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Eucaristía en Acción de 
Gracias por la beatificación 
de Mons. Romero 

LA CONTRA

Gabriel Leal: «La Escuela 
Teológica es la joya de la 
corona»

PÁG. 4

Casi 18.000 familias de la diócesis 
fueron atendidas por Cáritas en 2014
En la Solemnidad del Corpus Christi, día grande de la Eucaristía, Cáritas, a través de su campaña “Ama y vive la 
justicia”, nos invita a celebrar el Día de Caridad como una oportunidad para construir una nueva fraternidad universal 
basada en la dignidad y los derechos de todas las personas. Como todos los años, con este motivo, la entidad presenta 
su memoria anual que, entre otros datos, desvela que la cifra de familias atendidas en la diócesis ascendió a 17.772.

Páginas 6 y 7

Residentes en el piso de Cáritas Diocesana para mujeres solas con hijos a cargo     CÁRITAS

Actividades de la Delegación 
de Juventud para programar 
el verano

PÁG. 5

Con Ana Medina
Los domingos, a las 13.15 h 
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Hoy celebramos la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Tradicionalmente ha venido a llamarse de 

una manera más sintética: Corpus. Corpus Christi. 
Una interpretación unilateral del Concilio Vaticano II 

llegó a penalizar el valor de la adoración del Santísimo 
Sacramento, restringiendo en la práctica la Eucaristía 

al momento celebrativo. Es muy importante reconocer 
la centralidad de la celebración, en la que el Señor 

convoca a su pueblo, lo reúne en torno a la doble mesa 
de la Palabra y del Pan de vida, lo alimenta y lo une a 
sí en la ofrenda del Sacrificio. Esta valorización de la 

asamblea litúrgica debe situarse en el justo equilibrio. 

La justa acentuación puesta sobre la celebración de 
la Eucaristía ha ido en detrimento de la adoración, 

como acto de fe y de oración dirigido al Señor Jesús, 
realmente presente en el Sacramento del altar. En 

realidad, es un error contraponer la celebración y la 
adoración, como si estuvieran en competición una 

contra otra. Es precisamente lo contrario: el culto del 
Santísimo Sacramento es como el ambiente espiritual 

dentro del cual la comunidad puede celebrar bien la 
Eucaristía. La acción litúrgica sólo puede expresar su 

pleno significado y valor si va precedida, acompañada y 
seguida de esta actitud interior de adoración.

Editorial

Es un error contraponer la celebración y la adoración, como si estuvieran en competición
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Al celebrar la Solemnidad del Corpus 
Christi, hemos de manifestar nuestra fe 
en la Presencia de Dios, que vive y está 
en medio de su pueblo. 

San Mateo comienza su evangelio 
con un anuncio: Dios, al encarnarse, 
ha elegido ser Dios-con-nosotros 
(Mt 1, 23). Un Dios que ha venido a 
compartir nuestra vida en solidaridad 
y fraternidad. Un Dios que entra en 
el mundo con su amor, con exceso de 
amor, con la fuerza de la gratuidad, de 
la ternura y de la misericordia.

Una presencia entregada: “Tomad, 
comed, mi cuerpo que se entrega. 
Bebed, mi sangre que será derramada. 
Haced esto en mi memoria”(Mt 26, 
26-29). 

Eucaristía, milagro de la Presencia de 
Dios. En la Eucaristía, Cristo acontece 
sosteniendo la fidelidad de la Iglesia. 
“Yo estoy con vosotros hasta el fin 
del mundo” (Mt 28,20). Así acaba el 
Evangelio de Mateo: el Señor no se ha 
ido, sino que permanece. La promesa 
con la que comenzaba Mateo, es ya 
una realidad permanente. Jesús no 
es “Alguien” que ha dejado de actuar 
en nuestra historia, ¡Él vive! Está con 
nosotros y para nosotros.

La Eucaristía es el sacramento del 
que el hombre puede decir: Dios está 
aquí, Dios camina con el hombre, 
porque Dios mismo ha tomado la 

iniciativa: “Estaré con vosotros” (Mt 
28). 

Estaré con vosotros para iluminaros 
en la oscuridad, para fortaleceros en 
la debilidad, para llenar vuestro vacío, 
para sanar vuestras heridas, para curar 
vuestros males, para enderezar lo 
torcido y para reavivar cuanto de bueno 
pueda haber muerto en vosotros.

Dios, que plantó su tienda entre 
nosotros, quiere que esa tienda 
permanezca por la Eucaristía, como 
lugar donde cada uno podemos 
experimentar el amor sin vuelta atrás 
de nuestro Dios, su oferta de salvación 
sin condiciones, su invitación y 
gratuidad. 

El Beato Manuel González fascinado 
por la Eucaristía, dirá: «Os invito, a 
que en vuestros ratos de adoración os 
ocupéis en cultivar ese sentido de daros 
cuenta de la Eucaristía».

Porque quien se da cuenta de la 
presencia Eucarística, descubre 
también la cercanía del hermano. Jesús 
Eucaristía nos invita a estar tan cerca 
de los demás como Dios lo está de 
nosotros mismos. Nos pide incluso que 
nos amemos unos a otros con el amor 
mismo de Dios. 

En la Solemnidad del Corpus Christi 
se nos invita a darnos cuenta –con el 
corazón- de que Dios está y de lo que 
significa su presencia.

Eucaristía, Dios con nosotros
Mª Antonia 
Moreno
Misionera Eucarística 
de Nazaret
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«Venimos del otro lado del mundo, 
pero nos sentimos como en casa»

EntrEvista | María EstEr PérEz y OMar EsPinO

El Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en La Palma-
Palmilla, ha acogido durante dos meses a un grupo de 
ocho alumnos y dos profesores de diversas universidades 
de México que han vivido una experiencia de inmersión 
educativa “inolvidable”

¿Cómo han llegado desde México a 
este rincón de Málaga?
María. A nivel nacional 
hicieron una convocatoria 
en la Universidad Pública de 
Magisterio para que los alumnos 
de cuarto año de formación 
vinieran a España en una beca 
de intercambio. De los 32 
estados de México, 7 maestros 
y 104 alumnos hemos sido los 
afortunados que estamos en las 
ciudades de Cuenca, Murcia y 
Málaga.

¿Y cómo fue su llegada al Colegio 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia?
Omar. Una vez en Málaga, 
un catedrático de la UMA nos 
distribuyó por diversos centros 
educativos y tuvo el acierto, por 
lo que estamos muy agradecidos, 
de elegir esta institución para 
nosotros. Nos abrieron las 
puertas y nos acogieron de 
manera maravillosa. En mi 
opinión, de los centros en los 
que están nuestros alumnos, en 

éste es donde hemos generado 
mayor empatía, tanto con los 
profesores, como con el director 
José Miguel Santos y la religiosa 
directora que es paisana nuestra. 
Nos hemos identificado con 
el centro de tal manera que 
creo que hemos entablado 
lazos, o más bien cadenas, 
indestructibles. Estamos muy 
agradecidos al colegio. Venimos 
del otro lado del mundo, pero 
nos sentimos como en casa.

¿En qué ha consistido la 
experiencia?
Omar. Estos alumnos están 
en su último grado. Cuando 
regresen a México presentarán 
su examen profesional. Acá 
están realizando unas prácticas. 
En primer lugar, una ayuda 
a los tutores malagueños. 
Han conocido el contexto del 
colegio (que nos dijeron es un 
tanto difícil) y a los niños. Se 
han sentido con total libertad 
para exponer y explicar temas 

y para compartir nuestra 
cultura mejicana. Y nos hemos 
sumergido en la filosofía 
del colegio que es el trabajo 
colaborativo y la promoción 
de los valores. Además de una 
experiencia profesional, ha sido 
una experiencia de vida para 
nuestros alumnos.

Un centro concertado, con ideario 
católico, ¿se les nota?
Omar. Yo soy una persona 
creyente y me da mucho gusto 
ver cómo unen la educación y la 
religión. Pienso que la fe es un 
“plus” en la forma de trabajar 
que tienen en este centro: 
colaboración en todo y fomento 
de los valores en los niños, a 
pesar de las adversidades que se 
encuentran. Como creyentes nos 
sentimos muy bendecidos por 
haber tenido esta oportunidad.
María. Se nota que es vocación la 
que tienen estos maestros, que 
les gusta lo que hacen y lo dan 
todo en el trabajo que realizan. 

Encarni Llamas       @enllamasfortes

María Ester y Omar en el colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia S. FENOSA

Más en diocesismalaga.es
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La Diócesis da gracias a Dios por la 
vida de Mons. Romero, mártir

La Diócesis de Málaga celebrará una 
Eucaristía en acción de gracias con 
motivo de la beatificación de Mons. 
Óscar Romero. Será el sábado 13 de 
junio a las 19.00 horas en la Catedral 
y estará presidida por el obispo,        
D. Jesús Catalá

      @diocesismalaga

El 23 de mayo fue beatificado 
Mons. Oscar Romero, asesinado 
en 1980 mientras presidía Misa en 
la capilla del Hospital La Divina 
Providencia en San Salvador. 
Ese mismo año comenzaba una 
guerra civil entre la guerrilla de 
izquierda y el gobierno dictatorial 
de derecha que se prolongaría por 
más de una década. El martirio 
del Arzobispo salvadoreño fue 
reconocido por el papa Francisco a 
inicios de 2015. 

A la ceremonia de beatificación 
de Mons. Romero, el 23 de mayo, 
asistieron más de medio millón de 

personas, según cifras difundidas 
por la Policía Nacional Civil (PNC) 
de El Salvador.

Con motivo de este 
acontecimiento, el papa Francisco 
hizo llegar una carta que fue leída 
durante la ceremonia en la que, 
entre otras cosas, señalaba que 
«la beatificación de monseñor 
Oscar Arnulfo Romero Galdámez, 
que fue pastor de esa querida 
Arquidiócesis, es motivo de gran 
alegría para los salvadoreños 
y para cuantos gozamos con el 
ejemplo de los mejores hijos de 
la Iglesia. Monseñor Romero, que 

construyó la paz con la fuerza 
del amor, dio testimonio de la 
fe con su vida entregada hasta 
el extremo. En ese hermoso 
país centroamericano, bañado 
por el Océano Pacífico, el Señor 
concedió a su Iglesia un obispo 
celoso que, amando a Dios y 
sirviendo a los hermanos, se 
convirtió en imagen de Cristo 
Buen Pastor. En tiempos de difícil 
convivencia, Monseñor Romero 
supo guiar, defender y proteger 
a su rebaño, permaneciendo fiel 
al Evangelio y en comunión con 
toda la Iglesia».

Ceremonia de beatificación de Mons. Romero

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

Nº 3 Joaquín Belón Ramos. Párroco de San Pedro de Alcántaraâ
â âEdad 29 años Fecha de Martirio 24/09/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Marbella (Málaga) en 1905. Vivía en la Plaza de la Iglesia, al lado de la Parroquia de la 
Encarnación. Marchó muy joven a estudiar al Seminario de Málaga, y fue ordenado sacerdote en 1930. 
Fue coadjutor de San Juan de Vélez-Málaga, coadjutor de Marbella y párroco de San Pedro de Alcánta-
ra. Don Joaquín era un excelente catequista.

Fue detenido el 21 de julio de 1936 en la Plaza de la Iglesia de Marbella por varios milicianos. 
Lo encarcelaron en la prisión local hasta el 4 de agosto, en que fue trasladado a la prisión provincial de 
Málaga, de donde salió para ser fusilado en la saca del 24 de septiembre junto con otros sacerdotes.

Antes de morir escribió una carta a sus familiares donde decía que perdonaba a sus verdugos. 
Su defunción está inscrita en el registro civil de Málaga.
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Un verano muy joven

El Campo de Trabajo Lázaro,  
impulsado por la Diócesis de 
Málaga y Cáritas Diocesana, busca 
acercar a los jóvenes al mundo 

de la marginación. Bajo el lema 
“La alegría de un tiempo nuevo 
con Jesús”, se pretende que los 
jóvenes miren nuestro entorno 
desde los ojos de Dios.  Otra de 
las actividades es el Encuentro 
Europeo de Jóvenes (EEJ) que se 

realizará en Ávila con motivo del 
V Centenario de Santa Teresa 
de Jesús. También se realizarán 
varios campamentos de infancia 
durante los meses de junio y julio. 
Aquí puedes encontrar toda la 
información.

Laura González     
@eventualizada

La Delegación de Juventud de la Diócesis de Málaga propone multitud de actividades 
para los meses de verano 

¿Cuándo? Del 12 al 19 de julio.
¿Dónde? Casa Diocesana de 
Espiritualidad.
¿Quién puede acudir?  Jóvenes 
mayores de 16 años.
Aportación: 120 euros.
Inscripciones: Hasta el 5 de 
julio en: 
juventud.diocesismalaga.es

Campo de trabajo Lázaro

¿Cuándo? Del 4 al 9 de agosto
¿Dónde? Ávila, con motivo del 
V Centenario de Santa Teresa de 
Jesús.
¿Quién puede acudir?  Jóvenes 
mayores de 14 años.
Aportación: 175 euros. (Incluye 
desplazamientos, seguro, 
comidas y alojamiento).
Inscripciones: Hasta el 15 de 
junio en: 
juventud.diocesismalaga.es

Encuentro Europeo de 
Jóvenes (EEJ)

¿Cuándo? Junio y julio.
¿Dónde? Trayamar (Algarrobo 
Costa).
¿Quién puede acudir?  Turnos 
desde 3º de Primaria a 4º de 
ESO.
Aportación: 35 € (3º de 
Primaria) 90€ (4º-6º de 
Primaria) 100 € (1º-4º ESO).
Inscripciones: antes del 8 de 
junio (3º de Primaria) antes 
del 15 de junio (4º-6º de 
Primaria) antes del 22 de junio 
(1º-4º ESO) en las parroquias 
participantes. Más información 
en: juventud.diocesismalaga.es

Campamentos de verano
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La fraternidad que 
nos interpela

En el marco de la campaña institucional “Ama y vive 
la justicia”, Cáritas centra este año su mensaje en la 

dignidad de la persona y sus derechos perdidos que han 
dado lugar a nuevos rostros de pobrezas

La dignidad de las personas, en 
tanto somos hijos de Dios, es el 
principal valor que sustenta la 
identidad y acción de Cáritas. Las 
personas son un fin en sí mismas y 
la dignidad es inseparable del hecho 
mismo de vivir. 

Descubriéndose amado por 
Dios, el ser humano comprende 
su propia dignidad trascendente y 
aprende a salir al encuentro del otro 
creando una red fraterna y solidaria 

de relaciones humanizadoras 
y formando una comunidad 
de hermanos que se acogen 
recíprocamente y se preocupan los 
unos de los otros.

Sin embargo, a menudo, nos 
olvidamos de esta vocación de 
fraternidad y somos arrastrados 
por la corriente de la “globalización 
de la indiferencia”, que sin darnos 
cuenta normaliza el sufrimiento 
del otro y nos lo sirve “a la 

carta” a través de los medios de 
comunicación. 

«El fenómeno de la globalización, 
protagonista de nuestro tiempo, 
nos acerca a los demás, pero no nos 
hace hermanos» (Cáritas in veritate, 
n 19). Es más, las numerosas 
situaciones de desigualdad, de 
pobreza y de injusticia revelan 
una profunda falta de fraternidad, 
además de una falta de cultura de la 
solidaridad.

La DObLE | Día de Caridad

La pregunta “¿Qué has hecho (qué haces) con tu hermano?”, es una llamada urgente a ver la realidad de tantos 
hermanos nuestros  despojados de sus derechos.

Nuestra época está marcada por el hambre y las desigualdades sociales. La exclusión de las personas y las 
familias más pobres crece de forma escandalosa frente a una cultura del despilfarro y del consumo que se ha 
globalizado de forma vertiginosa, restando valor a la vida humana y al significado de su dignidad.

Pero resulta difícil mirar hacia otro lado. No podemos vivir ajenos al drama de los cerca de 5 millones de 
personas que no tienen trabajo en nuestro país, a los 845 millones de personas con hambre crónica en el mundo, a 
la situación “vergonzosa” de tantos miles de personas forzadas a emigrar huyendo del hambre, de la guerra o de la 
persecución religiosa y a tantas otras dramáticas situaciones de pérdida de derechos.

Es imposible no sentir, no escuchar, no querer ver. Hoy, estos signos, claman al cielo y nos interpelan: ¿Dónde 
está tu hermano? ¿Qué has hecho? (Gn 4,9). Tenemos la libertad de elegir, responder a nuestra vocación de 
fraternidad o dejar paso al egoísmo en nuestra vida dando la respuesta de Caín «¿soy acaso guardián de mi 
hermano?» (Gen 4,9), que nos hace cómplices en la indiferencia.

¿Qué haces con tu hermano?

Cáritas Málaga Detalle del cartel de Cáritas para el Corpus Christi
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Nuestra acción durante el año 2014
ACOGIDA Y ATENCIÓN SOCIAL
Familias atendidas: 17.772
 De las personas atendidas: 
 - El 72’6% son mujeres. En general sus demandas  

 son para toda la unidad familiar. 
 - El 34’86% son inmigrantes. 
 - El 18’48% han acudido por primera vez. 
 - El 26’86% están siendo atendidas desde hace   

 más de tres años. 
Respuestas y actuaciones: 92.457
 Principales respuestas: Asesoramiento  y Ayudas  

 para alimentación, vivienda,  suministros (agua,   
 luz, gas, etc.), formación y ayuda para búsqueda de  
 empleo, etc.

Recursos invertidos: 3.355.347€ 

* Datos extraídos de la Memoria 2014 

CENTROS SOCIOSANITARIOS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL: 

- Participantes en programas y proyectos:  9.462
- Personas acogidas en los centros: 285
- Recursos invertidos: 3.829.103€

LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE: 
- 4.663 socios y donantes
- 1.347 voluntarios
- 147 trabajadores contratados (la mayoría en los 

Centros Sociosanitarios)

Ha llegado el momento de conmovernos y 
movernos. Nuestra dignidad humana no 
nos permite ocuparnos solo de lo nuestro, ni 
dejarnos indiferentes ante el sufrimiento de los 
pobres.

Ante esta realidad que nos toca vivir, los 
cristianos estamos llamados a hacer posible la 
esperanza del Reino de Dios en medio del dolor 
de su Pueblo. Y la esperanza solo puede ser 
posible cuando todas las personas nos miramos 
unos a otros vestidos de la misma dignidad que 
nos configura hombres y mujeres integrantes 
de una familia humana común, por encima de 
creencias, ideologías, etnias, lenguas, culturas; 
y cuando  seamos capaces de cargar los unos 
con los otros, acompañarnos y acogernos, 
y estar dispuestos a transitar caminos y 
lenguajes nuevos de justicia, austeridad, trabajo 
y bienestar para todos, más allá de nuestros 
intereses personales e individuales.

Hoy todos somos convocados por Dios 
a vivir la fraternidad, la mesa compartida, 
construyendo y rehabilitando la vida desde una 
nueva forma de relación con el otro desde el 
amor y la justicia.

Todos somos responsables de todos

“Es preciso que todos seamos capaces de comprometernos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo 
con los demás; y lo haremos, no por obligación, como quien soporta una carga pesada que agobia y desgasta, 
sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga la posibilidad de expresar y fortalecer 
nuestra identidad cristiana en el servicio a los hermanos”.

Instrucción pastoral de la CEE “Iglesia, servidora de los pobres” n.58 

Detalle del cartel de Cáritas para el Corpus Christi
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Vida en la diócesis

IMAGEN DE LA VIRGEN EMBARAZADA

El 31 de mayo, 
fiesta de la 
Visitación de 
Nuestra Señora, 
se bendijo en la 
parroquia de San 
Ramón Nonato 
una nueva imagen 
de la Virgen 
embarazada. Bajo 
la advocación de 
Ntra. Sra de Vida y 
Esperanza, la talla 
es obra del escultor 
Raúl Trillo y ha sido 
vestida por el diseñador Jesús Segado.

ANIVERSARIO DEL SAGRADO CORAZÓN

En junio de 1915, en circunstancias políticas y 
sociales adversas, el P. Arnaiz recuperó (tras 14 
años sin salir) la procesión del Sagrado Corazón. 
Al cumplirse los 100 años de aquella histórica 
salida procesional, el Apostolado de la Oración, 
el patronato del P. Arnaiz y la comunidad 
jesuítica de Málaga han organizado algunos 
actos conmemorativos. La novena está teniendo 
lugar del 4 al 12 de junio y la procesión saldrá el 
domingo 14, a partir de las 19.00 horas.

EJERCICIOS EN TRAYAMAR

La Casa de Espiritualidad de Trayamar 
en Algarrobo-Costa organiza una tanda 
de Ejercicios Espirituales para religiosas, 
religiosos y seglares. Serán del 16 al 23 de 
agosto y los dirigirá el sacerdote diocesano 
Fermín José Negre, actualmente capellán de la 
comunidad Fermento Pueblo de Dios de Huelva 
y miembro de grupo musical IXCÍS. Para más 
información e inscripciones, pueden llamar a 
los teléfonos 952511353 y 689241208 o mediante 
email: trayamar@diocesismalaga.es

TERESA, MAESTRA DE ORACIÓN

El próximo jueves 11 de junio, a las 20.00 horas, 
tendrá lugar la próxima cita del Aula P. Arrupe. El 
padre José Manuel Fernández Camino, carmelita 
descalzo y párroco de Stella Maris, ofrecerá la 
ponencia: «Teresa de Jesús, Maestra de oración».  
La conferencia tendrá lugar en el Centro de Pastoral 
Pedro Arrupe, plaza de San Ignacio, 2.

PALMARÉS DE MÁLAGA CINE HUMANO 

El ciclo Málaga Cine Humano se clausuró el pasado 
28 de mayo en el cine Albéniz. El premio Cardenal 
Herrera de Cine al Mejor Cortometraje fue otorgado 
a “Tu madre es una flor” de Fali Álvarez. El jurado 
ha destacado la originalidad del trabajo, «tanto en 
su trama como en su presentación, con una notoria 
utilización de la animación y la fantasía.  La cinta 
resulta, a pesar de la dureza del asunto tratado, 
un canto a la esperanza y al reconocimiento de la 
dignidad de los descartados de la sociedad». El 
premio del público y la  mención especial de Cáritas 
Diocesana de Málaga recayó sobre “Garbanzos 
con Azúcar”, de Antonio Aguilar, por «mostrar la 
importancia de la familia como sustento principal 
en momentos difíciles».

CULTOS POR SAN CIRIACO Y STA. PAULA

El 8 de junio, a las 21.00 horas, la Banda Municipal 
de Música ofrecerá un concierto en la Iglesia de 
los Santos Martires Ciriaco y Paula. Del 9 al 16 de 
junio se celebrará en el mismo templo, la novena 
en Honor de los Santos Patronos de Málaga. 
Será a las 20.00 horas, excepto el domingo 14, 
que comenzará a las 10.30 horas, para después 
acompañar a Cristo Sacramentado por las calles de 
la feligresía con motivo de la Octava del Corpus. 

24 HORAS QUE MUEVEN EL MUNDO 

Un año más, la ONGD Manos Unidas volvió a 
convocar a miles de malagueños en torno a la 
iniciativa “24 horas que mueven el mundo”. El 
día 28 de mayo distintas instalaciones deportivas 
acogieron este acto de sensibilización.

FRAN PONCE

El ganador del ciclo recoge su premio     S. FENOSA

 MANOS UNIDAS
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Practiquemos el cuarto mandamiento visitando con cariño a 
nuestros padres ancianos.

Responder  Retwittear   Favorito

Las cruzadas (II)
Santiago Correa

Sacerdote diocesano y profesor 
de Historia de la Iglesia 

Es muy posible que la idea de 
Cruzada haya nacido en la España 
de la Reconquista. En el siglo XI, 
tres empresas militares y con 
todas las características de una 
Cruzada ocurrieron en España: 
la conquista de Barbastro 
(1064) precedida por una bula 
de Alejandro II; la del Ebro 
(1073), animada por una carta de 
Gregorio VII; y la toma de Huesca 
favorecida por Urbano II (1089).

Conocedores los papas de los 
problemas de Bizancio causados 
por los sarracenos y deseosos de 
volver a la unión de las Iglesias 
griega y latina, ponen sus ojos en 
el oriente y alientan el espíritu 

de Cruzada entre los caballeros 
occidentales.

Causa importante en la génesis 
de las Cruzadas fue el auge de la 
caballería y el numeroso grupo 
de guerreros inactivos que 
necesitaban luchar por ideales 
nobles. Uno de ellos, era el de 
contener el avance musulmán 
que había ocupado tierras 
anteriormente cristianas.

Importante motivación fue la 
serie de vejaciones que sufrían 
los peregrinos en Tierra Santa, 
bien en la época de los fatimíes 
(1009-1020), bien durante la 
etapa de los seldjúcidas (1078). 
Causa y muy inmediata fue la 

angustiosa petición de auxilio 
formulada por los emperadores 
de Bizancio; solicitaban ayuda 
militar al Occidente cristiano. Así 
ocurrió en 1073 cuando Miguel 
VIII pide auxilio a Gregorio VII, 
con la promesa de aceptar la 
primacía romana. Años después, 
el emperador Alejo Comneno I 
envió una embajada al sínodo 
de Plasencia (1095), suplicando 
al papa Urbano II y a los fieles 
cristianos socorro para la defensa 
de los cristianos en oriente. Y es 
cuando Urbano II, impresionado 
ante tal petición, convoca en 
Clermont el célebre concilio de la 
Primera Cruzada.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

Prefiero una Iglesia accidentada
Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, 
debe llegar a todos, sin excepciones. (...) Hoy 
y siempre, «los pobres son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio»  (....) Nunca los dejemos 
solos. Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida 
de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que 
muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de 
Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, herida 
y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse 
a las propias seguridades. No quiero una Iglesia 
preocupada por ser el centro y que termine clausurada 
en una maraña de obsesiones y procedimientos. 
Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar 

nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad 
con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más 
que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva 
el temor a encerrarnos en las estructuras que nos 
dan una falsa contención, en las normas que nos 
vuelven jueces implacables, en las costumbres donde 
nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una 
multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37). (EG 48-49)

Cuestionario: ¿Cómo se viven en tu comunidad 
estas palabras de Francisco?



     

Corpus Christi

Evangelio_
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:

- «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de 
Pascua?»

Él envió a dos discípulos, diciéndoles:
- «ld a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un 

cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al 
dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que 
voy a comer la Pascua con mis discípulos?”

Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada 
con divanes. Preparadnos allí la cena.»

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 
encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de 
Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo dio, diciendo:

- «Tomad, esto es mi cuerpo.»
Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y 

todos bebieron.
Y les dijo:
- «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por 

todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.»

Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los 
Olivos.

 Gospel_ 

On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they 
sacrificed the Passover lamb, Jesus’ disciples said to him, 
“Where do you want us to go and prepare for you to eat the 
Passover?”. He sent two of his disciples and said to them, “Go 
into the city and a man will meet you, carrying a jar of water. 
Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 
‘The Teacher says, “Where is my guest room where I may eat 
the Passover with my disciples?”’ Then he will show you a large 
upper room furnished and ready. Make the preparations for us 
there.” 

The disciples then went off, entered the city, and found it just 
as he had told them; and they prepared the Passover. 

While they were eating, he took bread, said the blessing, 
broke it, gave it to them, and said, “Take it; this is my body.” 
Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they 
all drank from it. He said to them, “This is my blood of the 
covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I 
shall not drink again the fruit of the vine until the day when I 
drink it new in the kingdom of God.” 

Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of 
Olives.

Desde su origen, la Cena del 
Señor ha sido celebrada por los 
cristianos para hacer memoria 
de Jesús, actualizar su presencia 
viva en medio de nosotros y 
alimentar nuestra fe en Él, en su 
mensaje y en su vida entregada 
por nosotros hasta la muerte. 
Del relato evangélico no 
aprendemos doctrina sino, sobre 
todo, la manera de ser y de actuar 
de Jesús, que ha de inspirar y 
modelar nuestra vida. Por eso, lo 
hemos de escuchar en actitud de 
discípulos que quieren aprender 
a pensar, sentir, amar y vivir 
como Él.
     El riesgo es siempre el mismo: 
Comulgar con Cristo en lo íntimo 
del corazón, sin preocuparnos de 
comulgar con los hermanos que 
sufren. Compartir el pan de la 
Eucaristía e ignorar el hambre de 
millones de hermanos privados 
de pan, de justicia y de futuro.
     Conoceremos de cerca 
inmigrantes privados de 
asistencia sanitaria, familias 
obligadas a vivir de la caridad, 
personas amenazadas por el 
desahucio, gente desasistida, 
jóvenes sin un futuro nada 
claro…
     Necesitamos liberarnos de 
una cultura individualista que 
nos ha acostumbrado a vivir 
pensando solo en nuestros 
propios intereses, para aprender 
sencillamente a ser más 
humanos. Toda la Eucaristía está 
orientada a crear fraternidad.
Comulgamos con Jesús. Nos 
acercamos como pobres, con 
la mano tendida; tomamos el 
Pan de la vida; comulgamos 
haciendo un acto de fe; acogemos 
en silencio a Jesús en nuestro 
corazón y en nuestra vida: 
“Señor, quiero comulgar contigo, 
seguir tus pasos, vivir animado 
con tu espíritu y colaborar en tu 
proyecto de hacer un mundo más 
humano”.
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Ex 24, 3-8

 Ps 115, 12-13. 15 y 16. 17-18

Heb 9, 11-15 

Mk 14, 12-16. 22-26

Mass readings

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Ex 24, 3-8

 Sal 115, 12-13. 15 y 16. 17-18

Heb 9, 11-15 

Mc 14, 12-16. 22-26

Lecturas de la Misa

Luis
Jiménez
Delegado Diocesano 
de Misiones



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
La Eucaristía es el memorial de la cena del Señor. Por 
eso en esta festividad del Corpus Christi la Iglesia 
recuerda, a través de la narración del evangelista 
Marcos, lo que Jesús hizo y dijo en aquella memorable 
ocasión. Me sitúo ante el texto dejándome impactar por 
el relato. 

Meditación (Meditatio)
Este relato presenta dos escenas bien definidas. En la 
primera se habla de los preparativos de la cena (Mc 14,12-
16) y en la segunda de lo que sucedió durante la misma 
(Mc 14,22-16). Marcos parece recrearse en los detalles 
de la preparación de la cena. A primera vista se diría que 
son los discípulos los que se interesan por el tema y por 
eso preguntan a Jesús. Pero una lectura más atenta revela 
que el Maestro se les ha adelantado y parece tenerlo todo 
previsto: una casa en Jerusalén, una sala ya dispuesta en 
el piso superior y hasta una persona que les servirá de 
contacto con su dueño. De hecho los discípulos se limitan 
a cumplir estrictamente sus instrucciones y al final se 
encuentran todo “tal y como Jesús les había dicho”. 
Lo que Marcos pretende de este modo es presentarnos 
a Jesús como aquel que prevé los acontecimientos, y 
al preparar la cena, se está preparando también para 
su propia muerte. En la segunda parte, comprobamos 
que la institución de la Eucaristía se desarrolla en un 
contexto lleno de tensión que hace intuir ya próximo el 
horizonte de la pasión. Este dramatismo se revela sobre 

todo en los gestos que realiza Jesús. Aprovecha una cena 
de despedida con sus amigos para impartir su última 
lección de vida. Para ello utiliza algunos elementos 
típicos de la cena pascual, pan y vino, aunque modifica 
profundamente los gestos y las palabras previstos para 
ellos en la tradición israelita. Identificando el pan partido 
con su cuerpo y la copa de vino compartida con su sangre, 
Jesús está resumiendo el sentido de su vida y anticipando 
el significado de su muerte como entrega y donación sin 
límites de toda su persona. Es la celebración de la nueva 
alianza entre Dios y los hombres, sellada con la sangre 
que Cristo derramó por todos.  

oración (oratio)
Vuelvo a leer el evangelio para descubrir que no basta 
con repetir los gestos y las palabras de Jesús en la 
Eucaristía, sino que se me invita a identificarme con las 
actitudes  de Jesús que le llevaron a entregar su vida por 
todos. 

conteMpLación (conteMpLatio)
Contemplo el episodio de la última cena y me pregunto 
de qué manera me ayuda a “comulgar” con Jesús la 
celebración de la Eucaristía.  

coMproMiso (actio)
¿Qué significa para mí llevar una vida eucarística que 
sea prolongación y expresión de lo que celebro en la 
santa misa?
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Corpus Christi: acoger y compartir el PAN

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Esto es mi cuerpo Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



Gabriel Leal     S. FENOSA

Cambió mi vida
Mi paso por la Escuela ha sido 
totalmente positivo. Me ayudó 
a cambiar y mejorar cosas 
en mi vida de fe y en mi vida 
cotidiana. 

Yo llegué a la Escuela sin 
conocer nada de ella. Empecé 
a dar catequesis en mi 
parroquia, y un día el párroco 
me comentó que nos había 
matriculado a un compañero 
y a mí. Ahí empezó mi 
andadura. 

A medida que iba trabajando 
y profundizando en los 
temas, iba conociendo cosas 
nuevas y otras las veía de 
distinta manera, por eso a 
lo largo de los tres años, mi 
vida de fe cambió en muchas 
cosas. Conocí más a un Padre 
cercano, misericordioso y 
que me quiere como soy, a un 
Jesús cuya vida me ha ayudado 
a cambiar mis actitudes en 
muchos momentos, pero 
sobre todo la metodología 
ha sido esencial para mi vida 
diaria. Aprendí a estar atenta 
a lo que me rodea, a pararme a 
escuchar al que me habla y el 
compromiso me ha ayudado a 
caminar como cristiana. Al día 
de hoy la sigo aplicando, no se 
olvida y ayuda. 

Clave

«La Escuela es más importante 
hoy que hace 25 años»

La cOntra 

¿Qué hizo que la Iglesia de Málaga 
iniciara esta escuela?
El hecho de percibir la necesidad de 
un cauce formativo orientado a los 
seglares. Tras el Concilio Ecuménico 
Vaticano II y la publicación de la 
Christi Fideles Laici, donde se 
habla de la vocación bautismal y 
del compromiso eclesial y público 
de los laicos, el obispo Don Ramón 
Buxarrais y Antonio Rubio, entonces 
delegado de catequesis, junto a otros 
colaboradores, pusieron en marcha la 
escuela.
¿Cree que sigue siendo necesaria?
Hoy la formación es más necesaria 
que nunca, porque si uno no sabe 
dar razón de su fe, si no puede 
explicar la fe en un contexto tan 
plural donde frecuentemente uno 
se ve cuestionado, solo tiene dos 
salidas: o se refugia en una fe muy 
empobrecida o termina diluyéndose 
en los criterios de la sociedad, 

del entorno. Yo creo que es muy 
importante, hoy más que cuando 
comenzamos.
¿Qué aportan estos estudios?
Una formación teológica de tres 
años en la que se repasan los 
contenidos fundamentales de la 
fe cristiana. Este proceso se hace 
acompañado por unos profesores, 
monitores y compañeros. A quienes 
tienen ya una cierta formación, les 
ayuda a estructurar y organizar los 
contenidos que tienen de forma 
coherente y articulada.
¿Cuál es, entonces, su principal valor?
No tanto los contenidos teológicos, 
que ya son muy importantes, sino el 
descubrir que la experiencia cristiana 
es más amplia que la que han 
conocido y vivido. Esto se produce 
en el encuentro con otras personas. 
Perciben la eclesialidad, el carácter 
diocesano, que se puede ser cristiano, 
dentro de la comunión, de maneras 
diversas y se amplían los horizontes 
de la fe. El conocimiento que se 
imparte no es solo teórico sino que se 
asume en la vida. 
¿El director también aprende?
Mucho. Siempre que uno trata con 
personas, se enriquece. A mí me 
sorprenden su entusiasmo y sus 
aportaciones cuando hablan, lo que 
aporta la escuela a tantas personas. 
Claro que he aprendido mucho. He 
de confesar que, al principio, no veía 
la utilidad de la escuela. Pero ahora 
descubro que, sin menosprecio de 
otras instituciones, esta es la joya 
de la corona, porque permite que se 
encuentren cristianos de distintos 
ambientes, de distinto nivel cultural 
y hagan un proceso serio y que 
asimilan en su vida. Yo he aprendido 
mucho ¡y espero seguir aprendiendo!

Aunque acaba de cumplir un cuarto de siglo, la Escuela Teológica “Beato 
Manuel González” tiene mucho futuro. Así lo afirma Gabriel Leal, su 
director desde hace 18 años

Loli Fernández
Antigua alumna y 
coordinadora de la 
Escuela Teológica

EntrEvista | Gabriel Leal

Por Ana Medina @_AnaMedina_


