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PRIORIDAD PASTORAL

Medio siglo cuidando 
el matrimonio y la familia

SEMINARIO

Este sábado, 23 de junio, a las 11.00 horas, el Sr. Obispo or-
dena como sacerdotes a dos diáconos. Con este motivo, el 
rector del Seminario Diocesano, Francisco González, afirma 
que «la ordenación sacerdotal de Serafín y José Mariano es 
para toda la Iglesia de Málaga motivo de una inmensa ale-
gría. Después de unos intensos años de preparación en nues-
tro Seminario, donde han madurado el don de Dios, por la 
imposición de manos del Obispo van a recibir la gracia de 
perdonar, la capacidad de convertir el pan y el vino en el 
Cuerpo y Sangre de Cristo y la misión de anunciar el Evan-
gelio siendo buenos pastores dispuestos, al estilo de Jesús, 
a amar y servir a los hermanos hasta dar la vida por ellos». 

A ello añade que, «a la vez, la ordenación debe significar 
un nuevo impulso a la apremiante tarea de promover nuevas 
vocaciones ya que sin sacerdotes, la misma Iglesia no podría 
subsistir».

La Diócesis de Málaga suma 
dos nuevos sacerdotes este sábado

Detalle de la portada del libro publicado por los ENS con motivo del 50 aniversario

Los Equipos de Nuestra Señora (ENS) están cele-
brando el 50 aniversario de su llegada a Málaga. 
Con este motivo, el próximo sábado, 30 de junio, 
vivirán una tarde de convivencia y fiesta con la que 

clausuran este curso tan especial. La acogida será 
a las 19.30 horas y a las 20.00 horas celebrarán la 
Eucaristía, que estará presidida por el Sr. Obispo.   
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Pequeñas comunidades 
familiares que siguen a Cristo

Los Equipos de Nuestra Señora celebran 50 años en nuestra Diócesis

Los Equipos de Nuestra Señora 
(ENS) llegaron a Málaga en 1962. 
Sus primeros impulsores fueron 
José María Lumbreras, Tecla Krauel 
y el sacerdote José Conde. Hoy 
día, los Equipos de Nuestra Señora 
están extendidos por todo el mun-
do, cuentan con más de 125.000 
integrantes, de los cuales 10.000 
aproximadamente están en España 
y de ellos, más de 600 en Málaga.

Como estructura, cada Equipo 
es autónomo en su funcionamien-
to: una pequeña comunidad de 5 
a 7 matrimonios cristianos, asisti-
dos por un sacerdote consiliario, 
que pertenecen a un movimien-
to común que son los Equipos de 
Nuestra Señora. Sus responsables 
afirman que «con el tiempo, ese 
grupo, ese Equipo que quiere vivir 
la espiritualidad conyugal, el amor 
conyugal y la vida de fe, va tejiendo 
unos lazos y unas relaciones que lo 
convierten en una segunda familia, 
incluso en una primera familia».

Lo que proponen los Equipos 
es descubrir la presencia de Cristo 
dentro de la pareja casada y vivir la 
caridad fraterna con otros hogares. 
No se trata de vivir cómodamente 
para sí mismos, sino de estar abier-
tos a la vida y a las necesidades de 
los demás.

El 50 aniversario de su llegada 
a Málaga «no es un echar la vista 
atrás con nostalgia», afirman sus 
responsables, «sino estar presentes, 
en el difícil mundo que nos ha to-
cado vivir, como la comunidad de 
los que humilde y alegremente in-
tentan rastrear la voluntad de Dios 
y los signos de su presencia en el 
mundo, y que todo ello nos sirva 
para afrontar con fe e ilusión el fu-
turo ayudados por Nuestra Señora 
de los Hogares».  

Encarni Llamas Fortes

UN ANIVERSARIO SOLIDARIO
Este medio siglo de presencia de 
los Equipos de Nuestra Señora en 
Málaga se acompaña de un gesto 
solidario. Un matrimonio del grupo 
nº 61, Ángel y Mariló, presentaron 
una idea al equipo de responsables 
que tuvo muy buena acogida. Se 
trata de un carro solidario.

En Málaga hay entre 50 y 60 
equipos. Cada uno de ellos se en-
cargaría cada semana del año de 
completar un carro de alimentos 
básicos para ayudar a quienes me-
nos tienen, a través del economato 
de las cofradías puesto en marcha 
por la Fundación Corinto. A la 
campaña le han puesto el nombre 
de "50 aniversario+50 semanas+50 carros" y ya está en marcha, con una buena acogida por parte 
de los matrimonios y familias que forman los ENS.

Presentación del cartel de la campaña

UN POCO DE HISTORIA

En 1938 en el barrio de Notre Dame de París, una mujer joven se acerca a 
un sacerdote, el padre H. Caffarel para pedirle ayuda y consejo espiritual. 
Al poco le presenta a su marido y después a varias parejas de matrimonios 
amigos. En el año 1939 se vuelven a ver. Y así, poco a poco, nacen los 
Equipos de Nuestra Señora, desde la experiencia de un grupo de matri-
monios que se reúnen con un sacerdote. En 1992 la Santa Sede aprobó su 
reconocimiento como Asociación de Fieles de Derecho Privado. 

En la actualidad, los ENS de Málaga están presentes en diversas tareas 
pastorlaes: en  las parroquias, los colegios, Cottolengo, comedor Santo 
Domingo, Cáritas, Madre Coraje, el Centro de Orientación Familiar, Cur-
sillos de Cristiandad, Pastoral de la Salud y en Cursos de Preparación al 
Matrimonio y la Vida Familiar.

Miembros de los Equipos de Nuestra Señora en la parroquia Corpus Christi, donde ayudan en los Cursos de Preparación al Matrimonio y la Vida Familiar
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Hace 50 años se implantó en 
nuestra ciudad de Málaga este 
Movimiento de los ENS, que 
tiene como carisma esencial la 
espiritualidad matrimonial y 
familiar. Son muchos los matri-
monios cristianos que, en este 

tiempo, han alimentado su vida y alentado su 
fe, en los momentos cruciales de su vida, con 
la aportación, inmensa y profunda, que se les 
brinda. Y con este motivo, nada mejor que re-
cordar unas palabras recientes de Su Santidad 
Benedicto XVI, en la homilía de la Eucaristía de 
Clausura del VII Encuentro Mundial de las Fa-
milias, celebrado en Milán, el pasado 3 de junio

“Estamos llamados a acoger y transmitir de 

modo concorde las verdades de la fe; a vivir el 
amor recíproco y hacia todos, compartiendo go-
zos y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conce-
der el perdón, valorando los diferentes carismas 
bajo la guía de los pastores. En una palabra, se 
nos ha confiado la tarea de edificar comunida-
des eclesiales que sean cada vez más una fami-
lia, capaces de reflejar la belleza de la Trinidad y 
de evangelizar no sólo con la palabra. Más bien 
diría por «irradiación», con la fuerza del amor 
vivido”.

Gracias a todos; tambien a los sacerdotes y 
consiliarios que nos acompañan en esta hermo-
sa tarea. Ad multos annos.

Francisco Aranda
Consiliario de Sector

Jorge y Mariana recibieron la invitación de su monitora de 
grupos de jóvenes, Antonia García, para que conocieran los 
Equipos de Nuestra Señora y siguieran viviendo la fe en co-
munidad. Y, cuando contrajeron matrimonio, solicitaron in-
tegrarse en este movimiento, y a él pertenecen desde el año 
2002. 

De estos diez años destacan que «la metodología de los 
Equipos de Nuestra Señora nos ayuda a hacer un alto en el 
camino para revisar nuestro proyecto de vida cristiano. Tam-
bién nos permite estar en continuo proceso de formación a 
través del estudio de diversos temas. La vida en equipo ade-
más nos facilita el acercamiento a la oración desde diversas 
perspectivas: personal, conyugal y comunitaria. Sin duda, son 
muchos matrimonios y sacerdotes de los Equipos de Nuestra 
Señora los que nos dan verdadero testimonio de fe con su 
ejemplo de servicio y compromiso con los demás».

«Numerosos matrimonios cristianos 
han alimentado su vida y alentado su fe»

«Son muchos los matrimonios 
que nos dan ejemplo de servicio»

50 ANIVERSARIO 
DE LOS ENS 
EN MÁLAGA

Sábado 30 de junio
Colegio Los OLivos, El Atabal

19.30: Acogida
20.00: Eucaristía presidida por 
el Obispo de Málaga. Interven-
drá la coral "Ubi Charitas"
21.00: Acto de celebración del 
50 aniversario
22.00: Cena compartida

En este encuentro se podrá ad-
quirir el libro conmemorativo.

Habrá servicio de guardería 
para facilitar la participación 
de las familias.

Alfonso y Paqui conocieron los Equipos de Nuestra Señora por 
unos amigos que les contaron que existían unos grupos de ma-
trimonios en los cuales se hablaba de Cristo, de la familia y 
del matrimonio. «Eran grupos que nacían con la idea de que, 
si nosotros queríamos, íbamos a poder seguir siempre juntos, 
compartiendo las vicisitudes de nuestra vida: las primeras co-
muniones de nuestros hijos, las bodas, y hasta las primeras co-
muniones de los nietos», afirman.  Cada equipo tiene entre sus 
miembros a un sacerdote, el consiliario, que permanece con el 
grupo desde que se crea, «de esa forma unimos los dos sacra-
mentos: el orden y el matrimonio», concluyen.

Desde su experiencia, «los Equipos de Nuestra Señora son 
un movimiento de espiritualidad conyugal: se busca, ante todo, 
la espiritualidad de la pareja y para ello se ponen medios como 
son rezar juntos, tener un proyecto de vida juntos, que abunde 
la comunicación en la pareja... Todo ello, como es lógico reper-
cute en tu familia y en tu medio social. Nuestra familia se va a 
ver siempre beneficiada si nuestro matrimonio se quiere, se en-
tiende, se escucha. En definitiva, que lo que predomine sea el 
amor entre ellos y con Cristo. La familia sabe que toda la vida 
gira en torno a Cristo y que tanto Él como su Iglesia siempre 
serán luz en el caminar de nuestra familia».

Mucho más 
que un grupo de amigos

Jorge y Mariana

Alfonso y Paqui junto a sus dos hijos y sus cuatro nietos
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Los Premios ALAs, (Agentes Lo-
cales Ambientales-Hacia la Ciu-
dad Sostenible-Agenda 21 de 
Málaga),  reconocen el importan-
te trabajo que estos dos centros 
educativos de la Fundación Dio-
cesana Santa María de la Victoria 
han venido realizando a lo largo 
del presente curso escolar en ma-
teria de cuidado y mejora del me-
dio ambiente. 

En el caso del colegio Espíritu 
Santo ha obtenido esta distinción 
por el importante ahorro de agua 
y energía conseguido, de una me-
dia de un 38 y un 28 por ciento, 
respectivamente. En la iniciati-
va ha participado alrededor de 
medio centenar de niños de ter-
cer ciclo de primaria, de edades 
comprendidas entre los 11 y los 
12 años, para los que ha supues-
to “toda una satisfacción tanto 
para ellos como para el equipo 

directivo y el profesorado, ya 
que llevamos años trabajando en 
educar en el cuidado del medio 
ambiente y es bueno que se vea 
la recompensa”, asegura el jefe 
de estudios del Espíritu Santo, 
Francisco Sedeño. A ello añade 
que este tipo de iniciativas, “no 
sólo se quedan en el colegio, sino 

que luego los niños también las 
aplican en sus casas”. 

Por su parte, el centro San 
José Obrero ha visto recompen-
sado el trabajo de reciclaje que 
viene desarrollando a través de 
las denominadas “brigadas ver-
des” que, encabezadas por los 
alumnos de sexto de primaria, 

se encargan durante el recreo de 
que el resto de estudiantes cum-
plan con los normas medioam-
bientales. En esta tarea y con lo 
reciclado han elaborado una serie 
de esculturas, de manera que con 
una de ellas se han erigido con el 
premio. Para la coordinadora de 
reciclado de materiales del cole-
gio San José Obrero, Ana García, 
“este premio ha sido importantí-
simo para los alumnos, porque 
así ven de una forma mucho más 
palpable la importancia de cuidar 
nuestro entorno”. 

Además, estas actividades las 
han complementado con otras 
como la visita al Observatorio de 
Medio Ambiente Urbano, un ta-
ller de movilidad con bicicletas 
y talleres de reciclado de papel, 
envases y pilas. Los alumnos de 
los centros premiados disfrutarán 
de una jornada de talleres y acti-
vidades lúdicas en el Aula de la 
Naturaleza Las Contadoras. 

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

Espíritu Santo y San José Obrero, 
premiados por cuidar el medio ambiente

Inmaculada Prieto

Maqueta premiada del colegio San José Obrero

Ambos centros de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria han sido galardonados con los Premios 
ALAs. Promovidos por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) del Ayuntamiento de Málaga, 
estos galardones vienen a reconocer las iniciativas que estos colegios desarrollan para hacer de Málaga 

una ciudad, desde el punto de vista medioambiental, más sostenible y habitable

Un año más en el mes de junio elementos pu-
rificadores como el fuego y el agua vuelven a 
tomar protagonismo. Y es que el 23 junio, vís-
pera del día de la Natividad de San Juan Bau-
tista, se celebra la Noche de San Juan. Aunque 
en realidad se celebra el amanecer del día 24, 
la fiesta mágica tiene lugar el día 23 y precede 
al día más largo y que coincide con el solsticio 
de verano. Pero, ¿qué se celebra?, ¿cuál es su 
origen?, ¿por qué san Juan Bautista? 

SENTIDO RELIGIOSO

La celebración del solsticio de verano se re-
monta a la antigüedad por lo que, en un prin-
cipio era una fiesta pagana en la que se pedía y 
agradecía a deidades naturales la prosperidad 
de las cosechas. 

El sentido religioso llega de la mano del 
Evangelio de san Lucas en el que narra que 

María, en los días siguientes a la Anunciación 
fue a visitar a su prima Isabel a los seis me-
ses de gestación. De san Juan se conmemora 
a diferencia de otros santos su nacimiento 
y su muerte. San Juan fue, como explica el 
director del Departamento de Patrimonio de 
la Diócesis de Málaga, Francisco Aranda, “la 
antorcha divina que anunció la llegada del 
Hijo de Dios. Fue una luz que iluminaba la 
oscuridad del alma, igual que el solsticio es 
un día cuya luz disipa las tinieblas de la no-
che hasta muy tarde”. 

Sin duda uno de los protagonistas de la No-
che de San Juan es el fuego que, como apun-
ta Francisco Aranda, “tiene como fin no sólo 
rendir tributo al sol, sino también purificar los 
pecados del hombre”, a lo que añade que, “el 
fuego es un elemento purificador, liberador y 
regenerador al que se ha acudido desde la an-
tigüedad para librarse de numerosos males”. 

Otro elemento de la naturaleza que se hace 
especialmente presente en esta festividad es el 
agua que, según Aranda “en este sentido nos 
enfrentamos claramente ante la cristianización 
de un ritual con numerosos adeptos en el mun-
do pagano en el que se encontraban aquellos 
primeros apóstoles, que soportaron la difícil 
labor de conducir a la conversión a aquéllas 
gentes que eran vistas como bárbaras”. 

ACTUALIDAD: SAN JUAN BAUTISTA 

Los porqués de la Noche de San Juan

Nacimiento de san Juan Bautista
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Que todos los alumnos de la 
Fundación manejen el inglés con 
fluidez y que sus centros sean re-
conocidos como bilingües por la 
administración andaluza. Éste es 
el objetivo que se ha marcado la 
institución educativa de cara al 
futuro y que solicitará de forma 
progresiva para todos los cursos 
y las etapas de Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y PCPI 
(Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial). Para alcanzarlo 
necesitan cumplir con una serie 
de requisitos administrativos en 
los que ya trabajan a través de 
la puesta en marcha de un total 
de cuatro líneas de actuación. La 
primera de ellas es la formación 
de su profesorado ya que, como 
exige la normativa, debe tener la 
acreditación correspondiente, se-
gún el marco común de referencia 
para las lenguas. Por ello, en la 
actualidad más de 200 profesores 
de la Fundación están realizando 
una serie de cursos de formación 
que les permita conseguir el nivel 
de competencia lingüística reque-
rido. 

En segundo lugar ya se ha im-
plantado en todos los centros el 
proyecto denominado “Bilingüis-
mo en construcción”, lo que signi-
fica que los colegios ya están in-
mersos en un estado progresivo de 
bilingüismo. Es lo que por ejemplo 
vienen haciendo los 670 alumnos 
de Infantil, Primaria y Secundaria 
del colegio Espíritu Santo y sus 
42 profesores. Su profesorado se 
forma actualmente para obtener 
el grado B2, mientras que el alum-
nado convive durante el horario 
lectivo con el inglés y el español. 
Para ello cuentan con un grupo 
de trabajo que cada mes prepara 
la cartelería del centro en ambos 
idiomas, y en la que se recogen ex-
presiones cotidianas en inglés que 
los estudiantes van trabajando en 

las clases, es decir, frases tan co-
munes como pedir permiso para 
entrar y salir de clase se hacen 
en la lengua anglosajona. “Esto 
nos permite ir aumentando voca-
bulario a lo largo del año porque 
nuestro fin es que los niños vean 
el inglés como un medio de comu-
nicación habitual”, apunta el jefe 
de estudios del colegio Espíritu 
Santo, Francisco Sedeño. Además, 
desde Primaria algunas de las se-
siones de la asignatura Conoci-
miento del medio se imparten en 
inglés, de manera que así también 
se empieza a cumplir con uno de 
los requisitos para ser reconocido 
como centro bilingüe que es que 
al menos tres asignaturas se im-
partan en este idioma. 

PROYECTO CAMBRIDGE

Pero el bilingüismo en los cen-
tros de la Fundación no sólo se 
trabaja en el horario lectivo, sino 
también a través de una serie de 
actividades extraescolares como el 
Proyecto Cambridge a través del 
que los alumnos se preparan para 
realizar una serie de exámenes que 
les permite ir adquiriendo los distin-
tos niveles de la certificación oficial 
reconocida por la Unión Europea. 
Alrededor de unos 250 alumnos se 
han preparado este año para estas 
pruebas y en torno a un centenar 
de ellos ya las han realizado, ya que 
algunos de los niveles requieren de 
dos años de preparación antes de 
enfrentarse al examen. 

EDUCACIÓN 

La Fundación prepara a sus centros 
para que sean oficialmente bilingües

Inmaculada Prieto

Alumnos del colegio Espíritu Santo

La Fundación Diocesana Santa María de la Victoria de Málaga ha hecho una apuesta firme por el bilingüismo 
en sus centros. Por eso desde el pasado curso escolar trabaja una serie de líneas de actuación en sus colegios 

encaminadas a obtener el reconocimiento oficial por parte de la Junta de Andalucía como centros bilingües. 

Formación 
en origen

En la actualidad se han 
alcanzado una serie de 
acuerdos para que los 
alumnos de la Fundación 
puedan viajar a Irlanda, 
Inglaterra y Canadá a par-
tir del curso que viene y 
practicar y reforzar así el 
idioma. 

De esta forma, los 
alumnos podrán realizar 
estancias de inmersión 
lingüística en los países 
de origen tanto en resi-
dencias de estudiantes 
como en domicilios parti-
culares e incluso hoteles. 
Otra posibilidad es que los 
estudiantes alarguen sus 
estancias hasta en seis me-
ses y que su formación allí 
pueda llegar incluso a ser 
convalidada. 

Por último también se 
contempla la posibilidad 
de que los viajes de fin de 
curso también se realicen 
en los países menciona-
dos. 
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"El hijo pródigo". Murillo

Evangelio de Lucas: Jesús, el Salvador misericordioso (II)
«Para que conozcas la solidez 
de las enseñanzas 
que has recibido» (Lc 1, 4)

El relato evangélico de san Lucas

El evangelista comienza su obra con un 
prólogo literario (1,1-4), en el que indica la 

finalidad de su escrito –hacer comprender la solidez de las 
enseñanzas que ha recibido- y cómo ha procedido: informán-
dose exhaustivamente de todo lo ocurrido “como lo transmi-
tieron los que fueron desde el principio testigos oculares y 
servidores de la palabra”.

La entrada de Jesús en la historia (1,5-4,13)

Comienza el evangelista relatando la infancia de Jesús (1,5-
2,52), en dos cuadros paralelos, el primero con el anuncio de 
los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús y el segundo 
con el nacimiento de ambos. Cada uno de estos dípticos cul-
mina con el encuentro de ambos mundos, el de Juan y el de 
Jesús, para destacar la superioridad de este sobre el Bautista y 
el alcance universal de la salvación que trae Jesús.

Continúa el evangelista con un díptico introductorio (3,1-
4,13). El primer cuadro está centrado en la actividad de Juan 
el Bautista, que señala el final del tiempo de la promesa. El 
segundo, presenta la unción de Jesús en su bautismo, como 
profeta solidario y probado, vencedor de las tentaciones.

Gabriel Leal

Lc 9,51 introduce la segunda parte del Evangelio, informándonos que “llegado el tiempo 
de su partida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén”. Jesús emprende 
un camino, con el que comienza el proceso de su muerte-resurrección-exaltación. 

Esta parte, constituye la central del Evangelio y da enseñanzas para seguir a Jesús. 
Presenta la exaltación de Jesús como el culmen de su camino, que le realizará plena-
mente como Profeta-Salvador. Los discípulos son invitados a seguir este camino tras 
Jesús para realizarse como Él. El evangelista alude siete veces al camino y marca varias 
etapas en las que distribuye sus enseñanzas morales:

• Primera etapa: en la que destaca dos características: es el  camino de los discípulos 
y enviados (9,52-10,24), del amor y la misericordia (10,25-37).

• Segunda etapa: camino de oración (10,38-11,13), de oposición (11,14-54), de 
testimonio (12,1-12), del compartir (12,13-34), de la vigilancia (12,35-48), de la de-
cisión firme (12,49-53), de la conversión (12,54-13,9) y de la salvación (13,10-21).

• Tercera etapa: camino estrecho (13,22-35) y de humildad (14,1-24).

• Cuarta etapa: camino de la renuncia a los bienes (14,25-35), del perdón  (15,1-
32), del compartir los bienes (16,1-31) y de la humildad (17,1-10).

• Quinta etapa: camino de gratitud (17,11-19), de vigilancia (17,20-37), de oración 
perseverante y humilde (18,1-14), de los que son como niños y de los que comparten 
sus bienes (18,15-30).

• Sexta etapa: camino de muerte y resurrección (18,31-34) que sigue el que, como 
el ciego de Jericó, reconoce su ceguera y se deja iluminar por Jesús (18,35-43); camino 
del perdón que como a Zaqueo lleva a Jesús (19,1-10). Concluye esta etapa con una 
parábola en la que invita a vigilar hasta que vuelva Jesús de un “país lejano” al que va 
para tomar posesión de su Reino (19,11-28).

Jesús se presenta en Nazaret, Cafarnaúm y Galilea (4,14-5,16) como Profeta-Salvador que llama 
a los Doce y es rechazado. Su manifestación en la sinagoga de Nazaret es el comienzo de su mi-
sión liberadora y evangelizadora de los pobres, donde se presenta como el «hoy» de la salvación.

Pero Jesús no ha sido acogido sino que, como muestran sus cinco discursos a los escribas y 
fariseos, ha sido rechazado (5,17-6,11).

A continuación el evangelista presenta a Jesús como el «creador» de los Doce Apóstoles, tes-
tigos y garantes del «camino» posterior que habrá de recorrer la Iglesia, y el Profeta-Salvador 
que, en el Sermón de la Llanura, ofrece su mensaje de fraternidad, filiación, amor y misericordia 
(6,12-49).

Lc 7,1-50, presenta las obras del Profeta-Salvador: cura, resucita a los muertos, hace las obras 
anunciadas por los profetas y perdona los pecados (7,1-50). 

Lc 8,1-21 vuelve a la faceta de Jesús profeta que, en sus parábolas, ofrece una enseñanza sobre 
su palabra y cómo hemos de acogerla. 

De nuevo vuelve el evangelista sobre las obras de Jesús: la tempestad calmada, la curación 
del endemoniado de Gerasa y de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo (8,22-56).

Concluye el evangelista esta primera parte presentando el apogeo de la misión de Jesús en 
Galilea (9,1-50): Jesús envía a los doce apóstoles, da de comer al pueblo en la multiplicación de 
los panes y Pedro, en nombre de los discípulos, le confiesa como “El Mesías de Dios”. 

Jesús les anuncia por dos veces su pasión, muerte y resurrección y los invita a renovar el se-
guimiento por el camino que le conduce a su «éxodo». Un camino querido por el Padre y avalado 
por la Ley y los Profetas, en la transfiguración.

1Primera parte:                                                                   
el camino de Jesús en Galilea (4, 14-9,50) 2Segunda parte:                                                                                

camino hacia Jerusalén (9,51-19,27)                                                                   
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PRIORIDAD PASTORAL 

Evangelio de Lucas: Jesús, el Salvador misericordioso (II)

Lc 9,51 introduce la segunda parte del Evangelio, informándonos que “llegado el tiempo 
de su partida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén”. Jesús emprende 
un camino, con el que comienza el proceso de su muerte-resurrección-exaltación. 

Esta parte, constituye la central del Evangelio y da enseñanzas para seguir a Jesús. 
Presenta la exaltación de Jesús como el culmen de su camino, que le realizará plena-
mente como Profeta-Salvador. Los discípulos son invitados a seguir este camino tras 
Jesús para realizarse como Él. El evangelista alude siete veces al camino y marca varias 
etapas en las que distribuye sus enseñanzas morales:

• Primera etapa: en la que destaca dos características: es el  camino de los discípulos 
y enviados (9,52-10,24), del amor y la misericordia (10,25-37).

• Segunda etapa: camino de oración (10,38-11,13), de oposición (11,14-54), de 
testimonio (12,1-12), del compartir (12,13-34), de la vigilancia (12,35-48), de la de-
cisión firme (12,49-53), de la conversión (12,54-13,9) y de la salvación (13,10-21).

• Tercera etapa: camino estrecho (13,22-35) y de humildad (14,1-24).

• Cuarta etapa: camino de la renuncia a los bienes (14,25-35), del perdón  (15,1-
32), del compartir los bienes (16,1-31) y de la humildad (17,1-10).

• Quinta etapa: camino de gratitud (17,11-19), de vigilancia (17,20-37), de oración 
perseverante y humilde (18,1-14), de los que son como niños y de los que comparten 
sus bienes (18,15-30).

• Sexta etapa: camino de muerte y resurrección (18,31-34) que sigue el que, como 
el ciego de Jericó, reconoce su ceguera y se deja iluminar por Jesús (18,35-43); camino 
del perdón que como a Zaqueo lleva a Jesús (19,1-10). Concluye esta etapa con una 
parábola en la que invita a vigilar hasta que vuelva Jesús de un “país lejano” al que va 
para tomar posesión de su Reino (19,11-28).

2Segunda parte:                                                                                
camino hacia Jerusalén (9,51-19,27)                                                                   

Esta parte transcurre en Jerusalén, meta geográfica del camino de Jesús, donde se realiza 
trágicamente la salvación. El evangelista presenta esta actividad en cuatro secciones:

La primera relata la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, la ciudad Santa, que 
termina en el  templo (19,28-48), del que sólo saldrá para la pasión. Jesús enseña en el 
templo, lo que provoca una discusión con los miembros del sanedrín y con otros y enseña 
al pueblo y a sus discípulos (20,1-21,4); culmina Jesús esta enseñanza con el discurso 
escatológico en el que anuncia su retorno glorioso e invita a la vigilancia (21,5-38).

La segunda sección está centrada en la fiesta del día de los Ázimos, en la que Jesús 
instituye la Eucaristía y dirige a los doce apóstoles un discurso de despedida (22,1-38).

La tercera sección relata la pasión y muerte de Jesús (22,39-23,56), definida por el 
evangelista como el éxodo de Jesús, su salida de este mundo (9,31). Él ha muerto en-
tregando confiadamente su espíritu al Padre y poniendo en práctica todo lo que ha en-
señado, proponiéndolo así como modelo de los discípulos. La pasión de Jesús relatada 
como una enseñanza es, también, una invitación a la conversión: toda la gente “al ver lo 
sucedido, volvía golpeándose el pecho” (23,48).

La cuarta y última sección del Evangelio (24) narra los acontecimientos que tuvieron 
lugar el primer día de la semana: tres apariciones que confluyen en la última, en la que 
Jesús constituye a los once y a sus acompañantes en testigos oficiales de su resurrección. 
Jesús, antes de ser llevado al cielo, les invita a permanecer en la ciudad hasta que les 
envíe el Espíritu Santo, que los revestirá con su poder para que den testimonio hasta el 
confín del mundo, comenzando por Jerusalén. 

En su visión de la historia este es el momento central: hacia él confluye el tiempo de 
Israel y el ministerio de Jesús, y desde él se extiende el tiempo de la Iglesia y la misión 
de los cristianos hasta los confines del mundo. Por eso Lucas concede tanta importancia 
en su evangelio a la ciudad de Jerusalén. 

3Tercera parte:                                                                             
actividad de Jesús en Jerusalén,                               

meta de su camino (19,28-24,53) 

Puerta de Jaffa y Torre de David, Jerusalén
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ADORACIÓN NOCTURNA

La Adoración Nocturna celebrará el próximo 
sábado, 30 de junio, su anual Fiesta de Espi-
gas. Este año se trasladarán a la monumental 
ciudad de Baeza, cuya Sección Adoradora Noc-
turna celebra el 125º aniversario de su funda-
ción. Está previsto que se celebre una vigilia de 
carácter nacional, a la que acudirán adorado-
res de toda España. Quienes deseen participar 
en esta fiesta eucarística, pueden obtener más 
información en el Consejo Diocesano, cuya 
sede se encuentra en calle Postigo de San Juan, 
5, o llamando al teléfono 952 22 22 65. 

PARROQUIA DEL ROSARIO, FUENGIROLA

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario 
Coronada de Fuengirola tiene previsto reali-
zar una peregrinación al Santuario de Fátima, 
del 9 al 14 de julio. Los peregrinos visitarán 
además otros dos santuarios marianos: el de 
Nuestra Señora de la Peña de Francia, en Sa-
lamanca, y el de Santa María de Guadalupe, 
en Guadalajara, que recientemente ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Quienes deseen participar, pueden 
ponerse en contacto con la parroquia llaman-
do al teléfono 952 47 40 32, de 17.30 a 20.30 
horas, o al teléfono 952 22 92 20. 

PARROQUIA STELLA MARIS

La parroquia Stella Maris organiza una pere-
grinación a Fátima, pasando por Ávila y Gali-
cia, para los días 13 al 19 de agosto. En Ávila 
visitarán la Catedral, el Museo de Santa Tere-
sa, el Convento de San José y el Monasterio de 
la Encarnación. En Galicia visitarán El Grove, 
La Isla de la Toja y la ciudad de Santiago de 
Compostela. En Fátima participarán en el san-
to rosario en la Capelina y la Procesión de An-
torchas y visitarán la parroquia de Fátima, la 
casa de los pastorcitos y los Valiños. Para más 
información, pueden llamar a los teléfonos 
630 23 53 33 ó 952 61 20 90. El precio ronda 
los 690 euros. La fecha límite de inscripción 
prevista es el 30 de junio. 

PARROQUIA DE SAN ANTONIO Mª CLARET

La parroquia 
de San Antonio 
María Claret 
está organizan-
do una pere-
grinación para 
participar en 
la próxima Jor-
nada Mundial 
de la Juven-
tud (JMJ), que 
tendrá lugar en 2013, en Río de Janerio. Aún 
falta más de un año, pero los jóvenes de esta 
parroquia ya se han puesto en marcha y están 
organizando diversos actos con los que sufra-
gar parte de la peregrinación. El itinerario con-
templa la participación en todos los actos de 
la JMJ, además de una visita católico-cultural 
por el centro histórico y la Catedral. Para más 
información y reserva, pueden llamar a José 
Francisco Gordillo, a los teléfonos 951 04 38 
00 y 687 512 366.  

CAMPO DE TRABAJO "LÁZARO"

El Campo de Tra-
bajo "Lázaro", des-
tinado a jóvenes 
de entre 16 y 30 
años que deseen 
preguntarse "¿Qué 
me quiere decir el 
Señor a través de 
los más pobres?", 
tendrá lugar del 9 
al 13 de julio, en 
la Casa Diocesana 
de Espiritualidad. 
Se trata de una experiencia de oración y traba-
jo con los más necesitados, en la que los par-
ticipantes visitarán varios centros de acogida 
de enfermos y ancianos. Para más información, 
pueden enviar un e-mail a juventud@diocesis-
malaga.es. Organizan Pastoral Juvenil, Voca-
cional, Cáritas y el Seminario Menor. 

AGENDA

✔ 24 de junio 

Cursillos de Cristiandad. 
Este domingo, 24 de ju-
nio, a las 11.30 horas,  
tendrá lugar la última 
Ultreya de los Cursillos 
de Cristiandad en la resi-
dencia de ancianos Nueva 
Esperanza, en Churriana.  
Celebrarán la Eucaristía y 
un tiempo de reflexión en 
grupo. Terminarán com-
partiendo el almuerzo. 

✔ 24 de junio 

Alhaurín de la Torre. Este 
domingo, 24 de junio, la 
localidad de Alhaurín de 
la Torre celebra la fiesta 
de su patrón: san Juan 
Bautista. La misa tendrá 
lugar a las 19.00 horas, 
en la parroquia de San 
Sebastián. Tras la cele-
bración litúrgica tendrá 
lugar la procesión con la 
imagen del santo, portado 
por vecinos que llevan el 
nombre de Juan.  

✔ 25 al 29 de junio

Grupos de Oración y 
Amistad. Los Grupos de 
Oración y Amistad orga-
nizan una tanda de ejer-
cicios espirituales desde 
el 25 de junio a las 11.00 
horas, al 29, después del 
almuerzo. Tendrán lugar 
en la casa Villa San Pedro. 
Estarán dirigidos por el 
párroco del Corpus Chris-
ti, José Sánchez Herrera. 
Para más información, 
952 25 24 48.

✔ 28 de junio al 4 de julio

Pastoral de la Salud. La 
Delegación de Pastoral 
de la Salud organiza una 
peregrinación a Lourdes 
para los días 28 de junio 
al 4 de julio. Visitarán Ta-
razona, Lourdes, Vallado-
lid y Zamora. Estará pre-
sidida por el consiliario de 
Pastoral de la Salud, Car-
los Acosta. Para más infor-
mación, pueden llamar al 
952 22 92 20.

Del 1 al 9 de julio tendrá lugar la convivencia de verano del Seminario 
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 se celebrará el próximo curso. 
Se trata de una semana de convivencia con espacios para la oración, la 
formación y el descanso. Destinado a jóvenes 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 rector 
del Seminario Menor, Javier Guerrero, o los monitores, antes del 29 
de junio, enviando un e-mail a menor@diocesismalaga.es. 

El Seminario Menor celebra 
su convivencia de verano

VIDA DE LA DIÓCESIS 
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DELEGACIÓN DE MIGRACIONES Y GITANOS 

El Ministerio de Interior ha clausurado el Centro 
de Internamiento de Extranjeros (CIE)de Mála-
ga después de las reiteradas denuncias elevadas 
por distintos organismos sociales ante el impor-
tante número de irregularidades registradas. 
La Pastoral de Migraciones de la Diócesis de 
Málaga denuncia la existencia de otros centros 
de similares características en otras provincias 
españolas que sufren una situación similar.

«El Ministerio del Interior ha ordenado el 
cierre del Centro de Internamiento de Extran-
jeros de Málaga (CIE) situado en la barriada de 
Capuchinos . Los CIEs son centros de carácter 
no penitenciarios donde se retienen a personas 
inmigrantes sujetas a expedientes de expulsión 
del territorio nacional. Muchas de las personas 
recluidas en estos centros lo están por infringir 
normas de carácter administrativo, entrar o re-
sidir en España de forma irregular.

El CIE de Capuchinos se ha distinguido des-
de su puesta en funcionamiento por las graves 
deficiencias en sus instalaciones: hacinamiento, 
humedades, ausencia de tarjetas de revisión en 
los extintores o tener que utilizar luz artificial 
de forma permanente. En tres ocasiones se ha 
incendiado, en su interior se han cometido abu-
sos sexuales y se dificultaban las visitas de fa-
miliares y abogados.  Éstas y otras situaciones 
están ampliamente descritas en el libro “Centros 
de internamiento de extranjeros. Cárceles encu-
biertas”.

Esta realidad ha sido denunciada de forma 

permanente por el Defensor del Pueblo de Es-
paña, el Defensor del Pueblo de Andalucía, el 
Fiscal de Extranjería y distintas organizaciones 
sociales. La Delegación Diocesana de Migracio-
nes está presente en la Plataforma de Solidari-
dad con los Inmigrantes desde el año 1991. Una 
de las primeras preocupaciones de esta platafor-
ma fue plantearles a las autoridades la situación 
que se vivía en este centro.  Hoy nos alegramos 
por el cierre de este establecimiento, pero no 
podemos olvidar que las personas recluidas en 
centros de otras provincias españolas padecen 
situaciones parecidas a éstas. Es fundamental 
que la nueva regulación recoja los derechos que 
tienen estas personas.

Los cristianos debemos estar muy atentos 
a la problemática que están viviendo, en esta 
situación de crisis, los inmigrantes. Muchos se 
están viendo obligados a volver a sus países de 
origen, otros intentan permanecer aquí, aún a 
riesgo de caer en la ilegalidad al no poder reno-
var su permiso de residencia por falta de traba-
jo. Hemos de mostrarles nuestra solidaridad y 
defender públicamente, aunque existan perso-
nas que no nos comprendan, lo que nos plantea 
Benedicto XVI en Caritas in veritate: “Todo emi-
grante es una persona humana que, en cuanto 
tal, posee derechos fundamentales inalienables 
que han de ser respetados por todos y en cual-
quier situación” (62)».

El delegado de Migraciones se congratula 
del cierre del CIE de Capuchinos

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO 

El sábado 16 de junio se reunió el Consejo Pastoral Diocesano 
(CPD), órgano consultivo formado por seglares y sacerdotes cuya 
finalidad es estudiar, sopesar y sacar conclusiones prácticas en 
todo lo referente a las obras pastorales a nivel diocesano. Y lo 
ha hecho para evaluar los objetivos pastorales así como para 
estudiar el décimo borrador de criterios diocesanos sobre el 
ordenamiento económico.

En el encuentro se ha evaluado el décimo borrador de 
los criterios diocesanos sobre el ordenamiento económico. 
Un documento que está siendo estudiando con detenimiento 
por su importancia, ya que como el mismo escrito señala “los 
responsables de los bienes eclesiales no son dueños de los mis-
mos, sino administradores fieles que deben dar cuenta de su tarea a 
las instancias competentes de manera corresponsable”. En este sentido, el 
documento del que se busca el máximo consenso,  está en la fase de estudio 

por parte de los consejos parroquiales y por parte de los consejos 
económicos parroquiales. Los criterios de ordenamiento econó-
mico que se fijen vendrán a sustituir a los elaborados en 1993.

PLAN PASTORAL

Asimismo, los miembros de CPD han revisado los obje-
tivos pastorales de este año y han valorado diferentes indi-
caciones para el siguiente año. De hecho, han realizado una 
reflexión en el que se ha subrayado que las parroquias deben 

ofrecer un proceso continuado que arranque con un largo pro-
ceso de preparación al sacramento del matrimonio, que continúe 

con un acompañamiento cercano de los hijos del matrimonio des-
de la más tierna infancia e impulse la catequesis de iniciación cristiana 

de manera que se favorezca la plena inserción parroquial a todos aquellos 
fieles que quieran vivir la fe.

El Consejo Pastoral Diocesano 
revisa el curso pastoral

Fachada del CIE de Capuchinos
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Acaba de salir a la luz la pu-
blicación "Don Bosco, pala-
bras del corazón" sobre fra-
ses célebres y pensamientos 
del sacerdote que tanto hizo 
por los niños y jóvenes más 
desfavorecidos.

El libro, en el que predo-
minan los dibujos, está ilus-
trado por nuestro dibujante 
Pachi, al que acompaña en 
la autoría Álvaro Ginel en los 
textos. Los beneficios de esta 
edición irán a parar a la obra 
social que Mies (Misioneros 
de la Esperanza) tiene en Los 
Asperones. Este barrio está 
inmerso en la pobreza más 
dura y  lucha por dar esperanza y oportunidades a los más jóve-
nes que intentan dar esquinazo a la droga y al empobrecimiento 
por sistema y racismo. Mies, junto a Fano, maestro de este barrio, 
y muchos otros voluntarios, están presentes en el día a día del ba-
rrio ofreciendo alternativas a los más pequeños y luchando junto 
a los mayores por un futuro mejor. 

"Las chicas de la 6ª planta" es una 
comedia con toques de crítica so-
cial sobre la inmigración que se 
centra en la vida de un grupo de 
mujeres españolas en la Francia 
de los años 60. Un retrato de la 
burguesía adinerada y prepoten-
te que desprecia a las sirvientas. 

Describe la realidad de seis 
sirvientas que viven en la sex-
ta planta del edificio en el que 
asisten a familias acomodadas. 
El dueño del edificio y señor de 
la casa, el señor Joubert, es un 
agente de bolsa que empieza a 
sentir una fascinación por su nue-
va criada María, una joven recién 
llegada. Joubert descubre la pobreza en la que viven, cercana a la mi-
seria, lo que le hace ir cambiando su manera de actuar: va conociendo 
sus costumbres y su manera de entender la vida. Poco a poco, empieza 
a ayudar a las sirvientas a mejorar su estado de vida y se compromete 
en acciones concretas. Una historia sencilla sobre las relaciones perso-
nales sin cargas ideológicas. El resultado es una comedia con un tono 
amable, entrañable y humano de unas mujeres que salieron de España 
para buscar trabajo y labrarse un futuro. 

CINE, Juan J. Loza 

Comedia humana y social

¿Por qué defender la vida por nacer?
Cada vida humana empieza a existir por una acción de los padres, que generan el 
cuerpo, pero también de Dios, que infunde el alma. Con la misma identidad bio-
lógica desde el momento de la fecundación hasta la muerte, posee un inviolable 
valor y un potencial que superan las expectativas y las circunstancias en las que fue 
engendrada.

La vida humana es un regalo que Dios confía a la persona para que sea fecunda. 
Desde su inicio en la fecundación posee, más allá de las circunstancias en las que se 
origina, una altísima dignidad y una promesa de eternidad.

La vida humana es sagrada porque viene de Dios, permanece siempre en una 
especial relación con Él y va a Él. El padre y la madre transmiten la vida, pero el 
Creador es el único Señor de ese don. Como confirma la genética actual, en el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide 
empieza la aventura de la vida de un nuevo individuo humano que ya tiene su propia identidad biológica e irá desarrollando sus potencias 
progresivamente sin saltos cualitativos. 

La nueva vida posee una dignidad intrínseca a su naturaleza y un inestimable valor independiente de cualquier consideración subjetiva 
-por ejemplo el deseo de no tener un hijo o la creencia de que la persona concebida no será feliz- y exige ser acogida con responsabilidad.

DIÁLOGO FE-CULTURA                                                                                                                                                                             

PROPUESTA DE LA LIBRERÍA DIOCESANA 

Para los más pobres

Título:  "Don Bosco. Palabras 
del corazón"
Autores: Fano y Álvaro Ginel
Editorial CCS

Título: "Las chicas de la 6ª 
planta"
Director: P. Le Guay
Comedia. Francia. España

Nombramientos diocesanos 2012 
La noticia de los nombramientos realizados por el Sr. Obispo ha sido una de las más visitadas esta semana 
en la web www.diocesismalaga.es. Hasta el cierre de este número, los nombramientos han sido:

El sacerdote Marcos Antonio Blanco Moyano, ha sido nombrado párroco de Santa Ana (Archidona, de San 
Aurelio (Archidona-Estación) y del Purísimo Corazón de María (Salinas). 

El sacerdote Francisco Daniel Becerra Ortiz ha sido nombrado vicario parroquial de Santa Ana (Archido-
na), de San Aurelio (Archidona-Estación) y del Purísimo Corazón de María (Salinas).

El sacerdote Jaume Gasulla Felices, ha sido nombrado párroco de San Fernando en Málaga. 

El sacerdote Miguel Ángel Criado Claros ha sido nombrado párroco de El Salvador de Málaga.

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            
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Este año, la liturgia nos permite ce-
lebrar en domingo la solemnidad 
del nacimiento de Juan el Bautista. 
Es uno de los personajes más cono-
cidos por nosotros de entre los que 
aparecen justo antes del Mesías. Se 
dice que el Bautista es como una 
“bisagra” que une el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, porque anuncia 
ya la presencia inmediata del Se-
ñor, y lo señala como el Cordero de 
Dios. El Evangelio que se proclama 
este domingo es el propio de esta 
solemnidad, y nos cuenta cómo, por 
medio de signos, Dios elige a aquel 
niño para ser el precursor del Mesías. 
Juan, hijo de Isabel y de Zacarías –ya 
ancianos-, tendría la responsabilidad 
de abrirle caminos al Señor, de anun-
ciar su venida inminente. 

Como había anunciado Isaías, 
Juan era la voz que clamaría y pedi-
ría que todos prepararan los caminos 
del Señor, que ya llegaba. Nos dice el 
Evangelio de hoy que “a Isabel se le 
cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. 
Se enteraron sus vecinos y parientes 
de que el Señor le había hecho una 

gran misericordia, y la felicitaban”. Y 
es que Dios verdaderamente había 
tenido misericordia de aquella ma-
dre estéril, a la cual seguramente to-
dos señalaban como “castigada por 
Dios”, debido a su esterilidad. Pero 
ese Dios que obra maravillas en los 
sencillos, hace que Isabel sea madre. 
Y además, aquella maternidad dará 
fruto en uno de los grandes profe-
tas de todos los tiempos. Y así, nos 
cuenta el Evangelio que “a los ocho 
días fueron a circuncidar al niño, y lo 
llamaban Zacarías, como a su padre. 
La madre intervino diciendo: ¡No! 
Se va a llamar Juan”. Era el encargo 
que Dios le había dado a Zacarías: se 
tenía que llamar Juan. En Zacarías 
encontramos reflejada la fidelidad a 
la voluntad de Dios: fidelidad a los 
planes de Dios y a la misión que Él 
nos encomienda; es también lo que 
encontramos en la historia personal 
de Juan el Bautista. “Todos los que 
oían esto reflexionaban diciendo: 
¿Qué va a ser este niño? Porque la 
mano de Dios estaba con él”. Para 
nosotros es un buen ejemplo de vida 
a imitar. ¡Feliz día del Señor!
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A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. 
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había 
hecho una gran misericordia, y la felicitaban. 

A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llama-
ban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: 
«¡No! Se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus 
parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al 
padre cómo quería que se llamase. El pidió una tablilla y es-
cribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. 
Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a 
hablar bendiciendo a Dios. 

Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por 
toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexiona-
ban diciendo: «¿Qué va ser este niño?» Porque la mano del 
Señor estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se 
afianzaba; vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. 

Antífona del Salmo:

«Te doy gracias, 
porque 

me has escogido 
portentosamente»

Evangelio Natividad de 
San Juan Bautista

Lecturas de la misa

Is 49, 1-6

Sal 138, 1-3,13-15

Hch 13, 22-26

El testigo de la luz

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Nace Juan, una voz que grita desde las entrañas ¡conviértete!»

Comunión espiritual

Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo 
Sacramento del altar; te amo sobre todas las cosas 

y deseo recibirte dentro de mi alma. 

Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven espiritualmente a mi corazón. 

No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte 
y separe de ti. 

Así sea. 
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En la época posterior a la crisis 
protestante, se hizo común aña-
dir a las notas de la Iglesia una 
más, que de algún modo quería 
resumirlas todas. Se solía decir 
que la Iglesia es «una, santa, 
católica, apostólica... y roma-
na». La “romanidad” (en latín 
romanitas), es decir permane-
cer en comunión con el sucesor 
de Pedro en la sede romana, se 
convirtió en piedra de toque de 
la pertenencia a la verdadera y 
única Iglesia de Jesucristo.

Esta afirmación tiene que 
matizarse desde la actual con-
ciencia ecuménica, pero Roma 
sigue siendo para toda la Iglesia 
centro de referencia irrenuncia-
ble. La visión creyente del mun-
do depende del hecho de que 
el Hijo de Dios se hiciera carne. 
Tiene mucho que ver con este 
principio de encarnación que 
la fe cristiana se vea ligada de 
forma irrevocable a personas, 
lugares, acontecimientos, que 
han servido de mediación para 
su transmisión a todas las gene-
raciones. Roma es lugar por ex-
celencia de peregrinación para 
los cristianos, pues allí dieron 
testimonio sangriento de la fe 
los apóstoles Pedro y Pablo.

Unos peregrinos especiales 
son los enviados por una Igle-
sia particular, como Málaga, a 
formarse en las universidades 
de Roma. La visión universal y 
la cercanía con las raíces his-
tóricas de la fe nos enriquecen 
a todos. 

–¿Por qué una tesis en litur-
gia? 

–La renovación de la Iglesia, 
promovida por el Concilio Va-
ticano II, vino de manos de la 
liturgia. Una gran desconocida 
en el fondo, sobre todo, si se le 
reduce a cuestiones únicamente 
estéticas, formales o rubricales. 
Lejos de estas concepciones so-
bre liturgia, los estudios en la 
Universidad Anselmiana me ha 
permitido ahondar en las fuen-
tes bíblicas, patrísticas y litúrgi-
cas de la Iglesia, para adquirir 
un conocimiento y una compe-
tencia tanto en el campo teoló-
gico como práctico de la liturgia.

–El estudio que ha realizado 
se ha centrado en el Sacra-
mentario romano del siglo VI, 
¿qué aporta a la pastoral?

–Un sacramentario recoge en su 
liturgia la práctica pastoral y la 
teología de la Iglesia de un de-
terminado momento. Algo que 
uno descubre pronto con las 
fuentes de la Iglesia, es la actua-
lidad que tienen. Como en aquel 
entonces, también hoy hay adul-
tos no cristianos que llaman a 
las puertas de la Iglesia porque 
su fe se ha despertado y quieren 
ser cristianos. La oportunidad 
teológica y pastoral de esta tesis 
consiste en que, precisamente, 
alumbra esta realidad eclesial 
que estamos viviendo, máxime 
cuando el Papa Benedicto XVI 
nos ha invitado, con su Carta 
“Porta fidei”, a un Año de la Fe. 
A partir del estudio de este sa-
cramentario del siglo VI respon-
demos al hombre del siglo XXI 
que, con las mismas inquietu-
des, llega a los umbrales de la 
Iglesia y llama a la puerta de la 
fe. Pero hoy más que nunca es 
necesario que el hombre actual, 

indiferente a lo religioso, sienta 
la necesidad y el deseo de la fe. 
Éste es el gran reto que muestra 
y al que pretende responder esta 
investigación.

–¿La tesis puede ayudar a ilu-
minar el proceso del catecu-
menado de adultos?

–El trabajo final y conclusivo 
que supone la tesis se centra 
en el catecumenado de adultos, 
que recientemente se ha institui-
do en la Diócesis. Mi estudio me 
ha llevado a conocer de primera 
mano, a través de las fuentes, 
esta institución que nace en el 
siglo II: sus ritos, sus gestos, su 
práctica... Creo que con esta in-
vestigación se puede iluminar 
tanto su etapa precedente (pre-
catecumenal) como todo el re-
corrido de la Iniciación Cristiana 
de adultos, los cuales cada año 

son más en búsqueda de la fe de 
la Iglesia.

–Sobre el tiempo que ha de-
dicado de estudios en Roma 
¿Qué experiencias ha vivido 
como sacerdote?

–Estudiar en Roma, cerca del 
Papa, ha sido una misión precio-
sa y muy positiva por diversos 
motivos. Uno amplía su perspec-
tiva al encontrarse en el corazón 
de la Iglesia. En esta ciudad, que 
acoge a la que es cabeza y madre 
de todas las Iglesias, su univer-
salidad casi se puede tocar. Por 
otro lado, también es muy inte-
resante conocer las experiencias 
pastorales que se realizan en 
Roma e Italia. Académicamente, 
la riqueza es impresionante: el 
contacto con las fuentes, poder 
escuchar y contactar con gran-
des teólogos.

«Ahora hay adultos no cristianos 
que despiertan a la fe»

Alejandro Pérez Verdugo (Olvera, Cádiz, 1969) afirma que “estudiar en Roma, cerca del Papa, 
ha sido una misión preciosa”. Ha defendido su tesis doctoral el pasado 19 de junio en la Facultad 

de Sagrada Liturgia del Anselmianum de Roma. Un estudio que se ha centrado en el sacramentario 
del siglo VI sobre el que asegura que “a partir de él respondemos al hombre del siglo XXI que, con las 

mismas inquietudes, llega a los umbrales de la Iglesia y llama a la puerta de la fe”.
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