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CÁRITAS DIOCESANA

El misterio de la Eucaristía

PASTORAL VOCACIONAL

Del 1 al 9 de julio tendrá lugar la convivencia de verano del Semi-
nario Menor. Pueden participar chicos que hayan terminado 5º de 
Primaria, hasta 2º de Bachillerato. El lema elegido para este año es 
"Fíate...", haciendo referencia al Año de la Fe que celerbaremos el 
próximo curso.

Se trata de una semana de convivencia con espacios para la ora-
ción, la formación, el descanso... destinados a chicos que se están 
planteando su vida ante el Señor y contemplan la posibilidad de ser 
sacerdotes. 

Quienes deseen participar, han de ponerse en contacto con el rec-
tor del Seminario Menor, Javier Guerrero, o los monitores, antes del 
29 de junio, enviando un e-mail a menor@diocesismalaga.es. 

El último día de la convivencia, el 9 de julio, los padres de los 
chicos participarán en la Eucaristía, charlarán con los responsables 
de la experiencia y compartirán un rato de convivencia con sus hijos. 

El Seminario Menor celebrará 
su convivencia de verano

Procesión del Corpus Christi del pasado año// D. GONZÁLEZ

PATRIMONIO DIOCESANO

La basílica Vega del Mar está 
situada en San Pedro de Alcán-
tara. Excavada a principios del 
siglo XX y de la que sólo se con-
servan los muros hasta aproxi-
madamente un metro de altura, 
es un ejemplo claro de las igle-
sias visigodas de tipo norteafri-
cano que se construyeron en el 
sur de la península durante el 
siglo VI. De la basílica destaca, 
entre otras características, la 
pila bautismal que se encuentra 
en el exterior del templo.
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¿Por qué es tan importante para la Iglesia la ce-
lebración de la Eucaristía? ¿Se puede vivir sin 
ella? ¿Hasta qué punto es necesaria? ¿Realmen-
te los cristianos conocemos la hondura teológica 
que encierra este misterio de fe? Con motivo de 
la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 

de Cristo, el párroco de la Natividad del Señor, 
en Málaga y profesor emérito de Sacramentos, 
José Luis Linares, ofrece una reflexión en la que 
nos acerca a este misterio de la fe. 
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Suplemento especial 
Día de la Caridad. 
"Vive con sencillez 
y la economía 
de la gratuidad 
nos hará
felices",  
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La Iglesia 
vive de la 
Eucaristía

La Eucaristía es 
manifestación 

de la ternura de 
Dios. Fuente y 
raíz de la vida 

cristiana

El misterio de la Iglesia

El Vaticano II ha sido «un concilio de la Iglesia sobre la Igle-
sia» (K. Rahner). La Iglesia allí reunida se preguntó por su 
identidad más profunda (LG 1-5) y se respondió diciendo: 
«soy la autocomunicación de Dios Padre al mundo, por medio 
de Jesucristo por la fuerza del Espíritu Santo».

La identidad de la Iglesia consiste en vivir en medio de los 
hombres para Dios. La Iglesia es un misterio de comunión y 
de misión. Su raíz es la revelación de Dios Padre a los hom-
bres a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, 
ungido por el Espíritu Santo.

Nosotros hoy, como ayer, le preguntamos a la Iglesia: ¿Iglesia de 
qué vives? Y Juan Pablo II nos responde: «La Iglesia vive de la 
Eucaristía (Ecclesia de Eucaristia).

La Eucaristía es el misterio de nuestra fe. La autocomunica-
ción del misterio de Dios en Cristo por el Espíritu, es el gran 
tesoro de la Iglesia (Sacramentum Caritatis 7,8).

En el diálogo con Nicodemo (Jn 3, 13-21) Juan pone en la-
bios de Jesús la siguiente afirmación: «Tanto amó Dios al mundo 
que nos entregó a su Hijo Unigénito». Jesús, en el discurso del 
Pan de Vida, en Cafarnaún (Jn 6, 32) nos dice que es «el Padre 
el que nos da el verdadero Pan del Cielo, porque el Pan de Dios 
es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo».

La tradición recibida del Señor, y que a su vez él nos transmi-
te (1 Cor 11, 23 ss) le hace decir a Pablo: «Me amó y se entregó 
por mí» (Gal 2, 20).

La Iglesia ha recibido de Jesús, su Señor, la Eucaristía, no 
sólo como un don entre otros, sino como el don por excelencia, 
porque es un don de sí mismo, de su persona, de su obra de sal-
vación (Catecismo de la Iglesia n. 1085 y 1323).

En el discurso de despedida en el Cenáculo, Jesús nos dice: 
«El Padre está en Mí y yo en el Padre... y pediré al Padre que os 
dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros», el Espíritu de 
la Verdad que será el que os enseñe todo y nos  recuerde todo lo 
que Él nos ha dicho (Jn 14, 11-26).

Los dones presentados en el altar, como decimos en la liturgia 
eucarística, santificados con la efusión del Espíritu, serán para 
nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo nuestro Señor. Aquí ve-
mos cómo en la Eucaristía se reveló el designio salvífico de Dios, 
que con su amor guía toda la historia de salvación (Ef 1, 10; 3, 
8-11).

En la Eucaristia, el Dios Trinidad, que es Amor, (1Jn 4, 7-8) 
se une plenamente a nuestra condición humana. En el pan y en 
el vino, bajo cuya apariencia Cristo se nos entrega en la cena 
pascual (Lc 22, 14-20; 1 Cor 11, 23-26) nos llega toda la vida 
divina. El misterio de nuestra fe es también misterio de amor 
trinitario, que nos alcanza en la entrega sacrificial de Jesús, y 
que por gracia estamos llamados a participar (Sacramentum Ca-
ritatis, 81).

José Luis Linares

Eucaristía, misterio de nuestra fe

Cristo de la parroquia de La Natividad del Señor de Málaga



3Domingo 10 de junio de 2012

Una presencia que se da y que salva

Hay diferentes tipos de presencia: la local, que no difiere de 
la presencia de las cosas; y la de la entrega de sí mismo y la 
acogida mutua. Ésta es la presencia propia de la persona.

La presencia personal se realiza a través de mediaciones 
materiales, de símbolos que provocan el encuentro y crean 
los vínculos de comunión. El primero de esos símbolos es el 
cuerpo humano. La proximidad corporal, por muy íntima que 
sea, también separa a los que desean unirse. La corporeidad 
es un órgano de relación deficiente.

En la Eucaristía, esta deficiencia es radicalmente superada. 
La presencia del Resucitado es totalmente relacional, su cuer-
po vivificado por el Espíritu se ha transformado en el modo 
de ser del Espíritu que es amor. Su presencia es totalmente 
relacional.

No hay límite alguno que se oponga en Él a la comunión. 
La Eucaristía es una presencia entregada, que se abre al otro, 
lo acoge y lo transforma: «El que come mi carne y bebe mi 
sangre, permanece en Mí y yo en él... lo mismo que yo vivo 
por el Padre, también el que me coma vivirá por Mí» (Jn 6, 
56 ss).

La presencia sacramental no pone límites a la entrega de sí 
mismo. La corporeidad del Resucitado carece de las limitacio-
nes de la corporeidad terrena y vivificada por el Espíritu del 
amor, realiza la unión total con el que le recibe. 

En la tierra no encontramos ninguna realidad que sea pa-
recida a esta presencia de total reciprocidad que se nos ofrece 
en la Eucaristía. 

Jesús, en su condición terrena, estaba limitado a comuni-
carse en esta forma de amar que tiene en la Eucaristía: ¨La 
Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana» (Lumen 
Gentium 11).

Todo don de Dios es una tarea en el hombre. El entrar en 
comunión con una vida entregada, como nos dice un autor 
contemporáneo, «nos ha de alimentar para la justicia y el 
amor y no para el bienestar egoísta».

Inicio de la procesión del Corpus el año pasado//M. Z

Invitación a la adoración del Misterio

En la humildad del sacramento, Cristo sale al encuentro de la Iglesia en 
ese instante de majestad en el que culmina la acción creadora y salva-
dora de Dios, en donde muere el mundo del pecado, en donde surge la 
salvación final y se despliega el mundo de la eternidad futura. 

A veces, en lugar de vivir en la alegría y la acción de gracias por el 
don que se nos ofrece gratuitamente, corremos el peligro morboso de 
estar continuamente atormentándonos si somos dignos o no. Creemos 
que la Eucaristía es el alimento que Dios da a los vencedores como  
premio. Se nos da de balde, digámoslo de una vez para siempre: no 
somos dignos.

La Eucaristía es manifestación de la ternura de Dios, que conoce el 
barro de que estamos hechos (Is 25, 6-10), que ha venido en busca de 
lo que está enfermo. Es el alimento de Dios para los otros. El gozo en el 
Señor es nuestra fortaleza. 

«En la Eucaristía, el Señor le da todo a su Iglesia: una seguridad 
inquebrantable, la superación de la mediocridad y de sus divisiones, 
la victoria sobre las tentaciones, el perdón de los pecados, el triunfo 
de amor y la vida que absorbe a la muerte. Sólo sigue el temor de que 
la confianza sea pequeña y que la acogida de la salvación infinita sea 
demasiado mezquina», Durwell. Ése debe ser nuestro temor y no otro.
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ENTREVISTA CON... PEDRO FERNÁNDEZ, TRINITARIO 

Este sábado 9 de junio, los capellanes 
y algunos agentes pastorales de los 
centros penitenciarios de Andalucía 
mantendrán una reunión pastoral 
en Antequera donde entre muchos 
temas abordarán su deseo de trabajar 
en los Centros de Menores andalu-
ces, la problemática de los enfermos 
mentales en las prisiones españolas 
y la preparación desde la prisión y el 
acompañamiento de los internos para 
la reinserción.

–¿Cuál es la labor de la Pastoral Pe-
nitenciaria en las cárceles?

–Somos igual que una parroquia en la 
cárcel, tenemos numerosas activida-
des desde catequesis con los presos, 
grupos de oración, talleres de valores. 
Celebrtamos los sacramentos como el 
bautismo, la eucaristía, la celebración 
del perdón… estamos muy contentos 
con la labor que desarrollamos y tene-
mos una asistencia que ronda el 20% 
de la población en la cárcel, cuando 
en la calle hay muchos lugares donde 
no llega ni al 3%.

–¿Cómo acogen los presos su la-
bor?

–La agradecen mucho. Con su si-
tuación, muchos de esos internos 
encuentran una salida en la religión, 
ven que necesitan a Dios en su vida, 
van conociendo los valores del cristia-
nismo, y se va generando un cambio 
en su actitud. Le hace más llevadera 

su estancia en la cárcel y los prepara 
para la reinserción. Por eso, su com-
portamiento para con nosotros es de 
total gratitud. Nos tienen presentes en 
sus oraciones y nos manifiestan sentir 
que nosotros somos como una venta-
na abierta hacia su libertad.  

–¿Qué supone para vosotros la vi-
sita del Obispo a vuestra reunión?

–Es algo muy importante para noso-
tros, nos colma de alegría. En primer 
lugar, denota la preocupación que tie-
nen los obispos con la situación actual 
de las cárceles, los centros de menores 
y los psiquiátricos penitenciarios, y la 
función que tiene la Iglesia en todo 
ello. Además, ésta visita supone una 
garantía de nuestra actividad, un re-
conocimiento a nuestra labor y un 
apoyo a la Pastoral Penitenciaria.

–¿Cuál es la situación actual de la 
Pastoral en los Centros de Meno-
res?

–Los Centros de Menores son com-

petencia de las Autonomías, en An-
dalucía estamos trabajando para un 
acuerdo con la Consejería de Justicia 
para desarrollar una labor formativa y 
religiosa en estos centros. En Andalu-
cía hay 17 centros con más de 6.000 
menores, por lo que es muy impor-
tante llegar a este acuerdo y empezar 
a trabajar.

–¿Es más complicada la reinserción 
de los menores que delinquen?

–Los jóvenes suelen tener la persona-
lidad mas moldeable, y eso conlleva 
peligros y esperanza. Suelen tener ca-
rencias de formación y pueden reafir-
marse en planteamientos negativos, 
pero también podemos trabajar con 
ellos y ayudarlos a seguir por el buen 
camino. Tenemos que acompañarlos 
y trabajar con ellos para llegar a tiem-
po. Los centros de menores no deben 
ser cárceles para jóvenes. La actual 
Ley del Menor es muy criticada, no 
da respuesta a la sociedad, habría que 

transformarla y trabajarla mucho. Te-
nemos que reeducar a los jóvenes. La 
fe vivida desde el Evangelio tiene una 
respuesta que dar. Nosotros reivindi-
camos el derecho a ayudarles.

–¿Cree en la justicia restaurativa?

–Creemos en ella y además es ne-
cesaria. Ningún preso está irremisi-
blemente perdido, todos albergan 
posibilidades y necesitan el compro-
miso de los poderes públicos, de la 
sociedad y de la iglesia. Nosotros op-
tamos por un modelo de justicia que 
no acabe con el cumplimiento de la 
pena del infractor, sino que éste se res-
ponsabilice de sus actos, se arrepienta 
y pida perdón, restaurando al menos, 
una parte del daño que ha hecho a la 
sociedad. Buscamos así defender a la 
víctima, responsabilizar al infractor y 
que se devuelva la paz social minimi-
zando los medios coercitivos.

Entrevista completa en            
www.diocesismalaga.es

«Los centros de menores no deben 
ser cárceles para jóvenes»

Raúl Pérez Aguilera

En 1959 el salmantino Pedro Fernández comenzó su larga andadura con los trinitarios. Tras su noviciado 
en Antequera y sus estudios en Córdoba, Granada y Madrid, llegó a la cárcel de Carabanchel. Corría el año 80. Afirma que 
«ningún preso está irremisiblemente perdido, que todos albergan posibilidades y necesitan el compromiso de los poderes 
públicos, de la sociedad y de la Iglesia». Fernández, en la actualidad es coordinador delegado de la Pastoral Penitenciaria 

de la zona de Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. Además es vocal del Consejo nacional de la Pastoral Penitenciaria.

Pedro Fernández, a la izquierda,  junto al delegado de Pastoral Penitenciaria, Ángel Antonio Chacón
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FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

Ya está todo listo para que los 
alumnos de la Fundación Dioce-
sana Santa María de la Victoria 
puedan disfrutar un año más de 
los campamentos de verano. En 
esta ocasión, 300 de los 6.000 
estudiantes de las institución 
educativa desde tercero de Pri-
maria hasta Secundaria partici-
parán de ellos. Los campamen-
tos, de una semana de duración, 
arrancarán con los alumnos de 
Secundaria y de quinto de Pri-
maria que del 24 al 30 de junio 
convivirán en la Parroquia San-
tiago Mayor de El Morche (To-
rrox) y el Convento Carmelita 
de Estepona, respectivamente. 
El turno llegará más tarde para 
tercero, cuarto y sexto de Pri-
maria, que lo harán del 1 al 7 
de julio en el colegio Cardenal 
Herrera Oria, mientras que en 
el caso de sexto de Primaria 
también convivirán en el con-
vento Carmelita de Estepona, 
enclave este último que se visita 
por primera vez. 

Desde que la institución edu-
cativa ofertara esta iniciativa 
en 2003 ya han sido muchos 
los estudiantes que han podido 
disfrutar esta actividad que tie-
ne como objetivo “acercar a los 
niños a Jesús y enseñarles de 
una manera atractiva a vivir y 
celebrar la fe. En las misas que 
se celebran en los campamen-
tos ellos ven otra realidad, de 
manera que viven a Jesús como 
una figura actual aunque hayan 
pasado dos mil años”, asegura 
el coordinador de los campa-
mentos y profesor de la Fun-
dación, Francisco Albarracín. 
Precisamente después de tantos 
años de andadura los campa-
mentos de este año cuentan con 
una novedad. Y es que los alum-
nos que han ido participando 

en cada uno de ellos y que en 
la actualidad cursan cuarto de 
Secundaria en esta ocasión irán 
como pre-monitores, “porque 
ellos son nuestro relevo, ellos 
son el futuro del movimiento”, 
apunta orgulloso Francisco Al-
barracín. 

LA GUINDA DEL PASTEL

Los campamentos de verano 
son la culminación de todo un 
año de encuentros y reuniones 
de los distintos grupos Santa 
María de la Victoria (SMV). En 
ellos los monitores, que en un 
90% son profesores de la Fun-
dación que prestan sus servicios 
para esta iniciativa de forma 

desinteresada, notan de prime-
ra mano el cambio que los niños 
experimentan durante esta con-
vivencia. 

“El cambio es inmediato, a 
partir del segundo día. Se su-
mergen de tal manera que se 
crea como una burbuja muy es-
pecial, donde se nota y se palpa 
Jesús y donde se acaba hacien-
do una familia”, asevera Fran-
cisco Albarracín. 

A ello añade que “la recom-
pensa es muy grande para am-
bos, para niños y monitores, 
porque mientras que el primer 
día llegan como con una barre-
ra, cuando toca despedirse llo-
ran ellos y también lloras tú”. 

Campamentos de verano, 
convivencias que hacen familia

Inmaculada Prieto
Por la mañana

8.15: Levantarse los monitores

9.00: Levantarse todos

9.15: Gimnasia

9.30: Desayuno

10.00: Aseo y limpieza de las 
habitaciones

10.30: Teatro, oración y am-
bientación del día

11.00: Actividad de la mañana

12.15: Preparativos para ir a la 
playa 

12.30: Playa

13.45: Aseo al volver de la pla-
ya 

14.00: Comida

Por la tarde

15.00: Descanso, tiempo de 
paz

17.00: Talleres

18.00: Merienda

18.30: Preparativos para ir a la 
playa

18.45: Playa

19.45: Regreso y baño

20.15: Baños 

21.00: Cena

Por la noche

22.15: Velada

23.45: Oración

00.00: Dormir

00.30: Descanso de los chicos y 
reunión de los animadores

01.30: Descanso de los moni-
tores

¿Qué hacemos?

El Sr. Obispo charla con los participantes en el campamento

Jóvenes participantes en el campamento el año pasado

Verano es sinónimo de calor, pero también de tiempo de descanso. Con él llegan las 
vacaciones y la oportunidad de compartir, de manera distendida, en comunidad. Así son los 
campamentos de verano de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, en los que 
este año participarán 300 alumnos que, bajo la supervisión de un centenar de monitores, 

vivirán experiencias inolvidables en espacios como el convento Carmelita de Estepona. 
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En este Día de la Caridad, des-
de Cáritas queremos invitar 
a todos a trabajar por la fe-

licidad que nos aporta vivir en una 
economía de la gratuidad; porque 
desde la austeridad y la sencillez, 
abajándonos hasta unirnos con los 
más necesitados, igual que lo hizo 
Jesús que “siendo rico, por vosotros 
se hizo pobre a fin de enriqueceros 
con su pobreza” (2 Co 8,9), alcan-
zaremos la necesaria y evangélica 
liberación integral de las personas. 
La economía de la gratuidad con-
siste en vivir “sin que el progreso 
de los unos sea un obstáculo para el 
desarrollo de los otros” (Populorum 
Progressio 44).

En ocasiones, ante la pobreza 
se nos plantean cuestiones como 
¿dónde está Dios?, ¿qué hace ante 
esta situación? La respuesta es bien 
sencilla, Dios está entre los pobres. 
Y debemos ir más allá, Dios nos 
ha puesto a cada uno de nosotros 
para luchar contra la pobreza, por-
que Jesús mismo lo deja claro en el 
Evangelio, cuando en la multiplica-
ción de los panes y los peces, ante 
el hambre de la gente, dice “Dadles 
vosotros de comer… Comieron to-
dos hasta quedar satisfechos” (Mt 
14, 16.20). Es una invitación a com-
partir la vida, a conseguir que las  
palabras que Juan Pablo II llamaba 
glaciales, mío y tuyo, dejen de pre-
valecer en el mundo para conseguir 
hablar simplemente de nosotros. 
Todo esto es posible a través de la 
economía de la gratuidad.

Para compartir nuestra vida y 
nuestros bienes, contamos siempre 
con la fuerza que nos transmite la 
Eucaristía. 

Vivir eucarísticamente nos com-
promete entre otras cosas a:

• Optar por la fuerza misteriosa de 
Cristo resucitado.

• Crear lazos de comunión en un 
mundo roto y enfrentado.

• Aprender a compartir.

• Aprender a colaborar respetando 
la dignidad y los derechos de cada 
uno.

• Optar por la gratuidad.

Detalle del cartel de Cáritas Diocesana de Málaga para esta campaña

ESPECIAL "DÍA DE LA CARIDAD"                                                                 Cáritas Diocesana

Vive con sencillez y la economía de la gratuidad nos hará felices

«En la época de la globalización, la actividad económica 
no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende 

la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien común (...) 
La solidaridad es, en primer lugar, que todos se sientan responsables 

de todos» Caritas in veritate, 38. Benedicto XVI
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Los destinatarios 
de nuestra acción

En las Cáritas Parroquiales:
24.844 familias han sido atendidas 
en los servicios de acogida y acompañamiento.
13.666 personas han participado 
en los diferentes proyectos realizados.

En los Servicios Generales se han 
acompañado a 7.266 personas:

1.050 en los servicios de acogida. 
2.012 en procesos de acompañamiento.

2.747 menores pertenecientes a 1.985 familias 
en el programa Caixa Proinfancia.
1.360 en el programa de empleo 

y habituación laboral.
97 en los pretalleres de formación.

En los Centros Sociosanitarios 
han sido atendidas 339 personas:

173 en el Centro Gerontológico 
El Buen Samaritano.

13 en los Apartamentos Tomás de Cózar.
65 en el Hogar Pozo Dulce.

20 en la Casa de Acogida Colichet.
35 en la Casa de Acogida 
Ntra. Sra. De la Merced.

33 en los pisos de inserción 
sociolaboral para inmigrantes.

de Málaga                                                                             ESPECIAL "DÍA DE LA CARIDAD"

Vive con sencillez y la economía de la gratuidad nos hará felices
Las personas que lo hacen posible

Trabajan en Cáritas Diocesana de Málaga 1.300 personas:
1.153 voluntarios (89% del total).
147 trabajadores contratados (11%), la mayoría de ellos, 112, 
trabajan en los centros sociosanitarios.
Colaboran con Cáritas Diocesana de Málaga 3.767 socios y donantes.

Procedencia de los recursos
Donativos y socios SSGG.........................................................................976.777€
Donativos y socios CC.PP......................................................................2.052.883€
Aportaciones de acogidos en Cáritas.......................................................915.152€
Subvenciones Públicas..........................................................................2.710.017€
Otros Ingresos..........................................................................................116.031€
Total ...................................................................................................6.770.860€

Aplicación
Si excluimos a los Centros Sociosanitarios, que para su funcionamiento necesitan 
de una gran cantidad de recursos, podemos afirmar que la acción 
fundamental de Cáritas, en términos económicos, se desarrolla en la ayuda 
directa y en la intervención de las Cáritas Parroquiales.  
Acogida y Atención Social.....................................................................2.699.743€
Programas y proyectos.............................................................................643.092€
Centros Sociosanitarios.........................................................................3.047.065€
Administración y Secretaría.....................................................................298.799€
Total ...................................................................................................6.688.699€

Campañas de emergencia: 274.621€

Oficinas permanentes para atención de socios, donantes y voluntarios: 
Rampa de la Aurora, 3, segunda planta y calle Santa María, 20. Tlf 952 28 72 50.
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FALLECE EL DIÁCONO JOAQUÍN VILLEGAS

El pasado 30 de mayo falleció el diácono per-
manente Joaquín Antonio Villegas Romera. 
Joaquín Antonio estaba casado con Pilar Illáz-
quez, directora de Cáritas interparroquial de 
Melilla y tenía dos hijos. Fue ordenado diácono 
permanente el pasado 11 de septiembre por el 
Sr. Obispo en la parroquia del Sagrado Cora-
zón de Jesús de Melilla. 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA

La parroquia de San Antonio de Padua, en Má-
laga, celebra un triduo en honor a su titular los 
días 10, 11 y 12 de junio, a partir de las 19.30 
horas. Además, este domingo, 10 de junio, a 
las 11.15 horas, tendrá lugar la procesión de la 
imagen del santo por las calles del barrio, con-
cluyendo con la celebración de la Eucaristía. 
El miércoles 13 de junio, día de san Antonio 
de Padua, a las 19.30 horas expondrán el San-
tísimo, rezarán el rosario y a las 20.00 horas 
celebrarán la Eucaristía, en la que cantará el 
coro rociero "Los Rosales". Estará presidida por 
el obispo emérito de Machiques (Venezuela), 
D. Ramiro Díaz. Al finalizar, realizarán la ben-
dición del pan de san Antonio. 

CABILDO CATEDRALICIO Y SANTOS PATRONOS

El Cabildo Catedralicio retomó hace unos años 
la tradición de acudir a la parroquia de los San-
tos Mártires a rezar las primeras vísperas de la 
fiesta de los Santos Patronos. Tendrán lugar el 
domingo 17 de junio, a las 20.00 horas. 

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

El próximo sábado, 16 de junio, tendrá lugar 
en la Casa Diocesana de Espiritualidad "Beato 
Manuel González", el pleno del Consejo Pasto-
ral Diocesano. Están convocados los delegados 
y vicarios diocesanos, arciprestes y responsa-
bles de las distintas realidades diocesanas. 
Entre los temas centrales de dicha reunión del 
consejo estarán las líneas fundamentales del 
nuevo ordenamiento económico de la diócesis, 

la revisión de las prioridades pastorales de este 
curso y las sugerencias de las prioridades pas-
torales del curso que viene. 

SACERDOTES JÓVENES

Los sacerdotes 
ordenados en 
los últimos años 
en la Diócesis de 
Málaga celebra-
rán los días 12 y 
13 de junio una 
convivencia en 
Montilla, la tierra 
natal del patrón 
del clero secu-
lar española, san 
Juan de Ávila. 
Visitarán el San-
tuario del patrón, en Montilla, y la Catedral de 
Córdoba, además de hacer una visita nocturna 
a la ciudad. Los sacerdotes con menos años de 
servicio pastoral comparten varios encuentros 
al año, de formación, oración y convivencia. El 
último del año suele ser más lúdico. 

SAN BERNABÉ EN MARBELLA

El 11 de junio se celebra a san Bernabé, patrón 
de Marbella. La misa de romeros tendrá lugar 
a las 11.00 horas y estará presidida por el pá-
rroco de la Encarnación, José López Solórzano. 
Después saldrán en procesión, con la imagen 
del santo hasta el lugar en el que se conme-
mora la entrada de los Reyes Católicos en la 
ciudad, el 11 de junio de 1485. 

MOVIMIENTO SAN JUAN DE ÁVILA

El Movimiento de Apostolado Familiar San 
Juan de Ávila organiza una peregrinación al 
Santuario de Fátima, en Portugal, para los días 
26 al 29 de julio. Serán unos días de oración 
y encuentro con Dios, a los pies de su Madre. 
Para más información e inscripciones, pueden 
llamar a Santiago, al teléfono 952 41 74 74.

AGENDA

✔ 9 de junio 

Alhaurín el Grande. Este sába-
do 9 de junio recibirán el sa-
cramento de la confirmación 
63 jóvenes, adultos y matri-
monios de Nuestra Señora de 
la Encarnación, en Alhaurín 
el Grande. Presidirá la cele-
bración el obispo emérito de 
Málaga, D. Antonio Dorado.  

✔ 10 de junio 

Corpus Christi. El Sr. Obispo 
presidirá la Eucaristía del Cor-
pus Christi este domingo, 10 
de junio, a las 19.00 horas, 
en la Santa Iglesia Catedral 
Basílica. Tras la celebración, 
tendrá lugar la procesión del 
Santísimo por las calles del 
centro de la ciudad.   

✔ 14 de junio 

Confirmaciones en San Pedro 
de Alcántara. El jueves 14 de 
junio, el arcipreste José López 
Solórzano presidirá la Euca-
ristía en la que impartirá el sa-
cramento de la confirmación 
a un grupo de 80 jóvenes de 
San Pedro de Alcántara.

✔ 14 al 17 de junio 

Cursillos de Cristiandad. Del 
14 al 17 de junio tendrá lugar 
el próximo Cursillo de Cris-
tiandad, en Villa Nazaret. Para 
más información, pueden lla-
mar al 952 65 17 61. 

✔ 15 de junio 

Visita Pastoral. El Sr. Obispo 
presidirá el día 15 de junio la 
Eucaristía final de la Visita Pas-
toral al arciprestazgo de Santa 
María de la Victoria. Tendrá 
lugar en la Santa Iglesia Ca-
tedral Basílica, a las 20.00 
horas.   

✔ 16 de junio 

Confimaciones en Coín. El  
obispo emérito de Málaga, D. 
Antonio Dorado, confirmará 
a un grupo de 30 jóvenes y 
adultos de la parroquia de 
San Juan de Coín el próxi-
mo sábado, 16 de junio, a las 
20.30 horas.

Las Cáritas parroquiales de Torremolinos se unen para ce-
lebrar la II Gala Solidaria “Todos Sumamos”, con el ob-
jetivo de concienciar de la responsabilidad que tenemos 
de ayudar a los más necesitados y de informar de la tarea 
de Cáritas. Dicha Gala es posible gracias a la colaboración 
de instituciones y empresas no sólo de Torremolinos sino 
también de toda la provincia de Málaga y fuera de ella. En 
la misma habrá varias actuaciones. Tendrá lugar el sábado 
16 de junio a las 21.00 en la caseta de la Juventud del 
Recinto Ferial de Torremolinos. 

Cáritas de Torremolinos celebra su II Gala 
Solidaria "Todos sumamos"

VIDA DE LA DIÓCESIS 
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FIRMAS: Director del Departamento de Patrimonio y Bienes Culturales, Francisco Aranda Otero 

(Viene de página 1)

Esta basílica es un ejemplo 
claro de las iglesias visigodas 
de tipo norteafricano que se 
construyeron en el sur de la 
península durante el siglo VI, 
entre las que también podría-
mos destacar las de Alcazare-

jos en Córdoba, Casa Herrera y La Cocosa en 
Badajoz y Torre Palma en Portugal. El templo 
esta abierto al público todos los viernes labora-
bles de 11.00 a 13.00 horas.

Por desgracia, como ocurre con todas las 
iglesias este grupo, no ha llegado hasta noso-
tros más que su planta por lo que resulta muy 
difícil poder hacernos una idea de su estruc-
tura completa.  La basílica de Vega del Mar, 
situada en San Pedro de Alcántara sobre la 
vía romana que llevaba de Cartagena a Cádiz, 
muy cerca del mar, próxima a unas importan-
tes termas romanas y rodeada actualmente por 
un bosque de eucaliptos que crean un magnífi-
co entorno, es de forma casi cuadrada, de unos 
11,5 m. de lado y dividido en tres naves por 
una serie de pilares de traza irregular.

DOS ÁBSIDES CONTRAPUESTOS

Como en todas las iglesias de este grupo, lo 
primero que llama la atención es la existencia 
de dos ábsides contrapuestos, uno semicircular 
al este y el otro, que era el ábside principal, al 
oeste en forma de herradura e inscrito en un 
rectángulo que forma dos aposentos laterales a 
su alrededor. De éstos, el situado al norte con-
tiene una magnífica pila bautismal, tallada en 
una sola piedra con forma exterior de pez, de 
claro simbolismo cristiano, y cuatrilobulada en 

su interior con los siete escalones que corres-
ponden a los siete grados del misterio del Es-
píritu Santo descritos posteriormente por San 
Isidoro: tres de descenso, el central y tres de as-
censión. Este aposento tiene dos puertas, una 
al exterior y otra a la nave, como corresponde 
al rito según el cual el nuevo catecúmeno no 
debía entrar en la iglesia hasta haber sido bau-
tizado.

Las entradas estaban situadas en los costa-
dos norte y sur donde quedan los restos de pór-
ticos laterales, de los que el del lado norte ha 
sido utilizado para enterramientos. También 
hay una gran cantidad de tumbas de distintas 
épocas, que abarcan desde el Imperio hasta el 

siglo VII, alrededor de los ábsides contenien-
do restos de gran interés entre los que se po-
drían destacar desde una botellita piriforme de 
vidrio, de clara tradición romana, y restos de 
cerámica del tipo de "terra sigillata" que, aun-
que de origen romano, se siguió produciendo 
en la época visigoda, hasta losas de mármol 
decoradas, una de ellas con dos aves enfren-
tadas, otra con un crismón constantiniano que 
es posiblemente el más antiguo encontrado en 
España. También el hecho de haber encontra-
do monedas desde la época imperial hasta de 
Liuva II indican que la basílica, o al menos la 
necrópolis fue utilizada durante un largo pe-
riodo.

La basílica Vega del Mar cuenta 
con una capilla de doble ábside

FIRMAS: Delegado de Catequesis, Manuel Márquez Córdoba 

Es normal que el nuevo proceso de catequesis de infan-
cia vaya calando sin prisa pero sin pausa en los sacerdo-
tes, catequistas y padres que solicitan que sus hijos co-
miencen o continúen un proceso para hacerse cristiano.

Pero como siempre ocurre con lo nuevo, nos encon-
tramos con respuestas diversas. Hay sacerdotes y cate-
quistas ilusionados y trabajando muy seriamente con 
este proceso. Otros más cautos por miedo a lo nuevo 

van más lentamente percibiendo lo positivo y las dificultades del nuevo 
proceso. Algunos más escépticos se dejan llevar entre lo viejo y lo nuevo 
esperando ver cómo evoluciona el nuevo proceso. Otros no terminan de 
ver y entender el nuevo proceso porque están convencidos que no apor-
ta grandes cosas a lo que se venía haciendo. Todas estas respuestas son 

normales y hasta lógicas porque siempre lo nuevo crea incertidumbre y a 
veces hasta miedo a equivocarse.

Por todo ello, doy gracias a Dios, porque la Iglesia de Málaga está viva, 
no está quejándose de la realidad sino que está afrontándola aunque siem-
pre las respuestas sean diversas, sin prisas y sin pausas. Mientras hagamos 
entre todos un seguimiento que nos ayude a descubrir las dificultades y 
los aciertos que tiene este nuevo proceso de catequesis de infancia con 
el fin de seguir aunando criterios que faciliten a todos a ir en una misma 
dirección en esta tarea de iniciar o continuar en la vida cristiana. Así no 
dudes en enviar a la delegación todas aquellas aportaciones y sugerencias 
que nos ayuden. Hermanos, sacerdotes, catequistas y padres gracias por 
el esfuerzo que estáis haciendo por impulsar este nuevo proceso que inicia 
en la vida cristiana.

Sin prisas pero sin pausa

Basílica paleocristiana Vega del Mar
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"Familias vivas. Renovadas por 
el  Evangelio" es una obra que 
ha surgido coincidiendo con el 
VII Encuentro Mundial de las 
Familias (Milán 2012) y por 
iniciativa del Pontificio Conse-
jo para la Familia. Su presiden-
te, el Card. Ennio Antonelli, 
explica el sentido de este libro 
en su introducción: «Dentro 
de la Iglesia y a semejanza de 
ella, también la familia cristia-
na es sujeto de evangelización; 
evangeliza ante todo irradian-
do la presencia y la belleza 
de Cristo en la medida en que 
acoge, comunica y manifiesta 
su amor (..) Las buenas expe-
riencias, dadas a conocer, pueden incentivar eficazmente la fe-
cundidad de la vida cristiana en las familias y el dinamismo de la 
acción pastoral en las comunidades eclesiales». 

Son retazos de vida familiar, historias positivas –tantas veces 
heroicas– que llenan de esperanza y confirman el papel crucial de 
la familia en la Iglesia y en la sociedad.

"Maktub" es un melodrama diver-
tido, entrañable. Resalta lo bueno 
que tiene el ser humano ante si-
tuaciones desesperadas. Nos sitúa 
en una realidad cotidiana, un per-
sonaje que se mira sólo a sí mismo 
y a sus problemas. Un encuentro 
inesperado con la cruda realidad 
del sufrimiento le hace pensar y 
encontrar un sentido para su vida. 
Resalta lo bueno que tiene la per-
sona, una apuesta valiente. Todo 
envuelto en un lenguaje positivo, 
cercano a la comedia sin caer en 
el drama doloroso ni  lacrimóge-
no. El guión bucea sobre temas 
tan profundos como la muerte, el 
sentido del dolor y la familia como 
elemento que cohesiona y motiva 
al crecimiento personal. Una pelí-
cula interesante y necesaria en estos tiempos. Arango tiene unos refe-
rentes como Frank Capra y propone, sin rubor alguno, la cuestión de 
la fe en Dios. La palabra Maktub, viene del árabe que significa “estaba 
escrito” y se inspira en su experiencia con la fundación “Aladina” que 
ayuda a niños enfermos de cáncer durante su estancia en el hospital. 

CINE, Juan J. Loza 

Un melodrama divertido

La oración, una relación personal con el Creador 
Hay algo esencial en la oración: ponerse ante Dios como criatura, creando así una re-
lación personal con Él. “En la oración, en todas las épocas de la historia, el hombre se 
considera a sí mismo y su situación frente a Dios, a partir de Dios y en orden a Dios, y 
experimenta que es criatura necesitada de ayuda, incapaz de conseguir por sí misma la 
realización plena de su propia existencia y de su propia esperanza. El filósofo Ludwig 
Wittgenstein recordaba que «orar significa sentir que el sentido del mundo está fuera 
del mundo». 

En la dinámica de esta relación con quien da sentido a la existencia, con Dios, la 
oración tiene una de sus típicas expresiones en el gesto de ponerse de rodillas. Es un 
gesto que entraña una radical ambivalencia: de hecho, puedo ser obligado a ponerme de 
rodillas —condición de indigencia y de esclavitud—, pero también puedo arrodillarme 
espontáneamente, confesando mi límite y, por tanto, mi necesidad de Otro. A él le con-
fieso que soy débil, necesitado, «pecador». En la experiencia de la oración, la criatura humana expresa toda la conciencia de sí misma, 
todo lo que logra captar de su existencia y, a la vez, se dirige toda ella al Ser frente al cual está; orienta su alma a aquel Misterio del 
que espera la realización de sus deseos más profundos y la ayuda para superar la indigencia de su propia vida. En este mirar a Otro, 
en este dirigirse «más allá» está la esencia de la oración, como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente.

CÓMO REZAR                                                                                                                                                                               

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

Familias con esperanza

Título: "Familias vivas"
Autor: Pontificio Consejo para 
la Familia
Editorial: Ciudad Nueva 
Colección: Familia y Persona
Precio: 12 euros

Título: 'Maktub'
Director: Paco Arango
Intérpretes: Diego Peretti, 
Aitana Sánchez-Gijón y 
Andoni Hernández
Comedia. España. 2011
Para todos los públicos

Plenitud tras los muros 
El reportaje sobre la vida de la comunidad de Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José 
de Málaga, elaborado con motivo de la Jornada Pro Orantibus, ha sido el más visitado, retuitea-
do y recomendado en facebook durante los últimos días en www.diocesismalaga.es 

«Tienen la suerte de no desear nada que esté fuera de los muros de su convento. Un lugar 
tranquilo, alejado de las prisas y del temido estrés, donde adquieren «una dimensión en profun-
didad. Aquí tenemos la posibilidad de descubrir que lo que da sentido a la vida es realizarte des-
de Dios», a lo que añaden que «aquí se adquiere la capacidad para relativizar. Te das cuenta que 
con muy pocas cosas estás contenta y se aprende a disfrutar de verdad de las pequeñas cosas».

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            



11Domingo 10 de junio de 2012

Aquel refrán de nuestros mayores 
nos dice mucho de la importancia de 
la fiesta de hoy… “Hay tres jueves en 
el año que relucen más que el sol…” 
Aunque ya no la celebramos en jue-
ves, la entrañable solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo sigue 
recordándonos año tras año el valor 
de la Eucaristía, que es “culmen de la 
vida de la Iglesia”. De ella tomamos 
las fuerzas para ser cristianos, y a ella 
venimos a presentar nuestra vida, 
como ofrenda agradable a Dios. Pero 
nos puede pasar que, celebrándola 
asiduamente, olvidemos la hermosa 
grandeza que esconde: Jesús se que-
da en ella para ser nuestro alimento 
y nuestro compañero de camino. 
“Tomad, esto es mi cuerpo”. Como 
un día les pasó a los discípulos de 
Emaús, el Señor también se nos cru-
za por la vida, para “explicarnos la 
Escritura y partirnos el Pan”. 

Hoy, día del Corpus Christi, te-
nemos la suerte de dar gracias por 
el regalo de la presencia de Cristo 
en cada Misa, y en cada sagrario. 
Como decía nuestro querido obispo 

beato Manuel González…“El Jesús 
del Evangelio es el mismo Jesús vivo 
en la Eucaristía”. Y por eso adorna-
mos nuestras calles y fachadas, por 
las que el Señor pasará hoy tras la 
Misa mostrado en la custodia. ¡Gran 
misterio de fe éste de la Eucaristía! 
¡Misterio de misericordia y de amor 
por nosotros!... Siendo Dios, Jesús se 
queda con nosotros en un poco de 
pan y en un poco de vino. “Mientras 
comían Jesús tomó un pan, pronun-
ció la bendición, lo partió y se lo dio 
diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. 
Cogiendo una copa, pronunció la 
acción de gracias, se la dio y todos 
bebieron. Y les dijo: Esta es mi san-
gre, sangre de la alianza, derramada 
por todos”. La Misa siempre nos ha-
bla de la muerte y resurrección del 
Señor por nosotros, porque es esto 
mismo lo que se actualiza en el altar; 
nos habla de la entrega del Señor. 
Que al celebrar la Eucaristía seamos 
conscientes de que Jesús nos invita a 
ser “hostias vivas”, “evangelios vivos” 
que se entregan a sus hermanos, es-
pecialmente a los más necesitados. 
¡Feliz día del Corpus!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Mc 14, 12-16.22-26

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres 
que vayamos a prepararte la cena de Pascua?» Él envió a dos 
discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis un hom-
bre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que 
entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la 
habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?” 
Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arregla-
da con divanes. Preparadnos allí la cena». Los discípulos se 
marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían. Jesús 
tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, di-
ciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Tomando una copa, pro-
nunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les 
dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por 
todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Des-
pués de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos.

Antífona del Salmo:

«Alzaré la copa 

de la salvación, 

invocando el nombre 

del Señor»

Evangelio Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y

 Sangre de Cristo

Lecturas de la misa

Ex 24, 3-8

Sal 115, 12-15

Hb 9, 11-15

Tomad, comed

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Jesús, pan que se parte y se reparte»

Corpus Christi
Por más que cavilara, ¿qué diría
si alguno me pregunta si te veo,
yo que tanto en tus atrios me ajetreo
y que por ti, sin duda, moriría?

¿Cómo explicarle, qué le contaría
del centro de mi ser, del apogeo
de un cuerpo convertido en jubileo
cuando haces tu hogar del alma mía?

Yo, que no abro mis ojos al tenerte
porque al entrar en mí sentirte es verte,
abrasado en amor contestaría:

No lo intentes mirar, cree sin verlo
porque se ha vuelto Pan para comerlo;
Cristo es, por ti y por mí, Eucaristía.

Poema                                         Joaquín Fernández
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Las Prelaturas Personales 
son circunscripciones ecle-
siásticas de carácter perso-
nal; es decir, instituciones 
pertenecientes a la estruc-
tura pastoral y jerárquica 
de la Iglesia a las que los 
fieles se vinculan en virtud 
de criterios no territoriales 
sino personales. 

Las constituye la Santa 
Sede para llevar a cabo, con 
gran flexibilidad, determi-
nadas tareas pastorales. 
Tienen su propia autono-
mía y jurisdicción ordina-
ria para la realización de 
su misión al servicio de la 
Iglesia. Están compuestas 
de un prelado, que puede 
ser obispo y es nombrado 
por el Papa, de sacerdotes 
seculares, que forman su 
presbiterio, y de los fieles 
laicos, hombres y mujeres. 
Los laicos de las prelaturas 
personales siguen pertene-
ciendo también a las Igle-
sias locales o diócesis don-
de tienen su domicilio. 

El Opus Dei es una pre-
latura personal de ámbito 
internacional cuya misión 
(en la que participan co-
operando orgánicamente 
todos sus miembros laicos 
y sacerdotes) es difundir el 
ideal de la santidad en me-
dio del mundo y promover, 
en particular, la santifica-
ción del trabajo.

–Más de cien alumnos de los co-
legios Sierra Blanca y El Rome-
ral, junto a un grupo de madres 
y padres, acaban de recibir, en la 
Santa Iglesia Catedral Basílica, el 
sacramento de la confirmación. 
¿Un momento importante para 
dichos colegios? 

–Les diría que del mismo modo que 
estuvieron muy atentos a lo que les 
dijo en el día de su confirmación el 
querido obispo de Málaga, sigan 
atentos durante toda su vida a los 
impulsos y luces del Espíritu Santo. 
En este año, en el que comenzará el 
Año de la Fe impulsado por el Santo 
Padre, se necesitan más que nunca 
hombres y mujeres de fe, testigos 
del Evangelio que encarnen sin mie-
do el mensaje de Jesús en sus vidas. 
No estamos en un tiempo de con-
formismos fáciles: la Iglesia necesita 
entregas generosas y compromisos 
valientes. 

–La etapa de la juventud es pri-
mordial en el descubrimiento 
de la vocación. ¿Cómo fue en su 
caso? ¿Cómo descubrió usted su 
vocación?

–Iba a comenzar mis estudios uni-
versitarios y frecuentaba un Colegio 
Mayor. Había pasado el verano ante-
rior en Alemania. Fue una experien-
cia muy interesante, que me permi-
tió  ver de cerca las consecuencias 
de una sociedad que se iba alejando 
de Dios. En ese momento conocí el 
Opus Dei y comprendí que Dios me 
llamaba a santificarme en el traba-
jo corriente, luchando para llevar a 
Dios al ámbito de mi profesión y de 
tantas realidades sociales.

–¿Cómo valora usted la aporta-
ción del Opus Dei a la Iglesia de 
Málaga?

–El Opus Dei es, como recordaba san 
Josemaría Escrivá, una partecica de 
la Iglesia. En este caso, los cristianos 

de la Iglesia de Málaga que viven su 
vocación cristiana con el carisma del 
Opus Dei intentan, como nos pedía 
nuestro Fundador, servir a Dios en 
la Iglesia –en este caso, la Iglesia en 
Málaga-, en fidelidad y comunión 
con el Santo Padre, con los pastores 
de la Iglesia y el resto del pueblo fiel. 
Cada realidad enriquece a la Iglesia 
con su propio carisma: el espíritu de 
la Obra aporta un acento específico 
sobre la santificación del trabajo y de 
la vida cotidiana. Naturalmente los 
frutos son difíciles de cuantificar en 
unas cifras o unas realidades, que 
sólo Dios conoce.

–La educación es uno de los temas 
candentes de nuestra sociedad. 
¿Cuáles piensa usted que son las 
tres prioridades principales de la 
educación en nuestra sociedad?

–Con respecto a las cuestiones edu-
cativas que guardan relación estre-
cha con la vida cristiana, me remito 
a las enseñanzas del Papa, que ha 
tratado en numerosas ocasiones so-
bre la educación cristiana y a las de-

claraciones de los obispos españoles 
sobre esta cuestión. Pienso que en la 
actualidad la Iglesia está recordando 
especialmente la libertad de la que 
deben gozar los padres cristianos, 
en el contexto de esta sociedad plu-
ral en la que vivimos, para educar 
a sus hijos conforme a su propia fe, 
a sus convicciones y al sentido tras-
cendente de la vida. Como  es sabi-
do, para el Opus Dei las “prioridades 
principales” son las que vaya seña-
lando el magisterio de la Iglesia en 
cada momento. Pero si su pregunta 
se refiere al concepto “educación” en 
el sentido más amplio, le diré que es 
un tema opinable, sobre el que los 
fieles del Opus Dei y las personas 
que se acercan a la Prelatura tienen 
cada uno sus propias ideas y priori-
dades principales. La Obra respeta y 
alienta la libertad de cada uno, y le 
invita a dar las respuestas que con-
sidere más adecuadas en conciencia 
para el bien común y el mejoramien-
to de la sociedad. 

«La Obra respeta y alienta la 
libertad de cada uno»

«Iba a comenzar mis estudios universitarios... conocí el Opus Dei y comprendí que Dios me llamaba 
a santificarme en el trabajo corriente, luchando para llevar a Dios al ámbito de mi profesión y de tantas 

realidades sociales», así conoció el Opus Dei el actual vicario regional en España, D. Ramón Herrando 
Prat de la Riba (Barcelona 1944). Es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Teología. Recientemente vino a 
Málaga para participar en el 25 aniversario del Club La Caleta. Hoy anima al centenar de alumnos de los colegios 

El Romeral y Sierra Blanca que acaban de recibir el sacramento de la confirmación 

CLAVE    

Prelatura personal

Mons. Ramón Herrando

Josemaría Sanchis
Juez del Tribunal Diocesano 

de Málaga. Doctor en Derecho 
Civil y en Derecho Canónico.

Encarni Llamas Fortes


