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Capellanes de las Fuerzas
Aéreas de la OTAN se dan
cita en Málaga
PÁG. 3

ArsMálaga Palacio Episcopal
inaugura la exposición
“Misericordia”
PÁG. 5

Soledad
Coronada, la
grandeza de la
sencillez
Desde el 12 de junio, Nuestra Señora de la Soledad, titular de
la Congregación de Mena, luce coronada, reconociendo así
la Iglesia una devoción arraigada en la fe de los malagueños.
Los actos previos a la coronación han supuesto un impulso
para los congregantes de Mena, que ven en su Virgen, con
más de 500 años de historia, la gloria de la Esclava de Dios
y la grandeza de una imagen que contiene, en su aparente
pequeñez, el amor y devoción de toda una ciudad.

PÁGINAS 6-7

La Virgen de la Soledad de Mena, en la capilla del Convento de las Hermanas de la Cruz

Un millar de peregrinos de
Fuengirola-Torremolinos
celebró el Jubileo en la Catedral

La peregrinación arciprestal tuvo lugar el 4 de junio

San Ciriaco y Sta. Paula
El próximo 18 de junio, con motivo de la
Solemnidad de los Santos Patronos de la ciudad
de Málaga, se celebrará una Misa Estacional,
presidida por el Obispo de Málaga, a las 19.00
horas en la Santa Iglesia Catedral Basílica.
Seguidamente, a las 20.30 horas, comenzará la
procesión de regreso a su templo.

S. FENOSA
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Editorial
Los casos de corrupción política que ocupan todos
los días los titulares de los diferentes medios
de comunicación en Andalucía y en toda España
muestran un panorama social desolador. Los ricos
cada vez son más ricos y los pobres, más pobres.
Esta situación nos exige una respuesta urgente
y directa que envuelva toda nuestra vida ética y
moral. Es deber de todo cristiano, especialmente
de los laicos, comprometerse públicamente en la
lucha contra esta lacra como parte fundamental de
su misión evangelizadora. Para ello, es necesario
acceder a una formación religiosa adecuada

que permita afrontar de manera acertada los
numerosos retos ante los que nos enfrentamos
a diario. A los laicos corresponde especialmente
promover los valores humanos y cristianos que
iluminen la realidad política, económica y cultural,
con el fin de instaurar un orden social más justo
y equitativo, según la Doctrina Social de la Iglesia
Católica. Debemos, en coherencia con las normas
éticas y morales, ser testigos de honestidad y
transparencia en la gestión de las actividades
públicas mostrando el rostro de Cristo en cada una
de ellas.

La lucha contra la corrupción es un deber para todo cristiano

Ciegos Españoles Católicos (CECO)
Se cumplen en este mes 6 años de
la implantación de CECO (Ciegos
Españoles Católicos) en Málaga. Esta
asociación está formada básicamente
por personas deficientes visuales, así
como por sus familiares y cuantos
simpatizantes lo desean.
CECO tuvo su origen en Zaragoza
en 1993 por iniciativa de un grupo de
creyentes de aquella diócesis, con el
propósito de colaborar activamente
en la vida de la Iglesia. Su fundador
fue Luis García –primer presidente,
recientemente fallecido-. En la
actualidad, existen en España
numerosos grupos encuadrados dentro
de los movimientos de Apostolado
Seglar de las distintas diócesis; al frente
de los cuales figura, desde hace dos
años, como presidente nacional Ignacio
Segura.
En Málaga, nuestro grupo está
formado por unas quince personas,
siendo consiliario el sacerdote
Salvador Jurado; y responsable, José
Carlos Ambrosio. Nos reunimos los
terceros viernes de mes, escuchamos
la Palabra explicada por el consiliario
y compartimos la fe y experiencias
personales propias de nuestra
discapacidad.
Caracterizan a CECO la unión y
fraternidad que existe entre sus
miembros, tanto en nuestro grupo de
Málaga como entre los grupos de las
diferentes diócesis. Recientemente, se
celebró la convivencia nacional anual,

este año en Segovia, y el vigésimo
aniversario de la fundación de CECO en
Bilbao, en los que hubo representación
malagueña.
Nuestro grupo de Málaga se
encuentra en proyecto de renovación.
Necesitamos gente nueva, dispuesta a
participar y a aportar ideas para dar un
nuevo impulso al grupo. Entre nuestros
objetivos, está el de formar un grupo
con aire joven. Hay muchas cosas
que pueden hacerse, y la vida de hoy
exige una actitud de fe comprometida,
porque hay mucha desesperanza y
dolor en nuestra sociedad y el Señor
nos pide ser fieles cristianos dentro de
nuestros respectivos ámbitos de acción.
En el grupo CECO de nuestra ciudad
alentamos la participación de todos
para proponer temas de charla,
reflexión y actividades. Tratamos
de que cada uno sienta que tiene un
sitio en el colectivo. Todos estamos
aprendiendo a expresarnos y a
escuchar.
Asimismo, estamos abiertos a la
integración con otros movimientos e
instituciones de la Iglesia a través de
su testimonio. Recientemente, nos dio
una charla la responsable del programa
de rehabilitación de S. Juan de Dios,
Araceli López, y en el futuro, esperamos
contar con otras intervenciones
análogas.
Para más información, pueden
ponerse en contacto con el responsable
en el teléfono 699638588.

José Carlos
Ambrosio
Responsable
Diocesano CECO

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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Entrevista | Pablo R. Panadero

«En África, los militares
españoles son una bendición»
Pablo Ramón Panadero es el vicario general castrense de España.
La próxima semana estará en Málaga para participar en el
Encuentro del Comité Consultivo de los Capellanes de las Fuerzas
Aéreas Aliadas (OTAN), al que acudirán capellanes católicos,
ortodoxos, anglicanos, protestantes y judíos
¿Cuál es la función de este comité?
Es un espacio de encuentro y
de diálogo de los capellanes
pertenecientes a las Fuerzas
Aéreas de la OTAN. Desde nuestras
diferentes religiones o confesiones,
dialogamos y tratamos de buscar
caminos para la paz y para ayudar
espiritualmente a aquellos que son
constructores y defensores de la paz,
como son nuestros militares.
¿Cómo se vive la misericordia en el
ejército español?
No exagero si digo que los militares
españoles son los mejor valorados
por la población de los países en
los que nuestras fuerzas armadas
desarrollan sus misiones. Son los que
mejor saben acercarse a esas gentes
y a sus necesidades. Ponen todo su
empeño y su trabajo en sacar adelante
proyectos de solidaridad en los
entornos en los que se encuentran:
ayudas a niños, orfanatos, escuelas,
hospitales, etc. Ahora, por ejemplo,
hay en África una presencia bastante
destacada del ejército español. Para
aquellos lugares, las fuerzas armadas
españolas son una bendición porque
colaboran, llevan ayuda, apoyan
y buscan medios para aliviar las
necesidades que van surgiendo. Es
admirable la labor que el ejército

realiza en este sentido de vivir las
obras de misericordia.
Este año se celebran 25 años del Servicio
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas. ¿Cómo lo van a celebrar?
Hemos querido celebrar
este aniversario invitando a
representantes de otros países para
que se visibilice que la asistencia
religiosa a las fuerzas armadas
no es algo exclusivo de España,
ni siquiera es un privilegio de la
Iglesia Católica. Todos los países
de nuestro entorno, democráticos
y de larga trayectoria en libertad,
tienen en gran valor este servicio.
Nuestros capellanes acompañan a
las fuerzas armadas españolas desde
hace siglos y hemos tenido distintas
modalidades de integración. Hace
25 años, los Cuerpos Eclesiásticos,
que era la modalidad anterior, se
declararon a extinguir y se creó el
Servicio de Asistencia Religiosa a
las Fuerzas Armadas. Ahí están
integrados actualmente los alrededor
de 110 capellanes que acompañan a
nuestros militares en su día a día.
Sin embargo, hay quienes hablan de
eliminar esta asistencia
Como he dicho antes, la presencia del
capellán castrense no es un privilegio
de la Iglesia, ni es algo exclusivo de

Antonio Moreno
@antonio1moreno
España, es un derecho del militar.
Hay que basar la asistencia religiosa
en el derecho del militar a ser
atendido por los ministros de la fe
que profesa. En Málaga, tendremos
a capellanes, judíos, protestantes,
anglicanos, ortodoxos y católicos.
Vendrán de Francia, Bélgica, Reino
Unido, Canadá, Polonia, Chequia,
Alemania y España. El capellán
ofrece a los militares, agentes de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional,
así como a sus familiares, un servicio
muy importante. ¡Cuántas veces,
en un momento de angustia, de
peligro, lejos de casa, el capellán
ofrece ese consejo que anima a seguir
trabajando incluso al militar no
creyente!
En el Seminario castrense estudian 14
seminaristas. ¿Qué busca un joven que
quiere servir a Dios en el ejército?
En primer lugar, el deseo de anunciar
a Jesucristo. Luego, el estilo de vida de
los militares, que es muy itinerante.
El capellán se parece mucho a un
misionero: tiene que viajar, no tiene
iglesia fija, tiene que celebrar donde
puede y cuando puede... También
atrae el hecho de trabajar con
juventud. No podemos olvidar que
el Arzobispado Castrense tiene más
jóvenes que muchas diócesis.
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Temas | Año Santo

de la

Misericordia

Jubileo de la familia vicenciana
Miembros de todos los grupos de la familia vicenciana de la diócesis de Málaga
peregrinaron a la Catedral el 20 de mayo, con motivo del Año Jubilar de la
Misericordia. Los participantes se reunieron en el Patio de los Naranjos para entrar
juntos por la Puerta Santa y celebrar el Jubileo
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Los grupos participantes han sido,
concretamente, los movimientos
vicencianos Asociación de la
Medalla Milagrosa, Voluntarias
de la Caridad y Juventudes
Marianas Vicencianas (JMV);
miembros de la comunidad de
los padres paúles; Hijas de la
Caridad de las comunidades
de Santa Rosalía-Maqueda, la
residencia y comunidad Virgen
Milagrosa (El Palo), la comunidad
Margarita Naseau de la Casa de
Acogida Colichet (Churriana),
la comunidad de Pozo Dulce
(Málaga) y la residencia Marillac
(Torremolinos); y los centros
educativos vicencianos Santa
Luisa de Marillac, San Juan de
Dios (La Goleta), La Marina
(Torre de Benagalbón), Medalla
Milagrosa (Torremolinos), San
Manuel, Guardería Santa Teresa y
Guardería San Patricio.
«Atravesar la Puerta Santa
es signo de una verdadera
conversión de nuestro corazón,
por eso, al atravesarla es bueno
recordar que debemos tener
abierta también la puerta de

La Visita Pastoral se abrirá el domingo próximo en la Asunción

Pancarta del colegio San Manuel en el interior de la Catedral

nuestro corazón», explicaba Juan
Antonio Fernández, responsable
de Pastoral de los centros
educativos vicencianos, antes de
atravesar la Puerta Santa.
Los diversos grupos congregados
atravesaron la Puerta Santa
entonando cantos de la familia
vicenciana e hicieron el recorrido
jubilar por el interior del primer
templo malagueño incluyendo las

E. LLAMAS

diversas capillas: el Gozo de
la Misericordia, el Rostro de
la Misericordia y el Pan de la
Misericordia. En cada una de ellas,
un monitor explicó brevemente
el paso jubilar que allí se
representaba.
El acto concluyó con la
celebración de la Eucaristía,
concelebrada por los padres
paúles.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 54 â Luis Altolaguirre Bolín. Catedrático de Filosofía, empleado municipal
â Edad 32 años â Fecha de Martirio 23/08/1936

Nació en Málaga en 1904. Era hermano del poeta malagueño Manuel Altolaguirre Bolín. Estudió en el
colegio de la Sagrada Familia y en San Estanislao. Desde pequeño, fue siempre muy religioso, de Misa y
comunión diaria. Formaba parte de la Adoración Nocturna y era miembro de los Luises y Caballero del
Pilar. Era muy caritativo y querido por todos, dando incluso lo que no tenía, como atestigua tanta gente
a la que socorrió. Se casó muy joven, a los 23 años, y tuvo dos hijos. Detenido el 20 de julio e ingresado en la prisión provincial, la noche del 22 de agosto fue sacado por las turbas, que lo asesinaron
en las inmediaciones del Cementerio de San Rafael (Málaga). El P. García Alonso S. J., compañero de
prisión, escribe: «Salió también al martirio el joven Luis Altolaguirre, quien me hizo en la enfermería
una verdadera labor de apostolado, preparándome el camino para confesar a muchos. A él lo confesé varias veces».
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Noticias | Exposición Jubilar

ArsMálaga ofrece
la exposición “Misericordia”
Encarni Llamas
@enllamasfortes

Inauguración de la exposición

La primera de las muestras ofrece
una parte de la colección AlonsoArellano sobre arte del África
subsahariana. Concretamente,
se puede ver expuesta, por
primer vez, una monografía
de paleomonedas, «la más
completa a nivel intenacional»,
en palabas de Miguel Gamero,
director de ArsMálaga. «Con
el título “Metalurgia sagrada,
paleomonedas africanas”, nos
sumergimos en un mundo que
nos sorprende por los objetos
usados para los intercambios
económicos. Monedas que,
por sus dimensiones, técnica
y variedad, nos separan
radicalmente del concepto que
tenemos del dinero», explica
Gamero.
patrimonio de málaga

Bajo el nombre de “Ars Sacra”,
la segunda de las exposiciones
presenta una selección del
patrimonio de la Diócesis de
Málaga. En tres salas, se ordenan
cronológicamente obras creadas
desde finales del siglo XV al
siglo XVIII y que se conservaban
en el Museo de la Abadía del
Císter, cerrado actualmente,

S. FENOSA

en el Palacio Episcopal y en
diversas parroquias de la diócesis
como Santiago, en Málaga, o las
parroquias de Teba, Almargen
y Archidona. Es novedosa «la
incorporación de tres esculturas
que componen un Calvario de
la escuela Castellana, que se
exponen al público por primera
vez, gracias a la familia García
Valdecasas», explica Gamero.
La tercera de las propuestas,
“Misericordia” «es una
exposición que va más allá de los
conceptos artísticos, para entrar
en el mundo de los teológicos y
devocionales», en palabras del
director. Estará abierta al público
hasta que concluya el Año Jubilar
de la Misericordia, el próximo
20 de noviembre. El recorrido
propuesto en sus salas comienza
y acaba con una obra de Niño de
Guevara. Pinturas, esculturas y
enseres litúrgicos de los siglos
XVI al XX invitan al visitante a
hacer una lectura original de la

Las puertas de ArsMálaga Palacio
Episcopal se abrieron de nuevo
el 1 de junio para mostrar las tres
nuevas exposiciones temporales:
“Paleomonedas africanas de la
Colección Alonso-Arellano”, “Ars
Sacra” y “Misericordia”, con obras
de autores como Pedro de Mena,
Niño de Guevara o Fernando
Ortiz, así como una selección de
piezas de la Abadía del Císter
bula “Misericordiae vultus”.
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,
en el acto de inauguración,
expresaba su deseo de que «a
través del aroma de la belleza
artística, los visitantes de esta
exposición puedan disfrutar de
algunos contenidos espirituales
de la misericordia divina, que
les ayuden a conectar con este
Jubileo precioso que el Papa nos
ha regalado».
Los visitantes verán con
otros ojos, desde la Inmaculada
Concepción hasta la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor,
pasando por el testimonio
de grandes testigos de la
misericordia y una impactante
imagen del Cristo de la
Misericordia.
El horario de visita es de
martes a domingo, de 11.00 a
21.00 horas. El precio es de 4€.
Para residentes en Málaga capital
y provincia y Melillla: 3 €; y la
entrada reducida y grupos: 2 €.

Mons. Catalá: «Que a través del aroma de la belleza
artística, los visitantes de esta exposición puedan disfrutar
de algunos contenidos espirituales de la misericordia»
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Ntra. Sra. de la Soledad, en la capilla de la Congregación, durante el besamanos extraordinario

La Doble | Coronación

canónica de la

Soledad

de

A. MEDINA

Mena

La Virgen de mis amores
Desde que el 11 de enero de 2014 se publicara el edicto de coronación de su titular, los
congregantes de Mena han recorrido un camino lleno de trabajo, ilusión y fraternidad.
La colaboración del resto de cofradías, el acompañamiento de la Diócesis y la guía de
la Virgen, han sido claves para el éxito, como ellos mismos atestiguan
Soledad Velasco

«La Soledad es puro
sentimiento»

«Los cofrades vamos a
Jesús, por María»

Antonio Jesús
González
Hermano
Mayor

Antonio de
la Morena
Primer
teniente
Hermano Mayor

«Es muy emocionante que la Iglesia le haya
dado la máxima distinción a la Virgen de mis
amores. Tenemos una devoción muy grande
hacia nuestros titulares y, en concreto, a la
Virgen de la Soledad, a la que mi madre tuvo
el honor de vestir durante muchos años.
Para mí es un modelo a seguir, a quien yo
veo y rezo todas las mañanas al levantarme.
Es difícil de explicar, es puro sentimiento».

«Lo que siento es ilusión y devoción por
verla coronada. Ella es mi guía, y así nos
lo han trasmitido los sacerdotes que han
impartido las charlas formativas durante
la preparación. Aunque desde pequeño he
vestido con cíngulo blanco, en la sección del
Cristo, un día la Virgen me llamó y entré a
formar parte del grupo de mayordomos de la
Virgen, donde llevo ya 18 años».
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«La Virgen es un sello
de identidad»

Pablo Krauel
Albacea
general
«Son 500 años de historia, y la Soledad
tiene una devoción muy grande, muy callada
pero importante. Para mí, es una forma de
vida. Lo es todo, es una segunda madre, un
sello de identidad. Repasas tu vida entera
desde que eres pequeño, y recuerdas que
eres hermano de la cofradía, recuerdas cada
Jueves Santo… Ella es parte de ti y tú eres
parte de ella».

«La Virgen es mi otra
madre»

Agustín
Sibajas
Contador
«La coronación es también un
reconocimiento a todos los cofrades que
han trabajado durante más de 400 años por
mantener viva la devoción a la Virgen. Estoy
muy ilusionado, esperando que a todos nos
sirva para ser mejor. Para mí Ella es mi
otra madre. Desde que tengo uso de razón
he procesionado con ella. La tengo en mi
mesita de noche y en mi corazón. Siempre
que rezo, le rezo a ella».

«Ella nos ayudó a salir
adelante»

Tomi Díaz
Camarera de la
Virgen
«Vivir esta coronación es una alegría y un
orgullo. Esto se vive una vez en la vida.
Entré de camarera siendo muy jovencita, ya
que mi marido es hermano de la Cofradía.
Para mí la Virgen significa mucho. Tuvimos
un problema familiar y nos agarramos a ella.
La Soledad fue la que nos ayudó a llevar todo
para delante».

«La más sencilla es de
las más grandes»

Leticia
Madrigal
Albacea de
cultos
«Estoy muy contenta de que se corone a
nuestra Virgen porque considero que es una
gran desconocida. Lo que estamos viviendo
en la preparación no se puede describir.
Yo estoy participando con mucha ilusión.
Para mí la Virgen significa muchas cosas,
como hermana y en el plano personal.
En momentos muy duros, la Cofradía
se ha volcado. La soledad es una de las
vírgenes más grandes de Málaga, de las más
elegantes, la más sencilla, más chiquitita».
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Vida en la diócesis
FIESTA DE LAS ESPIGAS

EL OBISPO, CON LA PATRONA DE COÍN
El 31 de mayo, el Sr. Obispo visitó la Ermita de
Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de Coín,
donde ofició la Santa Misa en su honor. La sagrada
liturgia estuvo acompañada en los cánticos por la
Coral San Juan Bautista.

MUSICALES MARISTAS Y SALESIANOS
Los días 24 y 25 de junio, en los patios del colegio
de los Maristas, el grupo “Teatro Maristas Te·Jo”
pone en escena el musical “Estrellas de Broadway
‘16”, en el que se recogen algunos de los momentos
más impactantes de los más famosos espectáculos
estrenados en Broadway. Las entradas se
encuentran ya a la venta en la portería del colegio,
en horario de mañana y tarde. Por otra parte, el
colegio San José de la Montaña de Torredonjimeno
representará el próximo 16 de junio, a las 19.00
horas, el musical “José, rey de los sueños”, en
el Colegio de Salesianos de Málaga. El precio de
la entrada es de 5€ y todo lo que recauden será a
beneficio de los jóvenes que participarán en la JMJ.

CICLO DE CONFERENCIAS ALMAR
Entre los días 13 y 15 de junio se celebrará el XXXIII
Ciclo de Conferencias del Centro Cultural Almar,
donde se reflexionará sobre la situación de los
refugiados y migrantes en Europa. La primera charla
“La crisis de los refugiados; la crisis de Europa”,
será expuesta por la investigadora de la Cátedra de
Refugiados y Migrantes forzosos de la Universidad
Pontificia Comillas, Cristina Gortázar, el lunes
13 de junio. Seguidamente, el día 14, a cargo del
magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
se hablará del tema “Justicia y Derechos Humanos
en nuestros días: Otra mirada sobre la crisis”.
Por último, el día 15, el director de la Comisión de
Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Luis
Pinilla, presentará: “Migrantes y refugiados. Iconos
que nos interpelan”. Todas las conferencias se
desarrollarán entre las 19.00 y las 21.00 horas, en la
sede de Almar de calle Cañada de los Ingleses, 4.

El próximo sábado, 18 de junio, la Adoración
Nocturna Española celebrará la Fiesta de
Espigas en la Parroquia de Santa Teresa en La
Cala de Mijas. Se empezará a las 23.00 horas y
se permanecerá toda la noche en adoración al
Santísimo, finalizando con la bendición, en esta
ocasión, de los mares. La celebración está abierta
a todos los fieles que quieran participar.

CONSEJO DEL PRESBITERIO
El sábado 4 de junio se ha celebrado el Consejo
de Presbiterio, un órgano que asesora al obispo.
Entre los asuntos que abordaron destacó la
revisión de las prioridades pastorales de este
curso y las propuestas para las del 2016-2017.
Así mismo el vicario Gabriel Leal expuso e
informó sobre el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas.

LOS CATÓLICOS ANTE LAS ELECCIONES
Cáritas parroquial de María Madre de Dios ha
organizado para los próximos días 15 y 16 de junio un
ciclo de charlas y mesas redondas con el título “Los
católicos ante las elecciones del 26J. Buscando la
coherencia en el voto”. Tendrán lugar en los salones
parroquiales a las 20.00 horas. El miércoles 15, el
director del Hogar Pozo Dulce, Francisco Jiménez,
hablará sobre “Un análisis de la realidad social y
política”; mientras que Antonio Sánchez, miembro
del Movimiento Cultural Cristiano, ofrecerá la
charla: “Aportaciones desde la Doctrina Social
de la Iglesia”. El jueves 16, el vicario para asuntos
económicos, Guillermo Tejero, expondrá: “¿Qué nos
dice la moral católica sobre la política”; mientras
que Anselmo Ruiz, director de Cáritas Regional de
Andalucía, ofrecerá “Algunos criterios para orientar
el voto”.

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.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

El riesgo del Evangelio, un reto
Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación
humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos
el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir
juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos
de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea
algo caótica que puede convertirse en una verdadera
experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria,
en una santa peregrinación. De este modo, las mayores
posibilidades de comunicación se traducirán en más
posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos.
Si pudiéramos seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno,
tan sanador, tan liberador, tan esperanzador! Salir de sí
mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí
mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia,
y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción

egoísta que hagamos. El ideal cristiano siempre invitará
a superar la sospecha, la desconfianza permanente,
el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que
nos impone el mundo actual. Porque, así como algunos
quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin
cruz, también se pretenden relaciones interpersonales
sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y
sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad.
Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a
correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro,
con su presencia física que interpela, con su dolor y sus
reclamos, con su alegría que contagia en un constante
cuerpo a cuerpo. (EG 87-88).
Cuestionario: Las nuevas formas de comunicación, ¿nos
ayudan a relacionarnos o a encerrarnos más?

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

El discípulo de Cristo, cuando es transparente en el corazón y
sencillo en la vida, lleva la luz del Señor a donde vive y trabaja.
Responder

Retwittear

Favorito

Las diaconisas (y II)
Pero, las diaconisas ¿estaban
ordenadas o no? Ciertamente, no
formaban parte de la jerarquía de
la Iglesia, que estaba constituida
por obispos, presbíteros y
diáconos. Así lo confirma san
Ignacio de Antioquía (35-110).
Un escritor clave fue el autor
de la “Tradición Apostólica”,
Hipólito de Roma (170-235),
buen conocedor del Oriente y
del Occidente, en el cap. 10 de
la 1ª parte dice: “la viuda será
instituida sólo por la palabra…
No se le impondrá la mano,
pues ella no ofrece la oblación
ni tiene servicio litúrgico”.
Es decir, son instituidas pero
no ordenadas. Sin embargo,

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

Clemente de Alejandría (150-215)
y Orígenes (165-253) incluyen
a las viudas en la jerarquía y su
función era la oración y la visita
a los enfermos. Testimonio
de gran importancia es la
“Didascalía de los Apóstoles”
(s. III). Las diaconisas están
llamadas a reemplazar a los
diáconos en los ministerios
entre mujeres: participan en
la unción bautismal, instruyen
a las neófitas, visitan a las
enfermas. Es decir, ejercen
una labor asistencial. Otro
importante documento
y digno de ser estudiado
son “Las Constituciones
Apostólicas” (hacia el 380)

cuyo lugar de origen fue
Siria o Constantinopla. Hay
historiadores que sostienen
que en alguna diócesis oriental
hubo ordenación de diaconisas
con imposición de manos, pero
no consta que presidieran la
Eucaristía.
El conjunto de estos
documentos, puede llegar a
conclusiones interesantes,
aunque con dificultades
motivadas por la terminología y
el lenguaje, a veces confusos de
los textos, para aclarar el papel
significativo e importante de la
mujer en la Iglesia primitiva y
que puede ser restablecido y con
creces en la Iglesia actual.
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Evangelio_

Misa
Lecturas de la
. 13
Sam 12, 7-10

7. 11
Sal 31, 1-2. 5.
-21
19
.
Ga 2, 16
Lc 7, 36-8, 3

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él
y, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una
mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que
estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de
alabastro lleno de perfume, y, colocándose detrás junto a sus pies,
llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba
con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con
el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo:
-«Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la
que lo está tocando, pues es una pecadora».
Jesús respondió y le dijo:
-«Simón, tengo algo que decirte».
Él contestó:
-«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 ellos le mostrará más amor?»
Respondió Simón y dijo:
-«Supongo que aquel a quien le perdonó más».
Le dijo Jesús:
-«Has juzgado rectamente».
Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón:
-«¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado
agua para los pies; ella, en cambio, me ha regado los pies con sus
lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste
el beso de paz; ella, en cambio, desde que entré, 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 han quedado perdonados, porque ha amado
mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco».
Y a ella le dijo:
-«Han quedado perdonados tus pecados».
Los demás convidados empezaron a decir entre ellos:
-«¿Quién es este, que hasta perdona pecados?»
Pero él dijo a la mujer:
-«Tu fe te ha salvado, vete en paz».
Después de esto iba él caminando de ciudad en ciudad y
de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la Buena
Noticia del reino de Dios, acompañado por los Doce y por
algunas mujeres, que habían sido curadas de espíritus malos y
enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido siete
demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes;
Susana y otras muchas que le servían con sus bienes.

Manuel Jiménez
Arcipreste
FuengirolaTorremolinos

No nos salvan
nuestros
méritos
¿Mira que si Cristo hubiera
muerto en vano? ¿Mira que si
tanto sufrimiento no hubiera
valido para nada? ¿Y para qué
me sirve a mí que muriera
violentamente? Si lo que yo
tengo que hacer es ser buena
persona. Un cristiano se tiene
que significar por los actos
buenos que realiza. Por eso, no
entiendo el reproche del Señor
a Simón, encima que lo invita
a comer a su casa, donde todo
es puro, pues él es un fariseo de
bien, no como esa mujer que
importuna la reunión. ¡Una
pecadora! ¡Y Jesús la alaba y le
dice que le perdona sus pecados!
¡Acabáramos! El Señor tiene unas
cosas...
Seamos sinceros: ¿quién no
tiene sentimientos parecidos
con pasajes como este o el del
hijo pródigo? ¿Por qué nos da
coraje que los que no tienen
una vivencia cristiana tengan
suerte en la vida? Que nos
esforcemos, vayamos a Misa,
recemos, cumplamos con una
moral y que el Señor no nos
recompense como creemos que
nos merecemos, se nos antoja,
cuanto menos, injusto. El dilema
no sólo es nuestro: san Pablo
cambió todo su estilo de vida
cuando lo descubrió y nos enseña
cómo hacerlo. Lo que nos salva
no son nuestros méritos, sino
la fe en Jesucristo. Si creemos
en Él y en la eficacia redentora
de su Pasión, no nos importará
que nuestros esfuerzos no
sean recompensados con
los premios de este mundo,
sino que comprenderemos
que simplemente actuamos
así porque nos sale de forma
espontánea como seguidores del
Señor.

Domingo XI Tiempo Ordinario
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Con otra mirada...
Pachi

«Jesús me lleva de la muerte a la vida»

Lectio Divina

Tengo algo
que decirte
Lectura (Lectio)
El evangelio de este domingo es largo, pero está bien
hilvanado: las escenas se suceden con buen ritmo.
En medio de todo se encuentra una breve parábola
que resume el mensaje central: el perdón lleva al
amor. Lee atentamente el texto, procurando subrayar
mentalmente las palabras o frases que más te llamen
la atención.
Meditación (Meditatio)
Al aceptar la invitación del fariseo, Jesús muestra
su cercanía a todo aquel que se interesa por Él,
independientemente de su status o nivel social. Sin
embargo, la demostración total se da cuando acepta
la unción de la pecadora. Los dos habían pecado,
los dos “debían”, sin embargo, la mujer es la que
muestra verdadero arrepentimiento y la que servirá
de ejemplo para todos. El fariseo quizá quería ser el
centro de atención al haber invitado a una persona
famosa, reconocida… pero parece llevarse una
desilusión. La interpelación de Jesús (“tengo algo que
decirte”) llama poderosamente la atención, y sirve
para centrar la parábola. Su enseñanza es clara, y
más su aplicación al caso concreto: la mujer se siente
perdonada, invadida por la misericordia incluso
antes de que Jesús pronuncie la frase de perdón.
La reacción de los comensales no impide que Jesús
continúe su conversación. De nuevo, la paz aparece
como deseo en boca de Jesús, pero llaman la atención
las palabras anteriores: «tu fe te ha salvado». La
mujer ha mostrado su fe de una manera inesperada:

Domingo XI Tiempo Ordinario

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

no la ha confesado, no ha abierto su boca… pero ha
reconocido, con sus gestos y actitudes, que Jesús es el
Señor. Y es que tanto el fariseo como ella, realmente,
no tenían con qué pagar… pero la misericordia de
Jesús alcanza a quien se pone a tiro y se derrama a los
pies del Maestro.
Oración (Oratio)
La escena de hoy invita a pedir misericordia, a
mendigar el perdón… pero también a agradecer
y reconocer la bondad de Cristo. Aprovecha este
momento para dirigirte a Jesús y hablarle al corazón,
a ese corazón bueno y abierto al amor. Con toda
confianza, comenta con Él tu situación, pues seguro
que escucha tus necesidades y tus proyectos.
Contemplación (Contemplatio)
El gesto de la mujer pecadora es un perfecto
ejemplo de lo que la contemplación implica: no hay
palabras, sólo hay gestos de entrega y de comunión.
Además, nos enseña este caso que no es necesaria
la “perfección”, sino que la contemplación es más
un regalo del Señor, que acepta nuestras lágrimas,
nuestro perfume y nuestra unción.
Compromiso (Actio)
Como siempre, hemos de concretar todo lo vivido en
este rato de oración y contemplación. Sin este último
paso, la Lectio quedaría como inacabada. Según lo que
hayas orado, así debe ser tu compromiso. Recuerda,
que sea concreto y que lo puedas revisar en unos días.

La Contra
Entrevista | Rafael Díaz

«Ojalá llegue un día en que el
Cottolengo deje de ser necesario»
El fotoperiodista Rafael Díaz (Ronda, 1952) tiene en su haber la Medalla de Oro de la
Provincia, la Medalla de Honor del Periodista y es Hijo Predilecto de su ciudad natal.
Ha participado en la exposición fotográfica del Cottolengo en calle Larios
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Tal cantidad de reconocimientos deja
ver que además de un buen profesional
tenemos delante a una gran persona.
Fotógrafo de la Agencia EFE desde 1982,
¿de qué foto se siente más orgulloso?
Después de toda una vida dedicada
a la fotografía periodística, es muy
difícil acordarme de todos mis
trabajos. Sí que hay un reportaje
del que quede muy satisfecho por
la repercusión que tuvo: fue cuando
estuve en los campamentos de los
refugiados saharauis en Tinduf
(Argelia). Satisfecho porque fue
un trabajo muy duro en todos
los sentidos: físico y mental. Me
impresionaron las condiciones en
las que me vi conviviendo con esas
personas, a quienes les faltaba lo más
esencial de la vida, tirados en medio
del desierto, en unas condiciones
nada humanas. La verdad es que, en
esas circunstancias, uno se siente
impotente y es donde te das cuenta
de lo bien que vivimos y lo poco que
ayudamos a las personas que están
tan necesitadas.
¿Cuál te ha resultado más difícil? Aquella
que no olvidas.
Difíciles son casi todas las fotos
que hace un fotoperiodista, porque
cada instantánea debe estar bien

Rafael Díaz, fotoperiodista

estéticamente y que la imagen tenga
toda la información del evento que
has tenido que cubrir, o al menos lo
más significativo. Eso no es fácil. De
todas maneras, las que para mí han
tenido siempre más dificultad han
sido las fotos de sucesos, tragedias,
tribunales etc.
Ha realizado viajes por todo el mundo
fotografiando mundiales y eurocopas
de fútbol, olimpiadas y visitas oficiales
a otros países de los Reyes de España,
presidentes de gobierno y ministros. Y
no dudó en poner su cámara al servicio
del Cottolengo, ¿qué puede decirme de su
paso por esta casa?
La visita al Cottolengo me hizo
reflexionar, y bastante, sobre la labor
totalmente anónima y humanitaria
tan impresionante que realiza el
personal del centro junto a los
voluntarios. Lo dan todo por nada, y a
los que reciben esas atenciones –que
no tienen nada en la vida-, se les ve
el gesto de agradecimiento por lo que
están haciendo por ellos. Gran labor
la que hacen. Me gustaría que algún
día el Cottolengo y centros similares,
desaparecieran de la faz de la tierra,
sería la señal de que todo el mundo
viviría feliz, con sus familias y sin
necesidades.

Clave
Patricio Fuentes
Director Casa del
Sagrado Corazón

La caricia de
la Iglesia
Más de 50 años sirviendo a los
más pobres y sin pedir nada a
nadie, con plena confianza en
el Sagrado Corazón de Jesús,
en un Dios que está atento
a los más necesitados, a sus
hijos que más sufren. 50 años
de trabajo en las periferias
existenciales, siendo la caricia
de la Iglesia a sus hijos. 50
años en los que no ha faltado
de nada para una vida digna,
y lo único que ha rebosado
es el cariño, la ternura y la
confianza en que se puede
conseguir el sueño que Dios
tuvo para cada vida humana,
por muy vulnerable que
estuviese.
El padre Jacobo consiguió
el milagro de construir
y poner en marcha esta
hermosa y difícil tarea, con
la presencia, la dirección y la
dedicación de las hermanas
de la Institución Benéfica del
Sagrado Corazón, que durante
48 años estuvieron en la Casa,
consiguiendo este signo de
Iglesia que acoge sin pedir
nada. Hoy, como hace 50 años,
sigue siendo necesaria una
Iglesia que acoge, anuncia y
denuncia.

