
del dolor que atravesará como 
una espada el corazón de 
su propia madre durante su 
pasión y muerte en la cruz. El 
sacrificio, que no podrá ahorrar 
a su propia madre para poder 
culminar su obra redentora, lo 
evita en esa pobre anciana que 
llora sin consuelo aun estando 
acompañada por todos los 
habitantes de su ciudad. Jesús se 
adelanta al deseo inexpresado 
de esa pobre mujer, y poniendo 
sus manos todopoderosas 
sobre el ataúd, devuelve la vida 
al joven fallecido. Ésta y otras 
resurrecciones como las de 
Lázaro y la hija de Jairo servirían 
de consuelo y esperanza a 
su Madre antes de su propia 
resurrección.  Para nuestro Dios, 
todo, hasta la muerte, tiene 
solución. La vida entera de Jesús, 
sus palabras y obras recogidas en 
el Evangelio, siguen llenando de 
luz y esperanza nuestras pobres 
vidas. Jesús no nos abandona 
en el dolor, sufre con nosotros, 
conoce y comprende nuestros 
sufrimientos, y si nos conviene 
se adelanta a nuestras propias 
necesidades, como se adelantó 
a la de esta pobre viuda que llora 
sin pedir un milagro que aplaque 
su dolor.  ¡Qué humano y a la 
vez qué divino es Jesús! ¡Qué 
prueba tan clara de esperanza 
en la resurrección nos deja para 
ayudarnos a afrontar la muerte 
inexorable que a todos nos 
llegará! 
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Dios ha visitado 
a su pueblo

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Domingo X Tiempo Ordinario

 1R 17,17-24
Sal 29

Ga 1,11-19
Lc 7,11-17

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...
Pachi          

Gospel_
1 Kgs 17:17-24

Ps 29

Gal 1,11-19
Lk 7,11-17

Mass readings

Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large 
crowd accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a 
man who had died was being carried out, the only son of his mother, 
and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When 
the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, “Do 
not weep.” He stepped forward and touched the coffin; at this the 
bearers halted, and he said, “Young man, I tell you, arise!” The dead 
man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. 
Fear seized them all, and they glorified God, crying out “A great 
prophet has arisen in our midst, “ and “God has visited his people.”
This report about him spread through the whole of Judea and in all 
the surrounding region.

La unión con Dios vuelve más realistas y comprometidos a los místicos. Por 
eso, si Teresa nos había dicho que el conocimiento propio es “el pan con que 
se han de comer todos los manjares”, ahora dirá que, para nuestro mejor 
conocimiento, necesitamos de los otros. De los otros, no sólo para amarlos, 
sino para que nos ayuden a amar con más provecho, pues: «no hay quien 
tan bien se conozca a sí como conocen los que nos miran, si es con amor y 
cuidado de aprovecharnos» (V 16,7). 

Y entonces, el propio conocimiento, clarificado por los que nos conocen, 
acrecentará el verdadero deseo de servir mejor a los prójimos y al Señor 
que tanto le regala, pues quiere ser Él el hortelano, para que el alma goce y 
ame. Y por eso, los místicos se vuelven creativos. Y Teresa será escritora, 
fundadora, peregrina, reformadora, sin dejar de estar unida al Señor, pues 
se ve en los brazos de Dios. Unida a Él, hasta el punto que llega a decir: 

«Si quiere llevarla al cielo, vaya; si al infierno, no tiene pena, como vaya 
con su Bien; si acabar del todo la vida, eso quiere; si que viva mil años, también. 
Haga Su Majestad como de cosa propia; ya no es suya el alma» (V 17,2).

Mística creativa Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel 

en Málaga

La oración con Santa Teresa XX

Mª Ángeles 
Cabrera
Profesora UMA



¿Qué novedad aporta la encíclica 
Laudato Si’ a la reflexión de la Iglesia 
sobre la ecología?
La Iglesia, a través de los últimos 
papas, así como de conferencias 
episcopales o el Pontificio Consejo 
Justicia y Paz, ha ido posicionándose 
ante muchos problemas ecológicos: 
el agua, la escasez de recursos, la 
contaminación, el cambio climático... 
La gran novedad de este documento 
es que ha recogido y ordenado 
todos esos elementos en un solo 
documento de mayor autoridad, y 
junto a eso, afirma que no podemos 
hablar de cuestiones sociales, por un 
lado, y de problemas ambientales, 
por otro. Como dice en el n. 139, 
solo podemos hablar de una única 
problemática ecológica y social, 
una crisis socio-ambiental. Es muy 
importante que eso se explicite.

¿Por qué es indispensable su lectura?
Como ciudadanos, porque aborda 
cuestiones que nos afectan a todos, 
independientemente de nuestra 
opción política o de nuestra fe. Ofrece 
una visión muy completa de los 
problemas económicos y culturales 
que hay detrás de la crisis ecológica, 
y para cualquier persona informada 
y preocupada por estas cuestiones, 
es relevante. Y como creyentes, 
admite un segundo nivel de lectura. 
Era una asignatura pendiente en 
la Iglesia, que sí tenía grandes 
documentos sobre la guerra, sobre 
la desigualdad económica entre el 
norte y el sur, sobre los problemas de 
los trabajadores… pero esta cuestión 
había quedado un poco al margen y, 
como creyentes, es fundamental que 
lo vivamos como parte de nuestra 
tradición y conectado con nuestra 
propia experiencia espiritual. El 
cuidado de la creación no es algo 
ajeno a nuestra fe, sino que forma 
parte del núcleo de la misma.

¿Ha tenido ya repercusión en los 
ciudadanos y en la política, o existe el 
riesgo de que se quede en el papel?
El documento ya ha tenido un gran 
impacto, incluso me atrevería a decir 
que más fuera que dentro de la Iglesia. 
El año pasado se celebraron cumbres 
internacionales sobre el clima, los 
objetivos de desarrollo sostenible... y 
en ellas se percibió que el documento 
del Papa había tenido una cierta 
influencia. No es papel mojado. Pero 
siempre existe el riesgo de pasar de 
largo. Por eso, es responsabilidad 
de la comunidad católica difundirlo, 
porque el tema de fondo está ahí y 
es una problemática que están ya 
sufriendo millones de personas.

Somos una sola 
familia humana
Lo más interesante de 
dedicarse a la biología es 
descubrir lo que la naturaleza 
nos enseña de nuestra vida, es 
decir, de nosotros mismos, de 
las sociedades humanas y de 
la humanidad como especie. 
Sin embargo, cuántas veces 
pretendemos entendernos 
y organizarnos, a estos tres 
niveles, de espaldas a las 
enseñanzas de la madre 
naturaleza. 

El Papa, en la Laudato si’, nos 
lanza un mensaje: no podemos 
seguir así. Miremos a nuestro 
planeta, sintamos que todos los 
seres vivos formamos una sola 
familia, dejemos de maltratarlo 
y empecemos a vivir con 
un nuevo estilo de vida, en 
sintonía con nuestra esencia 
más profunda. 

El encuentro con Dios en 
la belleza de la creación nos 
alentará en el compromiso 
por cuidar toda vida y por 
vivir realmente la fraternidad 
a la que estamos llamados. 
Es nuestra responsabilidad 
transmitirle a nuestros 
hijos estos valores, esta 
espiritualidad, esta tarea del 
cuidado de la casa común.

Clave

«Laudato si’ ha tenido ya un gran 
impacto. No es papel mojado»

la contra 

En el Día Mundial del Medio Ambiente, hablamos con este jesuita valenciano, ingeniero de 
Montes y licenciado en Teología, que forma parte del sector de Ecología del Apostolado Social de 
la Compañía de Jesús en España y ha visitado Málaga para ahondar en la encíclica de Francisco

Julia Béjar

Profesora Biología 
UMA

EntrEvista | Jaime Tatay, SJ

Ana Medina @_anamedina_

Jaime Tatay, es un gran amante de la 
naturaleza y el senderismo 


