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Toño Casado y Padre Damián, 
intérpretes del “himno” viral de la JMJ

PÁG. 4

La Diócesis de Málaga hace públicos 
nuevos nombramientos

CONTRAPORTADA

Jóvenes malagueños ante la puerta de Brandeburgo, en Berlín, la semana pasada, camino a la JMJ

Mas de 700 jóvenes malagueños se unen este fin de semana a casi un millón de 
chicos y chicas de todo el mundo para participar en la Jornada Mundial de la Juventud 

en Cracovia (Polonia). Desde hace días vienen dando testimonio de Cristo por toda 
Europa. Ellos son hoy la cara de la Iglesia, la alegría del Evangelio, ante el mundo.

Los jóvenes son los 
protagonistas

PÁGINA 5
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Me llamo Julia, soy hermana hospitalaria 
del Sagrado Corazón de Jesús y llevo 52 
años de vida consagrada.  

De profesión soy enfermera, ya jubilada, 
pero en la vida religiosa no hay jubilación 
que valga. Para mí es un gran orgullo pasar 
largos ratos con los pacientes y poder 
llevar a la práctica lo que nuestra madre 
fundadora, Mª Josefa Recio, nos dejó en 
su testamento: “…sed para los pacientes 
como verdaderas madres”. Es el caso de 
esta carta de un paciente escrita en marzo 
de este año. Dice así:

«Todos los días cuando termino de 
cenar, me levanto de la mesa y me voy a 
acostar. Mi madre se acerca y me da un 
cariñoso abrazo de buenas noches con todo 
el amor y ternura que una madre tiene para 
su hijo.  

Pero ayer no era como todos los días. Soy 
un enfermo mental y por primera vez  el 
comedor donde cené no era el de mi casa, 
sino el comedor de un hospital psiquiátrico 
y no fue mi madre quien allí estaba. Quien 
me abrazó con amor y ternura fue una 
religiosa que apenas conocía hacía unos 
minutos. En ese sencillo gesto, sentí el 
amor de Jesús, el amor que sana los cuerpos 
y las almas, el amor que Él nos dio y nos 
legó para que fuéramos testigos de Él. 

Ayer sentí la mano de Jesús sobre 
mi hombro a través de sor Julia y pude 
descansar en paz». Fin de la cita.

¿Cómo consolar a quien se siente solo, a 
quien se siente abandonado por su familia, 
a quien no tiene esperanzas, a quien está 

triste…? No hay fórmula mágica para 
ello, pero sí conocemos los tres nutrientes 
fundamentales para dar consuelo. Todos 
los días, en mi oración personal, le pido 
al Señor que, cuando esté delante de los 
enfermos, sea capaz de escuchar como 
escuchaba Jesús, de mirar como miraba 
Jesús y de tocar y abrazar como lo hacía 
Jesús.  No debemos olvidar el segundo de los 
nutrientes, que es la celebración, recepción 
y adoración de la Eucaristía, fuente perenne 
de comunión, vida y amor. De ella salgo con 
gozo renovado para el ejercicio de la caridad 
en la vida comunitaria y en la misión. 

Y el último de los nutrientes es la vida 
fraterna en comunidad. Con nuestra vida 
consagrada manifestamos el amor que 
Dios tiene a todos los hombres. Somos 
mensajeras de esperanza y testimoniamos 
que el mundo no puede ser transformado 
sin el espíritu de las bienaventuranzas. 
Los pacientes son el rostro visible de Dios 
que recibe como hecho a sí mismo cuanto 
hacemos al hombre necesitado. 

Nuestro carisma hospitalario nos hace 
ser alegres, de puerta siempre, siempre 
abierta, dando calor, cobijo y un rayo de 
luz a los que cada día se relacionan con 
nosotros.   

Y termino haciéndome eco de las 
palabras del profeta: «Gritad de júbilo, 
cielos, y regocíjate, tierra. Prorrumpid, 
montes, en gritos de alegría, porque el 
Señor ha consolado a su pueblo, y de sus 
afligidos tendrá compasión.…» (Is 49, 
13-16). 

«Consolad, consolad a 
mi pueblo», dice el Señor

Sor Julia 
Hernando

Las Obras de MisericOrdia espirituaLes 
5ª. cOnsOLar aL triste

Celebración en los jardines del Complejo Asistencial de las Hermanas Hospitalarias

Hermana
Hospitalaria
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Inmaculada 
Concepción 

de Pedro 
de Mena

Dentro de la exposición 
“Misericordia”, en ArsMálaga 

Palacio Episcopal, merece una 
parada especial la talla de la 

Inmaculada de Pedro de Mena y 
Medrano

«La Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción fue la fecha de inicio 
del Año de la Misericordia. Por este 
motivo tiene un lugar destacado 
en la exposición. Se trata del 
típico modelo de muchacha 
joven con las manos unidas, en 
actitud orante, sobre una luna, 
haciendo referencia a la mujer del 
Apocalipsis» explica el director 
de ArsMálaga Palacio Episcopal, el 
sacerdote Miguel Gamero.

Y es que, si atendemos a la Bula 
de Convocación del Jubileo de 
la Misericordia, “Misericordiae 
Vultus” el papa Francisco dice así: 
«el Año Santo se abrirá el 8 de 
diciembre de 2015, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Esta fiesta 
litúrgica indica el modo de obrar de 
Dios desde los albores de nuestra 
historia. Después del pecado de 
Adán y Eva, Dios no quiso dejar la 
humanidad en soledad y a merced 
del mal. Por esto pensó y quiso a 
María santa e inmaculada en el 
amor (cfr Ef 1, 4), para que fuese la 
Madre del Redentor del hombre. 

Ante la gravedad del pecado, 
Dios responde con la plenitud del 
perdón. La misericordia siempre 
será más grande que cualquier 
pecado y nadie podrá poner un 
límite al amor de Dios que perdona. 
En la fiesta de la Inmaculada 
Concepción tendré la alegría de 
abrir la Puerta Santa». 

Por ello, en esta primera sala 
titulada “En la plenitud de los 
tiempos” no podía faltar la imagen 
de María Inmaculada, cuanto más, 
tallada por las manos de Pedro 
de Mena (Granada, 1628-Málaga, 
1688), el gran escultor del siglo 
XVII, nieto de impresores e hijo 
del escultor Alonso de Mena y al 
que debemos la conclusión de la 
sillería del coro de la Catedral, que 
fue trazada en 1633 por Luis Ortiz 
de Vargas, quien empezó la talla 
dejándola inconclusa. Continúa 
la obra José Micael y Alfaro, pero 
finalmente fue Mena quien lleva 
a término la mayor parte de esta 
magna obra de arte, imprimiéndole 
la honda expresión religiosa que la 

caracteriza.
«Los malagueños tenemos la 

suerte de contar en la Diócesis con 
una gran producción de piezas de 
este autor, entre otras, en la abadía 
del Cister, debido a que sus hijas 
entraron en el convento como 
religiosas» afirma Gamero.

TíTulo_ 
Inmaculada Concepción

AuTor_ 
Pedro de Mena y 
Medrano

FechA_ 
1676-1680

MATeriAl_ 
Madera policromada

ProcedenciA_  
Abadía del Cister, 
Málaga

Ficha de la obra

arte y MisericOrdia

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Inmaculada Concepción de Pedro de Mena    S. FENOSA
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teMas | destinOs

Nuevos nombramientos
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha realizado nuevos nombramientos para diferentes 
parroquias y tareas diocesanas. La lista de nombramientos se actualiza al minuto en la 
web diocesana: www.diocesismalaga.es 

Alejandro Escobar Morcillo, párroco 
de Sta. María de la Victoria y la 
Merced, y de San Lázaro (Málaga); 
Gabriel Pérez Sánchez, vicario 
parroquial de Sta. Mª de la Victoria y 
la Merced, y de San Lázaro (Málaga). 
Juan Manuel Parra López, párroco de 
la Natividad del Señor (Málaga); José 
Emilio Cabra Meléndez, párroco de 
Ntra Sra de los Dolores, en el Puerto 
de la Torre (Málaga); Antonio Prieto 
Zurita, vicario parroquial de Ntra. 
Sra. de los Dolores, en el Puerto de 
la Torre (Málaga); Pedro Villarejo 
Pérez, párroco de Virgen Madre, 
en Nueva Andalucía (Marbella); 
José Javier García Pascual, párroco 
de San José (Estepona); Eduardo 
Resa Huerta, párroco de Ntra. Sra. 
del Rosario (Benajarafe) y de la 
Inmaculada Concepción (Chilches); 
Blas Cerezo Domínguez, vicario 
parroquial de la Asunción y S. 
Vicente de Paúl (Málaga); Francisco 
Javier Guerrero García, párroco 
de Sta. Mª Estrella de los Mares, 
de Guadalmar (Málaga); Ramesh 
Babu Gudapati, vicario parroquial 
Sta. María Estrella de los Mares, 
de Guadalmar (Málaga); Leandro 
Carrasco Bootello, párroco de 
Nuestra Señora de la Victoria 
(Rincón de la Victoria); Fidel Juan 
García Geada, párroco de Nuestra 

Señora del Carmen (Torremolinos); 
Francisco Alejandro Pérez Verdugo, 
párroco de Santa Cruz y San Felipe 
Neri (Málaga); Francisco Javier 
Sánchez-Cano Núñez, párroco de 
San Pedro de Alcántara (San Pedro 
de Alcántara); José Manuel Caselles 
Ruiz, CMF, párroco de Nuestra 
Señora del Carmen (Málaga); 
Ramón Crucera Ramírez, CMF, 
vicario parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen, de Málaga; y 
José Torres del Cerro, OFM, párroco 
de San Antonio de Padua (Vélez-
Málaga).

oTros noMbrAMienTos

Jesús David Hurtado Giráldez 
será enviado a Roma para ampliar 
estudios en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. Por otra parte, 
Manuel Ángel Santiago Gutiérrez 
ha sido nombrado director del 
Departamento de Peregrinaciones, 
Santuarios y Turismo; Juan Bautista 
Díaz Blasco, presidente Diocesano 
de la Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC); y Josefa Ledesma 
Merino, presidenta del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad en 
Málaga.

Detalle de la fachada del edificio del Obispado de Málaga    S. FENOSA

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

Nº 61 Trinidad López-Cózar y Gómez. Acción Católicaâ
â âEdad 30 años Fecha de Martirio 05/10/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Málaga en 1906 y era la hermana mayor de trece hermanos. Trinidad, al igual que sus otras 
tres hermanas también martirizadas, era una joven soltera, de Misa diaria, catequista en la iglesia de 
San Juan, y perteneciente de forma activa a la Acción Católica, ejerciendo sus obras de caridad y 
apostolado. Las cuatro hermanas fueron llevadas al Comité de Salud Pública y, tras un violentísimo 
interrogatorio, haciéndoles sufrir toda clase de ofensas y vejaciones si no delataban el paradero de 
su hermano Francisco, fueron cruelmente asesinadas, no sin antes haber sido violadas y torturadas 
por sus verdugos. Su padre, de 72 años, gravemente enfermo, no pudo resistir la impresión sufrida 
y murió pocos días después. Respecto a este crimen monstruoso, el diario de izquierdas “El Popular” 
publicó un artículo encomiástico presentándolo como un excelente servicio a la causa marxista.
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nOticias | JMJ cracOvia 2016

Llenando Europa de esperanza
Los días previos a la JMJ, los casi 700 peregrinos malagueños vienen participando en diversas 
actividades de convivencia y evangelización por distintas ciudades de Europa. Berlín, Praga o 
Dresde son solo algunas de las capitales visitadas, desde las que nos envían fotos como estas

Malagueños en Berlín

Portando la bandera de Málaga en una iglesia de Berlín

Celebrando la Eucaristía en la 
Catedral de Dresde Participantes en el Campo de Trabajo Lázaro, con el Sr. Obispo, antes de partir para Cracovia

Grupo de peregrinos malagueños en Praga
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Breves

HERMANAS DE LA CRUZ. ANIVERSARIO
El próximo 2 de agosto es la fiesta de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. Ese día, a las 11.00 horas, se celebrará en el 
convento de las Hermanas de la Cruz de la Plaza Arriola 
una Misa de Acción de Gracias por el 141 aniversario de la 
fundación del instituto. 

CORTES DE LA FRONTERA. CONFIRMACIÓN
Un grupo de feligreses de la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario, de Cortes de la Frontera, recibió el sacramento 
de la confirmación, de manos del Sr. Obispo. «Fue un 
día de alegría, en primer lugar por poder recibir a nuestro 
Obispo y que pudiera comprobar cómo se han preparado 

estos grupos de cara 
a recibir el don del 
Espíritu Santo», 
en palabras del 
párroco, Francisco 
José Martínez, quien 
afirma que «ha sido 
una experiencia 
de Dios; y el estar 

arropado por toda la comunidad parroquial, es para estos 
jóvenes y adultos signo de que serán acompañados en su 
vivencia cristiana».

PEREGRINACIÓN A LOURDES. STO. DOMINGO
La parroquia de Santo Domingo, presidida por su párroco, 
Juan Manuel Parra, peregrinará a Lourdes del 16 al 20 de 
agosto. Los asistentes visitarán, asimismo, el Santuario 
de Torreciudad, Barbastro, el Monasterio de Piedra y la 
Basílica del Pilar. El viaje desde Málaga hasta Zaragoza 
ida y vuelta se realiza en AVE. El resto, en autobús. El 
precio ronda los 630 euros y para más información e 
inscripciones, se puede contactar con el párroco, en el 
teléfono 686407486. La organización técnica corre a cargo 
de la agencia de viajes Savitur: 952229220.

ESTAFA. BIBLIA DEL PAPA FRANCISCO
Alertan desde Cáritas de una venta no autorizada que 
consiste en ofrecer por teléfono a parroquias y residencias 
la “Nueva Biblia del Papa Francisco” alegando que los 
beneficios son para Cáritas. La entidad ha enviado un 
comunicado en el que asegura que no tiene nada que ver 
con este producto.

expOsición | 50 añOs deL cOttOLengO

JESÚS DOMÍNGUEZ

Foto de grupo tras la confirmación
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Deja el lado oscuro 
y vente a la luz. 
Yo soy tu padre

En el cielo no 
habrá dinero
Se dice que muchos de los 
más ricos del mundo son 
personas tantas veces raras 
y extravagantes, y les cuesta 
tener amigos. Quizás aquel 
que acumula riquezas tiene 
siempre sobre sí mismo 
el considerable peso de 
mantenerlas. Esta es la 
libertad con la que Cristo 
nos ha liberado: Jesús se ha 
hecho el más miserable de los 
pobres desfigurándose hasta 
no parecer Dios de Dios, Luz 
de Luz. Esta es la primera y la 
última razón de no acumular 
riquezas: la extrema humildad 
del Señor. Esto denuncia a 
los codiciosos de todos los 
tiempos, refugiados en un 
modo de vida lejos de la 
realidad y tan ricos que solo 
tienen dinero. Algo que nos 
debe avergonzar cuando 
vivimos o nos cuentan que 
una familia se enfrenta por 
herencias o intereses. O 
cuando descubres a alguien 
que conoces buscando en un 
contenedor. 

Nunca, en un entierro, el 
camión de la mudanza va 
detrás, como simpáticamente 
nos dice el Papa. Pedimos con 
el salmo de hoy, un corazón 
sensato que no se empeñe 
en acumular lo que nunca 
podremos tener para siempre, 
ser necio sería pensar que lo 
que poseemos puede durar 
para siempre. El banco de 
Dios tiene el crédito de la 
caridad de Cristo, cuanto más 
se gasta, más grande es la 
cuenta. Inmensa riqueza del 
Señor en nuestras manos: 
darnos solo lo necesario para 
poder salvarnos. Una señora 
de mi pueblo miraba un 
céntimo: «pequeño es, pues 
ni uno nos vamos a llevar».           

Domingo XVIII Tiempo Ordinario

Con otra mirada...

Pachi          

José Luis Bellón

Párroco de Alozaina, 
Casarabonela y 
Tolox

Evangelio_
En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: «Maestro, dile a 
mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le dijo: «Hombre, 
¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? ». Y les dijo:
«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande 
sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una 
parábola: « Las tierras de un hombre rico produjeron una gran 
cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose: “¿Qué haré? No tengo 
donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré 
los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo 
el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mi mismo: alma mía, 
tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, 
banquetea alegremente”. Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van 
a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has preparado?” Así será el 
que atesora para sí y no es rico ante Dios».

 Qo 1, 2; 2, 21-23 

Sal 89, 3-6. 12-13. 14 y 17  

Col 3, 1-5. 9-11

Lc 12, 13-21

Lecturas de la Misa

Gospel_
Ecc 1, 2; 2, 21-23 

Ps 89, 3-6. 12-13. 14 y 17  

Col 3, 1-5. 9-11

Lk 12, 13-21

Mass readings

Someone in the crowd said to Jesus, “Teacher, tell my brother to share 
the inheritance with me”. He replied to him, “Friend, who appointed 
me as your judge and arbitrator?”  Then he said to the crowd, “Take 
care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life 
does not consist of possessions.” Then he told them a parable.  “There 
was a rich man whose land produced a bountiful harvest.  He asked 
himself, ‘What shall I do, for I do not have space to store my harvest?’ 
And he said, ‘This is what I shall do: I shall tear down my barns and 
build larger ones.  There I shall store all my grain and other goods and 
I shall say to myself, “Now as for you, you have so many good things 
stored up for many years, rest, eat, drink, be merry!”’ But God said to 
him, ‘You fool, this night your life will be demanded of you; and the 
things you have prepared, to whom will they belong?’ (...)

Durante el verano, 
Pachi nos ofrece 
la serie de dibujos 
“Una vida de 
película”. Son las 
catequesis gráficas 
utilizadas en los 
campamentos de 
la Diócesis para 
explicar la fe a los 
niños a través de 
carteles de películas



«El arte es el 
camino natural 

para encontrarse 
con Dios»

La cOntra 

Por Ana Medina @_anamedina_

¿Cómo está la salud de la música 
cristiana?
DAMIÁN: Durante mucho tiempo 
se ha compuesto solo pensando 
en el ámbito litúrgico y la vida de 
fe abarca muchos más ámbitos, 
cualquier persona con fe no 
sólo celebra la Eucaristía, sino 
que en su vida diaria también 
necesita motivaciones para seguir 
creciendo en su experiencia con 
Dios. Por eso es bonito que hoy día 
se esté trabajando en este ámbito: 
música de contenido religioso que 
pueda escucharse en el gimnasio, 
en el metro o en cualquier sitio.

YouTube permite a jóvenes 
talentos hacer llegar su música 
al público, también a los músicos 
cristianos...
TOÑO: Ahora es más fácil. Antes 
grabar en un estudio era como 
ir de peregrinación, algo sólo 
accesible para unos cuantos. Pero 
hoy cualquiera puede grabar en su 
casa y tener miles de visitas. Por 
eso, la Iglesia, como institución, 
tiene que reconocer este camino, 
tanto para expresar la propia fe 
como para llevar el Evangelio de 

un modo natural a la gente que 
nos escucha. Para encontrarse con 
Dios, el arte es el camino natural. 
DAMIAN: La música tiene que 
lanzar una pregunta ¿a qué 
público queremos llegar? Si es a 
quien ya tiene fe, evidentemente 
podremos usar una serie de 
patrones concretos, en la letra 
y en la música. Pero yo, como 
redentorista, soy misionero y 
llevo en la sangre buscar medios 
para anunciar el Evangelio. Para 
mí eso se convierte en pregunta: 
¿Cómo puedo estar en comunión 
con la Iglesia y buscando al 
mismo tiempo algo de audacia 
y creatividad para llegar a las 
personas que no tienen fe? Eso 
implica a veces algo de riesgo, 
pero si un misionero no corre 
riesgos…  la misión se quedará 
siempre en casa. Ese riesgo hay 
que potenciarlo un poquito, en mi 
opinión.

¿Fue un riesgo participar en un 
concurso televisivo?
DAMIAN: Fue una apuesta, sí, 
y me enfrentaba a dos ámbitos: 
el de las personas con fe y el de 

los alejados, que en el mundo 
de la tele se unen en una única 
audiencia. Los unos podían decir 
“¿qué hace ahí un sacerdote?”; 
los otros, “¡uy, qué curioso, un 
sacerdote!” Pero fue una apuesta 
bonita.

En los días previos a la JMJ, el 
santuario de Czestochowa acogió un 
encuentro celebrativo y lúdico con 
alrededor de 10.000 jóvenes, en el 
que todos bailaron al ritmo del ya 
famoso “Hoy ya soy feliz”...
TOÑO: ¡Eso es lo que dice el lema 
del encuentro, “Bienaventurados 
los misericordiosos”! Lo hemos 
adaptado un poco para llevar 
la alegría del mediterráneo a 
los jóvenes de todo el mundo, 
y desde antes de llegar, ya 
se nos esperaba. La música 
es muy importante en estas 
celebraciones, porque hace que 
todos participen más. Y esta 
canción es para cantar y bailar. 
Es la primera vez que se hace 
un tema “techno-pop”, obra 
de David Santafe, y es un rollo 
“David Guetta” que a la gente le 
ha entusiasmado.  

“Hoy ya soy feliz” se ha hecho famosa mucho antes de acompañar a los 
jóvenes españoles en la JMJ. El autor de esta canción, el sacerdote Toño 
Casado, la interpreta junto al Padre Damián, quien saltó a la fama tras su 
paso por el concurso televisivo “La Voz”

entrevista | Padre Damián 
y Toño Casado

Más en diocesismalaga.es

Padre Damián y Toño Casado 


