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Cáritas Diocesana celebra 50 
años mejorando el mundo

Cáritas Diocesana de Málaga celebra este año 2018 su 50 aniversario. En el Día de Caridad (Corpus 
Christi), con el lema “Tu compromiso mejora el mundo”, nos invita a vivir la alegría de ser amigos y 
discípulos de Jesús, llamados a vivir con un estilo de vida basado en el amor y el servicio a los demás, con 
mirada compasiva y gesto de ternura en nuestra entrega a los más necesitados.

PÁG. 5

La Jornada “Santa María 
Madre de la Iglesia de Málaga” 
en imágenes

PÁGINAS 6-7

La patrona, entronizada en la Catedral para el besamanos

CORPUS CHRISTI: Misa en 
la Catedral a las 9.30 horas. 
A continuación, procesión
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Los delegados de catequesis de las 
provincias eclesiásticas de Granada y 
de Sevilla nos vemos habitualmente 
todos los años para poner en común 
proyectos, experiencias y dificultades 
relacionadas con la catequesis que cada 
uno vive en su diócesis. 

Y, al compartir nuestras experiencias, 
nos damos cuenta con mucha alegría 
de que la Iglesia sigue viva, y que, como 
Madre que tiene la tarea de engendrar 
y alimentar en la fe a sus hijos, no se 
cansa de seguir buscando caminos para 
educarlos y fortalecerlos. 

Así mismo esta reunión nos da la 
oportunidad de poner en común lo que 
cada delegación realiza como parte de 
su trabajo: materiales elaborados para 
la catequesis, iniciativas de cursillos 
de formación presencial u online que 
se están impartiendo, modelos de 
encuentros de catequistas llevados 
a cabo a nivel de arciprestazgos o 
diocesanos, folletos que se ofrecen para 
la preparación de los sacramentos, 
celebraciones del día de la catequesis 
y rito de envío, y descubrimos la 
creatividad y la riqueza de cada diócesis 
y cómo la Iglesia es una. 

También es un momento para 
compartir los retos relacionados con 
la catequesis que tiene cada diócesis y 
las respuestas que se van dando a los 

mismos. 
Y comprobamos con alegría y 

esperanza cómo está más presente en 
toda la Iglesia el reto de proclamar el 
primer anuncio que suscita el interés 
por conocer y seguir a Jesucristo. 
Cómo se va consolidando el reto del 
catecumenado para niños y adultos no 
bautizados en algunas diócesis, aunque 
todavía queda mucho por hacer. Cómo 
el reto del despertar religioso que se 
inicia en el seno de la familia, antes de 
la catequesis, y donde nos queda mucho 
por hacer, aunque seguimos buscando 
cauces y momentos ocasionales que 
propicien este despertar. Cómo el 
reto de la Iniciación Cristiana, que va 
tomando forma: en la información de 
la convocatoria, en la celebración de 
los sacramentos, en el fin que se quiere 
conseguir, qué significa que los niños y 
niñas sigan a Jesucristo. O con respecto a 
la formación de jóvenes, para los que ya 
existen itinerarios en algunas diócesis; y 
así mismo para la formación de adultos 
que cuenta ya con suficientes recursos y 
materiales.

Quiero terminar dando gracias a 
Dios porque una vez al año compruebo 
que la Iglesia como Madre, a través 
de la catequesis, sigue engendrando, 
consolidando y alimentando a sus hijos 
en la fe.

Un día para compartir la 
ilusión por la catequesis
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¿Que significa para usted este 
nombramiento?
Muchísima responsabilidad y 
agradecimiento. Por un lado, a 
los miembros de Manos Unidas, 
por haber confiado en mí para 
esta misión; y por otro lado, al 
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, por 
ratificar la votación y ver adecuada 
mi propuesta. El nombramiento 
del Obispo me emocionó. Ahora 
siento mucha responsabilidad y 
un poquito de temor, pero estoy 
convencida de que el Espíritu 
Santo está ahí y nos indicará cómo 
hacerlo, a través de la educación 
en valores y el respeto a las 
diversas culturas.
25 años en Manos Unidas. Habrá 
hecho usted de todo.
Efectivamente, he sido desde 
“abre-puertas” y “cierra-cartas” 
a todo lo demás. En la Delegación 
de Manos Unidas todos hacemos 
de todo para que salgan adelante 
las campañas, los conciertos, 
las visitas a los colegios… 
aunque cada uno tengamos una 
responsabilidad asignada. Los 

equipos funcionan muy bien, 
por eso yo no voy a hacer ningún 
cambio porque, como decía mi 
madre: «lo que funciona, ¿para 
qué cambiarlo?». Hace años, a mí 
me encomendaron la relación con 
los medios de comunicación y con 
los distintos organismos, quizás 
porque en ese momento era la más 
joven y no me suponía una gran 
dificultad lo de comunicarme con 
la gente. Además, trabajamos con 
ventaja: Manos Unidas se “vende” 
sola y cuando uno pide para otros 
y no para su propio beneficio, es 
mucho más fácil. 
¿Cuál es la labor de la presidenta-
delegada de Manos Unidas?
Representar a Manos Unidas en 
la diócesis, convocar y presidir 
la Asamblea diocesana, velar por 
la identidad de la asociación y el 
cumplimiento de los estatutos, 
coordinar y promover el trabajo 
y la corresponsabilidad de los 
equipos, potenciar las acciones 
de sensibilización de la sociedad 
e informar al Obispo de la 
marcha de la asociación, entre 

otras tareas. En el programa 
de intenciones que envié al                 
Sr. Obispo antes de mi elección, le 
decía que mi intención es sembrar 
alegría, amor y comprensión, que 
son muy importantes para trabajar 
en un grupo, porque esto es como 
una familia. 
¿Cómo contactamos con Manos 
Unidas Málaga?
Nos pueden encontrar en la web 
manosunidas.org, donde estamos 
presentes todas las delegaciones. 
Ahí pueden ver todas nuestras 
actividades, proyectos y noticias. 
Seguimos estando en nuestra 
sede, en calle Strachan, 6, 3º I, 
en el teléfono 952 21 44 47 y en 
malaga@manosunidas.org. Todas 
las personas son bienvenidas 
pues para ser voluntario en Manos 
Unidas lo que hace falta es tener 
ganas. Desde Manos Unidas se 
apoyan proyectos que sean viables, 
que tengan continuidad, en los 
países con más necesidades y que 
beneficien a un número grande de 
personas, que a su vez participan 
activamente en este proyecto.

«Para ser 
voluntario 
solo hacen 

falta ganas»

AnA TorrAlbA

PresidenTA de MAnos UnidAs

Hace más de 25 años que es voluntaria en la 
ONG Católica para el Desarrollo Manos Unidas 

y, desde hace unos días, es la presidenta 
delegada diocesana de Málaga. Tras su 

nombramiento por el Obispo de Málaga, Ana 
Torralba comparte sus primeras impresiones 

con los lectores de DiócesisMálaga

Encarni Llamas @enllamasfortes
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Cuando te miro, Dios, ya no te miro.
Miro y oculto te veo, vaciado,
despojado de todo, anonadado,
dando a tu pan el último respiro.

Cuanto más miro el pan, ay, más te admiro,
porque palabra y pan se te han quedado
preñados de un silencio tan sagrado
que donan hasta el último suspiro.

El pan, tu sacramento, Señor. Verte
y sentirte en nuestro tiempo y camino
hecho entrega de amor, nuestro destino.

Unidos para siempre al pan. Comerte,
Dios, de nuevo, y sentir ese latido,
ese pulso sin fin de amor herido.

Eucaristía

Lorenzo 
Orellana
Párroco de 

San Gabriel

     S. FENOSA

Manuel Márquez 
Córdoba

Delegado de Catequesis
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TeMAs | 50 AniversArio

Málaga rinde homenaje 
al Cardenal Herrera Oria 
En julio de 2018 se cumplen 50 años del fallecimiento del que fuera obispo de Málaga, el 
cardenal Ángel Herrera Oria. Con este motivo, la Diócesis de Málaga acoge una serie de 
actos el próximo 7 de junio

A las 18.30 horas, se celebrará la 
Santa Misa en la Catedral, donde 
reposan sus restos, presidida por 
el Obispo, D. Jesús Catalá. Acto 
seguido, se realizará una ofrenda 
floral en la estatua dedicada a su 
persona en la calle Postigo de los 
Abades. A continuación, en la capilla 
de ArsMálaga Palacio Episcopal, se 
ofrecerá una mesa redonda, en la 
que intervendrán Antonio García 
Lizana, catedrático de Economía 
Aplicada y profesor de la antigua 
Escuela de Asistentes Sociales que 
creó don Ángel en Málaga; Francisco 
Carrillo Montesinos, antiguo 
alumno del Colegio Mayor Pío XII 
en Madrid, antiguo embajador de la 
UNESCO en el Sudán y miembro de 
la Academia de Bellas Artes; Mons. 
Francisco García Mota, canónigo de 
la Catedral, profesor titular emérito 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y estrecho colaborador 
del cardenal en el ámbito de la 
enseñanza; y Juan Ruiz, antiguo 
alumno de una escuela rural. Juntos 
profundizarán en la labor social, 
cultural y apostólica de D. Ángel 

Herrera en la diócesis. 
Durante su episcopado, de 1947 

a 1966, D. Ángel fundó la Escuela 
Social Sacerdotal, dedicada a 
preparar sacerdotes para la acción 
social, que pasó a ser en 1950 el 
Instituto Social “León XIII”, y que 
posteriormente se trasladaría 
a Madrid. Dirigió la publicación 
homilética “La Palabra de Dios”, 
editada por la Biblioteca de Autores 

Cristianos. En 1950 inició la gran 
misión de Málaga y en 1960 creó la 
Escuela de Ciudadanía Cristiana. 
Entre sus obras más destacadas en 
nuestra diócesis están las Escuelas 
Rurales, que llevaron la educación 
a los miles de malagueños sin 
alfabetizar que poblaban los campos 
malagueños. Llegó a construir 
250. En 1965 fue creado cardenal y 
participó en el Concilio Vaticano II.

Ana Medina  @_anamedina_

noTiciAs | JornAdA MAríA 
MAdre de lA iglesiA de MálAgA

Málaga arropó a su patrona 
en la Magna Victoria

El 26 de mayo, con motivo del 150º aniversario de la proclamación de Santa María de la 
Victoria como principal patrona de la Diócesis y el 75º aniversario de su coronación canónica, 

tuvo lugar la Magna Procesión Victoria. Decenas de miles de malagueños llenaron las calles 
de la capital para asistir a este acontecimiento que pasará a la historia como una gran 

manifestación pública de amor a la Virgen
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JOSÉ LANZAS ARENAS    Arcipreste de Yunquera20
Antequera (Málaga), 09/05/1901      “Los Viñasos”, Yunquera (Málaga). 06/08/1936â35 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este buen sacerdote fue cura ecónomo de Cuevas Bajas, y posteriormente párroco y arci-
preste de Yunquera. En 1936, tras un incidente el Jueves Santo, en que la turba entró en 
la parroquia echando a la gente violentamente, tuvo que trasladarse a Antequera. Pero en 
julio regresó a Yunquera para recibir a los seminaristas Duarte, Merino y Miguel Díaz que 
habían finalizado el curso. Tras el agravamiento de la situación, se refugió en un cortijo 
cercano, pero tras unos registros, fue detenido por un grupo de milicianos. Don José los 
miró con serenidad y les dijo: «Sois 18 contra uno». Seguidamente fue llevado al cala-
bozo, donde lo pasó muy mal debido a las palizas y humillaciones a las que fue sometido. 
A los pocos días, fue sacado por unos vecinos y milicianos armados y lo asesinaron en 
un sitio conocido por “Los Viñasos”. Tuvo una muerte lenta y dolorosa. Sus restos descansan en Antequera.

La Virgen de la Soledad (Mena) fue la primera en pasar ante 
la imagen de Santa María de la Victoria    A. COFRADÍAS

La imagen de María Auxiliadora, primera coronada en la 
Diócesis (1907), frente al Palacio Episcopal     A. COFRADÍAS

El obispo de Málaga, Mons. Catalá, junto al vicario general, 
Antonio Coronado y el delegado de Hermandades y Cofradias, 
Manuel Ángel Santiago, durante la procesión    A. COFRADÍAS

Miles de fieles participaron en el besamanos a la patrona y 
a las 60 imágenes marianas que estuvieron expuestas el día 

previo a la Magna    R. CAMACHO 

La patrona, en el atrio de la Catedral, ante el cual desfilaron las imágenes marianas coronadas    A. COFRADÍAS  
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RECURSOS INVERTIDOS: 8.068.322€

Este, además, es un año 
especial porque hace cincuenta 
años que Cáritas Diocesana 
fue erigida canónicamente.  
Cincuenta años de testimonio 
organizado de la caridad en 
nuestra diócesis es motivo de 
alegría y de agradecimiento a 
todas las personas que con su 
compromiso han hecho y siguen 
haciendo posible el trabajo de 
esta institución con y para los 
más pobres. A lo largo del año, se 
irán desarrollando una serie de 
actividades con motivo de esta 
celebración.

Con la Memoria se pretende 
poner en valor la vida de tantas 

personas que se entregan a los 
más pobres y frágiles, en las 
parroquias, en los centros y en 
diferentes proyectos e iniciativas. 
Gracias a ellos y a todos los 
socios y colaboradores, Cáritas 
pudo acoger, acompañar y 
facilitar la inserción social de los 
destinatarios de su acción.

Aunque ha descendido el 
número de personas atendidas, 
preocupa especialmente que dos 
terceras partes de ellas, presentan 
dificultad permanente de acceso 
a las necesidades básicas, lo que 
indica que en buena parte de los 
casos la situación de pobreza se ha 
intensificado.
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La pobreza, menos 
extensa, pero más intensa
Como cada año, con motivo de la celebración del Día 
del Corpus Christi, Cáritas hace pública su Memoria 
de actividades (2017) dando a conocer su acción a la 
comunidad cristiana y a toda la sociedad
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lA doble | Memoria de Cáritas 2017

Acogida en los servicios generales de Cáritas Diocesana    I. MARTOS

www.caritasmalaga.es

LO HACEN POSIBLE

1.610 voluntarios que comparten 
gratuitamente tiempo, esfuerzo y 
vida

165 personas contratadas que 
comparten sus conocimientos y 
trabajan con vocación de servicio 
(el 82% de ellos en los Centros 
Sociosanitarios y Socioeducativos).

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

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
Socios y donantes:           4.154.803€
Subvenciones y convenios:          1.300.851€
Concierto plazas residentes:          1.157.084€
Aportaciones personas centros:           1.119.989€
Otros ingresos:                                       154.371€

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Acogida y acompañamiento:          3.158.042€
Centros sociosanitarios:                  3.434.884€
Programas y proyectos:                          481.130€
Otras áreas y programas:                       491.327€
Administración y secretaría:                  502.937€

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: 10.526

Recursos invertidos: 481.130€

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Centro Gerontológico y 
Apartamentos para mayores

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

Personas atendidas: 678

Recursos invertidos: 3.434.884€

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO:

29.811 personas se han beneficiado 
de ayudas directas

Principales ayudas:
(Una misma persona necesita diferentes tipos de 
ayuda)

Alimentación: 97,82%

Suministros (agua, luz...): 36,92%

Formación y empleo: 28,37%

Ropa y utensilios del hogar: 27,73%

Ayuda para vivienda: 21,45%

Gastos sanitarios: 19,84%

Recursos invertidos: 3.158.042€

FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN, COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y ANIMACIÓN 
COMUNITARIA:

Recursos invertidos: 491.327€

LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2017

Rellene este cupón y entréguelo en su parroquia o envíelo a: Cáritas Diocesana de Málaga. C/ Rampa de la Aurora, 3. 29009 MÁLAGA
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CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO

El 6 de junio tendrá lugar el último de los 
conciertos del ciclo de órgano que organiza el 
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad 
de Málaga y la Catedral. Comenzará a las 
20.30 horas, esta vez en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús (C/ Compañía). Consistirá 
en un concierto de órgano y trompa con 
proyección simultánea en pantalla. Los 
intérpretes serán: Adalberto Martínez 
Solaesa, organista titular de la Catedral de 
Málaga (órgano) y Cayetano Granados Conejo. 
Solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga 
(trompa).

RETRANSMISIONES RADIO MARÍA 

Radio María retransmitirá desde Málaga 
diversas celebraciones que tendrán lugar 
en parroquias y comunidades cristianas 
malagueñas a lo largo del mes de junio. Las 
retransmisiones cerradas hasta el momento 
son las siguientes:

-2 de junio: Misa en la parroquia de San 
Gabriel. 10.00 horas.

-23 de junio: Ángelus y Hora Intermedia desde 
el colegio San José de la Montaña. 12.00 horas

-30 de junio, Santo Rosario (misterios 
gozosos) en la residencia de las Mercedarias de la 
Caridad. 19.00 horas

IMPLICACIÓN POLÍTICA DEL CRISTIANO

El 7 de junio tendrá lugar la última conferencia 
del curso del Aula Pedro Arrupe. Correrá a cargo 
del rector de la Facultad de Teología de Granada 
Gonzalo Villagrán Medina SJ, y llevará por 
título: “La implicación política del cristiano en 
la Doctrina Social de la Iglesia”. Tendrá lugar a 
las 20.00 horas en el Centro Arrupe (plaza San 
Ignacio, 2)

CONVIVENCIA NIÑOS DE COÍN

El grupo de niños que recibieron la Primera 
Comunión en la parroquia de San Juan Bautista 
de Coín celebraron el día antes una jornada 
de convivencia en plena naturaleza. «Es 
una invitación a eliminar estrés, jugar como 
niños, rezar juntos y compartir el almuerzo», 
explica el párroco, José Amalio González. La 
convivencia tiene también como objetivo 
favorecer el salto del grupo de catequesis de 
primera comunión al de post comunión. 

COLEGIOS CON LA PATRONA

El martes 22 de mayo, más de 600 alumnos, 
desde Infantil a 3º de Secundaria del Colegio 
San Manuel, de las Hijas de la Caridad, 
peregrinaron hasta la Catedral, acompañados 
por sus profesores, para celebrar el mes de 
mayo con un acto litúrgico a la Virgen de la 
Victoria. Por su parte, la comunidad educativa 
del Colegio Sagrada Familia El Monte FESD 
acudió el día 24 de mayo al primer templo de 
la diócesis a agradecer el curso y realizar la 
tradicional ofrenda floral a la patrona.

ANTIGUAS ALUMNAS ESCLAVAS

La Asociación de Antiguas Alumnas de las 
Esclavas del Divino Corazón celebra un triduo 
al Sagrado Corazón. Tendrá lugar los días 6, 
7 y 8 de junio, a las 19.00 horas, en la iglesia 
de las Esclavas, en calle Nueva. Celebrarán la 
Eucaristía, en la que predicará el P. Ceferino 
García, SJ. 

VISITA CUBIERTAS DE LA CATEDRAL

Los niños, catequistas y padres de los grupos 
de infancia de la parroquia Santa María de la 
Amargura, en Málaga, subieron a lo más alto 
del primer templo malagueño. La visita a las 
cubiertas de la Catedral tuvo lugar el 18 de 
mayo, guiados por el diácono José Bacallado 
y el deán de la Catedral, Antonio Aguilera. 
«Disfrutamos de unas vistas espectaculares y 
una tarde magnífica de convivencia», afirman 
los feligreses. 

XV NOCHE TALITHAKUM EN MOLLINA

Mollina acogerá la XV Noche Talithakum, una 
velada de oración, música y arte que tendrá lugar 
el sábado 30 de junio, a partir de las 22.00 horas, 
en el recinto “Villa Ascensión”, en la plaza de 
la Constitución de Mollina. Organizada por un 
grupo de voluntarios de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Oliva, este año tiene como lema “No me 
rendiré”. Junto a la música de Manu Escudero, 
Ixcís y Amanecer habrá también espacio para 
cuentacuentos, teatro, lectura, pinturas para 
pensar, magia… Finalizará en torno a las 2.00 
horas con la Eucaristía. Para más información, 
pueden contactar con Soco Ruiz en estos 
teléfonos: 952740131 y 639573383.

NUEVO CURSO CATEDRAL DE MÁLAGA 

El Cabildo Catedral de Málaga, en colaboración 
con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Pablo, convoca una nueva edición del curso 
“La Catedral de Málaga: templo, monumento, 
arquitectura, símbolo y patrimonio”, impartido 
por el profesor Juan Antonio Sánchez López, 
Doctor en Historia del Arte y Profesor titular 
de la Universidad de Málaga. El curso consta 
de cuatro sesiones teóricas, que tendrán lugar 
en la sede del Instituto, C/ Santa María 20, y 
seis visitas explicativas en el primer templo 
malagueño. Las sesiones teóricas tendrán lugar 
los días 4, 6, 11 y 13 junio, de 17.30-20.30 horas, 
en la sede del ISCR San Pablo. Las sesiones 
prácticas serán los días 18, 20, 25 y 27 de junio 
y 2 y 4 de julio, de 16.30 a 18.30 horas, en la 
Catedral. Información e inscripción del curso en 
la Secretaría del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Pablo, de lunes a jueves, de 18.00 
a 20.30 horas, o en el correo electrónico iscr@
diocesismalaga.es. La inscripción se hará por 
riguroso orden de petición, dado que el número 
de plazas es muy limitado. 

CURSO MINISTROS EXTRAORDINARIOS

El sábado 9 de junio, de 10.30 a 13.30 horas, 
tiene lugar en Casa Diocesana Málaga el Curso 
Diocesano para Ministros Extraordinarios de 
la Comunión (I), organizado por la Delegación 
de Liturgia. Para participar, en el Curso 
tienen que ser presentados por su párroco, 
hermano mayor, capellán o responsable de una 
institución, movimiento, etc... La inscripción, 
que es gratuita, se puede entregar en el 
Obispado, hasta el 7 de junio incluido, o enviar 
a jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es. 

BRAILLE EN MADRE DEL BUEN CONSEJO

La parroquia Madre del Buen Consejo de 
Torremolinos está incorporando los indicativos 
en braille para señalar los espacios y nombres 
de las sagradas imágenes.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN AGOSTO

La Casa de Espiritualidad de Trayamar en 
Algarrobo-Costa organiza una tanda de 
Ejercicios Espirituales para religiosas, religiosos 
y seglares. Los días serán del 12 al 18 de agosto 
de 2018. Los dirigirá el sacerdote diocesano de 
Málaga Fermín Negre Moreno, capellán de la 
comunidad Fermento Pueblo de Dios de Huelva 
y miembro del grupo musical IXCÍS. Para más 
información e inscripciones pueden llamar a 
los teléfonos 952511353 y 689241208 o mediante 
email: trayamar@diocesismalaga.es

Peregrinación del colegio San Manuel 

Peregrinación del colegio Sgda. Familia El Monte

VOLUNTARIOS BEATIFICACIÓN P. ARNAIZ

El sábado 9 de junio, a las 11.00 horas, tendrá 
lugar la primera reunión del voluntariado 
de la beatificación del P. Arnaiz. Este 
acontecimiento, que tendrá lugar el próximo 
20 de octubre, y para el que solo en los 
primeros 15 días se han inscrito unas 2.000 
personas, necesitará numerosos voluntarios 
para las labores de organización. Quienes 
deseen participar en esta tarea pueden acudir 
directamente a la reunión del día 9 que tendrá 
lugar en la iglesia del Sagrado Corazón, en 
calle Compañía.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

El Evangelio llama a una vida a menudo incómoda, porque quien 
sigue a Jesús ama a los pobres y a los humildes.

El Modernismo
Uno de los objetivos fundamentales 
de los papas de fines del siglo XIX 
y de los comienzos del XX fue el 
de conservar incólume la doctrina 
católica, combatiendo toda clase de 
errores. Uno de ellos fue el llamado 
Modernismo, término que se presta 
a la confusión.

El Modernismo teológico se define 
como el intento de acomodar el 
mensaje cristiano a las exigencias 
del pensamiento y de la ciencia de 
los tiempos modernos. San Pío X lo 
definió en la encíclica “Pascendi” 
como un sistema filosófico-
dogmático que deforma la esencia 
del cristianismo.

La crisis modernista afectó a un 
reducido número de intelectuales 
católicos, a un pequeño número de 
sacerdotes, a algunos teólogos y a 

un muy reducido grupo de laicos. 
La teoría modernista tiene un doble 
fundamento: el agnosticismo, 
que sostiene la incapacidad de la 
razón humana de llegar a Dios, 
y el inmanentismo (teología del 
sentimiento) que admite como único 
camino de llegar a Dios la vía de los 
afectos, sentimientos y experiencias 
místicas. El principio metodológico 
que rige al Modernismo es la ley de 
la “evolución”. Todo cambia: la fe, la 
moral, el dogma, el culto, la Iglesia. 
Nada hay permanente. El error más 
grave del Modernismo fue el de que 
al tratar de explicar la fe cristiana, 
con el fin de hacerla más aceptable a 
la mentalidad moderna, la vació de 
todo contenido sobrenatural.

El pensamiento modernista 
nunca se expuso de modo orgánico, 

sino en forma de artículos en 
revistas. No pretendieron los 
teólogos modernistas abandonar 
la Iglesia, sino reformarla desde 
dentro. Pero al aceptar los 
modernistas los postulados del 
Racionalismo, que descarta lo 
sobrenatural, el papa san Pío X 
se vio obligado a intervenir y lo 
hizo mediante dos documentos, 
ambos fechados en 1907: el 
decreto “Lamentabili” y la 
encíclica “Pascendi”. En ellos 
se condenan todo un conjunto 
de proposiciones modernistas, 
pues no puede aceptarse que el 
contenido de la revelación quede 
subordinado a los principios de la 
Ciencia. Revelación y Ciencia no se 
excluyen, ni se oponen, más bien se 
complementan. 
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Solemnidad del Santísimo Corpus Christi

Corpus
Christi 
En el Corpus celebramos a la Eucaristía en la 
misma Eucaristía. 

Dios hace una alianza donde ya no se necesita 
la sangre de animales, que expresaba una 
promesa de vida, sino que, ahora, la misma 
vida es la alianza. Cada vez que celebramos la 
Eucaristía renovamos nuestro compromiso de 
amor con quien ha derramado su vida por amor. 

Celebramos que Jesucristo es nuestra novedad 
permanente para un mundo que vive en la 
apatía del “no hay nada que hacer”, mientras 
otro mundo vive en el desasosiego del “está 
todo por hacer”. 

Este es el día del Corpus en que los cristianos 
tenemos la oportunidad más real de decirle al 
mundo que nuestra competencia no es como la 
de este mundo, sino que se visualiza en quién 
ama más, comparte más, quién dedica más 
tiempo a los enfermos, a los pobres, quién 
“hace más Cáritas”, quién ora más, quién se 
preocupa más del “tercer mundo”, quién da 
más esperanza, quién escucha más… y al final 
no queremos fama, ni honores, sino levantar 
todos a un tiempo la copa de la salvación.

Un cáliz levantado no con nuestras manos, 
sino con nuestro tiempo, alegría, oración, 
testimonio… Ésta es nuestra vida derramada en 
santidad que se une a la sangre de Cristo.

Así es la nueva alianza: alianza para siempre 
y siempre renovada cuando amamos; y, en 
comunión con la Iglesia, nos alimentamos de la 
Eucaristía en la Eucaristía, nos alimentamos del 
pan de vida y del cáliz de salvación.
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Con otra 
mirada...

Pachi 

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Los pobres, custodia de Cristo

Alejandro Pérez 
Verdugo

Profesor Centros 
Teológicos

fanopatxi

pachifano

El primer día de los Ázimos, cuando se 
sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús 
sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a 
prepararte la cena de Pascua?». 

Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a 
la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un 
cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que 
entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: 
¿Dónde está la habitación en que voy a comer 
la Pascua con mis discípulos?” Os enseñará una 
sala grande en el piso de arriba, arreglada con 
divanes. Preparadnos allí la cena.» 

Los discípulos se marcharon, llegaron a la 
ciudad, encontraron lo que les había dicho y 
prepararon la cena de Pascua. 

Mientras comían. Jesús tomó un pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, 
diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» 
Cogiendo una copa, pronunció la acción de 
gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: 
«Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, 
derramada por todos. Os aseguro que no volveré 
a beber del fruto de la vid hasta el día que beba 
el vino nuevo en el reino de Dios.» 

Después de cantar el salmo, salieron para el 
monte de los Olivos.

Salmo responsorial:

Alzaré la copa de la 

salvación, invocando el 

nombre del Señor 

Marcos 14,12-16. 22-26

Evangelio_

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Misa del 350 aniversario del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, patrón de Antequera (Paseo Real de 
Antequera, 19 mayo 2018). Texto completo en www.diocesismalaga.es

Las palabras del Obispo

La experiencia de ser curados
Queridos fieles cristianos, no pongáis vuestra 
confianza en otros diosecillos, que no salvan; 
no pongáis el corazón donde no hay verdadera 
felicidad; y donde no se encuentra el sentido de la 
vida. 

Imagino que todo cristiano antequerano ha tenido 
experiencia de que su Patrón, el Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas, le ha curado de diversas 
heridas, sobre todo de la herida del pecado. Si no 
habéis tenido experiencia de haber sido curados 
por el Cristo de la Salud, quiere decir que no habéis 

entendido al Cristo de la Salud y vuestra fe necesita 
madurar aún; pero espero que todos hayamos tenido 
la experiencia de haber sido sanados por él, de haber 
sido curados de nuestras heridas; éstas son muchas 
como los egoísmos, los rencores, el pecado que nos 
aparta de Dios y de los demás.

Cristo es salvación de todo ser humano; es salud 
del alma y del cuerpo. Él es salud de alma y cuerpo; 
y no debemos pedirle solo la salud del cuerpo. 
Hemos de pedirle la salud del cuerpo y del alma; y 
fundamentalmente del alma. 



«Madre Nazaria nos sigue 
diciendo: “bajad a la calle”»
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Cómo han recibido la noticia de la 
fecha de canonización de su fundadora?
Lo estábamos esperando con 
mucha alegría y mucho gozo. Es un 
momento de agradecimiento desde 
el corazón y la sencillez. Además, 
es como un impulso más a la tarea 
misionera que estamos realizando 
en cada uno de nuestros lugares.

Compartirá la ceremonia de 
canonización, entre otros, con dos 
figuras de la talla del papa Pablo VI y 
Mons. Óscar Romero. ¿Qué significa 
para ustedes?
Es algo muy significativo para 
nosotros. Si le digo la verdad, 
siempre habíamos pensado: «mira 
que si la ponen con esta gente 
grande...». Y cuando hemos visto 
la noticia de que estaba al lado de 
Monseñor Romero, con lo que él 
significa para América Latina y para 
el mundo; y con Pablo VI, pensamos 
que el deseo de la Madre Nazaria se 
había cumplido. Ella que siempre 
quiso formar una cruzada de amor 

en torno a la Iglesia y estar siempre 
en contacto con los obispos, los 
sacerdotes y trabajar al lado de 
ellos... Esto también es un reto para 
nosotras, pues que ella esté al lado de 
estos personajes que han entregado 
su vida, con tantas luchas, nos lleva 
a preguntarnos: «¿qué nos toca?». 
Para nosotras es muy significativo.

¿Qué nos puede decir el mensaje de la 
Madre Nazaria al hombre y a la mujer 
de hoy?
Una de las cosas que nos manda 
diariamente en todos sus 
escritos es: «estamos perdiendo 
lastimosamente el tiempo cuando 
no bajamos a la calle». Y nosotras 
eso lo tenemos como un lema 
constante con todas las cosas. Para 
todos es un mensaje de estar cerca 
del que más sufre. 

“Bajar a  la calle” es precisamente 
el lema de un proyecto por el que su 
colegio quedó finalista en los premios 
de innovación educativa. Siempre están 

ustedes a la vanguardia...
El barrio de la Palmilla ha estado 
marginado, reluciendo siempre los 
aspectos más negativos. El colegio 
desde sus inicios ha trabajado por 
potenciar lo bueno que hay en él 
y que todos lo vean. Esa misión 
que la Madre Nazaria quería, que 
estuviéramos en los lugares más 
necesitados, más pobres... Y 
nosotras estamos allí, intentando 
que esta gente salga de donde está, 
ayudándoles a descubrir sus propios 
valores, sus propias riquezas y a que 
puedan levantar la cabeza y darse 
cuenta de que hay más, y que tienen 
que superarse en todos los sentidos.

Madre Nazaria fue una precursora de la 
lucha por los derechos de la mujer que 
está ahora tan de actualidad.
Ella pretendía sacar a la mujer de ese 
letargo donde se encontraba, de darle 
su dignidad como mujer. Nosotras 
seguimos en esa misma sintonía, de 
trabajar para que las mujeres sean 
protagonistas de su propia historia.

El 14 de octubre de 2018 es la fecha indicada por el papa Francisco para la canonización de la 
Madre Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, santa española fundadora de las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia. Esta congregación cuenta en Málaga con dos comunidades: la de la Casa 
de Espiritualidad Villa San Pedro y la del colegio de la Palmilla. La superiora de esta última,  
Mª Suyapa Urbina (Yoro –Honduras–, 1952) cuenta cómo se preparan para este gran día

Mª sUyAPA UrbinA

MisionerA crUzAdA 
de lA iglesiA

lA conTrA      

S. FENOSA


