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EL COTTOLENGO DE MÁLAGA CUMPLE 50 AÑOS

El viernes 3 de junio, día del Sagrado Corazón, se inaugura 
una exposición, en Calle Marqués de Larios, para celebrar los 
50 años de la Casa del Sagrado Corazón en Málaga, conocida 
popularmente como el Cottolengo. En esta exposición, fotógrafos 
profesionales y amateurs han puesto su trabajo al servicio 
de aquellos que no tienen nada ni a nadie, para dar a conocer 
esta casa, que fue fundada por las hermanas de la Institución 
Benéfica del Sagrado Corazón de la mano del padre Jacobo.

Las parroquias de Alfarnate 
y Villanueva del Trabuco han 
puesto en marcha diversas 
iniciativas solidarias

PÁG. 4SUPLEMENTO ESPECIAL

CORPUS CON EL 
PAPA FRANCISCO
Selección de textos tomados 
de la Exhortación Apostólica  
“Amoris laetitia” para rezar 
ante los altares del Corpus

PERIFERIAS, TODOS LOS SÁBADOS, A LAS 11.30 H.

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

Más de 100.000 
actuaciones en 2015. 
Cáritas deja huella

CORPUS CHRISTI, DÍA DE CARIDAD

Páginas 8-11

El 1 de junio comienzan las 
matriculaciones. Alumnos 
explican por qué eligen la 
asignatura de Religión

PÁG. 5

La campaña de Cáritas “Ama y vive la justicia” nos invita a salir al 
encuentro de los demás, a dar gratis nuestra propia vida, a dejarnos 
tocar y desgastar. En el Día de Caridad, y en todo momento, estamos 
llamados a dejar huellas de justicia y de fraternidad, de amor que 
se conmueve ante el dolor y el sufrimiento humano. El año pasado, 
Cáritas atendió a más de 27.500 familias y ofreció un total de 100.000 
respuestas y actuaciones a las personas que acudieron buscando ayuda.
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   F. PONCE
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Hemos sido creados a imagen y 
semejanza de Dios para dominar, cuidar 
y administrar los bienes que nos han sido 
dados (Gn 1-2). Creados por el amor de 
Dios; llamados a vivir desde el Amor, para 
el amor. Por el trabajo, que encuentra 
sentido en el amor, colaboramos con Dios 
en su creación y conseguimos el sustento; 
es un camino que nos perfecciona (PP 
27) al contribuir a la construcción de la 
sociedad (LE 1) y al progreso de ciencias 
y técnicas. Un trabajo digno es aquel que 
es asumido por la persona como modo de 
colaborar en la creación y dar gloria a Dios; 
vivido como entrega en la construcción 
de una sociedad justa; asumido como 
don que nos hace crecer y nos permite 
donarnos.

Por el trabajo conseguimos lo necesario 
para desarrollarnos y accedemos a la 
propiedad de los bienes. Para la Iglesia, la 
propiedad de esos bienes es un derecho 
natural (CA 31), subordinada al destino 
universal de los bienes (LE 14); el trabajo 
ha de colaborar para que todos tengamos 
lo necesario para vivir con dignidad.

Al celebrar el 125 aniversario de la 
encíclica Rerun Novarum, debemos 
seguir proclamando que, en muchas 
ocasiones, por las condiciones en la que 
se ha estructurado el empleo, se degradan 
profundamente la vocación y el sentido 
que el ser humano tiene como criatura 
de Dios, al someter la persona al capital 
convirtiéndola en un instrumento más del 
sistema de producción y consumo.

Ello provoca: que el trabajo se vea sujeto 
a las leyes de los mercados proliferando 
empleos eventuales; reducción de 
servicios básicos; ruptura y fragmentación 
de familias; extensión de situaciones de 
empobrecimiento y exclusión social; y una 
cultura de individualismo y materialismo.

Para que el empleo dignifique a la 
persona debería: respetar su vocación, 
creatividad, formación, descanso, 
conciencia y espiritualidad; proporcionar 
los recursos necesarios; no someterlo 
al capital, proporcionando un salario 
adecuado a trabajadores y familias; ayudar 
a vivir la dimensión familiar; respetar la 
naturaleza (LS 54); y construir verdaderos 
lazos de comunión.

La HOAC está llamada por la Iglesia a 
hacer visible ese amor de Dios en medio 
del mundo, recuperar la dignidad olvidada 
en las relaciones laborales, denunciar las 
injusticias, evangelizar el mundo obrero, 
llevando el rostro vivo de Cristo a los 
obreros de hoy, anunciando con nuestras 
vidas que la comunión con el hombre es 
posible y que ésta necesita de la comunión 
con Dios;  llevar esas situaciones a la 
Iglesia, y anticipar ya, aquí y ahora, el 
Reino de Dios.

El 29 de mayo es el Día de la HOAC. 
Con este motivo, a las 11.30 horas, en la 
parroquia María Madre de Dios, Málaga, 
invitamos a celebrar el envío de la HOAC, 
por la Iglesia, al mundo obrero y a reforzar 
nuestra presencia evangelizadora en los 
ambientes de trabajo.

Trabajo digno, sociedad decente José Luis 
Fernández Orta
Presidente de la 
HOAC Málaga
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La fiesta del Corpus Christi es inseparable del 
Jueves Santo. En la noche del Jueves Santo se 

revive el misterio de Cristo que se entrega a 
nosotros. Y hoy en la celebración del Corpus 

Christi, este mismo misterio se presenta para la 
adoración y la meditación del pueblo de Dios.  El 

Santísimo Sacramento se lleva en procesión para 
manifestar que Cristo resucitado camina en medio 

de nosotros.
La palabra comunión, que usamos también para 

designar la Eucaristía, resume la dimensión 
vertical y horizontal del don de Cristo. Es 

elocuente la expresión «recibir la comunión» 

referida al acto de comer el pan eucarístico. San 
Agustín nos ayuda a comprender la dinámica de 

la comunión eucarística cuando relata una visión 
que tuvo, en la cual Jesús le dijo: «Manjar soy de 

grandes: crece y me comerás. Ni tú me mudarás en 
ti como al manjar de tu carne, sino tú te mudarás 

en mí» (Confesiones VII, 10, 18). Por eso, mientras 
que el alimento corporal es asimilado por nuestro 

organismo y contribuye a su sustento, en el caso 
de la Eucaristía se trata de un pan diferente: no 

somos nosotros quienes lo asimilamos, sino Él nos 
asimila a sí, para llegar de este modo a ser como 

Jesucristo.

Editorial

La fiesta del Corpus Christi es inseparable del Jueves Santo
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EntrEvista | Lucas Sagredo

Lucas Sagredo es padre de tres hijos, miembro de la 
Comunidad de Vida Cristiana en Málaga y el responsable del 
dispositivo de acogida temporal para personas refugiadas, 
que CEAR estrena estos días, en parte del convento cedido 
por las Mínimas en Antequera 

¿En qué va a consistir su labor?
De momento, en organizar la 
puesta en marcha del centro. 
Después, en cuidar y gestionar la 
utilización de las instalaciones 
en Santa Eufemia, que tan 
generosamente ha cedido la 
comunidad de Monjas Mínimas 
para este cometido humanitario. 
Coordinaré al personal técnico y 
de servicios de la casa, así como 
a las personas voluntarias que se 
acerquen a colaborar con CEAR 
en este proyecto. Es un reto 
que pondrá en juego todas las 
habilidades y capacidades que 
pueda desarrollar, pero también 
es un trabajo muy ilusionante.
 ¿Cuántos refugiados van a vivir en 
el convento y cuándo llegarán?
Desde el 25 de mayo, estamos 
a disposición de las personas 
solicitantes y beneficiarios de 
protección internacional que el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social nos derive. La capacidad 
máxima será de 38 personas.
 ¿Cómo se está preparando su acogida?
Después de la generosa donación 

de las Monjas Mínimas y las obras 
de acondicionamiento llevadas 
a cabo por el Ayuntamiento de 
Antequera, CEAR está procediendo 
a amueblar y equipar habitaciones 
y zonas comunes. También se está 
haciendo la selección del personal 
que va a trabajar aquí y difundiendo 
el proyecto para que se puedan 
adherir a él también personas 
voluntarias. Mantendremos 
reuniones con las entidades que 
forman parte de la Coordinadora 
Antequera Solidaria para 
presentarnos y empezar a generar 
las sinergias necesarias con 
quienes ya trabajan en el ámbito 
social en la ciudad.
 ¿Cómo se logra un futuro mejor para 
ellos?
Están con nosotros una media de 
seis meses. Más quienes sigan 
en situación de vulnerabilidad y 
menos quienes deseen salir antes 
por contar ya con cierta autonomía. 
Nuestro trabajo está encaminado 
para que, al finalizar ese tiempo,  
adquieran un conocimiento 
adecuado de nuestro idioma, de sus 

derechos y deberes en esta nueva 
comunidad y sean tan autónomos e 
independientes como sea posible. 
Ojalá alcancen una estabilidad 
emocional después de las duras 
situaciones que han vivido y 
estén en disposición de trabajar e 
integrarse en la sociedad española.
La Iglesia de Málaga trabaja 
intensamente por conseguirlo…
Es crucial. Sólo tenemos que 
considerar el papel de Cáritas en 
la puesta en marcha de algunos 
de los nuevos dispositivos para 
refugiados de Málaga capital, o la 
cesión de Santa Eufemia por parte 
de las Monjas Mínimas a CEAR, 
sin olvidar la sensibilización que 
llevan a cabo en sus comunidades 
educativas los centros de 
titularidad diocesana y los de 
congregaciones religiosas radicadas 
en esta diócesis, o iniciativas 
como los “círculos de silencio” 
por los refugiados, a las 20.00 
horas los segundos miércoles de 
mes en la Plaza de la Constitución 
de la capital, organizados por la 
Delegación de Migraciones.

Ana Medina       @_AnaMedina_

«La Iglesia es crucial en la 
acogida a los refugiados»
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tEmas | Parroquias solidarias

Alfarnate, con los refugiados

La parroquia de Alfarnate celebró, el domingo de la 
Solemnidad de Pentecostés y la fiesta de san Isidro 
(patrón de los agricultores), un día solidario con 
los refugiados y los damnificados del terremoto en 
Ecuador.

La jornada comenzó a las 12.00 horas, con la 
celebración de la Eucaristía, en la parroquia de Santa 
Ana. A las 14.00 horas, pusieron en marcha los 
fogones para hacer una “paella solidaria”, preparada 
por los hombres de trono de Nuestra Señora de 
Monsalud, y una sobremesa dulce, organizada por las 
mujeres del pueblo. Todo lo que se recaudó durante 
el día se ha entregado a Cáritas Diocesana para 
que lo destine a la acogida a los refugiados y a los 
damnificados por el terremoto de Ecuador. 

En palabras del párroco, Antonio Jesús Jiménez, 

«fue un día de convivencia y solidaridad, donde todo 
el pueblo de Alfarnate se volcó en ayudar a los más 
necesitados. Paella, barbacoa, roscos y chocolate 
amenizaron la jornada».

Encarni Llamas         @enllamasfortes

El Trabuco teje para “Calor y café”
Las Cáritas Parroquiales están aportando su creatividad 
y buen hacer para colaborar con la creación del centro 
de acogida nocturna “Calor y café”. En Villanueva 
del Trabuco, algunos miembros del grupo de Cáritas 
que conocían por televisión el proyecto “La manta 
de la vida”, que consiste en elaborar mantas para los 
refugiados uniendo pequeños cuadrados tejidos por 
distintas personas, decidieron emprender esta aventura 
en su localidad. En tan solo dos meses han conseguido 
suficientes piezas de 40 por 40 centímetros como para 
elaborar más de sesenta mantas, gracias a la generosidad 
de las decenas de mujeres que las han aportado. De unir 
todos los cuadrados se han encargado dos voluntarias de 
Cáritas.

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

Nº 52 José Ruiz Pimentel. Sacerdote Jesuitaâ
â âEdad 49 años Fecha de Martirio 18/10/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Chipiona (Cádiz) el 4 de enero de 1887. En 1916 hizo la profesión como jesuita. Era muy 
buen religioso y fiel cumplidor de las reglas de la Compañia. Siempre trataba de evitar que las perso-
nas que estaban a su alrededor se vieran perjudicados por la persecución que él sufría. Al sorpren-
derle fuera de casa el levantamiento del 18 de julio, tuvo que pernoctar en el colegio de los Agustinos. 
Tras deambular por varias casas y ser detenido en varias ocasiones, fue llevado a fusilar en el camino 
de la Pellejera, pero la pistola se encasquilló y los milicianos, satisfechos con el susto, lo dejaron en 
libertad. Se marchó a casa de Dña. María Antequera Estévez, en el pasillo de Santa Isabel, la cual tenía 
también acogida a una monja clarisa. Pero alguien los delató y fueron detenidos y llevados al Cuartel de 
la Trinidad. El 18 de octubre fue fusilado junto a la religiosa y a su protectora, María Antequera, en Martiricos.



Santiago Vela, profesor de 
Religión del IES Cerro del Viento 
en Arroyo de la Miel, explica que, 
«después de 27 años, siento mi 
profesión docente como un don 
de Dios que acarrea una enorme 
responsabilidad. No solo porque 
gracias a ello puedo sacar a mi 
familia adelante, sino sobre 
todo porque, a pesar de mis 
limitaciones, Jesús y la Iglesia 
me han dado la oportunidad de 
ser un misionero que trabaja por 
hacer crecer el Reino, de vivir una 
experiencia tan hermosa como 
la de colaborar con el Espíritu en 
hacer crecer a los adolescentes y 
jóvenes en su formación integral 
como seres humanos. Solo vivir 
esta experiencia es la que te hace 
superar los numerosos problemas 
e incluso dramáticas situaciones 
por las que en este tiempo, en 
esta sociedad y en esta escuela 
significa ser profesor de Religión. 
Es un privilegio poder ofrecer 
cada día a los alumnos una 
palabra de sentido y esperanza 
para sus vidas; una enseñanza 
que les haga comprender la 
cultura y la sociedad que les 
rodea; una educación que les 
puede ayudar a ser ciudadanos 
libres, maduros, responsables 
y felices. Hay que tener mucho 

“arte” para ser un buen profesor, 
mucho más si es de Religión».

Entre sus alumnos, se 
encuentra Ana Moral, estudiante 
de Bachillerato de Arte. Para 
ella, «las clases de Religión 
nos ayudan a reconocer y 
entender las obras de arte, su 
simbología», mientras que 
Alberto Ferrer, estudiante de 
Bachillerato Tecnológico, explica 
que «en esta asignatura no solo 
estudiamos Religión Católica, 
sino que aprendemos sobre otras, 
como la islámica. Lo que nos 
ayuda a entender los conflictos 
bélicos que vemos todos en 
los telediarios y también nos 
aporta cultura. En mi caso me 
ayuda a entender la filosofía y la 
historia».

Religión en AntequeRA 
Para Esperanza Sanabria, 

profesora de Religión en cinco 
centros, cuatro colegios y un 

instituto distribuidos por la 
comarca de Antequera, con 
alumnos de 1º y 2º de la ESO, «la 
enseñanza de la Religión en la 
escuela supone tener presente el 
mensaje de Jesús durante toda la 
jornada e intentar transmitirlo 
a los alumnos, de manera que 
suponga un acercamiento de 
tipo experiencial y no de mero 
conocimiento a nivel teórico».  
Antonia González, de trece años, y 
alumna de Esperanza en el Colegio 
Público Atalaya, explica que en 
esta clase «aprendemos sobre 
Jesús con canciones divertidas, 
comentamos entre compañeros 
su vida y hacemos oraciones 
y un montón de actividades 
entretenidas». Lorenzo Romero, 
de la misma edad y del mismo 
colegio, afirma que «para mí la 
asignatura de Religión ha sido 
como una especie de “magia”, 
para ayudarme a creer más en 
Dios Padre».
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noticias | asignatura dE rEligión

«La Religión me ayuda a 
entender Filosofía e Historia»

El 1 de junio se abre el plazo 
para las matriculaciones en los 

centros escolares y, por ello, 
nos acercamos a la asignatura 
de Religión de la mano de sus 

profesores y alumnos

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Santiago Vela junto a un grupo de alumnos

   S. FENOSA



«Id y proclamad que ha llegado 
el reino de los cielos. Curad 
enfermos, resucitad muertos, 
limpiad leprosos, arrojad 
demonios. Gratis habéis recibido, 
dad gratis» (Mt 10, 7-8).

Con esta campaña, señalan 
desde Cáritas, «queremos 
practicar un estilo de vida 
que nos lleve a ser agentes de 
transformación de nuestra 
sociedad, en los barrios, en 
todos los ámbitos (personales, 

laborales, familiares), y en todos 
los espacios donde convivimos 
con otros, así como a cuidar de 
nuestro planeta, nuestra casa 
común.

Si somos capaces de lograr un 
equilibrio entre nuestra forma 
de vivir, de pensar y de actuar, 
lograremos mejorar nuestro 
entorno haciendo posible que 
nuestra huella sea sostenible y 
solidaria, capaz de transformar la 
realidad».
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Cáritas atendió a 
27.500 familias el 
año pasado
En este Año de la Misericordia, de manera especial, Cáritas quiere 
ser estímulo para que toda la comunidad crezca en la caridad, la 
cercanía a los pobres, y sea testigo del Señor resucitado en medio de 
la sociedad. Como todos los años, con motivo de la fiesta del Corpus 
Christi, Día de Caridad, la institución presenta su memoria anual. 
Una memoria llena de esperanza a pesar de la difícil situación social.
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la doblE | Memoria Cáritas 2015

Voluntarios de Cáritas

www.caritasmalaga.es

LAS CIFRAS DE CÁRITAS 
DIOCESANA DE MÁLAGA

159 Cáritas Parroquiales 

4.878 Socios y donantes 

1.349 Voluntarios

148 Trabajadores contratados 
(la mayoría en los centros 
sociosanitarios).

CAMPAÑA CALOR Y CAFÉ

Cáritas ha anunciado el lugar en 
el que se inaugurará, antes del  
20 de noviembre, el Centro de 
Acogida Nocturna para personas 
que duermen en la calle “Calor y 
Café”. Será en un local situado en 
calle Álvaro de Bazán.

La cantidad recaudada para este 
fin asciende a 262.000€

Los gastos anuales del 
mantenimiento del centro, se 
estiman en 188.520€

La rehabilitación del local tiene 
un coste de 96.424€
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RECURSOS INVERTIDOS

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
Socios y donantes: 

Subvenciones y convenios: 
Concierto plazas residentes: 

Aportaciones personas centros: 
Otros ingresos:

4.174.726€
1.424.290€ 

1.212.086€
993.240€ 

128.239€

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Acogida y atención social: 

Centros sociosanitarios: 
Programas y proyectos: 

Otras áreas y programas: 
Administración y secretaría:

3.164.902€ 
3.080.666€

681.669€ 
554.365€

450.979€

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL:

Para: familias, mujeres, 
mayores, inmigrantes, niños 
y jóvenes (alfabetización, 
habilidades sociales, aula 
familiar, orientación laboral, 
apoyo escolar, campamentos, 
ciberespacio, etc.)

Pisos de acogida

Programa Proinfancia

Formación para el empleo

Intervención en Asperones

Personas participantes: 11.974

Recursos invertidos: 681.669€

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Centro Gerontológico y 
Apartamentos para mayores.

Centros de acogida para personas 
sin hogar, enfermos de Sida, 
exreclusos e inmigrantes.

Personas atendidas: 254 

Recursos invertidos: 3.080.666€

ACOGIDA Y ATENCIÓN SOCIAL:

27.560 familias atendidas

102.079 respuestas y 
actuaciones

Principales respuestas: 
Asesoramiento, ayuda para 
alimentación, suministros (agua, 
luz, gas, etc.), formación y ayuda 
a búsqueda de empleo, ayuda 
para vivienda.

Recursos invertidos: 3.164.902€
FORMACIÓN, COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN, 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Y ANIMACIÓN COMUNITARIA:

Recursos invertidos: 554.365€

SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN:

Recursos invertidos: 450.979€

LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2015
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EsPEcial corPus christi 2016

El papa Francisco en la celebración del Corpus Christi      NEWS.VA

Nos dice el papa Francisco: 
La paciencia se ejercita cuando la 
persona no se deja llevar por los 
impulsos y evita agredir al otro….

Tener paciencia no es dejar que 
nos maltraten continuamente, 
o tolerar agresiones físicas, o 
permitir que nos traten como 
objeto. El problema se da 
cuando nos creemos superiores 
y esperamos que todo se cumpla 
según nuestros caprichos. 
Entonces todo nos impacienta, 
todo nos lleva a reaccionar con 
agresividad… y la familia puede 
volverse un campo de batalla….
La paciencia cristiana se afianza 
cuando reconocemos que el otro 
también tiene derecho a vivir en 
esta tierra junto a mí, así como 

es… El amor tiene siempre un 
sentido de profunda compasión 
que nos lleva a aceptar al otro 
como parte del mundo, también 
cuando actúa de un modo 
diferente a como yo desearía.  
(AL 91 y 92)

Oración: 
Oremos al Padre del amor 
por medio de Jesucristo, 
presente hoy en las calles 
de nuestro pueblo en el pan 
consagrado, para que nos dé un 
corazón paciente, tolerante y 
comprensivo. Padre nuestro…

La Adoración Eucarística 
con Amoris laetitia
La coordinadora de Cáritas Arciprestal de Archidona-Campillos ha preparado estos textos 
para ser meditados durante la procesión del Corpus delante de cada uno de los altares o 
en cualquier celebración de adoración eucarística. Están inspirados en el capítulo IV de la 
Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris laetitia del papa Francisco

DiócesisMálaga • 29 mayo 2016

Altar 1. El amor es paciente
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Altar de la procesión del Corpus de Fuengirola
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Nos dice el papa Francisco:
El verdadero amor nos lleva 
siempre a servir a los demás.. 
En todo el texto de la Primera 
Carta a los Corintios, Pablo quiere 
decirnos que el amor no es solo 
un sentimiento, sino que se 
debe entender en el sentido que 
tiene el verbo amar en hebreo: 
hacer el bien. Amar es hacer el 
bien. Como decía san Ignacio de 
Loyola: “el amor se debe poner 
más en las obras que en las 
palabras”. Así, puede mostrar 
toda su fecundidad, y nos permite 

experimentar la felicidad de 
dar, la nobleza y la grandeza de 
donarse con generosidad, sin 
miedo, sin reclamar pagos, por el 
solo gusto de dar y de servir. (AL 
93 y 94)

Oración: 
Oremos al Padre por medio de 
Jesucristo, presente hoy en las 
calles de nuestro pueblo para que 
nos enseñe a servir, a amarnos, 
a estar siempre al lado de los que 
sufren, de los pobres, de los más 
necesitados. Padre nuestro…

Altar 2. Actitud de servicio

Nos dice el papa Francisco:  
En el amor no hay lugar para sentir 
malestar por el bien del otro. La 
envida es una tristeza por el bien 
ajeno, nos centra en el propio 
yo. El verdadero amor valora los 
logros ajenos, no los siente como 
una amenaza, acepta que cada uno 
tiene dones diferentes y distintos 
caminos en la vida. Entonces, 
procura descubrir su propio 
camino para ser feliz, dejando que 
los demás encuentren el suyo… El 
amor nos lleva siempre a rechazar 
la injusticia de que algunos tengan 
demasiado y otros no tengan nada, 

por eso nos mueve a buscar el que 
los pobres puedan vivir con un 
poco de alegría. Eso no es envidia 
sino deseos de igualdad. (AL 95 y 
96)

Oración: 
Oremos al Padre por medio 
de Jesucristo presente hoy en 
las calles de nuestro pueblo 
o de nuestra ciudad para que 
nos enseñe a corregir nuestras 
envidias, a no codiciar los bienes 
ajenos y a rechazar las injusticias 
que nos apartan del camino del 
amor. Padre nuestro…

Altar 3. Sanar la envidia

Nos dice el papa Francisco: 
Rechacemos la actitud pedante y 
agresiva. Quien ama, no solo evita 
hablar demasiado de sí mismo, 
sino que además nunca pretende 
ser el centro. El soberbio se 
considera más grande de lo que es, 
se cree más espiritual o sabio. Pero 
en realidad lo que nos hace grandes 
es el amor que comprende, cuida 
y protege al débil… La actitud de 
humildad es parte del amor, porque 
para poder comprender, disculpar 
o servir a los demás de corazón es 
indispensable sanar el orgullo y 
cultivar la humildad. Recordemos 

las palabra del apóstol San Pedro: 
«Tened sentimientos de humildad 
unos con otros, porque Dios resiste 
a los soberbios pero da su gracia a 
los humildes» (1ª Pe 5, 5). 
(AL 97 y 98)

Oración: 
Oremos al Padre por medio de 
Jesucristo presente hoy en las 
calles de nuestro pueblo para que 
nos haga más humildes, sencillos 
y acogedores, que comprendamos 
las palabras del Maestro que no ha 
venido a ser servido sino a servir… 
Padre nuestro...

Altar 4. El amor es humilde
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Procesión del Santísimo en Ardales

horario dEl 
corPus En málaga

Domingo 29 de mayo

- 11.30 horas: El Sr. Obispo 

preside la Misa Estacional del 

Corpus Christi en la Catedral

- 12.30 horas: Concierto de 

marchas litúrgicas en la Plaza 

del Obispo

- 18.30 horas: Procesión del 

Santísimo por las calles de la 

ciudad
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Nos dice el papa Francisco:
Cuando hemos sido ofendidos, el 
perdón es posible y deseable, pero 
nadie dice que sea fácil… Hoy sabemos 
que para poder perdonar necesitamos 
pasar por la experiencia liberadora 
de comprendernos y perdonarnos a 
nosotros mismos. Tantas veces nuestros 
errores nos han llevado a perder el 
cariño hacia nosotros mismos. Eso hace 
que terminemos guardándonos de los 
otros, escapando del afecto. En estos 
momentos, el poder culpar a otros se 
convierte en un falso alivio. Hace falta 
orar con la propia historia, aceptarse a 
sí mismo, saber convivir con las propias 
limitaciones, e incluso perdonarse, 
para poder tener esa misma actitud 
con los demás… Si aceptamos que el 

amor de Dios es incondicional, que el 
cariño del Padre no se debe comprar ni 
pagar, entonces podremos amar más y 
perdonar a los demás aun cuando hayan 
sido injustos con nosotros… La familia 
donde no hay perdón y comprensión, se 
convierte en un espacio permanente de 
tensión y de mutuo castigo. (AL 106-108)

Oración: 
Oremos al Padre por medio de 
Jesucristo, presente hoy en las calles de 
nuestro pueblo, para que nos enseñe 
a perdonarnos, a aceptarnos unos a 
otros. Solo del Señor podemos recibir 
las fuerzas necesarias para perdonar 
a nuestros propios enemigos. Señor, 
enséñanos a perdonar como Tú nos 
perdonas. Padre nuestro…

Altar 5. El perdón

Nos dice el papa Francisco:  
Amar es volverse amable. Indica que el amor no obra 
con dureza, no actúa de modo descortés, no es duro 
en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son 
agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer 
sufrir a los demás, la cortesía es una gran escuela 
de sensibilidad y nos enseña a sentir, a hablar y en 
ciertos momentos a callar, como nos dice el pensador 
Octavio Paz, citado por Francisco. Un amor amable 
genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de 
integración, construye una trama social firme… Una 
persona antisocial cree que los demás existen para 
satisfacer sus necesidades, y que cuando lo hacen 
solo cumplen con su deber. En estas personas no 
hay lugar para la amabilidad del amor. Jesús nunca 

utiliza palabras que humillan, que desprecian, 
que entristecen. Su lenguaje es siempre amable. 
Aprendamos en nuestras familias este lenguaje 
amable de Jesús (no tengas miedo, levántate, ánimo 
hijo, vete en paz). (AL 99 y 100)

Oración: 
Oremos al Padre por medio de Jesucristo, presente 
hoy en las calles de nuestro pueblo, para  que nos haga 
más amables, para que nuestras familias y nuestros 
grupos parroquiales se distingan por el diálogo sincero 
y abierto, comprendiéndonos más unos a otros, 
aceptando al que se equivoca. Señor, enséñanos a 
ser amables como Tú lo eres con nosotros. Padre 
nuestro…

Altar 7. Amabilidad

Nos dice el papa Francisco:  
El verdadero amor no busca el propio 
interés sino que busca el interés de 
los demás. Ante una afirmación tan 
clara de la Escritura hay que evitar 
darle prioridad al amor a sí mismo 
como si fuera más noble que el amor a 
los demás. Santo Tomás nos dirá que 
pertenece más al amor querer amar 
que querer ser amado. De hecho las 
madres, nos dice el teólogo, que son las 
que más aman, buscan más amar que 
ser amadas. Por eso el amor puede ir 
más allá de la justicia sin esperar nada 
a cambio, hasta llegar al amor más 

grande, que es dar la vida por los demás, 
como nos dice el Evangelio, y Jesús 
nos recuerda: «Lo que habéis recibido 
gratis, dadlo gratis». (AL 101)

Oración: 
Oremos al Padre por medio de 
Jesucristo, presente hoy en las calles de 
nuestro pueblo, para que nos enseñe a 
ser desprendidos, generosos, dispuestos 
a compartir nuestro tiempo, nuestros 
bienes, nuestra amistad con todos, 
especialmente con los que menos tienen 
y pueden. Señor, haz nuestro corazón 
semejante al tuyo. Padre nuestro…

Altar 6. Desprendimiento
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Nos dice el papa Francisco:  
Las personas nos alegramos con el bien del otro 
cuando reconocemos su dignidad, cuando se 
valoran sus capacidades y sus buenas obras. Esto 
es imposible para quien necesita estar siempre 
comparándose o compitiendo, incluso con el propio 
cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente 
por sus fracasos. 

Cuando una persona ama, se alegra con la 
felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra 
capacidad de gozar con el bien del otro y nos 
concentramos en nuestras propias necesidades, nos 
condenamos a vivir con poca alegría, ya que como 
ha dicho Jesús: “Hay más felicidad en dar que en 
recibir”. 

La familia y el grupo parroquial deben ser 
siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno 
en la vida sabe que allí lo van a celebrar con Él. (AL 
109)

Oración: 
Oremos al Padre por medio de Jesucristo, presente 
hoy en las calles de nuestro pueblo, para que nos 
conceda la virtud de la verdadera alegría, que 
seamos cristianos alegres, optimistas, cargados de 
esperanza en medio del mundo. 

Aprendamos del papa Francisco, que ha querido 
poner la palabra alegría en sus dos importantes 
escritos: La alegría del Evangelio y La alegría del 
amor. Padre nuestro…

Altar 8. Alegrarse con los demás

La custodia con el Santísimo frente al atrio de la Catedral de Málaga     S. FENOSA
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Vida en la diócesis

HA FALLECIDO ANTONIO MARTÍN

A pocos meses de cumplir 90 años, el sacerdote 
Antonio Martín ha fallecido en la residencia Buen 
Samaritano. Su cuerpo fue velado en la parroquia del 
Stmum. Corpus Christi, donde había servido desde 
1975, y donde se celebró también su funeral.

PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD

Del 2 al 5 de junio tiene lugar el próximo Cursillo 
de Cristiandad, en la casa de ejercicios Villa San 
Pedro. Para más información, pueden escribir a los 
teléfonos 610 66 68 33 y 952 35 96 35. Por otro lado, 
desde Cursillos de Cristiandad recuerdan que, los 
terceros domingos de cada mes, a las 19.00 horas, se 
reúnen en La Ultreya, en la parroquia de la Asunción, 
en Cruz del Humilladero.

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE S. IGNACIO

La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga (CVX), 
junto con ACHEESIL (Asociación Chércoles 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola), 
organiza, para este verano, un retiro de 5 días 
en silencio para hacer, de manera personal e 
individualizada, los Ejercicios Espirituales (EE). 
Empiezan el viernes 29 de julio (20 horas) y 
terminan el 3 de agosto (21 horas). Los EE son 
un método creado por San Ignacio de Loyola que 
facilita la realización, desde la realidad, de un 
proceso de análisis personal y reorientación de 
la propia vida. Este método ayuda al ejercitante a 
que afronte el bien y el mal; el pecado; la libertad 
y la elección; el dolor y la muerte; la salvación y 
la felicidad; la realidad como oportunidad; y, por 
último, cómo vivir en comunidad posibilitando 
la convivencia con los demás. Las plazas son 
limitadas y el precio en pensión completa es de 
42 euros/día. La fecha límite de inscripción es 
el 30 de junio. Tras un primer contacto a través 
del correo electrónico, es necesario realizar una 
entrevista previa con los interesados para dar una 
información más detallada y conocer mejor el 
contexto y realidad personal del posible ejercitante. 
Inscripciones: escribir a teodoro@uma.es (Teo 
Galache Laza).

LIBRO “SI NO PUEDES PERDONAR”

El 4 de junio tiene lugar en 
la iglesia del Santo Cristo 
del Calvario, en Marbella, la 
presentación del libro “Si no 
puedes perdonar, esto es para 
ti”, obra de Sor Leticia OP. El 
acto comenzará a las 20.30 
horas, con la Eucaristía. A 
las 21.00 horas, tendrá lugar 
la presentación del libro; a 
las 21.15 el protagonista del libro, Aitor, dará su 
testimonio; y a las 22.00 horas, habrá un tiempo de 
adoración al Santísimo con música en directo de los 
compositores del “CD del Perdón”. 

CONVENTO DE LA TRINIDAD

El 2 de junio, a las 20.30 horas, tiene lugar en la sede 
la Cofradía del Cautivo, en Málaga, la presentación 
del libro “El Real Convento de la Trinidad de 
Málaga”. Se trata de un trabajo de investigación 
realizado por los sacerdotes trinitarios Ángel García 
y Bonifacio Porres.

TRASLADO DE LA PATRONA DE MELILLA

La imagen de Santa Mª de la Victoria, patrona de 
Melilla, que se venera en la parroquia de La Purísima 
Concepción de la ciudad autónoma, ha sido trasladada 
a la parroquia del Sagrado Corazón de dicha localidad 
donde permanecerá mientras duren las obras de 
rehabilitación de su templo. 

Fieles melillenses durante el Rosario de la Aurora
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

El Jubileo es la fiesta a la que Jesús invita a todos, sin 
distinciones ni excepciones, sin excluir a nadie.

Responder  Retwittear   Favorito

Concilio de Trento
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

La ciudad imperial de Trento fue 
elegida para la celebración de un 
concilio. Ante la confusión originada 
en el mundo cristiano por el 
pensamiento e ideología de Lutero, 
la Iglesia sale al paso convocando 
un concilio, con el fin de precisar 
la doctrina y el dogma católicos. 
Pues Lutero creó un cristianismo 
diferente, un nuevo modo de 
entender la fe en la Iglesia.

Lutero y los protestantes 
afirmaron que el hombre está 
esencialmente corrompido por el 
pecado original. Es el árbol que, 
dañado en su raíz, da frutos malos. 
La única salvación viene por la 
“sola fides”. Trento manifiesta que, 
aunque el hombre está marcado 
por el pecado, goza de libertad 
suficiente para ser responsable de 
sus actos. Es Cristo quien nos salva, 
pero el hombre, con sus buenas 

obras, ha de participar activamente 
en su salvación.

Para Lutero, la única fuente de 
la fe es la “sola Scriptura”. Todo 
cristiano puede interpretar la 
Biblia libremente, sin necesidad de 
recurrir a la Tradición y al Magisterio 
de la Iglesia. Trento prescribe el 
modo de interpretar la Sagrada 
Escritura, teniendo presente el 
sentir unánime de los Santos Padres 
y la interpretación de la Iglesia. 
Asimismo, Trento establece el 
canon de los libros sagrados.

Trento define como verdad de fe 
la existencia de siete sacramentos, 
instituidos por Cristo y que nos 
dan la gracia, contra el parecer de 
Lutero, que sólo admite el bautismo 
y la Cena. La eficacia de los mismos 
es la de suscitar la fe. Niega también 
el carácter sacrificial de la Misa y 
la presencia permanente de Cristo 

en la Eucaristía. Lutero no rechazó 
la existencia del Purgatorio, pero 
al considerar que su existencia 
no tiene fundamento bíblico, 
lo dejó al criterio de cada fiel. 
Admite la veneración a la Virgen 
y a los santos, como ejemplos a 
seguir, pero no como mediadores 
ante Dios. Admite la utilidad de 
la confesión privada, pero niega 
su sacramentalidad. Duda sobre 
la eficacia de las indulgencias y 
menosprecia el celibato y los votos 
monásticos. Trento, en diversos 
decretos, puntualiza la doctrina 
tradicional de la Iglesia. Este 
concilio no consiguió restablecer 
la unidad de los cristianos. No creó 
un cristianismo nuevo, pero sí 
rejuvenecido. Y, si no consiguió la 
reconciliación con los protestantes, 
sí iluminó la conciencia de los 
católicos. 
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Las palabras del Obispo

La fiesta de la unidad eclesial
En la Iglesia hay muchos carismas, movimientos, 
asociaciones, confraternidades, grupos eclesiales; 
pero todos bebemos de la misma fuente, del mismo 
Espíritu. Formamos un cuerpo armónico gracias 
al Espíritu. Cada uno tiene su función: los ojos 
tienen la misión de ver, el corazón para distribuir 
la sangre, los pulmones para recibir el aire, respirar 
y aportar oxígeno; cada órgano del cuerpo tiene su 
función.

Cada uno de vosotros, queridos fieles, tiene una 

misión; y si no la hacemos, no la hará nadie por 
nosotros. Cada grupo al que pertenecéis tiene una 
misión; y si no la hace, no la hará otro grupo ni otro 
movimiento ni otra asociación.

El Espíritu os ha suscitado para el bien común y 
para la unidad. Es importante celebrar juntos esta 
fiesta, es importante vernos, conocernos mejor, 
compartir lo que somos y lo que hacemos en la 
Iglesia. Es la fiesta de la unidad eclesial, la fiesta de 
la comunión.

Fragmento de la homilía del Obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, en la Eucaristía con motivo de Pentecostés, Día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar (Catedral-Málaga, 15 mayo 2016). Texto completo en www.diocesismalaga.es



 

No hay mayor 
pobreza que no 
conocer a Cristo

Evangelio_

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios 
y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba 
a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: «Despide 
a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él 
les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No 
tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos 
a comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos 
cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se 
echen en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y 
dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco 
panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos 
para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y 
recogieron lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.

Hoy, día del Corpus Christi, 
resalta de un modo especial 
el sabor eucarístico del 
Evangelio de la multiplicación 
de los panes y los peces. Es 
el día en el que la comunidad 
cristiana, compadecida ante las 
necesidades de los hombres y 
mujeres de su tiempo, recibe 
de nuevo, como los discípulos, 
el mandato de Jesús: dadles 
vosotros de comer. La colecta 
realizada en favor de Cáritas es 
un modo de revivir esta escena 
evangélica y de hacer vida la 
gracia recibida en el Pan vivo 
bajado del cielo, Jesús nuestro 
Señor.  Siendo éste un hermoso 
sentido de fecha tan señalada, 
cabe recordar la enseñanza 
de nuestros obispos, hace un 
año, en la instrucción pastoral 
Iglesia servidora de los pobres. 
En ella, nuestros pastores nos 
recordaban que, por encima de 
la pobreza material, hay otra 
menos visible pero más honda, 
que afecta a muchos en nuestro 
tiempo y que trae consigo serias 
consecuencias personales 
y sociales. Ignorar a Cristo 
constituye una indigencia radical. 
En un momento de la historia 
en el que volvemos a sentirnos 
atacados por nuestra fe, es fácil 
reducirla a un esfuerzo ético por 
un mundo más justo, ocultando 
su dimensión trascendente y 
olvidando que no hay mayor 
pobreza que no conocer a Cristo. 
Sentados en grupos de cincuenta, 
lo que podría ser una bella 
imagen de cada una de nuestras 
parroquias, estamos llamados a 
ofrecer el alimento espiritual que 
nuestros hermanos necesitan. 
Nos están reclamando a gritos 
el beneficio de una nueva 
evangelización.
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Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Gn 14, 18-20 

Sal 109, 1. 2. 3. 4

1 Cor 11, 23-26 

Lc 9, 11b-17

Lecturas de la Misa

Gospel_
Gn 14, 18-20 

Ps 109, 1. 2. 3. 4

1 Cor 11, 23-26 

Lk 9, 11b-17

Mass readings

Jesus spoke to the crowds about the kingdom of God, and he healed 
those who needed to be cured. As the day was drawing to a close, the 
Twelve approached him and said, “Dismiss the crowd so that they 
can go to the surrounding villages and farm and find lodging and 
provisions; for we are in a deserted place here”. He said to them, 
“Give them some food yourselves”. They replied, “Five loaves and 
two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all 
these people”. Now the men there numbered about five thousand. 
Then he said to his disciples, “Have them sit down in groups of about 
fifty”. They did so and made them all sit down. Then taking the 
five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the 
blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to 
set before the crowd. They all ate and were satisfied.  And when the 
leftover fragments were picked up, they filled twelve wicker baskets.

Pero, ¡qué maravilla!, este gozo en el Señor no rebaja su capacidad de 
acción, porque la unión con el Señor la empuja a la acción, a remediar 
las necesidades de los otros. Y por eso, denuncia y aconseja: «Cuando yo 
veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas 
cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento 
porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme 
ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión, y piensan 
que allí está todo el negocio. Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor, y que 
si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder 
esa devoción y te compadezcas de ella».

Obras quiere el 
Señor

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel 

en Málaga

La oración con Santa Teresa XIX

Alberto Ruiz 
González 
Oblato de Mª 
Inmaculada



Lectura (Lectio)
La multiplicación de los panes, en este relato de 
Lucas, tiene un gran significado simbólico. Los 
números, los gestos de Jesús, las intervenciones 
del Maestro. Leamos con detenimiento, 
subrayando mental o físicamente las expresiones 
que más nos llamen la atención. No tengamos 
prisa. Este es un rato para el Señor.

Meditación (Meditatio)
El comienzo de este fragmento nos presenta a Jesús 
haciendo dos de sus acciones favoritas: enseñar 
lo que es el Reino de Dios y curar a los enfermos; 
en definitiva, las dos acciones son dos partes de 
la única misión de Jesús. La circunstancia se nos 
presenta al caer la tarde, y no es baladí: además de 
señalar la imposibilidad de que el gentío se retirara 
a sus casas, recuerda sin duda el momento en el 
que las primeras comunidades se reunían para 
celebrar la Eucaristía. La respuesta de Jesús sigue 
resonando en los oídos de los creyentes dos mil 
años después. Dadles pan, no sólo el pan material 
(fundamental), sino también el pan de Dios, el pan 
eucarístico. Cuando se pone en manos del Señor lo 
que se tiene, por poco que sea, Él sabe lo que hay 
que hacer. Cinco panes y dos peces se convierten en 
otro “óbolo” de la viuda, que pone en el cepillo del 
templo todo lo que tiene para vivir. Los gestos de 
Jesús merecen una mirada atenta. Toma lo que se 
le entrega y alza los ojos al cielo, mirando a quien 
da el pan a todo viviente (Sal 136,25). Después 

pronuncia la bendición, es decir, reconoce que 
todo don procede de Dios y parte el pan (otro 
guiño a la celebración eucarística). El gesto final 
de entregar el pan y los peces a los apóstoles 
responde a la primera frase de Jesús: dadles 
vosotros de comer.

oración (oratio)
Los apóstoles, ante la grave situación de la gente, 
acuden a quien saben que puede resolverla. 
Aprovecha este momento para pedirle al Señor lo 
que necesites o lo que necesiten otros. También 
puedes agradecerle tanto don recibido, tanta 
misericordia con la que te trata. 

conteMpLación (conteMpLatio)
Cada gesto de Jesús, en este y en otros textos, es 
digno de ser contemplado. Rememora, si te parece 
bien, cada movimiento del Señor en esta ocasión, 
tratando de vivirlo como en primera persona, como 
si estuvieras allí, sentado en aquel descampado.

coMproMiso (actio)
El compromiso de hoy debe responder a la orden 
que Jesús nos ha dado: dadles vosotros de comer. 
Como hemos dicho, cualquier tipo de pan; y aún 
mejor, todo tipo de pan. Que el Señor quiere 
después multiplicarlo y ponerlo de nuevo en tus 
manos para que los repartas. La Eucaristía, bien 
celebrada y vivida, nos lleva sin duda a darnos 
nosotros también como pan.
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«Jesús une sagrario y pobres, alimento y servicio, entrega y misión» 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Alzó la mirada al cielo y 
pronunció la bendición

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi          



Diez años compartiendo vida con los 
cristianos perseguidos, los preferidos de 
Dios.
Es un privilegio vivir con la 
comunidad cristiana y ver cómo 
viven su fe, sobre todo en estas 
circunstancias tan terribles. Es 
inspirador trabajar con ellos. En 
realidad uno piensa que va a ayudar, 
pero lo ayudan a uno. Son una 
riqueza para toda la Iglesia.

¿Cómo viven la devoción a la Eucaristía?
La Iglesia en Medio Oriente tiene una 
vida eucarística diversa a la nuestra. 
Ellos comulgan bajo las dos especies. 
La fiesta del Corpus es una de las más 
queridas en Tierra Santa. De hecho, 
es el único momento en que salen 
a la calle en procesión, pues están 
prohibidos este tipo de actos en los 
que se hace manifestación pública de 
la fe. 

¿Son estos cristianos los nuevos 
crucificados del siglo XXI?
Sí, sin duda. Es impresionante la 
cantidad de confesores de la fe, 
de gente que ha sido torturada, 

secuestrada, maltratada y asesinada 
por confesar la fe en Cristo. En 
estos 10 años, jamás he escuchado 
a un cristiano apostatar, ni renegar 
de Cristo, aunque pierdan la vida 
por ello. Cuando el Papa habla de 
los mártires de nuestro tiempo, yo 
recuerdo a estos cristianos, pues es la 
definición exacta.

¿Ha cambiado su vida de fe desde que 
está en Tierra Santa?
Sinceramente, sí. Yo siempre digo 
que aprendí a ser sacerdote con los 
cristianos de Siria. La experiencia 
tan fuerte de una guerra y, a la vez, 
el testimonio de estos cristianos, 
lo cambian a uno. Uno aprende a 
valorar aquello que es esencial en la 
vida de todo ser humano y también 
en la vida cristiana. Y también 
tomo una frase de una familia de 
la parroquia que lo había perdido 
todo y seguían afirmando que estos 
han sido los años más felices de sus 
vidas. Yo tomo esta frase para mí, 
los años en Siria han sido los más 
felices de mi vida, aunque parezca 
paradógico. 

Construir para 
quedarse 
En Alepo, ciudad en la que 
el padre Miranda realiza su 
ministerio, la Iglesia local 
infunde esperanza con el 
programa “Construir para 
quedarse” –una iniciativa 
puesta en marcha por el 
Arzobispo Metropolitano.  
AbboudBanna, un greco-
melquita católico de 74 años 
de edad, es una de las personas 
sin suerte en esta ciudad. A 
raíz de un reciente atentado 
con bomba en el barrio 
cristiano, su casa ha quedado 
gravemente dañada. Ahora 
convive en una sola habitación 
con su esposa enferma de 
alzhéimer, Zakieh-Asmar 
(75), su única hija Dalal y 
su nieta Lina, a la espera de 
tiempos mejores. No obstante, 
la Iglesia local le infunde 
esperanzas. En el marco del 
programa “Construir para 
quedarse”  ya se ha empezado 
a reparar el hogar de la 
familia Banna. “Construir 
para quedarse” proporciona 
formación y financiación a 
cristianos que han perdido sus 
medios de subsistencia a causa 
de la guerra civil siria iniciada 
hace cuatro años.

Clave

«Aprendí a ser sacerdote con 
los cristianos de Siria»

la contra 

Rodrigo Miranda (Chile, 1976) es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Un mes después 
de su ordenación sacerdotal, se marchó a Oriente Medio, donde lleva sirviendo 10 años –los 
últimos 4, en Siria–. Ahora, recorre España contando el testimonio de los cristianos perseguidos

Raquel Martín

Responsable de 
Comunicación Ayuda 
a la Iglesia Necesitada

EntrEvista | Rodrigo Miranda

Encarni Llamas @enllamasfortes

Rodrigo Miranda llevando la comunión a un enfermo en un hospital de Siria


