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Un verano para descubrir 
la llamada del Señor 
El 1 de julio comienza la convivencia de verano del Seminario Menor. Durante 9 días, los chicos parti-
cipantes podrán disfrutar, como señala su rector, Javier Guerrero, «de un campamento distinto. No es 
un campamento estrictamente para divertirse, aunque nos divirtamos, o para disfrutar, aunque disfru-
temos. También es para profundizar en la fe y para ayudar a los chicos a descubrir qué puede querer el 
Señor de todos ellos. Todo en un ambiente muy sano, muy dinámico y de mucha celebración».  

Páginas 2 y 3

Participantes en la convivencia del Menor del año pasado

Más de 200 fieles del arciprestazgo de Archidona-Campillos peregrinaron a la Ca-
tedral de Málaga con motivo del Año de la fe. Varios autobuses recogieron a los 
feligreses de Alfarnate, Alfarnatejo, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, 
Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas, Mollina, Fuente de Piedra, Campillos, Teba, 
Almargen y Sierra de Yeguas, acompañados de sus párrocos. El sacerdote coordi-
nador del acto, Javier García, explica que hicieron un recorrido por la Catedral, 
para conocer su valor y su historia. Ante la cátedra episcopal, pidieron especial-
mente por el Obispo. Recibieron el sacramento de la penitencia y, en la iglesia del 
Sagrario, hicieron profesión solemne de fe ante la pila bautismal, rezando juntos 
por las intenciones del Papa, para así ganar la indulgencia plenaria. Almorzaron 
en la Casa Diocesana de Espiritualidad y visitaron el Seminario. Conocieron más 
de cerca la figura del beato Manuel González y rezaron por los seminaristas. 

Archidona-Campillos peregrina 
en el Año de la fe

La parroquia de la Encarna-
ción de Yunquera celebrará 
el próximo jueves, 20 de ju-
nio, a las 19.30 horas, la ben-
dición de la primera imagen 
del beato Juan Duarte, natu-
ral de esta localidad. El acto 
se enmarca dentro de la Visi-
ta Pastoral que el Sr. Obispo 
está realizando en Ronda y  
Serranía y que continuará el 
día 22, en las parroquias de 
San Isidoro, en Benadalid, y 
Nuestra Señora de la Encar-
nación, en Benarrabá. Y el 
próximo domingo, 23 de ju-
nio, en las parroquias de San 
Sebastián, en Gaucín y San-
tiago el Mayor, en Estación 
de Gaucín. 

Yunquera celebra 
la bendición de la 
primera imagen del 
beato Juan Duarte

VISITA PASTORAL
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PASTORAL VOCACIONAL

«El Señor nos quiere felices por un camino 
concreto al que nos llama»
La convivencia de verano del 
Seminario Menor es el colofón 
de las convivencias que se han 
venido realizando mensualmen-
te a lo largo del curso. Es una 
convivencia abierta a chicos de 
toda la diócesis de Málaga. Lo 
normal es que sean chicos que 
estén en sus parroquias o movi-
mientos y que tengan abierto el 
planteamiento vocacional.

El éxito de esta auténtica 
cantera del Seminario Mayor 
está, según su rector y delegado 
de Pastoral Vocacional, Javier 
Guerrero, «en el boca a boca 
entre los propios chicos parti-
cipantes que se lo van contan-
do unos a otros. Pero hay que 
volver a hacer una llamada de 
atención a los sacerdotes, a los 
catequistas y a los profesores de 
Religión para que conozcan lo 
que es el Seminario Menor y lo 
propongan».

Pero, ¿está preparado un 
preadolescente para empezar a 
plantearse algo tan serio como 

es la vocación sacerdotal? En 
opinión de Guerrero sí: «Un chi-
co de 10 años responde como 
un chico de 10 años. Lo que hay 
que hacer es no ocultarle la rea-
lidad. Mi experiencia personal 
es que entré en el Seminario Me-
nor con 10 años. Nuestro obispo 
D. Jesús, o el anterior, D. Anto-
nio, empezaron como semina-
ristas menores. Con 10 años no 
se tiene la claridad que se tiene 
con 25 ó con 30, pero a cada día 
le basta su afán y a cada cha-
val hay que planteárselo de una 
manera distinta. A los chicos de 
quinto y sexto de Primara, el 
planteamiento vocacional se les 
deja caer de una forma y a los 
de Bachillerato se les plantea de 
una manera mucho más concre-
ta y más seria, pero no hay que 
ocultar la verdad. Y la verdad 
de fondo es que el Señor nos ha 
creado y nos quiere felices. Y a 
la felicidad se llega por un ca-
mino concreto por donde Él nos 
llama. Y eso es lo que nosotros 
llamamos vocación».

Antonio Moreno

Seminaristas menores con el Sr. Obispo en la Capilla del Buen Pastor del Seminario

Carmelo no llegó de nuevas al Seminario Menor. Su hermano 
mayor ya participaba y lo veía tan contento que quiso experi-
mentarlo en carne propia. «Aunque el mayor ya lo ha dejado al 
entrar en la Universidad –señala su padre, Carmelo Jaime–, él 
está muy contento. Está deseando que llegue la convivencia para 
ir. Si quieres que haga algo que no le apetece le dices que no va a 
ir a la convivencia y enseguida se pone a hacerlo. No se ha perdi-
do una todavía. Lo pasan muy bien allí, hay buen ambiente entre 
los chicos, hay amistad, comunicación, tienen su plan de vida.. La 
formación es integral. Formación humana y formación cristiana».

Y en el futuro, Dios dirá. «Para mí es muy importante –señala 
el padre– que descubra su vocación poco a poco para ver qué 
quiere el Señor de él. Si Él lo llama para ser sacerdote no me 
importa que siga. Mientras tanto, el Menor le está ayudando a 
desenvolverse. Coge su evangelio diario y lo lee, es más respon-
sable con su horario, sus estudios...».

«Si le dices que no va a ir a la convivencia, 
obedece enseguida»

Familia Jaime-Ruiz 
Participantes en la convivencia del año pasado
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PASTORAL VOCACIONAL

«El Señor nos quiere felices por un camino 
concreto al que nos llama»

Seminaristas menores con el Sr. Obispo en la Capilla del Buen Pastor del Seminario

Con 9 años, Rodrigo le 
dijo a su catequista y 
a sus padres que que-
ría ser sacerdote. Su 
catequista le dijo que 
si quería serlo que lo 
pidiera en la oración. 
Había otro chico en la 
parroquia que estaba yendo al Seminario Menor y le contó su 
experiencia: estaba muy contento. Más tarde fue un seminarista 
mayor quien le ofreció la oportunidad de participar.

Ahora Rodrigo tiene 15 años y es muy raro que se pierda una 
convivencia. «Él no quiere faltar nunca, –señala Inmaculada 
Campos, su madre–. Yo estoy encantada con que él se haga este 
planteamiento vocacional, aunque lo que realmente quiero es 
que se haga la voluntad de Dios. Esta es una decisión de Rodri-
go, a la que no le hemos puesto ni le hemos quitado. Aunque es 
muy joven y no tiene las cosas muy claras aún, no me importaría 
que en el futuro decidiera entregar su vida por los demás si él es 
así feliz y eso es lo que quiere el Señor para él». 

«Lo que quiero es que se 
haga la voluntad de Dios»

La madre de Álvaro y 
Moisés, Tere Giráldez, 
lo tiene claro y contesta 
rotunda a la pregun-
ta de si ve a sus hijos 
contentos por parti-
cipar año tras año en 
el Seminario Menor: 
«Contentos no. Están 
supercontentos. Están felices. Cuando bajan en los estudios, les 
amenazo con no dejarles ir a la convivencia y se ponen las pilas 
rápido. Les gusta mucho. Les encanta». Con respecto a cómo 
viven los padres que sus hijos estén planteándose su vocación, 
Tere recalca que les parece estupendo: «Estamos en manos de 
Dios y lo que él disponga lo tenemos que acatar. Como padres 
queremos que sean felices y si ellos son felices por este camino, 
por este camino irán. Y si Dios dispone que vayan por otro ca-
mino también seremos felices. Pienso que si yo no me hubiese 
enterado de la existencia del Seminario Menor algo grande se 
habrían estado perdiendo mis niños. Doy gracias a Dios porque 
me ha presentado por ahí ese camino».

«Contentos no. 
Están supercontentos»

• ¿Quiénes están invita-
dos?

Chicos que se estén plan-
teando su vida ante el Señor. 
Desde 5º de primaria a 2º de 
bachillerato. Si es la primera 
vez que acudes, también ne-
cesitas una carta de presen-
tación del cura de tu parro-
quia o de tu catequista.

• ¿Dónde se celebra?

En el Seminario Menor de 
Málaga, con instalaciones 
que incluyen salones, pisci-
na, campos de deporte, co-
medor, capilla...

• ¿Cuándo?

Del 1 de julio (10.30 horas) 
al 9 de julio (22 horas). 

• ¿Qué hay que llevar?

Biblia, bolígrafo, libreta, saco 
o sábanas, ropa de deporte y 
abrigo, útiles de aseo, gorra, 
ropa de baño...

• ¿Cuánto cuesta?

120 €, aunque ningún chico 
debe dejar de ir por causa 
del dinero. Si necesita ayuda 
puede solicitarlo a la orga-
nización en el email que se 
ofrece líneas más abajo.

• ¿Cuál es el plazo máxi-
mo para inscribirse?

El 30 de junio de 2013.

• ¿Dónde puedo solici-
tar más información?

En el 952 25 21 54 o 677 569 
440 (Javier Guerrero) o en 
menor@diocesismalaga.es

Información útil

Participantes en la convivencia del año pasado

Familia Morillo-Campos 

Familia Naranjo-Giráldez 
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El 21 de junio se inaugura en el 
Museo de la Semana Santa de 
Málaga una muestra concebida 
con motivo del Año de la fe. Má-
laga es la única ciudad andaluza 
en la que los actos públicos or-
ganizados para su celebración se 
acompañan por una exposición 
artística que reúne una impor-
tante selección de piezas religio-
sas de la Iglesia malacitana.

La muestra está organizada 
por la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa de Málaga, y 
cuenta con la colaboración de la 
Diócesis de Málaga, el Ayunta-
miento, la Diputación y la Junta 
de Andalucía, así como de otros 
organismos privados. En ella, 
los visitantes podrán contem-
plar más de 150 piezas proce-
dentes del patrimonio de las 39 
cofradías que forman parte de 
la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga, de la 
Orden Tercera de Servitas y de la 
Catedral de Málaga. De esta últi-
ma destaca la imagen del Cristo 
del Amparo y la de la Virgen de 
los Reyes, traída a Málaga por los 
Reyes Católicos en 1487. 

Asimismo, la magna exposi-
ción exhibirá dos tronos comple-
tos (el del Stmo. Cristo de la Re-
dención, de la Archicofradía de 
los Dolores de San Juan y el de la 
Virgen de Gracia, de la cofradía 
del Rescate), 3 frontales de tro-
no, 4 palios y numerosas piezas 

de talla, orfebrería y bordado. 
Completa la muestra un altar 

titulado “El triunfo de la fe”, una 
alegoría que tendrá a la Reina 
de los Cielos como centro y que, 
en un espacio de unos 30 metros 
cuadrados en el altar mayor de 
San Julián, reunirá a las imáge-
nes de San Pedro, San Pablo, Ci-
riaco y Paula, y los cuatro padres 
de la iglesia occidental: San Je-
rónimo, San Agustín de Hipona, 
San Gregorio Magno y San Am-
brosio.

GUÍA EN IDIOMAS

La exposición contará, además, 
con cuatro guías especializados 
que enseñarán la muestra para 
los visitantes de habla inglesa, 
francesa, alemana y portuguesa, 
y existe la posibilidad de concer-
tar visitas en ruso y chino. 

La Agrupación ha anunciado 
que habrá visitas guiadas noc-
turnas a ocho euros y que está 
previsto editar un catálogo de la 
exposición en español, inglés y 
francés.

La muestra se puede visitar 
entre el 21 de junio y el 29 de 
septiembre y los precios de las 
entradas oscilan entre los cinco 
euros de la entrada general, los 
cuatro para los malagueños, tres 
para menores y jubilados y dos 
para los cofrades que, desde su 
cofradía, adquieran las entradas.

HERMANDADES Y COFRADÍAS 

Las cofradías exhiben el legado de 
nuesta fe en una magna exposición
Ana María Medina

La Agrupación de Glorias continúa la visita a templos malagueños que vienen 
realizando con motivo del Año de la fe. El sábado 29 de junio es la parroquia 
de Ntra. Sra de los Dolores, en el Puerto de la Torre, la que acoge a esta cor-
poración, que acude con una nutrida representación de las 19 hermandades 
agrupadas y bajo el estandarte de su bandera agrupacional. A su llegada, las 
Glorias son recibidas por la comunidad parroquial, con quienes comparten el 
rezo del Santo Rosario y celebran la Eucaristía, a las 20.00 horas, presidida 
por el párroco, Alejandro Escobar. En dicho templo se encuentra, desde el 15 
de junio, la imagen de la Virgen de las Cañas, ante la que se realizará una 
ofrenda floral. Esta imagen mariana regresará en Romería a su ermita el sába-
do 29. Para el presidente de las Glorias, Sebastián Martín Gil, «con estos actos 
queremos manifestar nuestra fe y nuestra pertenencia a la Iglesia diocesana». 

La Virgen de las Cañas recibe a las Glorias

Las Glorias en su anterior visita a la Virgen 
de la Cabeza, en la parroquia de Jesús Obrero

Detalle del cartel de la magna exposición, obra de Martín España
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Una de esas mujeres de blanco 
que rodean a don José Gálvez 
en la foto de “Diócesis” fue mi 
madre. A través de ella supe des-
de muy niño, algo de la catego-
ría intelectual y moral de aquel 
médico famoso en toda Málaga, 
y su entonces lejana provincia, 
conocido por “don José”. A don 
José  le sobraba el Gálvez. Y es 
que, por decirlo de alguna mane-
ra, este médico sabio y silencio-
so, formaba parte del patrimonio 
general de los malagueños. 

Mi madre era una matrona 
a sus órdenes que hablaba en 
cuanto podía de la sabiduría y 
santidad de “don José” Si, sí; de 
la  santidad. Ella le había beatifi-
cado por su cuenta en el ámbito 
doméstico. En nuestra sala de 
estar siempre hubo un retrato de 
don José. Barba blanca y pun-
tiaguda, aspecto bondadoso y 
comprensivo… Tenía la extraña 
capacidad de hablar con los ojos. 
Los ojos de don José eran locua-
ces, escrutadores, detrás de unas 
gafas de cristal grueso.

En varias ocasiones, acom-
pañé a mi madre. Don José me 
acariciaba la  cabeza; hasta sacó 
caramelos de mi oreja. No lo olvi-
daré. Durante cierto tiempo estu-
ve convencido de que dentro de 
mi cabeza había  un depósito de 

caramelos a los cuales no podía 
acceder por falta de habilidad.

Y le hicieron Alcalde. En 
aquella época en la que todo lo 
público se determinaba a “dedo 
limpio” don José recibió la vara 
de mando por mayoría absoluta. 
Es decir, la ciudad y sus respecti-
vas capas sociales, estuvieron de 
acuerdo con el nombramiento. 
Es decir, por votación hubiera 
obtenido la unanimidad. 

Pero –hay que ver- es evidente 
que los santos no sirven para po-
líticos. Lo cual no impide la exis-
tencia de políticos santos. Ahora, 
hay que convenir en que, por lo 
general, aguantan poco "en el si-
llón". 

Y eso, precisamente eso, le 
pasó a don José.   Con él al fren-
te, el Ayuntamiento cambió a 
una especie de “Caritas” donde 
se hacía todo a golpe “de cora-
zón” Los Concejales no sabían 
con exactitud si eran monjes 
hospitalarios o  munícipes en 
ejercicio  

Ha pasado mucho tiempo. 
Dos generaciones esperan aún 
que don José suba a los altares. 

Nadie ha vuelto a extraerme 
caramelos de las orejas. Algunas 
veces recuerdo su sonrisa ante mi 
estupor. No, no era un milagro, 
claro. Pero a mí me lo parecía.

CARTA ABIERTA: José Luis Navas, periodista

«Mi madre era una matrona 
a las órdenes de don José»

La madre de José Luis, Margarita Carrasco, a la izquierda de don José

José Luis Navas
Periodista

Xtantos que necesitan tanto
Entre las noticias más visitadas esta semana en la web diocesana, la campaña Xtantos, 
que sigue pidiendo a los contribuyentes que marquen las dos cruces en la declaración 
de la renta, con lo cual se destinará un 0,7% de sus impuestos a la Iglesia Católica y 
otro 0,7% a otros fines sociales. 

En la noticia se puede ver también el vídeo de apoyo a la campaña, protagonizado 
por el futbolista Roque Santa Cruz y el actor malagueño Joaquín Núñez y grabado en 
el Centro Gerontológico Buen Samaritano, de Cáritas Diocesana. Y la explicación de 
los objetivos de esta campaña, el dinero que se recauda y el destino que se le da, de 
mano del ecónomo diocesano, Luis López de Sebastián.

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio de Constantinopla II: 
la cuestión de los "Tres Capítulos"

La Teología griega estudia a 
fondo el problema de Dios y el 
del Hombre-Dios. Fueron los 
teólogos griegos los que lleva-
ron a cabo la formulación de 
los dogmas. Era explicable dado 
el carácter especulativo de los 
mismos, en el fondo herederos 
de una vastísima cultura filosó-
fica. Los teólogos occidentales 
se ocuparon de los problemas 
prácticos y morales, como bue-
nos descendientes de la civiliza-
ción jurídica romana; por esta 
razón en sus sínodos trataban 
temas como el de la salvación 
del hombre, de la Redención, de 
la colaboración a la gracia, de la 
necesidad de la misma.

Después de Calcedonia, las 
aguas seguían revueltas. Los 
monofisitas rechazaban las 
personas y los escritos de tres 
teólogos por ser sospechosos 
de nestorianismo; Teodoro de 
Mopsuesta, Teodoreto de Ciro e 
Ibas de Edesa. En realidad estos 
escritos merecían ser condena-
dos, si bien en Calcedonia sus 
autores habían sido declarados 
inocentes pues se retractaron 
del contenido de los mismos. A 
esta controversia se le llamó la 
cuestión de los "Tres Capítulos".

Los monofisitas convencieron 
al emperador Justiniano I a que 
publicara un edicto de condena-
ción de los "Tres Capítulos" y de 
sus autores. Y así lo hizo (543), 
con gran indignación de los oc-
cidentales que veían en el edicto 
imperial un rechazo a las deci-
siones de Calcedonia.

El emperador forzó al papa 
Virgilio (537-555) a presentarse 
en Constantinopla para resolver 
el conflicto. En enero del 547 
llegó el papa a Constantinopla 
y fue tanta la presión que hi-
cieron sobre él, que el indeciso 

papa publicó un documento: el 
Iudicatum (548) condenando 
los "Tres Capítulos". Este docu-
mento papal provocó en Occi-
dente un gran malestar, pues fue 
considerado como un rechazo a 
Calcedonia y un triunfo del mo-
nofisismo. Alarmado el pontífice 
ante la reacción occidental revo-
có el "Iudicatum" y redactó un 
nuevo documento, el "Constitu-
tum" (553) y aceptó la convoca-
toria para un nuevo concilio. En 
este documento el papa corrige 
en parte lo declarado en el "Iu-
dicatum" y lo envía a la conside-
ración de los Padres conciliares.

El Concilio, en el que partici-
paron unos 150 obispos, se en-
frentó al papa condenando los 
"Tres Capítulos". El papa, cansa-
do y enfermo, aceptó las decisio-
nes del Concilio, sirviéndose de 
otro "Constitutum" (554). este 
Concilio condenó una vez más 
el nestorianismo, pero no logró 
combatir del todo el monofi-
sismo, que siguió, incluso, más 

fuerte que antes. El resultado 
final fue muy pobre, pues en lo 
dogmático no tuvo importancia 
y en lo pastoral no se consiguió 
la unión con los monofisitas. 
Pero, sobre todo, quedó malpa-
rada la figura del papa Vigilio. 

Un sínodo celebrado en Car-
tago lanzó la excomunión con-
tra el papa. El mismo emperador 
ordenó que se borrara el nom-
bre del papa de los dípticos de 
las iglesias. Sus afirmaciones y 
retractaciones desconcertaron 
a la Iglesia. En el 555 moría Vi-
gilio. Sus sucesores intentaron 
explicar a los occidentales el 
verdadero significado de la con-
denación de los "Tres Capítulos" 

y reconocieron  este Concilio 
como el quinto ecuménico. pero 
la figura del papa Vigilio quedó 
maltrecha en la historia de la 
Iglesia.

Y para concluir, no es acepta-
ble en modo alguno la conduc-
ta de Justiniano I, que trató al 
papa Vigilio como un prisionero 
al que secuestró mediante la 
policía imperial en el año 545 
mientras el pontífice celebraba 
misa. Fue conducido bajo escol-
ta hasta Constantinopla y allí 
sometido a una prisión domici-
liaria. Era la consecuencia de un 
lamentable cesaropapismo, muy 
en boga en aquellos siglos de 
nuestra historia. 

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

     «El mismo emperador ordenó 
que se borrara el nombre del papa 
de los dípticos de las iglesias»
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Su mujer falleció hace algunos 
años, y aunque su familia sigue 
creciendo, con dos hijos y tres nie-
tos, Pepe asegura que la iglesia es 
su segunda casa y la comunidad 
parroquial, su otra familia. «Me 
quieren y me lo demuestran cada 
día» asegura.

A pesar de sus “muchos días 
cumplidos”, recuerda vivamente 
cómo conoció a Jesús de Nazaret. 
«Mi madre murió, desgraciada-
mente, cuando yo tenía veinticinco 
meses, y me crió la madrastra de 
mi padre. Era una mujer de Dios, 
muy practicante y de muy buen 
corazón. De pequeñillo me llevaba 
a la iglesia, pero sobre todo me en-
señaba con su ejemplo, porque ella 
era una persona para todo el mun-
do». Pepe cuenta que la familia 
tenía ganado y una casa de campo 
donde siempre había sitio y comi-
da para todo el mundo, «de allí no 
se iba nadie sin comer, porque eran 
años de mucha necesidad».

Recordando su infancia, Pepe 
tiene claro que «fue ahí donde em-
pezó lo mío». Debido a la guerra, 
su familia vino a menos, y él tuvo 
que ponerse a trabajar, primero 
como mecánico y luego como 
conductor de una familia. «Fue 
muy duro para mí. Ahí empezó mi 
lucha, pero con la ayuda de Dios 
pude sacarles adelante. Dios siem-
pre está con nosotros, pero desde 
luego a mí no me ha abandonado. 
Siempre me ha dado fuerzas, sa-
lud, y mucho cariño de la gente. 
Perdí muchos amigos de la época 
en la que tenía medios económi-
cos, pero no perdí la fe».

Con 59 años Pepe Ramírez se 
prejubiló, lo que le llevó a entrar 
en una profunda depresión, pero 
también entonces fue en la parro-
quia donde encontró una nueva 
actividad con la que comprome-
terse. Empezó a vincularse a la pa-
rroquia del Rosario de La Cala del 
Moral tras su cambio de domicilio, 
y allí conoció a una de las perso-
nas que más le ha marcado en su 

vida: Antonio Estrada, el sacerdo-
te, que ya ha fallecido. Ambos se 
trataron de usted durante todos 
los años que duró su amistad, por 
la que da las gracias a Dios cada 
día. De Antonio recuerda una 
anécdota que siempre le hace reír. 
«Fui un día a recoger las sillas con 
él para ponerlas en el patio de la 
parroquia, pero él, muy serio, me 
dijo: "Esto lo hago yo solo". Yo, 
que siempre he sido cohibido, y 
debido al respeto que le tenía, 
lo dejé, pero pensé que debía de 
pasarle algo, así que volví a acer-
carme y disimuladamente, le fui 
acercando las sillas poco a poco, 
para que él las colocara. Al cabo 
de los días me contó que las sillas, 
si no se ponían de una forma de-
terminada, se caían. Y yo le dije 
que sí, que me había fijado, y que 
ya había aprendido cómo había 

que hacerlo. Se sorprendió y me 
invitó a hacerle una demostración, 
y así lo hice. ¡En bendita hora me 
puso Dios en manos de Antonio Es-
trada, porque he aprendido mucho 
de él!» En la parroquia del Rosario, 
Pepe realiza desde hace muchos 
años tareas de despacho, atiende el 

servicio del altar y un largo etcéte-
ra difícil de enumerar. Además, ha 
vivido su fe en el seno de dos cofra-
días del pueblo: la Hermandad del 
Carmen y la del Rosario.

Entre las vivencias que recuer-
da de aquellos primero momentos 
está también el montaje de los be-
lenes, junto a Emiliano, otro feli-
grés. Son momentos que nunca se 
borrarán de su mente, como el en-
cargo que Antonio, ya enfermo, le 
hacía cada vez que lo visitaba junto 
al nuevo sacerdote, Rafael Rodrí-
guez: «No me abandones la igle-
sia». El recuerdo de esta encomien-
da le hace emocionarse y afirmar 
que no va a faltar a su palabra. «Yo 
quisiera estar aquí mientras viva», 
afirma. Toda una vida de entrega, 
una vida que, gracias a la oración 
y a la Eucaristía, sigue siendo una 
alabanza a Dios y un testimonio 
cristiano para todo el pueblo.

TESTIMONIOS: José Ramírez Pérez, sacristán de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en La Cala del Moral

Ana María Medina

José Ramírez Pérez

«Vivo para la parroquia»
José Ramírez Pérez nació el 13 de abril de 1927 y a sus ochenta y seis años, sigue ejerciendo 
de sacristán de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en La Cala del Moral

     «Perdí 
muchos amigos 
de la época en 
la que tenía 
medios 
económicos, 
pero no 
perdí la fe»

Parroquia de La Cala del Moral
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

FIESTA DE LOS SANTOS PATRONOS

Con motivo de la 
fiesta de los San-
tos Patronos, la 
congregación ha 
organizado un 
calendario de ac-
tos. Este domin-
go, 16 de junio, 
de 11.00 a 13.30 
horas, tendrá lugar la ofrenda floral junto al retablo 
cerámico de san Ciriaco y santa Paula, en la fachada 
de la iglesia de los Santos Mártires. El lunes 17 de 
junio a las 20.00 horas, tendrá lugar el canto de las 
Vísperas con una veladilla en la Plaza de los Márti-
res, dentro de la Bienal Flamenca de la Diputación. Y 
el martes 18, festividad de san Ciriaco y santa Paula, 
fiesta local en Málaga capital por primera vez, co-
menzará el traslado de las imágenes desde la parro-
quia a la Catedral, a las 9.00 horas. Allí se celebrará la 
Eucaristía, prevista a las 12.00 horas y después tendrá 
lugar la procesión por las calles del centro histórico. 

PARROQUIA SAN ANTONIO MARÍA CLARET

La parroquia de San Antonio María Claret de Málaga 
está organizando una peregrinación a Tierra Santa, 
que tendrá lugar del 16 al 23 de noviembre. Se trata 
de una peregrinación especial en la clausura del Año 
de la fe en Nazareth en la que celebrarán la Eucaris-
tía en el Monte del Precipicio y recibirán la bendición 
del Papa desde Roma. Para más información, pueden 
ponerse en contacto con la parroquia de San Antonio 
María Claret, en el teléfono 952 25 32 80. 

SACERDOTES JÓVENES

Los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años 
(quinquenio), unos 20 en la actualidad, comparten 
tres encuentros y convivencias durante el año. Uno 
de ellos es formativo, otro de oración y un último 
de convivencia. Lo acaban de vivir esta semana y ha 
tenido lugar en Madrid. En palabras del Vicario para 
el Clero, Antonio Collado, con estas convivencias “se 
intenta acompañar a los sacerdotes en los primeros 
años de pastoral y de vida sacerdotal, después de 

una vida de comunidad tan intensa en el Seminario; 
y facilitar un ambiente fraternal para revisar la vida, 
compartir experiencias y animarse en el seguimiento 
del Señor, además de tratar temas de formación”. En 
estos encuentros siempre se hace presente el Obispo 
pues, “tiene una cercanía y un cuidado especial con 
los sacerdotes jóvenes”, afirma Antonio Collado. 

PATRONA DE CHURRIANA

Con motivo del Año de la fe. el grupo parroquial de 
Nuestra Madre y Señora del Rosario de Churriana, ha 
organizado una visita a los enfermos de sida de Coli-
chet y a los ancianos de la Residencia Buen Samarita-
no durante este fin de semana. Los actos comienzan 
el viernes 14, con la llegada de la  imagen de la Virgen 
a la Casa Colichet. El sábado 15 tendrá lugar un festi-
val de copla española con las actuaciones de Dolores 
García y Javier Rodríguez, y rezarán el rosario en la 
capilla. Este domingo, 16 de junio, concluirán por la 
tarde con la despedida en la puerta principal de Buen 
Samaritano, en la que el grupo de baile "Pepi de Mi-
guel" deleitará a los presentes con unas malagueñas. 
A las 12.00 horas celebrarán la Eucaristía, que estará 
presidida por el párroco, José Ruiz Córdoba. 

PARROQUIA SAN FERNANDO

La parroquia de San Fernando en Málaga ha celebra-
do una verbena benéfica para celebrar la fiesta del pa-
trón. Los fondos recaudados se destinarán a la labor 
que Cáritas realiza en el barrio. 

AGENDA

- 20 de junio 

Arciprestazgo San Cayetano. 
Con motivo de la Año de la 
fe, la Comisión de Pastoral de 
la Salud del arciprestazgo de 
San Cayetano invita a todos 
los agentes de pastoral de la 
salud y a todas las personas 
interesadas que lo deseen 
a participar en la reflexión 
presentada por Carmen Ma-
ría Martínez Berbel sobre el 
"Camino de Evangelización 
hacia una pastoral parroquial 
saludable". tendrá lugar el 20 
de junio, a las 18.00 horas, 
en la parroquia de San José 
Obrero.

- 21 de junio  

Benamargosa. Un grupo de 
feligreses de Benamargosa 
recibirá el sacramento de la 
confirmación en la parroquia 
de Nuestra Señora de la En-
carnación, a las 20.00 horas.  

- 22 de junio  

Adoración Nocturna. El 
próximo sábado, 22 de ju-
nio, la Adoración Nocturna 
celebrará en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Encar-
nación de Marbella la Vigi-
lia de Espigas. Comenzará a 
las 23.00 horas, incluyendo 
la Eucaristía y la adoración 
al Santísimo Sacramento, y 
se prolongará durante toda 
la noche. Están invitados 
todos los fieles que quieran 
participar. 

La parroquia del Corpus Christi ha celebrado la dedicación de su altar. El obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, presidió la Eucaristía el pasado sábado 8 de junio, a las 20.00 
horas. El párroco, José Sánchez, explica que «esta dedicación se produce después de 
más de sesenta años de la construcción del templo, ya que no se pudo celebrar en su 
día». 

En el altar se han depositado las reliquias de los santos fundadores y protectores 
de la parroquia: santa Eugenia de Jesús, fundadora de las religiosas de la Asunción; 
el mártir san Pedro Poveda, sacerdote fundador de la Institución Teresiana y los bea-
tos Marcelo Spínola, obispo y fundador de las Esclavas del Divino Corazón; Rafaela 
Ibarra, laica, madre de familia y fundadora de las religiosas de los Ángeles Custodios 
y Manuel González, obispo de Málaga e impulsor del culto eucarístico.

Dedicación del altar de la parroquia del Corpus
PARROQUIAS
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Ofrecemos varios campamentos de verano, para niños y jóve-
nes, organizados por diversos grupos y parroquias presentes en 
la Diócesis de Málaga.

La Asociación socioeducativa y cultural Poveda, de la Institu-
ción Teresiana, organiza un campo de trabajo en Linares (Jaén), 
que tendrá lugar del 7 al 20 de julio. Está destinado a jóvenes 
de entre 17 y 20 años, a quienes se les ofrece la oportunidad de 
vivir una experiencia diferente, con los niños y preadolescentes 
del barrio de los Arrayanes de esta localidad. Realizarán acti-
vidades formativas, lúdicas, deportivas...Para más información, 
pueden llamar a Teresa Muñoz, al teléfono 952 49 71 41.

VERANO HOSPITALARIO

Pastoral Juvenil de las Hermanas Hospitalarias organiza varios 
campos de trabajo en los distintos centros que tienen en toda 
España. En el centro hospitalario de Málaga tendrá lugar del 5 
al 13 de agosto y está coordinado por Juan Antonio Diego (686 
490 643). En Granada tendrá lugar del 22 al 29 de julio, y está 
coordinado por una malagueña, María Arias (952 25 61 50), 
trabajadora en el centro de Málaga. Las hermanas hospitalarias 
trabajan con personas con discapacidad intelectual, mayores y 
sin hogar. Los campos de trabajo están destinados a jóvenes de 
16 y 17 años. 

CAMPO DE TRABAJO JUVENIL MISIONERO

La Delegación Diocesana de Misiones, en colaboración con los 
Misioneros de la Consolata, organizan un campo de trabajo ju-
venil misionera. Tendrá lugar del 15 al 20 de julio, en el colegio 

Santa Rosa de Lima, de la Fundación Diocesana de Enseñanza. 
Por las mañanas, los jóvenes compartirán su vida con los vecinos 
de los Asperones y en otros centros asistenciales de la Diócesis. 
Por la tarde tendrán formación misionera. Para más informa-
ción, pueden llamar al delegado de Misiones, Luis Jiménez, al 
teléfono 657 45 43 50. 

ENCUENTRO DE JÓVENES EN EL ROCÍO

Los jóvenes de las diócesis andalu-
zas celebrarán del 25 al 28 de julio 
la Jornada de Pastoral Juvenil "El 
Rocío 2013". Una jornada que se de-
sarrollará en comunión con la JMJ 
de Río de Janeiro y que tiene como 
lema “Otro lugar… un mismo cora-
zón”. 

Muchos de los jóvenes andaluces 
no podrán asistir a la JMJ en Brasil, 
por el alto coste económico que su-
pone el viaje, así que las delegacio-
nes de Juventud están organizando 
esta alternativa en la Aldea del Ro-

cío, destinada a adolescentes y jóvenes a partir de 15 años. La 
inscripción se pueden hacer rellenando un formulario que hay 
colgado en la web www.pjmalaga.es. El último día para rea-
lizar la inscripción es el 7 de julio. Para más información, se 
puede contactar con la Delegación de Pastoral de Juventud a 
través del e-mail juventud@diocesismalaga.es y de los teléfonos 
952303876 y 619646826.

PROPUESTAS DE VERANO

Campamentos de verano 
para niños y jóvenes

OCURRIÓ EN...

El Cardenal Herrera Oria ofrece un 
almuerzo a un grupo de niños, años 50

Una historia ambientada en la 
Guerra Civil Española y basada 
en el martirio de 51 miembros 
de la comunidad claretiana. 
Unos hechos reales acaecidos en 
el pueblo de Barbastro (Huesca) 
durante el verano de 1936. Un 
drama coral sobre la capacidad 
del perdón dirigido por salman-
tino Pablo Moreno y que cuenta 
en el reparto con el veterano Je-
sús Guzmán y la joven Elena Fu-
riase. Una historia que quiere resaltar el mensaje de reconciliación. “Que-
ríamos contar una historia sobre el amor. No nos interesaba tanto quién 
aprieta el gatillo, o quién es el verdugo, sino por qué 51 jóvenes, chavales 
de 20 años, dan su vida por un ideal, y al final se entiende todo desde esa 
perspectiva, desde el amor y desde el perdón”, explica el director. La his-
toria comienza el 20 de julio de 1936 cuando un grupo revolucionario de 
milicianos asalta el seminario de misioneros claretianos en el que viven 9 
sacerdotes, 39 seminaristas y 12 hermanos ayudantes. Los arrestados son 
llevados a un salón de actos que se convierte en una cárcel improvisada. 

ESTRENO DE CINE, Juan J. Loza

La capacidad del perdón

‘Un dios prohibido’. 
Se estrenará el 18 de junio 
en el cine Albéniz, en Málaga
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Un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, en-
trando en casa del fariseo se recostó a la mesa. Y una mujer de 
la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en 
casa del fariseo, vino con un frasco de perfume, y, colocándose 
detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus 
lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se 
los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invi-
tado, se dijo: «Si éste fuera profeta sabría quién es esta mujer que 
lo está tocando y lo que es: una pecadora». Jesús tomó la palabra 
y le dijo: «Simón, tengo algo que decirte». Él respondió: «Dímelo, 
maestro». Jesús le dijo: «Un prestamista tenía dos deudores: uno 
le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían 
con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará 
más? Simón contestó: «Supongo que aquel a quien le perdonó 
más». Jesús le dijo: «Has juzgado rectamente». Y, volviéndose a 
la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré a su 
casa, no me pusiste agua para los pies; ella, en cambio, me ha lava-
do los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú 
no me besaste; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de 
besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, 
en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus 
muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor: 
pero al que poco se le perdona, poco ama». Y a ella le dijo: «Tus 
pecados están perdonados». Los demás convidados empezaron a 
decir entre sí: «¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?» Pero 
Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Después 
de esto iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, 
predicando el Evangelio del reino de Dios; lo acompañaban los 
Doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y 
enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios: Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes; Susana 
y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. 

Evangelio

DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
2Sam 12, 7-10.13
Sal 31, 1-2.5.7.11
Gál 2, 16.19-21

Lc 7, 36-8,3

One of the Pharisees asked Jesus to share his meal, so he went to 
the Pharisee's home and as usual reclined on the sofa to eat. And it 
happened that a woman of this town, who was known as a sinner, 
heard that he was in the Pharisee's house. She brought a precious jar 
of perfume and stood behind him at his feet, weeping. She wet his 
feet with tears, she dried them with her hair and kissed his feet and 
poured the perfume on them. The Pharisee who had invited Jesus 
was watching and thought, "If this man were a prophet, he would 
know what sort of person is touching him; isn't this woman a sinner?" 
Then Jesus spoke to the Pharisee and said, "Simon, I have something 
to ask you." He answered, "Speak, master." And Jesus said, "Two 
people were in debt to the same creditor. One owed him five hundred 
silver coins, and the other fifty. As they were unable to pay him back, 
he graciously canceled the debts of both. Now, which of them will 
love him more?" Simon answered, "The one, I suppose, who was for-
given more." And Jesus said, "You are right." And turning toward the 
woman, he said to Simon, "Do you see this woman? You gave me no 
water for my feet when I entered your house, but she has washed my 
feet with her tears and dried them with her hair. You didn't welcome 
me with a kiss, but she has not stopped kissing my feet since she came 
in. You provided no oil for my head, but she has poured perfume on 
my feet. This is why, I tell you, her sins, her many sins, are forgiven, 
because of her great love. But the one who is forgiven little, has little 
love." Then Jesus said to the woman, "Your sins are forgiven." The 
others sitting with him at the table began to wonder, "Now this man 
claims to forgive sins!" But Jesus again spoke to the woman, "Your 
faith has saved you; go in peace." Jesus walked through towns and 
countryside, preaching and giving the good news of the kingdom of 
God. The Twelve followed him, and also some women who had been 
healed of evil spirits and diseases: Mary called Magdalene, who had 
been freed of seven demons; Joanna, wife of Chuza, Herod's steward; 
Suzanna and others who provided for them out of their own funds.

Gospel

Mass readings
2S 12, 7-10.13

Psalm 32
Gal 2, 16.19-21

Lc 7, 36-8,3

Si un detalle caracteriza la imagen de Dios que aparece en el Evan-
gelio según san Lucas, ese detalle es el del perdón. El Dios que per-
dona. Frente al pecado del hombre, el perdón de Dios. A Jesús lo en-
contramos acercándose a pecadores públicos; e incluso perdonando 
sus pecados. El Evangelio de este domingo nos relata que “una mujer 
de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que Jesús estaba comien-
do en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume, y (…) lloran-
do, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con 
sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume”. Era 
una pecadora pública. Todos conocían su condición. Pero lo impor-
tante aquí es su arrepentimiento, y lo muestra claramente con sus 
lágrimas, y con su actitud delante del Señor. Y ante ese sincero arre-
pentimiento, siempre está Dios que sale en busca del pecador para 
regalarle su perdón. Es lo que hizo Jesús, cuando le dice a la mujer: 
“tus pecados están perdonados”. Como el mismo Jesús dice en el 

Evangelio de hoy, “…sus muchos pecados están perdonados, porque 
tiene mucho amor: pero al que poco se le perdona, poco ama”. Y es 
que Dios entiende mucho de amor. Dios siempre ha respondido al 
pecado del hombre con amor. Su perdón siempre se ha desbordado. 

Hoy es difícil hablar de “pecado”. Para mucha gente el pecado 
supuestamente ya no existe y es cosa del pasado. Parece que sólo 
robar y matar es pecado. Pero… no nos engañemos: muchas cosas 
de nuestra vida de cada día, -elegidas voluntariamente por noso-
tros-  nos apartan de la comunión con Dios y con los hermanos, y 
a su vez nos impiden ser verdaderamente libres y felices. Nos falta 
a veces la humildad de reconocer que sí, que somos pecadores, o 
quizás nos falta la actitud sincera de la mujer del Evangelio de hoy. 
¡Que siempre nos acerquemos a recibir el perdón de Dios en el 
sacramento de la Reconciliación, con total confianza! ¡Que tengáis 
un santo y feliz domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                             José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

«El Dios del perdón»
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DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, 
und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, 
dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabas-
tergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei 
weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße 
mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der 
ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn er wirklich ein Prophet wäre, 
müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt; er 
wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte: 
Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister! (Jesus sa-
gte:) Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der eine war ihm fünfhundert 
Denare schuldig, der andere fünfzig. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen 
konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? 
Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sa-
gte zu ihm: Du hast Recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu 
Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein 
Wasser zum Waschen der Füße gegeben; sie aber hat ihre Tränen über mei-
nen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir 
(zur Begrüßung) keinen Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit ich hier bin, 
unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt; 
sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb 
sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie (mir) so viel Liebe 
gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig 
Liebe. Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten 
die anderen Gäste: Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte 
zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden! In der folgenden 
Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete 
das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten ihn, außerdem 
einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte: 
Maria Magdalene, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, Johanna, 
die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele ande-
re. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen.

Evangelium

Lesungen
2Sam 12, 7-10.13

Ps 32
Gal 2, 16.19-21

Lk 7, 36-8,3

Un Pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la maison du 
Pharisien et s'allongea pour le repas. Or dans cette ville il y avait une femme 
connue comme pécheresse. Sachant que Jésus était à table dans la mai-
son du Pharisien, elle se procura un vase précieux rempli de parfum. Elle 
se tenait en arrière, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Bientôt ses larmes 
commencèrent à inonder les pieds de Jésus. De ses cheveux elle les essu-
yait et les embrassait longuement puis elle y versait du parfum. En voyant 
cela, le Pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même: "Si cet homme était 
prophète, il saurait que celle qui le touche est une pécheresse; il connaîtrait 
cette femme et comment elle est". Jésus prend alors la parole et lui dit: 
"Simon, j'ai quelque chose à te dire." Et celui-ci de répondre: "Parle, maître!" 
Jésus reprend: "Un homme a prêté de l'argent à deux clients, l'un lui doit 
cinq cents pièces d'argent, l'autre cinquante. Comme aucun des deux n'a 
de quoi lui rendre, il efface leurs dettes à tous les deux. Lequel, à ton avis, 
l'aimera davantage?" Simon répond: "Je suppose que c'est celui qui avait la 
plus grande dette." Jésus lui dit: "Tu as bien jugé!" Et se tournant vers la fem-
me, il dit à Simon: "Tu vois cette femme. Je suis entré chez toi et tu ne m'as 
pas versé d'eau sur les pieds, mais elle, elle les a inondés de ses larmes et 
les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé; mais depuis qu'elle 
est entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser longuement les pieds. Tu ne 
m'as pas parfumé la tête, alors qu'elle a couvert mes pieds de parfum. C'est 
pourquoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, 
parce qu'elle a beaucoup aimé! Mais celui à qui l'on pardonne peu, montre 
peu d'amour!" Jésus dit alors à la femme: "Tes péchés sont pardonnés!" Et 
les invités commencèrent à se dire les uns aux autres: "Comment peut- il 
maintenant pardonner les péchés?" Mais de nouveau Jésus s'adressa à la 
femme: "Ta foi t'a sauvée, va en paix." Jésus parcourait ainsi villes et villa-
ges, prêchant et donnant la bonne nouvelle du Royaume de Dieu; les Do-
uze l'accompagnaient et aussi certaines femmes qu'il avait guéries d'esprits 
mauvais ou d'infirmités: Marie, appelée la Magdaléenne, qu'il avait délivrée 
de sept démons; Jeanne, femme de Chouza intendant d'Hérode; Suzanne; 
et beaucoup d'autres qui les assistaient de leurs biens personnels.

Évangile

Lectures de la messe
2S 12, 7-10.13

Ps 32
Ga 2, 16.19-21

Lc 7, 36-8,3

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Jesús viene a reparar nuestras averías»
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«Aquí estaré mientras tenga salud, ilusión 
y el afecto de la gente que hoy día noto»

ENTREVISTA CON: Francisco de la Torre Prados, alcalde de la ciudad de Málaga

–Lleva 13 años como alcalde, 
y muchos más en otros cargos 
públicos. ¿Cómo llegó a la po-
lítica?

–Cuando tuve que elegir una ca-
rrera tenía en mente varias inge-
nierías, mi padre era ingeniero in-
dustrial y eso influye. Me incliné 
por agrónomos porque entendía 
que desde esa profesión podía 
ayudar en la lucha contra el ham-
bre en el mundo. Ya con 14 años 
había oído hablar de la ONU y la 
FAO (Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura). Ade-
más, me influyó mucho la obra de 
René Dumont, un agrónomo fran-
cés, especialista en los problemas 
agrícolas del Tercer Mundo. Con 
el tiempo,  cuando analizas ese 
interés por ayudar, te das cuenta 
de que se trata de una disposición 
hacia el servicio público. Otro he-
cho que marcó mi decisión fue es-
tudiar en Madrid, en una residen-
cia creada por el que fuera obispo 
de Málaga, D. Ángel Herrera Oria. 
Para vivir en la Residencia Pío XII 
además de nuestra carrera, en 
mi caso agrónomo, teníamos la 
opción de estudiar otras licencia-
turas, entre ellas sociología y eso 
me terminó de abrir la mente a la 
necesidad de ayudar y el interés 
por lo público. 

–¿Y después?

–Estaba haciendo una especiali-
dad en Francia, en el año 69 cuan-
do falleció mi padre, y tuve que 
venir a echar una mano a la fami-
lia. Entonces me incorporé la Aso-
ciación de Amigos de la Universi-
dad, que había creado entre otros 
mi padre y surgió como respuesta 
al olvido de Málaga a la hora de 
crear universidades en España, 

existían en Madrid, Barcelona y 
Bilbao. Mientras que el sur de Es-
paña fue olvidado y hubo un mo-
vimiento social fuerte. Por lo que 
cuando llegaron una elecciones 
locales y me propusieron presen-
tarme para ser útil a universidad, 
acepté. Con 28 años ya era presi-
dente de la Diputación. 

–Pero, ¿durante un tiempo se 
alejó de la política?

–Es cierto, debo recordar que en 
el año 82 decidí volver a mi pro-
fesión. Considero fundamental 
tener una independencia profesio-
nal diferente de la política. Yo creo 
que en la España democrática una 
de las cosas que nos ha fallado es 
que tiene que haber más sensa-
ción de independencia de los po-
líticos con respecto a sus partidos, 
aunque tengan una lealtad plena. 
Así como, una relación más di-
recta entre el ciudadano y sus re-
presentantes, para que la relación 

entre los que eligen y los elegidos 
sea más estrecha. Otro punto fun-
damental es la trasparencia, por 
eso hace ya meses que publico mi 
agenda, a semana vencida, en la 
página web del Ayuntamiento. 
Para que los ciudadanos sepan a 
que dedico mi tiempo. Nada debe 
ser secreto. Nos iría mucho mejor 
si fuéramos más trasparentes.

–Interés por el servicio público, 
independencia, transparencia 
¿son estás las claves que deben 
primar entre nuestros políti-
cos?

–Lo más importante es que los 
partidos hagan verdaderos es-
fuerzos por captar las vocacio-
nes políticas autenticas, porque 
en definitiva la vocación política 
es el interés por el bien común. 
Servir a la comunidad, a los que 
más lo necesitan, ese es para mí 
el sentido de la política, nunca 
servirse a uno mismo.

«Me siento muy satisfecho de contar con el consenso de todas las fuerzas  políticas 
para recuperar la fiesta de los patronos. Todos fuimos conscientes de su importancia. 
Ese día estaremos donde nos invite la congregación» explica Francisco de la Torre 
Prados (Málaga, 1942), alcalde de Málaga, que reconoce que siempre tiene 
«la sensación de que mi obligación es agotar mi tiempo al máximo». 
El segundo de ocho hermanos, con cuatro hijos y seis nietos, no tiene palabras 
para agradecer a su mujer y sus hijos su comprensión a lo largo de estos años

Acto de agradecimiento de la Congregación de los Santos Patronos 
Ciriaco y Paula al alcalde de Málaga

Beatriz Lafuente

El 18 de junio será fiesta en 
Málaga capital, fiesta tras-
ladada en 1987 al 19 de 
agosto para conmemorar el 
500 aniversario de la toma 
de Málaga por los Reyes Ca-
tólicos que tras 24 años re-
vindicándose como la fiesta 
más antigua de la ciudad 
dedicada a los santos Ciria-
co y Paula, sacrificados en 
el año 303 por su fe cris-
tiana, los “martirícos” vol-
verán a tener su fiesta. Este 
año también se cumplen 25 
de la reorganización de la 
congregación en su honor, 
gracias al Rvdo. D. Antonio 
Ruiz Pérez (q.e.p.d.), párro-
co de los Mártires, que con 
un grupo de cofrades la re-
vitalizó el 11 de noviembre 
de 1988. Su memoria será 
recordada al igual que la de 
nuestro alcalde D. Francis-
co de la Torre Prados, que 
cumplió su palabra de res-
taurar la fiesta. Caballero y 
político honrado donde los 
haya, que aunó esfuerzos 
de los partidos y concejales 
para por unanimidad volver 
a la fiesta de los patronos.

El domingo 16, de 11.00 
a 14.00 horas junto a la 
puerta de los Mártires y bajo 
el mosaico de los patronos 
se procederá a una ofrenda 
floral a la que están llama-
dos todos los malagueños 
al igual que en las Vísperas 
el día siguiente a las 20.00 
horas y a la Veladilla a las 
21.00 horas en los Mártires. 
La congregación espera a 
los malagueños.

CLAVE

La palabra 
es deuda

Antonio Domínguez
Hermano Mayor 
de la Congregación 
de los Santos Patronos 
de Málaga 
Ciriaco y Paula


