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El Vaticano hace pública la fecha
de canonización de Don Manuel
González: 16 de octubre de 2016

Nueva sección:
“Arte y misericordia”
PÁG. 3

Votar en
conciencia
En este día en el que los malagueños y
melillenses estamos convocados a las urnas,
recordamos un fragmento del artículo que el
deán de la Catedral y especialista en Doctrina
Social de la Iglesia, Alfonso Fernández
Casamayor publicó la semana pasada: «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».

Seminaristas visitan la Delegación
de Medios de Comunicación
Los seminaristas Miguel Chacón Vílchez (sexto curso) y Jorge de Jesús
León (primer curso) visitaron recientemente la Delegación Diocesana de
Medios de Comunicación Social. Pudieron saludar al delegado, conocer
las dependencias y realizar diversas labores de redacción periodística
y producción audiovisual. En la foto, de izquierda a derecha: Miguel
Chacón, Jorge de Jesús León, Ana Medina y Encarni Llamas.
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Misericordia

LAS OBRAS DE MISERICORDIA EN MÁLAGA. Comienza una nueva sección en la que, a través de la
experiencia de personas e instituciones de la Diócesis de Málaga, se irán desgranando las obras de
misericordia y cómo se concretan estas en nuestra comunidad cristiana. Los testimonios se repartirán
en dos bloques que irán precedidos por un artículo introductorio firmado por uno de los dos Misioneros
de la Misericordia nombrados por el papa Francisco en Málaga. Hoy, Alfonso Crespo, introduce el
bloque de las obras de misericordia espirituales.

Obras de misericordia
espirituales
Nos ha dicho el papa Francisco: «Es
mi vivo deseo que el pueblo cristiano
reflexione durante el Jubileo sobre
las obras de misericordia corporales
y espirituales... En cada uno de
estos más pequeños está presente
Cristo mismo... para que nosotros
lo reconozcamos, lo toquemos y lo
asistamos con cuidado. No olvidemos
las palabras de san Juan de la Cruz: En
el ocaso de nuestras vidas, seremos
juzgados en el amor» (Misericordiae
vultus, 15).
Jesucristo está presente
especialmente en la comunidad, en la
Palabra, en la Eucaristía y, también,
en los necesitados. Pero antes de
volcarnos en ayudarles, hemos de
reconocerlos con la fe. Los acogemos
porque están necesitados y Jesús
mismo se acerca en ellos a nosotros y
nos dice: ¡Ayúdame!
Las obras de misericordia,
corporales y espirituales, nos acercan
al necesitado. Es quizás muy patente
en las corporales: dar de beber, de
comer, vestir, visitar.... Pero, quizás
es hoy más urgente la práctica de las
obras de misericordia espirituales: 1)
Enseñar al que no sabe; 2) Dar buen
consejo al que lo necesita; 3) Corregir
al que se equivoca; 4) Perdonar al que
nos ofende; 5) Consolar al triste; 6)
Sufrir con paciencia los defectos del
prójimo; 7) Rezar a Dios por vivos y
difuntos.

Alfonso Crespo
Misionero de la
Misericordia

La lista de las obras de misericordia
espirituales la ha tomado la Iglesia
de distintos textos de la Biblia y de
las enseñanzas del mismo Cristo.
Recordemos los verbos: enseñar,
aconsejar, corregir, perdonar,
consolar, sufrir con paciencia, rezar.
¿No son verbos propios de la vida
familiar y social? Y, quizás ¿no son,
hoy, verbos un poco en desuso?: crisis
en la enseñanza, poca receptividad a
recibir un consejo, se elude corregir
con caridad, cuesta perdonar, somos
insensibles al consuelo, somos
impacientes en el sufrimiento, y
rezamos más por los muertos que por
los vivos.
Practicar en familia, con asiduidad y
compromiso, estos verbos que animan
las obras de misericordia espirituales
sería un fruto excelente de este Año
de la misericordia. Comprometernos
socialmente para que la acción de
estos verbos sea más visible en
nuestro entorno, sería adelantar
entre todos esa sociedad mejor que
anhelamos como anticipo del Reino
de Dios: enseñemos y aprendamos;
aconsejemos y dejémonos aconsejar;
corrijamos y admitamos la corrección;
perdonemos porque hemos sido
perdonados; brindemos nuestra
alegría al triste; seamos pacientes
con los demás; y recemos para que
todo esto lo hagamos con un corazón
generoso.

La Trinidad de Niño de Guevara
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Durante los meses de verano vamos a recorrer “Misericordia”, la exposición que alberga
ArsMálaga Palacio Episcopal. La muestra concluirá el 20 de noviembre coincidiendo con
la clausura del Año de la Misericordia
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La obra con la que comenzamos
el recorrido por “Misericordia”
contiene en su motivo
iconográfico el sentido profundo
de esta exposición. El papa
Francisco comienza la bula
Misericordiae Vultus, dirigiendo
su mirada a la Trinidad, nos
dice: «Misericordia es la palabra
que revela el misterio de la
Santísima Trinidad. Misericordia
es el acto último y supremo
con el cual Dios viene a nuestro
encuentro. Misericordia es la
ley fundamental que habita
en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros
al hermano que encuentra en el
camino de la vida. Misericordia
es la vía que une Dios y el
hombre, porque abre el corazón a
la esperanza de ser amados para
siempre no obstante el límite de
nuestro pecado». (MV 2)
En palabras del director de
ArsMálaga Palacio Episcopal y

comisario de esta exposición,
el sacerdote Miguel Gamero,
«este lienzo circular que corona
el retablo del altar mayor de la
Iglesia de San Julián, representa
la exaltación de la entrega de
Cristo por amor a los hombres.
En el primer plano aparece
el cuerpo muerto del Señor,
mientras Dios Padre lo toca
con su mano izquierda y con la
derecha bendice. En el espacio
que queda entre la cabeza y el
brazo aparece el Espíritu Santo.
Junto al cuerpo, ya sin vida, de
Jesucristo está también María,
que vuelve su mirada a Dios
Padre, mientras nos señala
con sus manos la cruz que
sostiene un ángel. Se cierra la
composición con un grupo de
ángeles que portan elementos de
la pasión».
Esta pintura de Juan Niño de
Guevara explica Gamero «forma
parte de todo un programa sobre

Ficha de la obra

Título_
La Trinidad
Autor_
Juan Niño de Guevara
Fecha_
1680-1698
Material_
Óleo sobre lienzo
Procedencia_
Iglesia de San Julián de
Málaga

la Caridad que realizó para la
Iglesia del Hospital de San Julián.
Una institución que nació en
el siglo XVII para acoger a los
enfermos y necesitados, así como
para enterrar a los muertos.
Todas Obras de Misericordia».
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Belleza

“La Luz del Oriente”, muestra de
iconos bizantinos en ArsMálaga
El 22 de junio se inauguró en ArsMálaga Palacio Episcopal la exposición “La Luz del Oriente”,
organizada por la Delegación Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso y las parroquias
ortodoxas rumanas de los Santos Mártires (Valdemoro) y San Juan Bautista (Málaga)
Antonio Moreno

A. PRIETO

Los nuevos sacerdotes
presiden sus primeras misas

@antonio1moreno

Los alrededor de 30 iconos que
componen la muestra estarán
expuestos al público hasta el próximo
17 de julio, en la capilla de ArsMálaga
Palacio Episcopal. Han sido realizados
por un grupo de jóvenes iconógrafos
llamado “Revelación”, compuesto
por licenciados en Teología de la
Universidad de Cluj Napoca en
Transilvania (Rumanía).
Según el delegado diocesano de
Ecumenismo, Rafael Vázquez, «la
idea de la exposición es provocar un
punto de encuentro a nivel ecuménico
en un ámbito al margen de lo que
se viene haciendo hasta ahora. Se
trata de pasar del diálogo intelectual
o teológico y del diálogo a través de
oración, a lo que podríamos llamar el
“ecumenismo de la belleza”».
Para Vázquez, esta exposición tiene
un valor añadido a nivel ecuménico:
«los iconos son muestra de una
época de la Iglesia en la que todavía
no estábamos divididos, por eso es
un patrimonio compartido. Cuando
éramos una única Iglesia, antes del
siglo XI, compartíamos iconos y la

Daniel Martín, Fernando Luque y Francisco José Ruiz

Fernando Manuel Luque Varo, Daniel Martín Jiménez y Francisco José Ruiz
Guillot reciben este sábado, 25 de junio, a las 11.00 horas, en la Catedral de
Málaga, la ordenación sacerdotal de manos del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá

Detalle de uno de los iconos expuestos

espiritualidad que conlleva esta forma
de arte religioso».
Y es que, como recuerda el
delegado de Ecumenismo, «para los
ortodoxos, un icono no es sólo una
pintura». Es el modo de establecer
una relación entre el hombre que reza
y Dios, a través de la imagen de Cristo,
de la Virgen y de los santos. Lo que
nosotros podríamos llamar un “quasi
sacramento”. De hecho, hay todo un

proceso antes de pintar un icono. El
pintor se confiesa, ayuna, reza con
devoción y una vez que ha establecido
ese contacto con Dios es cuando
prepara la madera, busca el colorido
que tiene siempre una simbología y,
cuando ha terminado el icono, lo lleva
a la Iglesia, donde el párroco hace
una oración especial y lo bendice.
Entonces pasa de ser una obra de arte
a ser un icono».

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 56 â Carlos García-Mauriño Longoria. Registrador de la Propiedad de Ronda
â Edad 39 años â Fecha de Martirio 14/08/1936

Nació en Cornellana (Asturias) en 1896. Hombre de profundas creencias religiosas, seguía rezando diariamente el rosario en su hogar, en medio de la persecución. Los festivos, recitaba personalmente la Santa Misa
ante su familia, al no haber culto en el pueblo. El día 13 de agosto, unos milicianos armados, tras un largo registro, se lo llevaron detenido, siendo asesinado el día 14, junto a otros diez compañeros a los que exhortó
a bien morir. Dejó a su mujer, de 32 años, embarazada de cinco meses, y otros siete hijos (el mayor cumplía
aquel día 10 años). Pocos días antes de ser detenido le había dicho a su esposa: “¡Si me llega la hora, me
verán morir, pero no me verán temblar”. Al bajar del camión que lo conducía a las tapias del cementerio de
Ronda gritó: “¡Viva Cristo Rey, viva España!”. “¡Cállese!”, le gritaron. “¡Viva Cristo Rey, viva España!”, vitoreó
por segunda vez. “¡No lo dirá más!”, respondieron. Y al gritar por tercera vez “¡Viva Cristo Rey…!”, un tiro en la nuca segó su vida.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

En los días posteriores a su
ordenación, cada uno de los nuevos
sacerdotes presidirá su primera
Eucaristía, en la parroquia que lo
vio crecer en la fe.
Ante esa primera misa, en la
que presidirán como presbíteros,
Daniel Martín afirma sentir
«un cierto miedo y respeto por
la grandeza del misterio que
celebramos, pero con una gran
alegría de poder compartirlo con
aquellos que me han acompañado

en mi proceso».
Por su parte, Francisco Guillot,
afirma sentir «respeto ante el
acontecimiento que supone que el
Señor se quede en el pan y el vino.
También genera alegría al saber
que Él mismo me ha elegido para
quedarse en la Eucaristía».
Y Fernando Luque añade:
«Celebrar la Eucaristía por primera
vez supone ver hecho realidad
el sueño de Dios y mío. Supone
identificar mi vida con Jesucristo».

Encarni Llamas
@enllamasfortes

HORARIOS
-Daniel Martín. 26 de junio.
19.30 horas. Parroquia de la
Natividad del Señor, en Málaga.
-Francisco José. 1 de julio.
20.00 horas. Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús de Melilla
-Fernando M. Luque. 3 de julio
20.00 horas. Parroquia de Santa
Inés, en Málaga.

Concluye la Visita Pastoral a San
Cayetano atravesando la Puerta Santa
Desde marzo a junio de este año, las
parroquias del arciprestazgo de San
Cayetano (el más poblado de toda
la diócesis) han recibido la Visita
Pastoral del Sr. Obispo, D. Jesús
Catalá.
El equipo sacerdotal se reunió
con el Sr. Obispo y programaron la
Visita por esta zona de la diócesis. La
apertura tuvo lugar en la parroquia
de la Asunción, en Cruz del
Humilladero, con la celebración de
la Eucaristía, en la que participaron
«numerosos fieles de todas las
parroquias», afirma el arcipreste.

D. Jesús «ha tenido la ocasión
de conocer de primera mano la
realidad pastoral tan diversa de las
parroquias de este arciprestazgo
y se ha acercado a todos,
especialmente a los enfermos,
ancianos y a los niños. Todos hemos
sentido la cercanía y la cordialidad
de nuestro pastor diocesano y
en él nuestra comunión con la
Iglesia de Málaga y con la Iglesia
Universal, porque cada parroquia
realiza su misión sacramental y
evangelizadora en comunión con
las otras parroquias a través de la

comunión con nuestro Obispo. No
debemos quedarnos encerrados en
nuestro pequeño espacio pastoral,
por eso la Visita del Obispo es una
llamada a la apertura», asegura el
arcipreste.
La clausura y acción de gracias
por la Visita Pastoral tiene lugar
este domingo, 26 de junio. Los
feligreses de todo el arciprestazgo
están convocados en la Patio de los
Naranjos, para entrar por la Puerta
Santa, acompañados por el Sr.
Obispo, y celebrar la Eucaristía a las
19.00 horas.
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Con otra mirada...

María Cobos
Profesora ISCR
“San Pablo”

La misión
eclesial

Pachi

«Dejar todo lo tuyo para tenerlo todo, siendo suyo»

Evangelio_

www.jesusdominguez.com

Breves
CONFIRMACIONES. ALHAURÍN EL GRANDE

Este domingo, 26 de junio, el arcipreste de Coín,
José Ruiz Córdoba, confirmará a un grupo de 150
personas entre jóvenes y adultos de la parroquia
de Alhaurín el Grande. Se hará en dos tandas, a las
18.00 y a las 20.00 horas. A lo largo del mes de mayo
se han venido confirmando, asimismo, distintos
grupos de niños que realizan la iniciación cristiana
en la parroquia. En total, más de 205 chicos y chicas
de la localidad han recibido este sacramento.

JUBILEO. YUNQUERA Y EL BURGO

Los pueblos de Yunquera, El Burgo, Genalguacil,
Jubrique, Benalauría y Algatocín viajaron el
domingo 12 de junio a Ronda a celebrar el jubileo.
La primera parada la hicieron en la iglesia de la
Merced, donde la comunidad de Carmelitas les
acogió con numerosos gestos de cariño. Allí,
algunos de los casi 100 feligreses que conformaban
el grupo de peregrinos, pudieron recibir el
sacramento de la Reconciliación. A las 12.00 horas,
rezaron el Ángelus y salieron en peregrinación

hacia la Colegiata Santa María la Mayor de Ronda,
para cruzar la puerta de la Misericordia y celebrar la
Eucaristía.

MONDA. VISITA DEL SR. OBISPO

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, visitó el 10 de junio el
pueblo de Monda y administró el sacramento de la
confirmación a 136 personas.

SAN FERNANDO. JÓVENES Y ADULTOS

Un grupo de 121 niños, jóvenes y adultos de la
parroquia de San Fernando, en Málaga, han
recibido la confirmación a lo largo del mes de junio.
El sacramento fue administrado por el arcipreste
de San Cayetano, Alejandro Escobar Morcillo,
concelebrando el párroco, Jaume Gasulla.

PEREGRINACIÓN. RUTA MARIANA

Del 15 al 20 de agosto (semana de feria), la parroquia
de Stella Maris llevará a cabo una ruta mariana a los
santuarios de El Pilar, Lourdes y Torreciudad. Más
información: 630235333 (José Belinchón).

Misa
Lecturas de la
13, 1
12
Za , 10-11;

5-6. 8-9
Sal 62, 2. 3-4.
Ga 3, 26-29
Lc 9, 18-24

Cuando se completaron los días en que iba de ser llevado al cielo, Jesús
tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.
Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer
los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno
que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos
suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del
cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y les regañó. Y se encaminaron
hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno:
«Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le respondió: «Las
zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del
hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme».
Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le
contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete
a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero
déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó:
«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el
reino de Dios».
Mass readings

Gospel_

13, 1
Zec 12, 10-11;
5-6. 8-9
Ps 62, 2. 3-4.
Gal 3, 26-29
Lk 9, 18-24

When the days for Jesus’ being taken up were fulfilled, he resolutely
determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead
of him. On the way they entered a Samaritan village to prepare for
his reception there, but they would not welcome him because the
destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James
and John saw this they asked, “Lord, do you want us to call down fire
from heaven to consume them?” Jesus turned and rebuked them,
and they journeyed to another village. (...)

Domingo XIII Tiempo Ordinario

Historias de llamamientos, de
vocaciones. Eliseo, que sigue
a Elías y hace una gran fiesta
para celebrar la llamada del
Señor.
En el evangelio se
prepara la gran prueba de
los discípulos. Siguen a
Jesús pero todavía no han
comprendido que es un
Mesías que ha venido a salvar
al hombre.
También hay otros que
no han entendido, y desean
seguir a Jesús, pero quieren
antes ultimar detalles.
Seguir a Jesús, no es
tener poderes, ni avasallar
a nadie. Es dejar todas esas
cosas, hasta los vínculos e
intereses familiares, e irse
con el que no tiene nada de
este mundo que ofrecer. Y así
se gana lo más importante,
la libertad. Una libertad que,
aunque parezca una paradoja,
consiste en hacerse esclavo de
todos por amor. Para vivir en
esa libertad nos ha liberado
Jesús de todas las demás
esclavitudes. ¡Cuántas cosas
nos quitan la libertad! El
apego al dinero, la necesidad
de prestigio social, el ansia
de medrar, la mentira ...Hay
que releer muchas veces las
palabras de Pablo: «Para
vivir en libertad Cristo nos ha
liberado».
Jesús nos enseña que las
exigencias del Reino son
mayores. El Reino está por
encima de cualquier situación.
La actividad de Jesús se
cierra con el envío en misión.
Los hechos y enseñanzas
de Jesús nos ayudarán a
comprender que la actividad
de la Iglesia continúa
haciendo presente en el
mundo el Reino de Dios.

La Contra
Entrevista | Raúl Tinajero

«La primera
mochila a preparar
para la JMJ es la del
corazón»
Raúl Tinajero (Toledo, 1972) es el director del Departamento de Juventud de la
Conferencia Episcopal, que coordina la participación de jóvenes españoles en la
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia (Polonia), del 26 al 31 de julio. A ellos
dirige los consejos para vivir al máximo esta experiencia
Por Ana Medina

@_anamedina_

¿Cómo es la participación
malagueña en la JMJ?
Málaga vuelve a ser una de las
diócesis con mayor participación,
y eso contando solo el grupo
que va a través de la Delegación
Diocesana. Al principio les
costó un poquito, pero luego se
han ido animando y hay ya un
grupo importante de personas,
casi un centenar. Además, por
supuesto, de los jóvenes que van
con sus propios movimientos y
asociaciones.
¿Qué consejo les darías a los
jóvenes que están preparando ya su
mochila?
La primera mochila que tienen
que preparar es la de su corazón.
Tanto si repiten experiencia
como si van por primera vez, les
aconsejo que vayan con el corazón
limpio para llenarlo, abierto a
todo lo que vayan a vivir, a toda
la fuerza y la alegría que van a
recibir en estos días. Después,
que tengan el deseo de conocer
un poco más a la Iglesia, abrir su
corazón al Señor, y abandonar la
tentación de estar encerrados en
su grupito. Cuando llegas a una
Jornada Mundial de la Juventud,
donde te encuentras con dos

millones de jóvenes de distintos
lugares del mundo, reconoces
y vives esa apertura a la Iglesia
universal. Les diría también
que lleven mucha paciencia,
que quizás encuentren sus
dificultades en las diferencias
culturales, en las peculiaridades
de cada país que recorreremos
en los días previos y también en
Cracovia, una ciudad pequeña
que está haciendo lo posible por
acoger a todos. Pero sobre todo,
que vayan con mucha ilusión por
encontrarse con el Papa. Van a
estar con familias en los lugares
por los que van a pasar, lo que va a
ser una gozada, y les va a permitir
vivir experiencias que no siempre
se tienen si no es gracias a una
Jornada Mundial de la Juventud.
¿Hay sitio para los nervios?
No, les digo con confianza que
pueden estar tranquilos. Polonia
está haciendo un esfuerzo
tremendo para que toda la JMJ
cuente con unas medidas de
seguridad excepcionales.
¿Y a la vuelta, qué deben tener en
cuenta?
Yo siempre les digo que hay
que tener cuidado con el efecto

gaseosa. Todos van a venir con
un “subidón” de alegría, de
ganas, de haber conocido una
Iglesia viva... y a veces, volver a
su realidad y encontrarse con un
ambiente donde pueda parecer
que los jóvenes no cuentan
tanto, puede desanimarles. Yo
les diría que saboreen a fondo
todo lo vivido, que lo lleven a la
oración. Un segundo paso es que
busquen mantener el contacto
con los peregrinos con quienes
han ido, porque ese grupo de
referencia les va a ayudar a
saber descubrir lo vivido en su
realidad concreta. Y si ya tienen
un grupo de referencia, que
vuelquen en él todo lo que han
vivido. Y a partir de ahí, que se
impliquen en su comunidad
parroquial. Aunque en ocasiones
encuentren dificultades, al
joven le digo, como dicen en mi
tierra, «sé un cansino, porque
es la mejor manera de sentirte
verdaderamente activo». Una de
las orientaciones fundamentales
de la Pastoral Juvenil es que el
joven sea miembro activo de
la comunidad. Por eso le digo:
«Implícate, y aunque sea por
cansino, verás que se te abren las
puertas».

