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Propuestas 
políticas de Cáritas 
para una sociedad 
más justa

Soledad de Mena Coronada

Con motivo de las elecciones del próximo 26 de junio, Cáritas 
Española ha retomado las propuestas políticas que presentó a 
finales de 2015 con la voluntad «de salir al encuentro público 
con el conjunto de los representantes políticos y los agentes 
sociales». Dichas propuestas se concretan en 10 puntos con 
los que se pretende «contribuir a la construcción de una 
sociedad cohesionada, justa y fraterna, a partir de la realidad 
de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a las 
que acompañamos».

Decenas de miles de fieles llenaron el centro de la capital 
el fin de semana pasado para asistir a los actos con motivo 
de la coronación de la Virgen de la Soledad de Mena. Los 
malagueños y numerosos devotos venidos de todas partes de 
España demostraron su cariño a la Virgen acompañándola, 
tanto en el traslado a la Catedral, como en la ceremonia de 
coronación y en la procesión triunfal de regreso a su templo.

El Sr. Obispo ordenará tres 
nuevos sacerdotes para la 
Diócesis de Málaga

PÁG. 3

PÁGINAS 6-7

Cáritas propone situar a la persona en el centro de la actividad política y garantizar sus derechos y su dignidad humana

El cardenal Sebastián y Mons. Catalá coronan la imagen 
de Ntra. Sra. de la Soledad     S. FENOSA

El Clínico vuelve a contar con 
una imagen de la patrona

PÁG. 4 y 5

La Delegación de Juventud 
presenta diferentes iniciativas 
para niños y jóvenes

CONTRAPORTADA
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Muchos «necesitan que alguien 
les hable de Dios con las palabras 
y el amor de Jesús. Tiene que haber 
jóvenes, enamorados de Jesús, que 
quieran dedicar su vida a estudiar y 
anunciar en los años venideros, en 
esta tierra nuestra, la buena noticia, 
las buenas noticias de Jesús». Estas 
palabras de D. Fernando Sebastián en 
su libro Evangelizar, junto a la siempre 
presente invitación del  Señor a pedir 
obreros al dueño de la mies, nos 
alientan a tener muy presentes las 
orientaciones de nuestro Plan Pastoral 
Diocesano: «la pastoral vocacional es 

un gran desafío. Todos los cristianos 
debemos responsabilizarnos de 
fomentar las vocaciones a la vida 
sacerdotal y consagrada. Los jóvenes 
necesitan ayuda para escuchar la voz 
de Dios y descubrir su vocación; hay 
que facilitar espacios de oración, para 
que los niños y jóvenes se encuentren 
con Dios, puedan oír su llamada 
y secundarla; hay que plantearles 
esta vocación como un camino de 
vida, lleno de gozo y de alegría». En 
respuesta a esta inquietud y mandato 
del Señor está el Seminario Menor 
de Málaga. Con sus convivencias 
mensuales y de verano, queremos 
tomarnos muy en serio a cada niño o 
joven que se acerque y al proyecto que 
Dios tiene sobre él. Porque, nuestros 
niños y jóvenes, «¿cómo creerán en 
aquel de quien no han oído hablar?, 
¿cómo oirán hablar de él sin nadie 
que anuncie?» como nos apremia 
San Pablo. “Para amar y seguir a 
Jesús” es el lema y el objetivo del 
Seminario Menor para el nuevo curso 
pastoral, pues, nadie sigue a quien 
no ama. “Para amar y seguir a Jesús” 
porque el amor es la mejor forma de 
conocimiento, y Dios, que es amor, 
no puede ser mejor conocido que 
desde el amor. “Para amar y seguir 
a Jesús”, porque nadie da la vida por 
sus amigos, si no los ama. “Para amar 
y seguir a Jesús” porque, si no es por 
amor, difícilmente podremos dar la 
vida por Jesús y por la Iglesia.

Seminario Menor: 
“Para amar y seguir a Jesús”

Antonio Eloy 
Madueño
Rector del 
Seminario Menor
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Aunque los últimos datos manifiestan una sensible 
mejoría en referencia al número de desempleados en 

nuestra diócesis, preocupa que siga habiendo mucho paro 
en Málaga. Como preocupa que la economía sumergida 

sea el chaleco salvavidas para muchas personas, con 
la coletilla “es lo que hay”. La economía sumergida en 

España representa en torno a 190.000 millones de euros, 
el 18,6% del PIB, y dobla en proporción a la de países 

europeos como Francia o Alemania. Datos escalofriantes 
que generan incertidumbre por aquello de que algo 

falla en la estructura laboral provincial o autonómica, si 
incluimos a Melilla. Porque de la red de dinero negro no 

escapa ningún territorio. Tampoco el malagueño. O el 
melillense. Entre otras cosas, porque hay demasiadas 

familias con todos sus miembros en el desempleo.
La fotografía es preocupante: contratos basura e 

irregularidades de todos los colores sortean inspecciones 
que permiten sobrevivir. Algo que evidencia nuevas 

formas de esclavitud. Y la falta de educación y sensibilidad 
laboral para frenar la perversión del capitalismo 

neoliberal. Vivimos en un tiempo en que la explotación 
de los trabajadores es protagonista de muchas historias 

malagueñas y melillenses que se cuecen en los puestos de 
trabajo de nuestro entorno.

Editorial

Pese a la sensible mejoría, preocupa que siga habiendo mucho paro en Málaga
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Nuevos sacerdotes al servicio 
de la Iglesia malacitana

EntrEvista a trEs | Fernando, Daniel y Francisco

El próximo sábado 25 de junio, a las 11.00 horas, en la Catedral de 
Málaga, D. Jesús Catalá ordenará sacerdotes a tres jóvenes diáconos 
de nuestra diócesis. Fernando Luque, Daniel Martín y Francisco 
Ruiz, tres jóvenes que han decidido decir sí a la llamada de Cristo

¿Qué cree que puede aportar, como 
sacerdote joven, a la Iglesia y al 
mundo hoy?
Fernando: Yo creo que cada uno 
tiene mucho que aportar, una 
sensibilidad, una espiritualidad, 
una experiencia de Dios…
Daniel: La sangre nueva y la 
actualidad del Evangelio.
Francisco: La ilusión de 
comenzar.

¿Cómo definiría al joven que entró 
en el seminario y al que sale?
Fernando: Queda mucho todavía 
de aquel joven pero, desde 
luego, he podido conocerme más 
interiormente y saber que Dios es 
quien ilumina mi historia.
Daniel: El que entró fue un niño 
con 12 años y salgo con muchas 
ganas de anunciar el Evangelio.
Francisco: El Fran que entró era 
un muchacho de 19 años que 
quería ser cura y el que sale es un 
hombre de 25 años en manos de 
Dios.

¿Cuáles son sus ilusiones y sus 
miedos?
Fernando: Mi ilusión es anunciar 
el Evangelio, mi miedo es no saber 
responder a algunas situaciones 
que te plantea este anuncio.
Daniel: Mi ilusión es ofrecerme 
todo a Cristo, mi miedo es no ser 
capaz de llegar a la gente.
Francisco: Mi ilusión es ser causa 
de Dios para aquellas personas que 
lo están necesitando, mi miedo es 
no estar a la altura.

¿En qué cree que cambiará su vida a 
partir del día 25?
Fernando: En mí día a día 
realmente cambiará poco, pero lo 
que recibiremos en la ordenación 
te cambia la vida totalmente.
Daniel: Va a cambiar por 
completo, la dejo en manos de 
Dios.
Francisco: Cambiará para mucho. 
Ya no solo seré Fran, sino que 
seré Fran, testigo de Cristo como 
sacerdote. 

Un personaje de la historia: 
Fernando: San Fernando
Daniel: Jesucristo.
Francisco: Santo Tomás de 
Aquino. 

Un libro: 
Fernando: “El Señor de los 
anillos” de Tolkien.
Daniel: “Ser y Tiempo” de 
Heidegger.
Francisco: “El caballero de la 
armadura oxidada” de Robert Fisher.

Una película: 
Fernando: La Misión.
Daniel: La vida es bella.
Francisco: El color púrpura.

Dos cosas que se llevaría a una isla 
desierta: 
Fernando: Una Biblia y una pata 
de jamón.
Daniel: Mi Ipad (que tiene Biblia, 
Misal…) y un amigo.
Francisco: Algún amigo y algo 
para compartir con él.

Jose Bacallado
 @jbacalladoc

Participantes en el Seminario Menor

E. MATEO



Se trata de una invitación a los 
niños y adolescentes, a que 
«descubran la película de su 
vida, cogidos de la mano del 
Señor, y en la Iglesia, para que 
vayan descubriendo qué es lo que 
Dios quiere de cada uno de ellos 
según sus edades y procesos», en 
palabras de Miguel Ángel Criado, 
uno de los coordinadores de los 
campamentos. El objetivo es 
«facilitar que los chicos y chicas 
se encuentren con el Señor, en 
la Iglesia, rodeados de amigos y 
en contacto con la naturaleza», 
explica Criado. 

Para ello, según la tanda de 
campamento, cada día estará 
ambientado en un título de 
una película conocida por los 

chavales con su correspondiente 
adaptación: “En busca del 
alma perdida”, “Las crónicas 
de Cristo”, “Que mi fuerza te 
acompañe”, “Los 4 fantásticos”, 
“El Señor de los amigos” y “La 
Misión es posible”. A través de 
estos  cinco títulos de películas, 
los niños profundizarán en el 
Credo de la Iglesia. 

en trayamar

Un grupo de 150 catequistas, 
monitores y sacerdotes, 
organizarán las cinco tandas que 
se desarrollarán desde el 1 al 23 
de julio, en la Casa Diocesana 
Trayamar, para niños y niñas 
que hayan cursado desde 3º de 
Primaria hasta 4º de Secundaria. 

Todos los campamentos están 
coordinados por Salvador 
González, feligrés de la parroquia 
de Santa María de la Amargura y 
Miguel Ángel Criado, párroco de El 
Salvador, pero cada campamento 
tiene a su vez un responsable laico 
y un sacerdote. 

Este domingo, 19 de junio, a las 
20.00 horas, tendrá lugar la Misa 
de envío de los campamentos, en 
la parroquia de Santa Inés, a las 
20.00 horas, y el 29 de julio, tras 
concluir todos los grupos, darán 
gracias a Dios, con la celebración 
de la Eucaristía, a las 20.00 horas, 
en la parroquia Divina Pastora. 
«Creemos que la Eucaristía es 
fuente y culmen de nuestros 
campamentos», concluye Criado.  

DiócesisMálaga • 19 junio 2016
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noticias | vErano 2016

Cerca de 500 
niños en “Una 
vida de película”
“Una vida de película siguiendo a Jesús” 
es el lema bajo el que más de 450 niños y 
adolescentes de 14 parroquias de la diócesis 
de Málaga, vivirán una experiencia inolvidable 
en los campamentos de este verano

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Uno de los carteles de Patxi basado en clásicos del cine
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tEmas | 

Peregrinación diocesana a la JMJ

Del 25 al 31 de julio tiene lugar en Cracovia (Polonia) la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El Papa convoca 
este encuentro periódicamente en diferentes ciudades 
del mundo de los cinco continentes. 

Casi un centenar de jóvenes se ha inscrito en dicha 
jornada de la mano de la Delegación de Infancia y 
Juventud de la Diócesis de Málaga, que a su vez se une 
a la Conferencia Episcopal Española. Estos jóvenes 
pertenecen a diversos grupos de la diócesis: los Colegios 
de la Asunción, Maristas y San José de la Montaña, la Casa 
Joven San José, los Misioneros de la Esperanza (MIES), 
Pastoral Universitaria, las Nazarenas, la experiencia 
SICAR; las parroquias de El Salvador, Santa María de la 
Amargura, San Pedro, los Mártires y Santa María Estrella 
de los Mares; la Hermandad del Rocío de Marbella, el 
Seminario Mayor, y varios jóvenes de Argentina y Brasil. 

Los jóvenes malagueños saldrán rumbo a Cracovia 
en dos turnos, los días 16 y 17 de julio, y regresarán el 
3 de agosto. Antes de llegar a la Jornada Mundial de la 
Juventud, visitarán Berlín, Praga, Poznan, Czestochowa, 
Katowiche y Auschwitz. En estas ciudades conocerán 

las manifestaciones de fe de cada uno de los lugares y 
participarán en diversos actos organizados con motivo de 
la JMJ, como un encuentro de peregrinos españoles que 
tendrá lugar en Czestochowa. 

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia” es el lema que reunirá a cientos 
de miles de jóvenes de todo el mundo junto al papa 
Francisco.

Encarni Llamas         @enllamasfortes

Música, oración y arte con misericordia 
El 9 de julio tiene lugar en Villa Ascensión, en 
Mollina, la XIII Noche Talithakum, bajo el lema 
“Vivir en... misericordia”.

Comenzará a las 22.00 horas, con la 
participación, entre otros, de los grupos y solistas 
“Confía”, “Ixcís”, Jesús Cabello, “Teatro Ilusiones” 
y David Vargas. Están invitadas a participar cuantas 
personas deseen compartir este tiempo de oración, 
música y arte organizado por voluntarios de la 
parroquia de Mollina.

«Queremos que sea un momento para 
redescubrir que la fe nos une y nos llama a 
romper con todo lo que nos separa. Así saldremos 
con renovada ilusión a anunciar la alegría del 
Evangelio a todos, con los ojos siempre centrados 
en Jesús. Es una noche para orar, cantar, esperar, 
nacer de nuevo, encontrarnos y sentirnos uno 
con el Señor y con toda la humanidad, volver 
a nuestra raíz y fuente de amor», afirman sus 
organizadores.

Jóvenes junto a los que más sufren
La Delegación de Infancia 
y Juventud, junto a Cáritas 
Diocesana, ponen en marcha, 
como cada verano, una nueva 
entrega del Campo de Trabajo 
Lázaro. Tendrá lugar en la Casa 
Diocesana, del 10 al 16 de julio y 
están invitados a participar los 
jóvenes a partir de 16 años.

«Esta iniciativa busca acercar 
a los jóvenes a la vida de los 
más pobres, dejarse interpelar 

por el Señor y que ellos puedan 
plantearse su vocación. De forma 
especial en el Año Jubilar de la 
Misericordia queremos seguir 
haciendo este acercamiento a la 
realidad de los que más sufren», 
en palabras de sus responsables. 

Muchas comunidades religiosas 
e instituciones eclesiales que 
están comprometidas en Málaga 
con los más desfavorecidos            
–Colichet, Buen Samaritano, 

Cottolengo, Hermanitas de los 
Pobres, Pozos Dulces, Guardería 
Vicenciana, Asperones, Palmilla, 
Asís, Ángeles Custodios – abren 
sus puertas en estos días para que 
los jóvenes puedan acompañar a 
los que más sufren.

Para más información, 
pueden llamar a los teléfonos 
952 303 876 y 619 646 826, o 
enviar un e-mail a la dirección:                        
juventud@diocesismalaga.es

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

Nº 55 María Antequera Estévez. Maestra nacionalâ
â âEdad 53 años Fecha de Martirio 18/10/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Rubite (Granada) en 1883. Era maestra nacional y ejerció en muchas localidades de Gra-
nada, terminando como maestra en el barrio de Huelin. Era una mujer muy religiosa y caritativa. Per-
tenecía a la Asociación de Hijas de María de la parroquia de los Santos Mártires. María Antequera 
era conocida del padre Ruiz Pimentel, S.J., al que acogió en su casa del Pasillo de Santa Isabel, 25 
(actualmente Hotel Posada del Patio), junto a la antigua novicia María Villalobos, sabiendo a lo que 
se exponía. Allí estuvieron ocultos hasta que alguien los delató, y fueron detenidos por miembros 
de la FAI (Federación Anarquista Ibérica). María Antequera fue detenida en casa de un familiar, en 
calle Álamos. Se los llevaron al Cuartel de la Trinidad. El 18 de octubre, después de ser maltratados y 
cometer con ellos toda clase de vejaciones, fueron fusilados en la parcela de Martiricos.
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La DobLE | cristianos antE EL 26J

Las 10 propuestas de Cáritas ante las elecciones

Elecciones 26J
Cuando hemos de adoptar una decisión en unas 
elecciones políticas, hemos de hacer lo mismo 
que ante cualquier otra decisión importante en la 
vida: preguntarnos qué es lo coherente con nuestra 
fe cristiana. Y ante unas elecciones, lo primero a 
subrayar es que estamos obligados por nuestra fe a 
adoptar una actitud activa, esto es, no evasiva, como 
cuando alguien piensa que la cosa no va con él. Sea 
lo que sea lo que al final decidamos hacer, debemos 
decidir en conciencia, buscando lo mejor para el bien 
común de la sociedad, de España.

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿y qué es lo 
mejor de acuerdo con nuestra fe cristiana en estas 
concretas elecciones? ¿Cómo puedo encontrar 
un poco de luz en esta situación tan complicada? 
Complicada porque la propaganda política es, 

con mucha frecuencia, engañosa; porque se suele 
prometer demagógicamente lo que no se puede 
cumplir; por los enormes condicionamientos 
ideológicos de los partidos que entran en juego; 
porque hay un gran hartazgo después de que no se 
haya llegado, desde diciembre pasado, a acuerdo 
para formar gobierno.

En momentos como este muchos añoran conocer 
bien las enseñanzas sociales de la Iglesia, tan 
coherente, tan bella. Esta doctrina eclesial nos 
ofrece principios y valores permanentes (la dignidad 
de la persona humana, la libertad, la solidaridad, 
la justicia, etc.) y criterios de juicio (valen más los 
hechos que la palabras, por los frutos los conoceréis, 
etc.). La oración fervorosa al Señor nos ayudará a 
decidir con libertad y responsabilidad.

La firma: Alfonso Fernández-Casamayor, especialista en Doctrina Social de la Iglesia

Cáritas articula estas propuestas como respuesta a la apelación del papa Francisco a ser 
parte de «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». 
Pretenden suscitar en los poderes públicos un consenso tan urgente como necesario en 
torno a un modelo de convivencia cuyo eje sea la dignidad irrenunciable de cada persona, 
en cualquier situación y circunstancia

1. Firma de la Carta Social Europea
Que toda persona tenga garantizada su 
dignidad

3. Garantizar el acceso a la salud a 
todas las personas
Y eliminar el copago farmacéutico al no ser 
proporcional al nivel de rentas

5. Empleo digno y salario justo
Salario mínimo por encima del incremento de la 
inflación

2. Garantía de ingresos mínimos 
contra la pobreza
Destinada a los hogares ubicados bajo el umbral 
de la pobreza severa

4. Reforma de la Ley Hipotecaria y 
firma de un pacto por la vivienda
Reconocimiento de la dación en pago y el 
alquiler social de las personas afectadas 

6. Apuesta por la economía social y 
solidaria en la contratación pública
Dar prioridad a empresas de economía social 
(cooperativas y pymes) en la contratación 
pública con 
criterios de 
eficiencia, 
trasparencia, 
calidad y 
responsabilidad 
ambiental

7. Permiso de residencia no 
condicionado al contrato de trabajo
Para evitar la irregularidad sobrevenida en las 
personas migrantes

9. Cumplir los objetivos de 
desarrollo sostenible
Concreción de metas precisas de los compromisos 
adquiridos en la cumbre de Nueva York

8. Garantizar los derechos humanos 
en los procedimientos de expulsión
Cierre de los Centros de Internamiento de 
Extranjeros (CIE)

10. Que la ayuda oficial al desarrollo 
llegue al 0,4% en la próxima legislatura
Y así, aproximarse progresivamente al 
compromiso internacional del 0,7% del PIB
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Vida en la diócesis

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Los santos no son superhombres, ni nacieron perfectos. Cuando 
conocieron el amor de Dios, le siguieron, al servicio de los demás.

Responder  Retwittear   Favorito

¿Reforma o contrarreforma?
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Mucho se ha discutido sobre la 
terminología que debe utilizarse 
a la hora de titular este momento 
trascendental de la Historia de la 
Iglesia. ¿Fue una Reforma o una 
Contrarreforma? Es decir, ¿fue 
una reforma surgida en el seno del 
catolicismo, o una reacción contra la 
innovación protestante?

Los historiadores se dividen en 
tres grupos. Para unos, como el 
P. Villoslada, la Reforma Católica 
es el resultado de una serie de 
reformas habidas a finales del siglo 
XV y durante el siglo XVI, y debe 
llamársele Reforma Católica. Otros 
sostienen que la Reforma Católica 
es el resultado de una reacción 
contra el protestantismo, por lo que 
debe llamársele Contrarreforma. 

Recientemente, el historiador Jedin 
conjunta ambos términos: existe 
una reforma nacida desde abajo 
y otra impuesta desde arriba. A la 
primera se le llama Reforma y a la 
segunda Contrarreforma. La primera 
está llena de espontaneidad, de 
frescura, de vitalidad interior, pero 
de escasos resultados. La segunda, 
más jurídico-institucional, menos 
espontánea, pero más universal y 
eficaz. 

También los historiadores se 
han dividido a la hora de describir 
la llamada Contrarreforma del XVI. 
Unos ven en ella la conjunción de 
dos personalidades, san Ignacio 
de Loyola y Felipe II, que dejan en 
la Iglesia la huella de su carácter, 
mezcla de ascetismo y de poder. 

Otros ven en ella la “españolización 
de la Iglesia”. Otros creen que 
la Contrarreforma es más la 
defensa de una institución, que de 
unos valores absolutos. Para los 
marxistas, la Contrarreforma es 
“el cenagal postridentino”. Los 
historiadores católicos destacan 
la gran vitalidad religiosa de esta 
etapa histórica, en la que coexisten, 
paralelamente, valores muy 
positivos (teológicos, ascético-
místicos, disciplinares, literarios, 
plásticos, musicales, morales y 
espirituales); y otros más discutidos 
y deficientes, como el exagerado 
centralismo, el excesivo rigor 
(Índice de libros, Inquisición) y la 
rechazable suspicacia hacia los 
movimientos populares o laicales. 

ARCHIVO DIÓCESISMÁLAGA ONLINE 

La Delegación de Medios de Comunicación ha 
completado el trabajo de documentación digital de 
su publicación semanal. Ya se pueden consultar 
online todos los números de la revista, desde el 
número cero, y bajarlos en formato PDF.

INAUGURACIÓN MUESTRA DE ICONOS

El próximo miércoles, 22 de junio, el espacio 
de arte ArsMálaga Palacio Episcopal acogerá 
la inauguración de la exposición “La Luz del 
Oriente”, una muestra de iconos bizantinos 
en madera del grupo rumano de pintores 
“Revelación”. El acto comenzará a las 19.30 
horas, con la oración de vísperas ortodoxas en 
la iglesia del Sagrario y continuará a las 20.00 
horas con la inauguración de la exposición por 
el P. Dorin Sas.
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FALLECE LUIS RAMÍREZ BENÉYTEZ

A sus 88 años de vida, ha fallecido el sacerdote 
diocesano Luis Ramírez Benéytez. Recibió 
la ordenación sacerdotal en 1960 y, desde 
entonces, ha servido en las parroquias de 
Montecorto, Fuengirola, Santa Amalia-
El Romeral y Alhaurín el Grande. Estuvo 
encargado de las Escuelas Rurales, fue 
miembro del equipo de Pastoral Universitaria 
y de la Delegación Diocesana de Medios 
de Comunicación Social. Su sensibilidad 
periodística le ha llevado a publicar, durante 
años, artículos de opinión y colaboraciones en 
el Diario Sur. 

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

El Movimiento de Apostolado Familiar San Juan 
de Ávila organiza una peregrinación al Santuario 
de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. Este 
movimiento lleva 33 años organizando dichas 
peregrinaciones para «visitar a la Madre, 
que nos lleva a su hijo Jesús y llenarnos de su 
misericordia», afirman los organizadores. 
Tendrá lugar del 8 al 11 de septiembre. Para más 
información e inscripciones, pueden llamar al 
matrimonio responsable: Tino y Fuencisla, a los 
teléfonos 952 10 27 83 y 625 622 179.

ESCUELA TEOLÓGICA EN RONDA Y 
FUENGIROLA-TORREMOLINOS

Alumnos, formadores y el coordinador de los 
Centros Teológicos de la Diócesis y vicario 
para la Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal, 
clausuraron el curso de la Escuela Teológica 
Beato Manuel González del arciprestazgo de 
Ronda y Serranía. Los monitores se reunieron 
con el vicario para analizar el curso que está 
concluyendo. Después, celebraron la Eucaristía 
en la parroquia de Nuestra Señora del Socorro. 

Las palabras del Obispo

Tú eres la gloria de Jerusalén
La coronación (de la Virgen de la Soledad) nos impulsa a 
una misión importante: promover la devoción a la Virgen 
entre los cofrades y también entre todos los demás fieles. 
La fe debe impregnar la vida, o de lo contrario no es fe. La 
fe, además de un don de Dios, es una actitud vital; creer 
implica conocer, amar y confiar en Dios; la devoción a la 
Virgen debe tocar el corazón y la vida; de lo contrario, esa 
devoción no sirve y no es auténtica.

En la lectura del libro de Judit, aparece ésta aclamada 
por el pueblo de Israel por la hazaña de haber vencido 
al enemigo. Nosotros celebramos la victoria de María 
sobre el diablo y el mal; la aclamamos como a la nueva 

Judit y le decimos: Virgen de la Soledad, «Tú eres la 
gloria de Jerusalén, tú eres el orgullo de Israel, tú eres 
el honor de nuestro pueblo» (Jdt 15,9). Os invito a 
repetir conmigo esta aclamación (los fieles presentes 
repiten cada una de las frases): Virgen de la Soledad, 
Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el orgullo de 
Israel, tú eres el honor de nuestro pueblo.

Pedimos a la Virgen de la Soledad que la coronación 
de su imagen deje en nuestra memoria y en nuestro 
corazón una huella imborrable, que nos recuerde 
siempre que somos hijos amados y que debemos 
corresponder como tales.

Fragmento de la homilía en la Coronación Canónica de la imagen de la Virgen de la Soledad de la Cofradía de Mena. (Catedral-Málaga, 11 junio 2016)  
Texto completo en www.diocesismalaga.es

FIN DE CURSO VIDA ASCENDENTE

Vida Ascendente celebró este año el fin del curso en 
Estepona. Estuvieron  presentes grupos de Málaga 
capital, Fuengirola, Marbella, Estepona y de Coín. 
La Eucaristía se celebró en la parroquia de San José, 
presidida por el consiliario, Francisco Rubio.

Por otra parte, el 3 de junio se celebró el acto de 
clausura del curso académico de la Escuela Teológica 
Beato Manuel González en su sede de Fuengirola-
Torremolinos. Tras el acto académico, celebraron la 
Eucaristía en la parroquia de San Manuel y Virgen de 
la Peña de Mijas-Costa.

VISITAS NOCTURNAS A LA VICTORIA

Un verano más, Cultopía pone en marcha las 
visitas nocturnas a la cripta-camarín de la Victoria. 
Tendrán lugar los días 24 y 25 de junio, en tres 
pases a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas. Según los 
organizadores, se trata «de disfrutar, en un horario 
diferente al habitual, de esta maravilla del barroco 
en nuestra ciudad». El precio es de 6€ por persona y 
la entrada se puede comprar en www.cultopia.es.

Clausura en Ronda

Clausura en Mijas-Costa



Lectura (Lectio)
Este evangelio es muy conocido, y por eso hay que 
prestar mayor atención a este paso. No podemos 
quedarnos en lo que ya sabemos o recordamos. Cada 
detalle en la Escritura es querido, es buscado, no es 
superfluo. Subraya, en tu lectura personal, lo que te 
llame la atención, lo que no acabes de entender… y 
vuelve a leerlo con más calma. 

Meditación (Meditatio)
El evangelio de Lucas es el que más veces presenta 
a Jesús orando, como en este caso. Parece un poco  
contradictorio, pero el Señor está orando sólo y 
seguramente sus discípulos, aún en la lejanía, 
observan cómo lo hace. En esta ocasión, Jesús 
interroga a los suyos sobre la opinión de la gente 
en relación con su persona. Es una pregunta que 
servirá para dar una nueva catequesis, para conocer 
también la opinión de los Doce. Las respuestas 
“erradas” de la gente, sin embargo, nos ayudan 
también a nosotros a comprender que hoy en día 
también existen diversas opiniones sobre Jesús. Es un 
profeta, un hombre elegido por Dios, un predicador 
notable… No obstante, la verdadera respuesta, la 
que da Pedro, es más completa. Puede sorprender la 
prohibición de Jesús: está dentro de lo que se conoce 
como el “secreto mesiánico”, que es interpretado 
por los expertos de diversas maneras. En el contexto, 
parece ser que apunta a que verdaderamente Jesús es 
el Mesías, pero todavía tiene que explicar a los suyos 
que su mesianismo será de otra manera. Jesús será 

un Mesías sufriente, como anuncia en la siguiente 
frase, un Mesías “Siervo”, como reflejan los cánticos 
del profeta Isaías. Y en esa dinámica de sufrimiento, 
de mesianismo humilde y entregado han de entrar 
también los suyos. Cargar la cruz, entregar la vida 
para ganarla… Esa es la verdadera manera de ser 
seguidores de este Mesías diferente.

oración (oratio)
Nuestra oración de hoy puede ser dar respuesta a la 
pregunta de Jesús. El Señor te pregunta: «¿quién 
dices tú, personalmente, que soy yo?». Responder 
a esto puede ser más difícil de lo que crees, pero 
te ayudará a entablar una conversación con Él que 
transformará tu existencia. 

conteMpLación (conteMpLatio)
En la contemplación de hoy puedes utilizar una 
de las respuestas sobre la identidad de Jesús 
que hayas dado, o la de Pedro, como jaculatoria. 
Repetir despacio una frase ayuda a centrarnos, a 
contemplar, a sentir la presencia de Dios en nuestra 
vida.

coMproMiso (actio)
Un mesianismo humilde y desde la entrega pide 
un seguimiento al mismo estilo. Revisa tu vida y tu 
manera de seguir a Jesús, y formula un compromiso 
que te ayude a entrar en esa dinámica paradójica de 
morir para vivir, de dar la vida para tenerla. Pero 
recuerda: que sea sencillo, revisable y factible.
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«Jesús es la respuesta a tantas preguntas» 

Domingo XII Tiempo Ordinario

No nos 
engañemos

Evangelio_

Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus 
discípulos y les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos 
contestaron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros dicen 
que ha resucitado uno de los antiguos profetas». Él les preguntó: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Pedro respondió: «El Mesías de 
Dios». Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque 
decía: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado 
por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y 
resucitar al tercer día». Entonces decía a todos: «Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su su cruz cada 
día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que 
pierda su vida por mi causa la salvará».

Hemos estado décadas buscando 
la respuesta en manuales, en 
tratados de cristología y de 
pastoral…. No nos engañemos. 
A la pregunta que hoy Jesús 
hace a sus discípulos sólo cabe 
una respuesta: «eres Aquel 
que nos ha encontrado en los 
caminos de la búsqueda, de 
la esperanza, del consuelo, 
de la misericordia añorada. 
Eres Aquel que ha salido a 
nuestro paso en los caminos 
de la fraternidad». Y ese Aquel 
sale a nuestro encuentro en 
los momentos de oración y 
contemplación en soledad y en 
los momentos de lucha a favor 
de los desposeídos de la tierra. 
No nos engañemos: si no hay 
encuentro, no hay respuesta 
cabal posible. ¡Cuántas veces 
lo hemos oído! ¡Cuántas veces 
nos hemos dejado llevar por 
la rutina o por el miedo a las 
consecuencias de ese encuentro! 
No nos engañemos: o hay 
encuentro o todo queda en una 
relación impersonal, fría, que 
sólo conduce a...

Pero en el texto evangélico 
de hoy hay más. Y un “más” 
consecuencia inevitable de ese 
encuentro que comentamos 
arriba. Tras ese encuentro llega 
el imperativo inevitable, casi 
delirante, de gastar la vida, 
perder la vida para ganarla, 
en el nombre del Señor. Una 
cosa lleva a la otra. Imposible 
el encuentro con el Señor 
Jesús sin que algo cambie en 
las entrañas de nuestro ser. 
Y el cambio, el movimiento 
legítimo sólo va en una 
dirección: gastar la vida en un 
amor que se ha descubierto 
como razón definitiva de la 
propia vida.

No lo calles: déjate encontrar y 
serás verdaderamente tú.
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El que quiera 
seguirme...

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Domingo XII Tiempo Ordinario

Za 12, 10-11; 13, 1

Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ga 3, 26-29

Lc 9, 18-24

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...
Pachi          

Jaume Gasulla
Párroco de San 
Fernando

Gospel_
Zec 12, 10-11; 13, 1

Ps 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Gal 3, 26-29

Lk 9, 18-24

Mass readings

Once when Jesus was praying by himself, and the disciples were 
with him, he asked them, “Who do the crowds say that I am?” They 
said in reply, “John the Baptist; others, Elijah; still others, ‘One of 
the ancient prophets has arisen.’” Then he said to them, “But who 
do you say that I am?” Peter said in reply, “The Christ of God.” He 
scolded them and directed them not to tell this to anyone. He said, 
“The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, 
the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day 
be raised.” Then he said to all, “If anyone wishes to come after me, 
he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For 
whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life 
for my sake will save it.”

Ya no es suya, ya puede decir: ¿Qué mandáis hacer de mí? Y esto para que 
crezcan las virtudes; pues “en una llegada de estas, por poco que dure, como es tal 
el hortelano, en fin criador del agua, dala sin medida..., y crece la fruta y madúrala 
de manera que se puede sustentar de su huerto, queriéndolo el Señor” (V 17,2).

Y añade, “Aquí es muy mayor la humildad y más profunda, que al alma 
queda, que en lo pasado; porque ve más claro que poco ni mucho hizo, sino 
consentir que la hiciese el Señor mercedes y abrazarlas la voluntad” (V 17,3).

Y en el número cuatro de este mismo capítulo, como si quisiera dibujar 
cuanto ha dicho, resume:

“Esto, aunque parece todo uno, es diferente de la oración de quietud que dije; 
en parte, porque allí está el alma que no se quería bullir ni menear, gozando de 
aquel ocio santo de María. En esta oración puede también ser Marta. Así que está 
casi obrando juntamente en vida activa y contemplativa, y entender en obras de 
caridad y negocios que convengan a su estado.”   

Con razón exclama: “¡Bendito sea el Señor, que así me ha regalado!” 

¿Qué mandáis
hacer de mí? 

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel 

en Málaga

La oración con Santa Teresa XXI



Talla, policromía, dorado… ¿Cómo 
llegó a ser un artista tan completo?
Empecé a trabajar a los 15 años, 
como aprendiz, en el taller de 
Adrián Risueño. Mi maestro, Andrés 
Cabello, nos enseñaba que, en este 
oficio, había que abarcarlo todo para 
no depender de nadie, y nos inculcó 
que hiciéramos talla, policromía 
y dorado. Por eso he aprendido a 
hacer de todo y, aunque tengo ya 78 
años, procuro seguir aprendiendo.

Ya desde niño sentía una irresistible 
inclinación al arte. ¿Por qué se decidió 
por el religioso?
Mi familia siempre ha sido muy 
creyente. Cuando era pequeño, 
vivíamos junto al convento de la 
Trinidad. De hecho, mi primer 
taller estuvo ubicado encima de la 
sacristía de la iglesia de la Trinidad. 
¡Fíjate la vinculación que he tenido 
siempre con la Iglesia! Por lógica, 
tenía que dedicarme a lo religioso. 

Son muchas las obras suyas en el 
devocionario malagueño… 
Lo primero que hice para Málaga 
fue el trono del Cristo de la Sangre. 
Pero luego, me enorgullecen 
especialmente las obras que 
tengo en la Catedral de Málaga, 
como son el Via Crucis, un Cristo 
tallado que está en la capilla del 
Sagrado Corazón, pero que durante 
el Jubileo de la Misericordia se 
encuentra en la de San Francisco, 
así como otros elementos litúrgicos 
como la peana de carrete de la 
Virgen que hay en el altar mayor 
y un atril. También me hace muy 
feliz haber tallado el Cristo del 
altar mayor de la parroquia de 
Ntra. Sra. del Rosario, de La Cala 
del Moral, y retablos para las 
iglesias de Almáchar, Colmenar, 
Casarabonela...

Esta imagen mariana para el Clínico 
es distinta, ya que va a recibir muchas 
peticiones calladas en la capilla del 
hospital. Incluso tendrá que secar 
muchas lágrimas… ¿Qué pensaba 
mientras la terminaba?
Es algo muy grande. Para mí es una 
gran satisfacción que a una imagen 
que tú has hecho, la gente acuda a 
pedirle favores y le tenga devoción. 

¿Es la presencia religiosa necesaria en 
el ámbito hospitalario?
¡Por supuesto! El que piense lo 
contrario está equivocado. Los 
humanos tenemos que tener una 
creencia, sino esto sería un desastre. 
La prueba está en que una persona, 
por muy atea que sea, cuando se 
pone mala, dice “¡Ay, Dios mío!” 
¿Comprendes? Siempre se acuerda 
de Dios.

La religión es 
un derecho
Los hospitales podemos 
considerarlos como una 
“encrucijada de caminos” 
por donde, tarde o temprano, 
tendremos que pasar. El 
hospital es un lugar sagrado 
donde se experimenta la 
alegría de una nueva vida y la 
fragilidad humana, en todo 
su dramatismo: enfermedad, 
sufrimiento, muerte. Es 
un espacio privilegiado de 
evangelización donde podemos 
hacer presente la fuerza 
humanizadora, sanadora y 
salvadora que ofrece Jesús. 
Cuando enfermamos, no 
solamente enferma el 
cuerpo, sino que también 
se ven afectadas las demás 
dimensiones de la persona: 
psíquica, social y, en especial, la 
espiritual. Su atención es de gran 
importancia terapéutica. Todo 
enfermo tiene derecho a una 
atención integral y, por tanto, 
también a la asistencia religiosa 
hospitalaria (art. 16 de la 
Constitución) y es la institución 
hospitalaria la encargada de 
poner los recursos para facilitar 
este derecho (art.9 del Acuerdo 
Marco de Asistencia Religiosa en 
Hospitales Públicos, 1985).

Clave

«La persona enferma 
siempre se acuerda de Dios»

La contra 

Rafael Ruiz Liébana nació en Almería después de que su madre, embarazada, tuviera que 
huir de la guerra. Pero es malagueño, bautizado en La Victoria y ha donado una imagen de la 
patrona para sustituir a la robada en la capilla del Hospital Clínico Nuestra Señora de la Victoria

Francisco Rosas

Delegado de 
Pastoral de la Salud

EntrEvista | rafaEL ruiz Liébana

Ana Medina @_anamedina_

Ruiz Liébana (izq) y el hermano mayor 
de la Hermandad de la Victoria, 

sostienen la imagen de la patrona


