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Stmo. Cuerpo y Sangre de Cristo 
18 junio 2017

Los días 17 y 18 de junio tienen lugar en Málaga los actos con motivo de la Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo. El sábado 17 de junio, a las 19.45 horas, se celebran las vísperas en la 
Catedral. Después tiene lugar el toque de fanfarrias por parte de la Banda de Cornetas y Tambores 
Santa María de la Victoria desde la balconada de la fachada principal del templo. A continuación, 
la Banda partirá desde el atrio para realizar un pasacalle por el centro histórico. Posteriormente, la 
Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad dará un concierto de marchas litúrgicas en la escalinata de la 
entrada principal y a las 22.00 horas, dará comienzo una Vigilia de la Adoración Nocturna Española, 
en la iglesia del Santo Cristo de la Salud. El domingo 18 de junio, a las 11.30 horas, tiene lugar la Misa 
Solemne en la Santa Iglesia Catedral Basílica; y al término de la Misa de la tarde, aproximadamente a 
las 18.30 horas, la salida de la procesión con el Santísimo por las calles de la ciudad.

Horarios del Corpus Christi en Málaga

PÁG. 5

Cuatro nuevos sacerdotes y 
un diácono para la Diócesis de 
Málaga

El organista del Papa: 
«Me encanta venir a Málaga»

El carmelita descalzo José Manuel 
Fernández Camino, nuevo 
presidente de CONFER PÁG. 2 CONTRAPORTADA

PÁGINAS 6-7

Baja el número 
de familias que 
pide ayuda a 
Cáritas
Con motivo de la celebración del día del Corpus Christi, Cáritas 
presenta su memoria anual, en la que hace balance de 
2016: las principales demandas recibidas y las actuaciones 
realizadas, así como la publicación de los datos económicos. 
Cáritas Diocesana de Málaga, a través de los servicios de 
Acogida y Acompañamiento de las Cáritas Parroquiales y los 
Servicios Generales, atendió en 2016 a 25.860 familias, un 
6% menos que en el año anterior. Lo peor de la crisis parece 
haber pasado si nos atenemos al número de respuestas y 
acciones, que ha sido de 90.000, lo que supone un descenso 
del 11% respecto a 2015. Sin embargo, en estas respuestas se 
han invertido casi 3,5 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 9% respecto al año anterior.

Acogida en una Cáritas parroquial
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La semana pasada, un grupo de 
malagueños hemos peregrinado a 
Palencia para rezar ante el sepulcro de 
san Manuel González. Ha sido un viaje 
magnífico. Pasando por Aranjuez y 
Segovia, hemos compartido la alegría, 
la fraternidad y la fe eucarística. 
En Palencia hemos renovado la 
emoción y el cariño al “apóstol de la 
Eucaristía”. Al releer lo que pidió que 
escribieran en su sepultura: «Pido 
ser enterrado junto a un Sagrario 
para seguir diciendo a los que pasen: 
¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! No lo dejéis 
abandonado» y contemplar sus 
recuerdos y el testimonio de su vida 
en el museo que tienen las Nazarenas 
en Palencia, se ha avivado nuestra 
fe en la presencia del Resucitado, el 
Dios cercano y amigo que está en cada 
Sagrario y nos espera siempre. 

¡Ahí está Jesús! Es lo que vamos 
a anunciar este domingo, fiesta del 
Corpus Christi, mientras que nuestro 
Dios, vivo y real bajo las especies 
eucarísticas, sale por nuestras 
calles. Si la Eucaristía es misterio del 
Amor de Dios, reconocer y adorar 
a Jesucristo en el Sacramento es 
correspondencia de amor.

San Manuel González, celebrando 
esta fiesta como Obispo de Málaga, 
escribe en 1927: 

«La custodia de mi Catedral ha 

paseado triunfalmente por las calles de 
Málaga el día del Corpus bajo la lluvia no 
interrumpida de flores y bastante copiosa 
de palomas adornadas con inscripciones 
en lazos con los nombres de los Sagrarios 
de la diócesis. Es el obsequio y el 
desagravio con que festejamos el triunfo 
de Jesús…

…Y mientras sacerdotes y fieles 
seguían cantando, y las nubes de incienso 
nimbando de blancos encajes la Custodia 
y perfumando las calles, le decía yo al 
Jesús de la Hostia y me decía a mí: ¡qué 
bien si tus seguidores fueran siempre 
perfumando los caminos y acompañando 
el “Tantum ergo” de la liturgia 
eucarística, con el eco de la alegría de su 
fidelidad humilde y confiada en llevar 
la cruz y ocupar el puesto que Tú a cada 
uno señalaste en sus hogares y en tus 
Sagrarios!...» 

En la era de las comunicaciones, 
donde los medios se encargan de 
acercarnos a todo tipo de noticias, es 
común recibir mensajes de whatsapp 
con cadenas que nos ofrecen 
respuestas rápidas y baratas para vivir 
felices… 

Mientras, nuestro Dios, el Dios que 
ha elegido un poco de Pan para darnos 
vida en plenitud, espera el obsequio 
y el desagravio con el que festejar el 
triunfo de Jesús. Y con Él, la verdadera 
felicidad. 

¡Ahí está Jesús!
Mª Antonia 

Moreno

Firmas | 

 Somos una familia siria de cuatro hermanos. Yo 
estoy casado y tengo 3 hijos. Tuve que huir de mi país 

por la guerra. Pertenezco a una minoría cristiana, 
por lo que el peligro y la amenaza eran más grandes 

aún. En mi país, antes de la guerra, llevaba una 
vida normal; tenía un buen trabajo y gozaba de una 

vida familiar, social y religiosa satisfactoria. Salí 
de Siria en 2011 hacia Argelia. En aquel país estuve 

cinco años trabajando. Luego partí hacia Marruecos 
y entré en Melilla y, desde allí, llegué a Málaga. En 

Melilla, la acogida fue pésima. Echamos en falta 
los recursos más básicos, añadiendo el trato que 

no era del todo bueno. Sin embargo, en Málaga ha 

sido todo distinto. Personalmente me he sentido 
respetado, comprendido y valorado. Por una parte, 
siento la seguridad que me ha ofrecido la Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Gracias a 
su ayuda tengo una vivienda y hago mi vida normal, 

estudiando y aspirando a una vida futura mejor. 
Pero, por otra parte, echo en falta a mi familia y 

sobre todo echo en falta a mi comunidad religiosa. 
Me gustaría encontrar un lugar donde compartir mi 

fe. Aquí me he sentido algo excluido dado que soy 
casi el único árabe de mi entorno que viene de una 

religión cristiana. Mis planes de futuro ahora pasan 
por lograr la reunificación familiar.

Testimonio de un cristiano sirio
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¿Qué significa para usted ser 
el presidente de la CONFER en 
Málaga?
Primero, una gran 
responsabilidad por representar 
institucionalmente a todos los 
consagrados que trabajan con 
generosidad en la Diócesis de 
Málaga. Y después, una nueva 
oportunidad de servicio a la 
Iglesia.
En nuestra diócesis son numerosas 
las congregaciones religiosas, 
de carismas diversos, ¿cuál diría 
usted que es la aportación de los 
religiosos en la diócesis de Málaga?
La aportación que los religiosos 
realizan es la diversidad de 
servicios que prestan a la Iglesia 
y a la sociedad y que permite 
la presencia del amor de Dios y 
la buena noticia del Evangelio 
en muchos ámbitos como 
son la educación, la salud, el 
asistencial, etc., sin olvidar el 

ámbito parroquial. Pero, sobre 
todo, los religiosos al dedicarse 
totalmente a Dios como a su 
amor supremo contribuyen a 
la edificación de la Iglesia, a la 
salvación del mundo y son signos 
preclaros que anuncian la vida 
futura.
¿Es posible trabajar en comunión o 
se nos queda en teoría?
Creo que es posible la comunión. 
Es verdad que es un ideal que 
lograremos en la medida que 
sigamos lo que el apóstol San 
Pablo afirma en el capítulo 12 de 
la Primera Carta a los Corintios: 
diversidad de ministerios pero un 
solo Señor.
¿Qué retos tienen los religiosos y 
religiosas de la diócesis de Málaga?
Los retos que hoy tienen los 
religiosos en la Diócesis de 
Málaga, y en la Iglesia en general, 
es seguir manteniendo su 
presencia significativa y, para 

ello es necesario una renovación 
continua que mantenga viva su 
opción para vivir siguiendo más 
de cerca a Jesucristo.
¿Cómo se plantea usted el verano?
El verano es una oportunidad 
por el descenso de la actividad 
pastoral para ocuparlo en la 
renovación personal dedicando 
tiempo a la lectura y también 
para poder tener espacio para el 
encuentro con la familia.

«Es una nueva oportunidad 
de servicio a la Iglesia»

EntrEvista | José Manuel Fernández Camino, OCD

José Manuel Fernández Camino, OCD, es el nuevo presidente de CONFER 
(Confederación de religiosos y religiosas) en Málaga. El sábado 10 de junio tuvo 

lugar la Asamblea Estatutaria y de Elecciones, en la que también se eligió la nueva 
vicepresidenta, la hermana Mercedaria de la Caridad Juana Romero

Encarni Llamas
@enllamasfortes

José Manuel Fernández Camino, nuevo presidente de CONFER    S. FENOSA

Superiora Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret

Ante el Día Mundial del Refugiado, recogemos el testimonio de Antranik, refugiado Sirio acogido en Málaga

«Los religiosos necesitamos una renovación continua 
que mantenga viva nuestra opción por Jesucristo»

La hermana Juana Romero es la nueva 
vicepresidenta de CONFER
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inFormación | ordEnacionEs

Profetas que anuncian a 
Cristo a esta generación

La Diócesis de Málaga contará, a 
partir del 24 de junio, con cuatro 
nuevos sacerdotes. El Obispo de 

Málaga, Jesús Catalá, ordenará 
presbíteros a Miguel Chacón, Carlos 

Samuel Córdoba, Francisco Javier 
Cuenca y José Miguel Porras. En la 
misma celebración, será ordenado 

diácono Miguel Norbert Ubarri

Ana Medina
@_anamedina_

En su ordenación de diáconos, el 
Obispo invitaba a los próximos 
sacerdotes a agudizar su 
imaginación y su creatividad 
para ofrecer nuevos caminos 
de encuentro con Cristo: «Nos 
toca a todos, presbíteros y fieles; 
y hoy os toca a vosotros de 
modo especial, queridos nuevos 
diáconos, preparar el camino del 
Señor para que todos puedan llegar 
a conocerle y encontrarse con Él. 
Sois hijos de esta generación y 
conocéis bien sus características, 
cualidades y valores, pero también 
sus limitaciones, sombras y 
defectos. Estáis en buenas 
condiciones de ser “profetas que 
anuncian a Cristo”».

El SEñor llamó a SuS puErtaS

El testimonio es fundamental 
a la hora del despertar de la 
vocación. José Miguel, de Málaga, 
comenzó a plantearse su llamada 
al sacerdocio tras conocer la 
vocación de un seminarista 
durante la campaña del Día del 
Seminario. «Pero la chispa saltó 
cuando estaba preparando la 
JMJ de Madrid. Ahí  fui tomando 
conciencia de otras veces en las 
que el Señor había llamado a mis 
puertas pero no me había dado 
cuenta de ello», explica. En el 
caso de Francisco Javier, de Vélez-

Málaga, fue la llegada del joven 
sacerdote Pepe García a su pueblo, 
lo que le hizo descubrir a un amigo 
y un hombre de Dios. «Muchas 
tardes las pasaba en la parroquia 
charlando con él. Cuando mi 
madre me preguntaba que a 
dónde iba le decía: “con las malas 
junteras”, y ya sabía que estaba 
en la parroquia» cuenta. Entre 
otros, también fue fundamental 
para él el testimonio de Perico, 
Evelio y Ángel Luis, miembros de 
la comunidad trinitaria de Málaga. 
El ejemplo de los sacerdotes en 
sus parroquias es un denominador 
común también en la vocación 
de Miguel, de Estepona, y Carlos 
Samuel, de Colombia. El primero 
cuenta que en su vida han sido 
varios los curas que han prendido 
en él el ardor por Dios y por la 
gente. «Una vela siempre es 

encendida por otra -confiesa.- 
No hay mejor ejemplo para un 
sacerdote que otro buen sacerdote 
que escucha, consuela, perdona, 
transmite alegría, a ejemplo del 
Buen Pastor, que está ahí cuando se 
le necesita». En el caso de Carlos 
Samuel, fueron los sacerdotes 
de su parroquia: «su alegría, su 
entrega desinteresada y su afán 
por dar lo mejor de sí hicieron que 
yo quisiese vivir su mismo estilo 
de vida. Por diversos motivos no 
pude ir al Seminario entonces. 
Tuve que trabajar y ayudar en mi 
casa. Mi vida emprendió otros 
derroteros y pensaba que todo lo 
tenía claro, pero en la Universidad, 
surgió nuevamente este deseo. Me 
puse en las manos de Dios y aquí 
estoy, a punto de ser un ministro 
de Cristo, al servicio de esta Iglesia 
particular».

Los cuatro próximos presbíteros
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tEmas | colEgio misionEras cruzadas dE la iglEsia

Contra la exclusión social, 
apadrina a un lector
El 6 de junio tuvo lugar el lanzamiento oficial de la campaña ‘Apadrina un lector’, 
organizada por el colegio religioso de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en la barriada 
malagueña de La Palmilla, y la plataforma de destrezas digitales “Progrentis” 

El director del colegio, José Miguel 
Santos, afirma que la iniciativa 
«traslada a varios centros educativos 
de España y Latinoamérica la 
posibilidad de apadrinar a un 
niño de nuestro colegio para que 
pueda desarrollar el programa 
de comprensión lectora de 
“Progrentis”». 

Hasta el momento, ya son varios 
los colegios en España que se han 
apuntado a esta iniciativa, entre 
ellos el colegio de los Salesianos de 
La Orotava (Tenerife) o los Colegios 
Diocesanos de Valencia. «Es una 
medida con la que buscamos reducir 
el fracaso escolar potenciando la 
comprensión lectora, misión aún 
más importante cuando se tratan 
contextos de exclusión social como 
el nuestro, en el que el 25% de los 
alumnos tiene algún familiar en 
prisión». El director de “Progrentis 
España”, Juan Guerrero, explica en 
detalle el programa. «Está basado 
en un entrenamiento neurovisual. 

Proponemos ejercicios orientados 
a las mejoras de la decodificación 
al leer, la comprensión literal, 
el razonamiento, la memoria, el 
pensamiento divergente o lateral 
y el pensamiento creativo». Estos 
ejercicios, con niveles orientados a 
niños desde 2º de Primaria hasta 4º 
de la ESO, pueden llevarse a cabo 
por el alumno a través de la página 
web del programa. El objetivo es 
«hacer de los alumnos del colegio 

ciudadanos de primera, agentes de 
cambio en la sociedad que les toca 
vivir, comenzando por el entorno 
más cercano, su propia familia y 
barriada». Además de los colegios, 
es posible que personas particulares 
ejerzan como padrinos de los 
alumnos, «por un coste de 28 euros 
se financia el proyecto para un niño 
durante un año». Más información: 
colegiomisionerasmalaga@gmail.
com

Noelia Reus

Alumnas del colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia realizando los 
ejercicios del programa de comprensión lectora

José Miguel Porras, 24 de junio, 20.30 horas. Basílica de la 
Esperanza (Málaga)
Carlos Samuel Córdoba, 25 de junio, 12.00 horas. Parroquia de 
Santa María de la Amargura (Málaga)
Francisco J. Cuenca, 25 de junio, 20.00 horas. Parroquia de San 
José (Vélez-Málaga). 
Miguel Chacón, 16 de julio, 10.00 horas. Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen (Estepona).

“PRIMERAS MISAS” DE LOS NUEVOS SACERDOTES
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RECURSOS INVERTIDOS: 7.992.371€

Es en comunidad como Cáritas 
desarrolla su acción, una acción 
que se refleja en los datos que se 
hacen públicos con motivo de la 
celebración del Día de Caridad. 
La recién editada Memoria 
2016 expone las actuaciones 
más significativas realizadas 
en la diócesis de Málaga y rinde 
cuentas de los datos económicos 
del pasado año. «Es memoria 
agradecida del trabajo realizado y 
estímulo para seguir caminando 
con esperanza», como afirma 
Francisco José Sánchez Heras, 
director de Cáritas Diocesana.

Ha sido un año arduo de 
trabajo en las parroquias, en el 
que hemos tratado de mejorar 
la acogida y el acompañamiento 
a las familias, gracias al apoyo y 
dedicación de todas las personas 
que colaboran con Cáritas. Hay 
que destacar el gesto diocesano 
en el marco de la celebración 
del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia, que ha dado su 
fruto en la puesta en marcha 
del centro de acogida nocturna 
“Calor y Café” para personas sin 
hogar, abierto a principios de este 
año.
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Cáritas rinde 
cuentas
Dice el papa Francisco que la comunidad parroquial es y está 
llamada a ser comunidad de comunidades, santuario donde 
los sedientos van a beber para seguir caminando. Si así es, 
Cáritas, como expresión organizada de la caridad, también 
está llamada a generar comunidad como espacio donde 
creemos que podemos acompañar y ser acompañados, 
generar presencia, anuncio y denuncia

6

la doblE | Memoria de Cáritas 2016

Francisco J. Sánchez, director de Cáritas; Gabriel Leal, vicario para la Acción Caritativa y Social y Patricio J. Fuentes, 
secretario general de Cáritas Diocesana, durante la rueda de prensa de presentación de la memoria    I. MARTOS

www.caritasmalaga.es

CREAN COMUNIDAD...

1.245 voluntarios que 
comparten gratuitamente 
tiempo, esfuerzo y vida

160 personas contratadas que 
comparten sus conocimientos 
y trabajan con vocación de 
servicio. (El 85,1% de ellos en 
los Centros Sociosanitarios y 
Socioeducativos).

4.920 socios y donantes que 
comparten generosamente 
sus bienes como gesto de 
compromiso solidario.

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
Socios y donantes: 

Subvenciones y convenios: 
Concierto plazas residentes: 

Aportaciones personas centros: 
Otros ingresos:

4.325.617€
1.306.681€ 

1.184.426€
997.129€ 

178.518€

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Acogida y acompañamiento: 

Centros sociosanitarios: 
Programas y proyectos: 

Otras áreas y programas: 
Administración y secretaría:

3.452.741€ 
3.123.314€

465.462€ 
396.792€

554.062€

PROYECTOS INTERVENCIÓN SOCIAL

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

Pisos de acogida para inmigrantes

Casa de acogida para mujeres 
solas con hijos

Programa Proinfancia

Formación para el Empleo

Intervención en Asperones 

Personas participantes: 13.171

Recursos invertidos: 465.462€

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Centro Gerontológico y 
Apartamentos para mayores

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

Personas atendidas: 253

Recursos invertidos: 3.080.666€

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO:

25.861 familias atendidas

90.447 respuestas. Las principales: 

Gastos sanitarios: 4.133

Ropa: 7.257

Asesoramiento y gestiones: 7.833

Vivienda y suministros: 9.885

Alimentación: 30.332

Recursos invertidos: 3.452.741€ FORMACIÓN, COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN, 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Y ANIMACIÓN COMUNITARIA:

Recursos invertidos: 396.792€

ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA:

Recursos invertidos: 554.062€

LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2016
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CAMBIO EN LA MISA DEL P. ARNAIZ

La Misa por la beatificación del venerable Padre 
Arnaiz prevista para la tarde del 18 de junio se 
traslada debido a la celebraciones del Sagrado 
Corazón de Jesús. Se llevará a cabo la tarde del día 
27 de junio a las 19.30 horas. 
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VISITAS NOCTURNAS A LA VICTORIA

Cultopía vuelve a organizar las visitas nocturnas 
a la cripta-camarín de la Basílica de la Victoria. 
Cada uno de los días de la visita, se harán tres 
pases a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas. Las 
fechas de la visita serán: viernes 23 y sábado 24 
de junio, viernes 21 y sábado 22 de julio, viernes 
18 y sábado 19 de agosto y viernes 15 y sábado 16 
de septiembre. El precio es de 8€ por persona y 
para los niños menores de 10 años será gratuita.
Más información en www.cultopia.es

MARBELLA PEREGRINA A SANTIAGO

Del 29 de mayo al 3 de junio, un grupo de 33 
feligreses de la parroquia del Calvario, de Marbella, 
han recorrido varias etapas del Camino Francés, 
desde Sarria hasta Santiago de Compostela. Según 
nos explica el párroco, Rafael Rodríguez, «ha 
sido una experiencia muy enriquecedora como 
experiencia de fe y por la convivencia».

Málaga se une a 
la peregrinación 
nacional a Santiago 

Del 3 al 6 de agosto de 2017 se celebrará en 
Santiago de Compostela el Encuentro de Laicos 
de Parroquias-III Asamblea General de Acción 
Católica General, con el lema “Salir, caminar y 
sembrar siempre de nuevo”. Desde la Acción 
Católica de Málaga explican que «hemos querido 
recoger la invitación que hace el papa Francisco 
en la Evangelii gaudium, a todos los bautizados, 
a ser Iglesia en salida; en concreto, queremos 
reflexionar sobre cómo ayudar a construir 
parroquias con actitud de salida y qué papel 
pueden jugar los laicos en esta encomienda».

Camino para FamiliaS. Con carácter previo se ha 
organizado un Camino de Santiago que tendrá 
lugar del 27 de julio al 2 de agosto. Pueden 
participar en esta experiencia de Camino los 
laicos de parroquia de todas las Diócesis, sean o 
no sean de Acción Católica General, que quieran 
formar grupos de vida dentro de sus parroquias, 
tanto niños como jóvenes y adultos (por tanto, 
las familias pueden asistir al completo). Cada 
menor de edad debe ir acompañado de un adulto 
responsable, ya sea su padre, su madre o bien 
algún adulto responsable de sus diócesis que 
asuma esta responsabilidad. Los más pequeños 
tendrán actividades paralelas a cargo de monitores 
mientras sus padres hacen el camino. El itinerario 
físico a realizar será en seis etapas, partiendo de 
Tui. La fecha límite de inscripción es el 20 de junio. 
Para inscribirse: acg@diocesismalaga.es. 

para JóvEnES. La Delegación de Juventud, por su 
parte, se une a esta propuesta y está organizando 
la participación de jóvenes que quieran acudir 
juntos, desde Málaga. Más info:  619 646 826.

CENTRO LIBRE DE SUJECIONES

El 5 de junio tuvo lugar un acto en el Centro 
Gerontológico El Buen Samaritano, de Cáritas 
Diocesana de Málaga, donde la Presidenta 
de CEOMA (Confederación Española de 
Organizaciones de Personas Mayores), 
Carmen García, hizo entrega al director de 
este centro de Cáritas Diocesana de Málaga, 
Patricio J. Fuentes, del certificado de “Centro 
Libre de Sujeciones”. Fuentes ha manifestado 
su satisfacción por «este reconocimiento, 
que supone un avance en el cuidado a los más 
débiles y necesitados de nuestra sociedad».

COMPLEJO ASISTENCIAL SGDO. CORAZÓN

El domingo 5 de junio, en el contexto de la 
celebración de Pentecostés, se desarrolló la tercera 
procesión de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús en los jardines del Complejo Asistencial 
de las Hospitalarias del Sagrado Corazón,. 
«Como los discípulos en el primer Pentecostés, 
la comunidad hospitalaria se vio reunida junto a 
María para acoger al Espíritu Santo», explican 
desde el equipo de Pastoral del complejo 
asistencial. 

Sacerdotes malagueños en Caravaca de la CruzPeregrinos marbellíes en la Plaza del Obradoiro

BENAOJÁN Y VILLANUEVA DEL TRABUCO

Un grupo de 38 feligreses de la parroquia de 
Ntra. Sra. del Rosario de Benaoján ha recibido 
recientemente el sacramento de la confirmación. 
La celebración estuvo presidida por el arcipreste 
de la Serranía de Ronda, el sacerdote José Luis 
Pastor, y concelebrada por el párroco, José 
Villasclaras.  Por su parte, el viernes 2 de junio, 
la parroquia de Villanueva del Trabuco celebró el 
sacramento de la confirmación de un grupo de 50  
jóvenes y adultos de entre 25 y 40 años. 

AÑO JUBILAR EN CARAVACA

Los sacerdotes recientemente ordenados en 
la Diócesis de Málaga han peregrinado a la 
Basílica Santuario de la Vera Cruz, en Caravaca 
de la Cruz. En una jornada de convivencia 
fraterna, han celebrado la Eucaristía y ganado la 
indulgencia con motivo del Año Jubilar 2017. 

XIV NOCHE TALITHAKUM

El 1 de julio tendrá lugar la XIV edición de la velada 
de oración, música y arte “Noche Talithakum”. 
Se celebrará en la Plaza de la Constitución de 
Mollina, frente a la parroquia. Junto a la música de 
Pedro Sosa, Susana Melero e Ixcís, habrá espacio 
para cuentacuentos, lectura de textos y oraciones, 
pinturas para pensar y magia. Hay posibilidad de 
alojamiento. Para más información: 639573383.

Confirmados en la parroquia de Benaoján, junto al 
párroco y al arcipreste

Confirmados en la parroquia de Villanueva del TrabucoPARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD

Andrés Serrano Trujillo ha sido nombrado 
diácono colaborador de la parroquia de la 
Santísima Trinidad de Málaga.

CONCIERTO VÍSPERAS DEL CORPUS

Está previsto que el sábado 17 de junio, a las 20.30 
horas, se celebre un concierto de música sacra en 
ArsMálaga Palacio Episcopal a cargo de la capilla de 
Música “Maestro Iribarren”. Interpretarán villancicos, 
arias y cantadas al Santísimo Sacramento.

CONSEJO DEL PRESBITERIO

En su última reunión, celebrada el 8 de junio, 
el Consejo de Presbiterio revisó las Prioridades 
Pastorales Diocesanas que se han desarrollado 
a lo largo del curso y propuso ideas para las del 
próximo. Asimismo, se presentaron los estatutos 
de los consejos pastorales parroquiales y de los 
consejos parroquiales de asuntos económicos.
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Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Pan bajado del cielo. Nuestra realidad y 
nuestra esperanza. El pan aglutina lo básico 
para la persona en este mundo y el cielo es la 
promesa de gloria que se espera vivir algún día 
plenamente. 

Hoy, ambos términos se funden en una 
custodia que marcha por las calles de nuestras 
ciudades para hacernos descubrir que, en 
nuestra realidad, ya hay un pedacito de cielo. 
Hoy recordamos el camino que el Señor nos 
ha hecho recorrer a cada uno en nuestra vida 
cristiana. Hoy tiene lugar la procesión de 
procesiones: Jesucristo, en la Eucaristía, es 
el pan bajado del cielo. En un mundo que no 
solo le da la espalda a Dios sino que, además 
critica, ridiculiza y ataca nuestras creencias, es 
necesario que demos un testimonio valiente. 
Dios envía su mensaje a la tierra: Él nos ama 
a todos como a hijos. Por eso, proclamamos 
abiertamente nuestra fe en un día como hoy, 
pero el resto del año, nos convertimos en 
custodias vivas que llevan el pan bajado del 
cielo a los demás. Y lo hacemos con trabajo 
entregado, con desvelos por la gente, con 
preocupación por la sociedad, construyendo 
un mundo y un futuro mejores para todos. 
Dejemos a un lado los temores y los complejos: 
siendo muchos, formamos un mismo cuerpo 
y ayudamos a Dios en la construcción de su 
Reino. Hoy lo manifestamos públicamente con 
la procesión del Corpus. Mañana lo seguiremos 
haciendo con el trabajo denodado por la 
evangelización. 

11

Evangelio_

Salmo responsorial:

«Glorifica al Señor, 

Jerusalén»

Con otra mirada...

La Eucaristía es el encuentro de Dios y la Humanidad

Pachi  

10

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy 
el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré 
es mi carne para la vida del mundo.»

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede 
éste darnos a comer su carne?»

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis 
su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come 
mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y 
yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo 
vivo por el Padre; del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado 
del cielo: no como el de vuestros padres, que lo 
comieron y murieron; el que come este pan vivirá 
para siempre».
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Jn 6, 51-58

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Recordemos siempre que nuestra fe es concreta: ¡el Verbo se hizo 
carne, no se hizo idea!

Responder Retwittear Favorito

La Iglesia tras la revolución
Cabe preguntarse en qué situación 
quedó la Iglesia después de la 
Revolución. ¿Cuáles fueron sus 
consecuencias más inmediatas?

La Iglesia perdió una buena 
parte de su patrimonio; la situación 
económica de los eclesiásticos 
en Francia fue preocupante. 
Las exclaustraciones y las 
desamortizaciones se extendieron 
a varios países, entre ellos España. 
También es verdad que la Iglesia, 
materialmente se empobreció, 
pero espiritualmente se enriqueció 
y “empobrecer a la Iglesia es 
salvarla” (Rosmini).

El papado, que tanto había 
sufrido durante la Revolución, 
moralmente triunfó. Esto explica la 
larga lista de concordatos firmados 
en esta época con Francia, Baviera, 

Piamonte-Cerdeña, Nápoles y 
Prusia. Al engrandecerse la figura 
del Papa, el galicanismo terminó 
por desaparecer. 

El mapa político-religioso de 
Europa quedó alterado: los católicos 
irlandeses quedaron sometidos a la 
Inglaterra anglicana, los católicos 
belgas al calvinismo holandés, 
los católicos renanos a la Prusia 
luterana y los católicos polacos a la 
Rusia ortodoxa. 

Los principios laicistas 
impuestos por la Francia 
revolucionara se extendieron 
a varias naciones. En toda 
Europa surgirá una “religión 
de la libertad” incompatible 
con el catolicismo y que atacó 
abiertamente a la Iglesia. En varios 
Estados occidentales existió un 

decidido intento de reducir la 
religión al ámbito de la conciencia 
individual, actitud heredada por 
muchos estados en el siglo XX.

En las posteriores revoluciones 
burguesas europeas (1820, 
1830, 1848), todas herederas 
de la Revolución Francesa, 
las conductas antieclesiales y 
anticlericales de muchos políticos 
y gobernantes indujeron a la 
Iglesia Católica a relacionar 
el liberalismo reinante con el 
anticristianismo, la libertad con 
la persecución a la religión. Este 
comportamiento explica en parte 
la resistencia de la Santa Sede a 
la doctrina liberal, hija y heredera 
de la Revolución, pues en el 
liberalismo decimonónico siempre 
llevó la Iglesia la peor parte.

Para profundizar en la Evangelii gaudium

La homilía, piedra de toque
Consideremos ahora la predicación dentro de la liturgia, 
que requiere una seria evaluación de parte de los 
Pastores. Me detendré particularmente, y hasta con cierta 
meticulosidad, en la homilía y su preparación, porque 
son muchos los reclamos que se dirigen en relación con 
este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. La 
homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la 
capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo. De 
hecho, sabemos que los fieles le dan mucha importancia; 
y ellos, como los mismos ministros ordenados, muchas 
veces sufren, unos al escuchar y otros al predicar. Es triste 
que así sea. La homilía puede ser realmente una intensa y 
feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro 

con la Palabra, una fuente constante de renovación y 
de crecimiento. Renovemos nuestra confianza en la 
predicación, que se funda en la convicción de que es Dios 
quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de 
que Él despliega su poder a través de la palabra humana. 
Con la palabra, nuestro Señor se ganó el corazón de la 
gente. Venían a escucharlo de todas partes. Se quedaban 
maravillados bebiendo sus enseñanzas. Sentían que les 
hablaba como quien tiene autoridad. Con la palabra, los 
Apóstoles, a los que instituyó «para que estuvieran con Él, 
y para enviarlos a predicar». atrajeron al seno de la Iglesia 
a todos los pueblos. (EG 135-136)
Cuestionario: ¿Qué esperas encontrar en una homilía?

Custodias 
vivas

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Manuel 
Jiménez
Párroco de 
Los Boliches



Ya es la cuarta vez que viene a 
Málaga. ¿Cómo ha sido su experiencia 
este año?
Me encanta venir. Los órganos de 
la Catedral son muy importantes, 
los más grandes de la época barroca 
que se conservan. Los dos son 
exactamente iguales y tienen unas 
características muy particulares. 
Decir que cada uno tiene cuatro mil 
y pico tubos son palabras mayores. 
Además, tienen dos caras, una da 
a la nave central y la otra a la nave 
lateral, con lo que se consiguen 
efectos estereofónicos.

¿Qué importancia tiene la música en 
la liturgia?
El organista y el coro son parte 
integrante, ministros de la 
celebración. Tienen un papel 
muy importante. Se trata de 

acercar a los fieles a lo que se está 
celebrando, unir a la comunidad.

¿Cómo valora la música de las 
celebraciones en la actualidad?
Hay mucho que hacer aún. Se tiene 
que luchar bastante para que haya 
más buena música en la Iglesia no 
solo en España, también en Italia.
 
¿En qué consiste el trabajo del 
organista del Papa? ¿Lo acompaña en 
todas las celebraciones?
Como organista titular del coro 
pontificio, toco solamente en 
las celebraciones papales más 
importantes: Navidad, Pascua, 
Pentecostés, Corpus...  pero no es 
cada domingo.

Cuál ha sido el momento más 
emocionante de cuantos ha vivido 
como organista papal
La renuncia de Benedicto XVI. Aquel 
fue un momento muy particular 
porque nadie sabía nada y nos 
pilló de improviso. Ver la cara de 
los cardenales, atónitos, que se 
miraban los unos a los otros como 
diciendo «¿Lo hemos entendido 
bien? ¿Será lo que ha dicho?». 
Y luego todo el proceso de la 
terminación del papado, la apertura 
del cónclave hasta la elección del 
nuevo Papa... Ha sido emocionante.

¿Con qué tema musical describiría el 
pontificado de Francisco?
Es difícil elegir uno solo. Alguno 
que expresara la alegría y la 
misericordia. Uno solo no sería 
representativo para esta gran 
apertura que ha significado el 
papado de Francisco.

«Hace falta más buena 
música en la Iglesia»

la contra 

Los más de 4.000 tubos que componen cada uno de los órganos gemelos de la 
Catedral de Málaga resonaron el 24 de mayo a las órdenes de Joan Paradell 
(Igualada, 1956), organista titular de la Capilla Musical Pontificia Sixtina

Joan ParadEll | organista dEl PaPa

Antonio Moreno      @antoniomoreno

Acaba de terminar el 27º Ciclo 
de Conciertos de Órgano bajo 
el patrocinio, como siempre, 
de la Universidad de Málaga y 
del Excmo. Cabildo Catedral. 
Son muchas las grandes 
figuras mundiales que han 
desfilado con este motivo por 
la tribuna de los órganos de 
nuestra Catedral a lo largo de 
estos 27 años, con una acogida 
siempre fervorosa por parte 
de la sociedad malagueña. 
Juan Paradell es uno de ellos. 
Conozco y admiro a Juan 
desde hace muchísimos 
años. Comparto con él la 
dedicación a la docencia 
(en el Conservatorio y en la 
Universidad), al proceloso 
mundo del concierto y, sobre 
todo, al servicio de la Santa 
Madre Iglesia. Él, desde luego, 
en puestos de mucha mayor 
responsabilidad, puesto que 
ha sido Organista Titular de 
la Basílica de Santa María la 
Mayor de Roma entre los años 
1983 y 2011 y actualmente lo 
es de la Basílica de San Pedro 
en las celebraciones Papales. 
No todos los días tiene uno la 
oportunidad de enriquecerse 
con personalidades así.

Clave
Adalberto 
Martínez Solaesa
Organista de la Catedral 
de Málaga

Figura mundial

Joan Paradell durante su estancia en Málaga     
S. FENOSA


