Año XX
Número 1030
Domingo XIII del T.O.
2 julio 2017

Momento de la celebración en la que se ordenaron cuatro nuevos presbíteros. De pie, de izquierda a derecha: Miguel
Chacón, Carlos Samuel Córdoba, Francisco Javier Cuenca y José Miguel Porras A. BENZAQUÉN

Sacerdotes de mirada limpia
El 24 de junio, la Catedral de Málaga acogió la ordenación
de cuatro nuevos sacerdotes (Miguel Chacón, Carlos
Samuel Córdoba, Francisco J. Cuenca, José Miguel
Porras) y un diácono (Miguel Norbert). En la homilía, el
obispo de Málaga señaló que: «la mirada del sacerdote
debe ser limpia y estar puesta en la doble dirección:
contemplando a Dio-Trino, para ofrecerle el culto
espiritual; y contemplando a los hombres para atender
sus necesidades, como dice la carta a los Hebreos: “Todo
sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está
puesto para representar a los hombres en el culto a Dios:
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados”. El

sacerdote puede comprender a los pecadores; podemos
comprenderos, porque nosotros mismos estamos
también sujetos al pecado. Entre los mismos sacerdotes
debe haber comprensión y fraternidad. A veces nos
extralimitamos en los comentarios acerca de otros
hermanos sacerdotes, viendo la paja en su ojo, pero sin
darnos cuenta de la viga que hay en el nuestro. A veces
somos muy exigentes con los demás y tal vez muy poco
exigentes con nosotros mismos. Es necesario acogernos
mutuamente y aceptarnos fraternalmente tal como
somos; aunque ayudándonos, naturalmente, unos a otros
a ser mejores y a servir mejor al Señor y a los hermanos».

Pueblos turísticos, parroquias acogedoras
El número de habitantes de muchas de las localidades
y pueblos de nuestra diócesis se duplica con la llegada
del verano. Muchos de estos veraneantes, buscan una
parroquia cercana en la que seguir celebrando su fe en
este tiempo, pues el Señor no se va de vacaciones, sino
que nos acompaña también en ellas. ¿Cómo se preparan
las parroquias de la costa para atender a estos feligreses?

PÁG. 5
Turistas en la parroquia de
Madre del Buen Consejo de Torremolinos
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ArsMálaga Palacio Episcopal

Imagen que preside el coro de la Catedral

El

coro de la

Catedral

de

M. ZAMORA

PARA SABER MÁS:
El libro “El coro de la Catedral
de Málaga. Una joya del
barroco español”, de Francisco
García Mota, ha sido editado
por la Fundación Málaga.
Disponible en librerías.

Madre y
trono de
Dios

Ficha técnica

Málaga

Virgen sedente
con el niño I
· Cataluña
· Primera mitad
s.XIII
· Madera
tallada y
policromada
· Medidas: 110 x
40 x 27 cm

La Virgen con el Niño:
figura central del coro
Caoba, cedro y granadillo son las maderas que se eligieron para construir una
de las obras más importantes del barroco español que recorremos de la mano
del que fuera deán Francisco García Mota: el coro de la Catedral de Málaga

‘’La Esencia de la Belleza’’ recorre
la evolución del arte en España
a lo largo de casi 1.000 años,
concretamente desde el siglo XII al
siglo XXI
Por Beatriz Lafuente

Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

@beatrizlfuente

«Fue enviado por Dios el ángel Gabriel
a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con
un varón llamado José, de la casa de
David. El nombre de la virgen era María.
Y entrando, le dijo: “alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo. No temas
María, porque has hallado gracia ante
Dios, vas a concebir y a dar a luz a un hijo
a quien pondrás por nombre Jesús”» (Lc
1, 26-31).
Este fragmento del Evangelio según
San Lucas, en el que el ángel Gabriel
anuncia a María la Encarnación del
Verbo, ha sido elegido por el sacerdote,
Francisco García Mota para ilustrar la
primera imagen en la que se detiene
al recorrer la iconografía del coro alto
diseñado por los canónigos. Como no
podía ser de otra manera, esta imagen
es la de la Virgen con el Niño Jesús,
«obra de Luis Ortiz de Vargas, natural
de Cazorla, Jaén. Este escultor se
había formado en ambientes artísticos
sevillanos, en especial con Pedro Díaz
de Palacios; además tenía experiencia,
pues había trabajado en el coro de la

catedral de Lima, Perú. Con él se firma
el contrato el 14 de octubre de 1633;
trabajará hasta 1638», dice Francisco
García Mota.
Y es que, la Virgen con el Niño
Jesús es la figura central del coro,
que está enmarcada dentro de la
Sede Episcopal, representando así
su triunfo. El relieve muestra a una
joven «María que aparece con el Niño
Jesús sobre su brazo izquierdo y el
derecho lo tiene extendido para sujetar
el cetro. La cabeza la tiene coronada,
descansa sobre una peana compuesta
por cinco ángeles. La imagen de
María representa la “hodegetria” que
significa la conductora que indica
el camino, lleva y presenta al Niño
Dios», afirma García Mota.
El canónigo recuerda que la
Iglesia «ha definido cuatro verdades
(dogmas) sobre María: Inmaculada (8
de diciembre), Virgen y Madre de Dios
(1 de enero) y Asunción (15 de agosto).
La imagen de nuestro coro ha querido
resumir todo lo que estos dogmas
defienden sobre María».
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Esta exposición, que puede verse
en el Palacio Episcopal gracias
a la Fundación Francisco Godia
durante los meses de julio y
agosto, brinda la oportunidad de
conocer cómo eran las colecciones
históricas privadas de principios
del siglo XX, y qué intereses
artísticos les daban forma.
evolución

Las obras, dispuestas de
manera cronológica, facilitan la
interpretación de la evolución
del arte, desde el Románico
hasta nuestros días. Por ello, las
primeras obras de esta muestra
son una serie de tallas románicas
y góticas de la Virgen con el
Niño, y es que como explica el
director de ArsMálaga Palacio
Episcopal, el sacerdote Miguel
Ángel Gamero, «lo primero
que se declara como dogma en
la Iglesia es la maternidad de
María como madre de Dios, y a
partir de aquí va naciendo una

iconografía que se centra en
María como madre, por eso las
primeras representaciones que
tenemos de ella son asociadas a
su hijo, como madre y trono, que
sujeta y nos representa a Cristo,
que es la Salvación. Debemos
tener en cuenta que el arte
románico es muy simbólico, va al
concepto y no tanto a las formas
humanizadas».
Estas tallas de madera
policromada de los siglos XII y
Virgen sedente
con el niño II
· León
· Segunda
mitad del siglo
XII
· Madera
tallada y
policromada
· Medidas:
48 x 10 x 10 cm

XIII son un buen ejemplo para
introducirnos en el arte románico
que floreció en los reinos
cristianos de la época, al amparo
de las peregrinaciones jacobeas
y las órdenes monacales que
tanto importancia tuvieron en
este época, como fue el caso de la
Abadía de Cluny. Eso sí, teniendo
en cuenta sus peculiaridades
debido a los influjos islámicos,
catalanes, franceses, lombardos
o visigodos.
Virgen sedente
con el niño III
· Cataluña
· Principios del
siglo XIII
· Madera
tallada y
policromada
· Medidas:
52 x 22 x 18 cm
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¿Qué leer este verano?
Ya no hay excusas. El curso ha acabado, el ritmo de trabajo ha cambiado, y por lo tanto
hay más tiempo para disfrutar de la lectura. Los responsables de las librerías religiosas
de Málaga ofrecen sus recomendaciones para la época estival
Antonio Moreno

@antonio1moreno - FOTOS: S. FENOSA

Librería Diocesana

Librería Renacer

Librería Nazarenas

José López Solórzano,
párroco de la Encarnación de Marbella

Carlos Cervantes

Enrique Ortigosa

«El libro que más vendemos
ahora es “Padre Nuestro” de
Lorenzo Orellana, seguido de
“Patria”, de Aramburu. Número 1
en las listas de ventas. Un novelón
que va a pasar a la historia».
“Govindo” «de Marina Ricci. Una
periodista italiana viaja a Calcuta
a cubrir la labor de Madre Teresa y
termina adoptando a un niño con
una grave enfermedad».
“El esclavo blanco” «Narra la vida
de Pedro Claver, un hombre que
luchó por la dignidad de millones
de esclavos africanos que fueron
vendidos en América».

“Asís, ciudad símbolo: Legado
humano y espiritual de Francisco
y Clara”, «donde el franciscano
José Antonio Merino nos adentra
en la influencia del lugar, el
espacio geográfico donde vivieron
Francisco y Clara y la influencia de
su presencia y su recuerdo en la
ciudad y su entorno.
“Subiaco: Un relato de silencio” nos
sumerge en el alma benedictina
en pleno Renacimiento italiano
con palabras de Manuel López
Casquete del Prado, universitario
y agrario, hombre de la Escuela de
Silencio de Moratiel.

Verónica Wasinger

“Sin miedo a volar”. «Una historia
de fe y superación personal. Una
joven hace realidad su sueño y lo
atribuye no al mérito personal
(que lo tiene), sino a la fe que la
sostiene y a Dios que la guía».
“El Islam en el siglo XXI” y “El
Islam entre nosotros”. «Estos dos
libros se complementan y nos
pueden ayudar a mirar y juzgar a
nuestros hermanos musulmanes
más allá de lo que nos presenta
la televisión. En un mundo lleno
de muros físicos e imaginarios,
informarnos y quitarnos
prejuicios nos hace mucho bien».

Proyecto Hombre atendió en 2016 a 648
personas con problemas de adicción
Ana Medina

Presentación de la memoria de Proyecto
Hombre en el Ayuntamiento de Málaga. Más
información en diocesismalaga.es A. MEDINA

@_anamedina_

Proyecto Hombre ha presentado
esta semana la Memoria 2016, un
informe protagonizado por las 648
personas que fueron atendidas el
año pasado. En dicha memoria se
realiza una comparativa entre los
tres últimos años de trabajo y los
tres primeros, destacando cambios
significativos como la diversificación

de las adicciones tratadas y el
hecho de, que casi el 70% de los
que acuden por primera vez, son
menores de 30 años. En palabras de
la directora, Belén Pardo, «el tema
de las adicciones se ha invisibilizado
socialmente, pero eso no significa que
no haya personas y familias enteras
viviendo verdaderos dramas. Y con
amor y profesionalidad, estamos
aquí para posibilitar el cambio para la
felicidad».

En agosto,
Misa a las 10
de la noche con
los veraneantes

Visitamos las parroquias de la Encarnación, de Marbella, Virgen del Carmen y Santa fe, de
Los Boliches, y Nuestra Señora del Rosario, de La Cala del Moral, donde nos explican cómo
acogen a quienes visitan estas tierras buscando el descanso estival
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

El sacerdote José López Solórzano,
párroco de la Encarnación, en
Marbella, explica que «esta ciudad
posiblemente sea una de las que más
turistas de diferentes nacionalidades
acoge en nuestra diócesis, y la
parroquia de la Encarnación es
una de las receptoras. Intentamos
atenderlos con una amplia posibilidad
de celebraciones. Los domingos
celebramos seis Misas, la última a las
22.00 horas, para facilitar que todo el
mundo pueda acceder. Intentamos
ser una comunidad abierta en la

que todos sean bienvenidos a la
participación».
En otro punto de la geografía de
la Costa del Sol, Manuel Jiménez,
párroco de Virgen del Carmen y Santa
Fe, en Los Boliches, afirma que esta
parroquia «acoge a muchos viajeros
que quieren disfrutar del clima, de
la playa y de los servicios que ofrece
esta zona. Hacemos lo posible para
que estas personas sientan que, en
este tiempo, esta es su parroquia, en
la que puedan celebrar el amor del
Señor en la Eucaristía. Los sábados
y domingos se multiplican las
celebraciones, para facilitar que la
gente pueda acudir, pues muchas de

ellas se llenan hasta la plaza».
Visitamos un tercer punto de la
costa, la parroquia de la Cala del
Moral. Su párroco, Ramón Tejero,
explica que «a partir de la celebración
de la Virgen del Carmen, comienza
un nuevo horario en la parroquia. A
todos aquellos que vienen a descansar
les acogemos y les recordamos que
los jueves se sigue exponiendo el
Santísimo Sacramento y rezando
el rosario todos los días, antes de
la Misa; pues es muy importante
que descubramos la necesidad del
descanso del cuerpo, pero también
del alma, en la intimidad del corazón
eucarístico de Cristo».

La iglesia de Santiago de Málaga reabre
las puertas tras su restauración
Noelia Reus
Este domingo 2 de julio, la iglesia de
Santiago Apóstol, en Málaga, abre
de nuevo sus puertas al culto tras el
proceso de restauración al que ha
sido sometida. Con este motivo se
celebrará una Eucaristía a las 12.00
horas.
Esta renovación ha sido llevada a
cabo por el Obispado con ayuda de la

Oficina de Rehabilitación Urbana del
Ayuntamiento de Málaga, siguiendo
el proyecto del arquitecto técnico
Pablo Pastor. Las imágenes que se
veneran en este templo situado
en la céntrica calle Granada, han
vuelto durante los fines de semana
precedentes. Su párroco, Francisco
Aranda, añade: «es una iglesia
preciosa y quiero agradecer el trabajo
que se le ha dedicado. La inauguración
oficial se prevé para septiembre».
Interior de la Iglesia de Santiago

S. FENOSA
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El Obispo de
Málaga, Jesús
Catalá, presidió
el acto de
clausura de la
fase diocesana
de la Causa de
Beatificación
El Obispo sella las cajas que serán
enviadas a Roma
S. FENOSA
de José Gálvez
Ginachero. La
ceremonia en la que se lacraron las cajas con toda la
documentación que ahora se enviará a Roma para
ser estudiada tuvo lugar el 16 de junio en el Santuario
de la Victoria, donde reposan los restos del Siervo
de Dios. Numerosos malagueños, autoridades y
familiares del Dr. Gálvez acudieron al acto de clausura
en el que intervino el Coro de la Basílica de la Victoria.

FOCOLARES. ENCUENTRO “MARIÓPOLIS”

El Movimiento de los Focolares organiza una
“Mariápolis”, que tendrá lugar del 2 al 6 de agosto
en Cáceres, bajo el lema “El secreto del amor
más grande”. Un grupo de miembros de este
movimiento de la diócesis de Málaga participará
en esta convivencia interactiva, en la que todos los
participantes son sujetos activos en su desarrollo.
Para más información, pueden dirigirse a la
secretaría, llamando al 638 52 58 31.

STELLA MARIS. PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
Con motivo del Centenario de las apariciones de
Fátima, la parroquia malagueña de Stella Maris
organiza una peregrinación a los santuarios
marianos de Guadalupe (Cáceres), Fátima y a la
ciudad de Badajoz. Tendrá lugar del 14 al 19 de
agosto (coincidiendo con la semana de feria) y el
viaje se realizará en autocar. El precio por persona
en habitación doble es de 550 euros. Para más
información y reservas, hay que contactar con
el coordinador del viaje, José Belinchón, en los
teléfonos: 952 61 20 90 ó 630 23 53 33.

RADIO MARÍA. RETRANSMISIONES MALAGA
Las próximas retransmisiones desde Málaga en
Radio María tendrán lugar: el 8 de julio, a las 19.30
horas, el rezo de vísperas desde el Colegio Madre
Asunción; el 15 de julio, a las 12.00 horas, rezo del
Ángelus y la hora intermedia, desde el Monasterio
de las Clarisas, en la Trinidad.

Profesora del
Seminario

STA. ROSALÍA. VERBENA MANOS UNIDAS

La parroquia Santa Rosalía, de las barriadas de
Santa Rosalía-Maqueda, organiza su tradicional
“Gran Verbena para Manos Unidas”, que está
previsto que se celebre el 1 de julio, a partir de las
21.00 horas, en el Colegio Público de la barriada.
Pondrán en escena varias actuaciones de canción
española, música moderna, verdiales, coros
rocieros, baile de salón... y diversas sorpresas.
Habrá servicio de barra y una tómbola. El lema de la
jornada será: “25 años comprometidos con Manos
Unidas”.

Una entrega
plena, sin
ataduras

Pachi

DULCE NOMBRE. DONACIÓN COTTOLENGO
El lunes, 29 de mayo, la Casa del Sagrado Corazón
recibió un donativo de la Archicofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima
de la Esperanza. La Comisión de Caridad de la cofradía,
tras consultar con su director espiritual, el sacerdote
Antonio Coronado, decidió colaborar con la Casa.
Entre los productos que han donado se encuentran
cerca de 200 kg. de productos congelados, un palé de
leche, azúcar, cacao, aceite, 100 kg. de carne, fundas y
edredones.

TORREMOLINOS. JUEGOS NACIONALES

Alrededor de 2.700 alumnos procedentes de centros
educativos de 12 provincias españolas han participado
en Torremolinos en los Juegos Nacionales Escolares
EMDE 2017, en los que participan los campeones y
subcampeones de las ligas escolares provinciales
de distintas disciplinas deportivas organizadas por
Escuelas Católicas. De nuestra diócesis participaron un
total de 13 centros escolares.

Cuanto te vacías en la tierra se desbordará en el cielo

sorial:

Evangelio_

Salmo respon

namente
«Cantaré eter
as del
las misericordi
Señor»

Mt 10, 37-42

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su
padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a
su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no carga
con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida
la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os
recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que
me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá
recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo,
tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más
que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es
mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa».

Gospel_

CATEDRAL. CONCIERTO MÚSICA DE CINE

El 4 de julio, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la
Catedral el concierto de apertura del II Festival
Internacional de Música de Cine con el título “Lo
Sagrado y lo divino. Música de Cine Religioso”.
La entrada es gratuita, con invitaciones. Estas se
pueden retirar en la taquilla del cine Albéniz en su
horario habitual de apertura.

Elena López
Abelaira

Con otra
mirada...

Breves
GÁLVEZ. CLAUSURA DE LA FASE DIOCESANA
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ENCUENTRO. MISIONEROS EN CAICARA

Un grupo de sacerdotes diocesanos que han pasado
por la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco se
han encontrado estos días para compartir un rato
de convivencia. El motivo que los ha reunido es la
presencia en la Diócesis de Manuel Lozano, quien
actualmente sigue en la Misión en Venezuela. A él
quisieron rendirle un pequeño homenaje, al que se han
unido el Obispo de Málaga, Jesús Catalá, y el delegado
de Misiones, Luis Jiménez. En la foto, junto a Manuel
Lozano, Manuel Arteaga, Antonio Domínguez, Agustín
Zambrana y Juan de Jesús Baez.

Jesus said to his apostles: “Whoever loves father or mother more
than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter
more than me is not worthy of me; and whoever does not take up
his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds
his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find
it. “Whoever receives you receives me, and whoever receives me
receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because
he is a prophet will receive a prophet’s reward, and whoever
receives a righteous man because he is a righteous man will receive
a righteous man’s reward. And whoever gives only a cup of cold
water to one of these little ones to drink because the little one is a
disciple— amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

Domingo XIII Tiempo Ordinario

El evangelio de hoy es de
san Mateo. Un evangelio que
comienza con unas palabras
que podemos entender como
duras. Sin embargo, Jesucristo
lo que nos quiere decir con esto
es que renunciemos a las cosas
terrenales porque, qué mejor
ejemplo de apego a este
mundo que los lazos afectivos y
familiares, ejemplo que utiliza
el evangelista para que
entendamos dicha renuncia.
Pero este no es su objetivo,
pues nos pide una entrega
plena sin ataduras de ningún
tipo, donde perdamos hasta
la propia vida, una entrega
que nos hace renunciar a este
mundo que nos tiene tan
atados y tan sometidos. Y esta
renuncia no es algo abstracto
y que se dé solo en nuestro
interior, sino una renuncia
externa, que se pueda reflejar
en nuestra forma de vida,
siendo capaces de priorizar
y de discernir qué es más
importante para nosotros.
Todo cristiano tiene una
cruz, un sufrimiento que lo
acerca a Dios y a Jesucristo. Ese
sufrimiento tan grande, que
muchas veces no entendemos
por qué aparece en nuestra
vida, es el que nos pide
Jesucristo que cojamos para
poder seguirle. Sin esta cruz
no seríamos capaces de mirar
a Jesucristo, ni de seguirlo,
ni tan siquiera de acordarnos
que existe. Finalmente, habla
del significado de recibirlo a
Él, de recibir a todo aquel que
venga en su nombre, esto
es, la recompensa de la vida
eterna. Idea sobre la que gira
todo el Evangelio, este regalo
tan grande que quiere hacer
Jesucristo a todo hombre.
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La Contra

Entrevista | Mons. Fernando Ocáriz Braña

«El Opus Dei también
desea estar “en salida”»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

El pasado mes de enero, el papa Francisco nombró prelado del Opus Dei a Mons.
Fernando Ocáriz Braña (París, 1944). Se convierte así en el tercer sucesor de san
Josemaría al frente de la prelatura, tras el fallecimiento de Mons. Javier Echevarría
Se ha convertido en el tercer
sucesor de san Josemaría. También
trabajó con el beato Álvaro del
Portillo… ¿Qué supone para usted
suceder a estos dos hombres
santos?
Supone una notable
responsabilidad que, al mismo
tiempo, va acompañada
de mucha serenidad.
Responsabilidad porque este
nuevo servicio eclesial, además
del gobierno pastoral ordinario,
incluye trasmitir la memoria de
santidad que hemos recibido, y
rezar y trabajar para que se haga
vida en cada una de nuestras
vidas. Serenidad, porque
confío en la intercesión de san
Josemaría y de sus sucesores, y
cuento también con la oración
de muchísimas personas. Al
mismo tiempo, me da alegría
comprobar de cerca el deseo
de las personas de la prelatura
de ser fieles a Dios y de servir
lealmente a la Iglesia y a las
almas, tanto en Málaga u otros
lugares de tradición cristiana
como en Indonesia o en Sri
Lanka, por mencionar dos países
donde hay pocos cristianos y

donde la labor estable del Opus
Dei es más reciente.
“Cada generación de cristianos ha
de santificar su propio tiempo” (…)
¿Sigue siendo esta la prioridad del
Opus Dei?
Así ha sido desde los orígenes
de la Iglesia. Como dice san
Josemaría en la frase que
usted cita, cada generación
de cristianos tiene que seguir
santificando, redimiendo, su
tiempo, porque no son extraños a
la época en la que viven: se saben
parte de ella, y llamados a hacer
presente a Cristo, animando a
muchas personas a encontrarse
con Él, poniendo de manifiesto
su atractivo y subrayando la
consecuente alegría.
Es verdad que la redención
está acabada, es perfecta, pero
también es cierto que Jesús ha
querido contar con cada cristiana
y con cada cristiano para llevarla
a los demás. Es el mandato
misionero que Cristo entregó a
su Iglesia: “Id a todo el mundo”,
a todas las naciones, a todas las
profesiones y oficios, a todas las
familias… ¡Llegad a todas las

periferias de la tierra, empezando
por las personas que están más
cerca!
El Opus Dei es una pequeña
parte de la Iglesia, y también
desea estar “en salida”, como
repite con frecuencia el Papa.
Los fieles de la prelatura en el
ejercicio de su profesión civil, o
en el seno de sus familias, han
de estar continuamente en esa
actitud de apertura y donación
hacia los demás, conviviendo
codo con codo con las ansias
y sufrimientos de sus iguales,
aprendiendo de los demás
hombres y mujeres (familiares,
amigos, colegas de trabajo…),
y tratando de ayudar a que cada
uno encuentre su camino hacia
Dios.
Santificar el propio tiempo
es llevar a Dios las actividades
ordinarias de cada día: ofrecer a
nuestra sociedad los frutos de un
trabajo humilde y bien hecho, de
una vida de servicio a los demás,
contagiar esperanza e ilusión por
humanizar nuestro mundo. La
alegría es un puente sincero que
une a las personas por encima de
muchas cosas.

