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Fundaciones:
el legado de
la Caridad
Son muchas las personas que tanto en vida como en sus
últimas voluntades manifiestan el deseo de que su patrimonio pueda contribuir de forma permanente al bienestar
de la sociedad, sobre todo de los más desfavorecidos, mediante la constitución de una Fundación. Y son muchos los
que acuden en busca de la Iglesia Católica para que forme
parte de dicha fundación y así vele para que la administración de dicho patrimonio se oriente a los fines caritativos para la que fue constituida. La Diócesis de Málaga
está presente en 17 fundaciones, canónicas y civiles, cuyos
fines son la educación, promoción y desarrollo de los más
necesitados, la asistencia religiosa y la formación de los
futuros sacerdotes, tanto en el Seminario Diocesano de
Málaga, como en seminarios de América, Asia y África.

PÁGS. 4-5

Procesiones del Sagrado Corazón y de
los Santos Patronos Ciriaco y Paula
La iglesia del Sagrado Corazón del centro de la
capital acoge, desde el 31 de mayo, la novena al
Sagrado Corazón de Jesús.
El día 8 termina la novena con la procesión
claustral del Santísimo Sacramento a las
19.00 horas y a continuación, la Misa, que
será concelebrada por los padres jesuitas de la
comunidad y otros sacerdotes. El día 10, a las 19.00

horas, saldrá en procesión la imagen del Sagrado
Corazón por las calles del centro.
Por otra parte, el día 17, víspera de la festividad
de los Santos Patronos de Málaga, saldrá la
procesión con las imágenes de san Ciriaco y santa
Paula a las 19.00 horas desde la parroquia que los
tiene como titulares. El día 18, a las 20.00 horas, el
Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en dicho templo.
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Genoveva Díaz | Presidenta

Juan Díaz Blasco

Contra el trabajo infantil
Según la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), 152 millones de niños y niñas son
víctimas del trabajo infantil en el mundo, casi
la mitad tiene entre 5 y 11 años; y una gran parte
realiza trabajos peligrosos. Tras estas cifras se
esconde el drama de una infancia perdida.
El 12 de junio celebramos el Día Mundial Contra
el Trabajo Infantil, este año, unido al Día Mundial
de la Seguridad Laboral, bajo el lema “Generación
segura y saludable”. Su objetivo es poner fin a toda
forma de trabajo infantil para el año 2025.
La campaña enfatiza la importancia de retirar a
los niños de toda forma de explotación laboral, y
asegurar su acceso a la educación hasta completar

Centro Superior de
Estudios Teológicos
La misión de la Iglesia es una realidad
compleja y pluriforme que, entre otras
dimensiones, tiene una de reflexión
intelectual e inteligencia de la fe. Al
igual que la reflexión sin práctica es
estéril, la práctica sin reflexión es ciega y
erosionante. Las facultades de teología,
como nuestra Facultad de Teología de
Granada, son las plataformas que se da la
Iglesia para garantizar que esa reflexión
esté a la máxima altura académica, y que
la fe es capaz de dialogar de tú a tú con la
cultura y la academia.
Humildemente, los hombres y
mujeres que conformamos la comunidad
académica de la Facultad ponemos
nuestras personas al servicio de esa tarea,
intentando siempre cultivar y crecer
en excelencia académica –en docencia
e investigación–, y compartir nuestro
trabajo con el pueblo de Dios y la sociedad
toda.
Pero la Iglesia en Andalucía tiene la
suerte de contar también, no solo con una
Facultad de Teología, sino con toda una
red de instituciones de diferente nivel
académico que permiten llegar más lejos
y a más gente en nuestra tierra. En esta
red se inserta el nuevo Centro Superior
de Estudios Teológicos San Pablo de esta
Diócesis de Málaga, que ofrece mayores
posibilidades de estudio para los fieles
cristianos laicos y, además, Bachiller
en Teología y la licenciatura en Teología
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Presidente HOAC.
Plataforma Iglesia por el
Trabajo Decente de Málaga

la educación obligatoria.
El papa Francisco, en su mensaje a la IV
Conferencia Mundial sobre Erradicación Sostenida
del Trabajo Infantil, exhortaba a «erradicar el
trabajo infantil en todas sus formas» y apreció
«sus esfuerzos en favor de los niños, hacia los
que Dios manifiesta un amor de predilección»
insistiendo en que «se ha de buscar siempre el
crecimiento integral de los menores, recordando
que en ellos está el futuro de nuestro mundo».
Desde la Plataforma Iglesia por el Trabajo
Decente de Málaga denunciamos esta situación
para concienciarnos sobre la responsabilidad que
tenemos para evitar este pecado social.

Gonzalo Villagrán, SJ
Rector Facultad de
Teología de Granada

Fundamental, que hasta ahora no ofrecía.
La mayor parte de esta red en Andalucía
está vinculada a la Facultad de Teología
de Granada por diferentes modalidades
de afiliación. Ejercemos así, un servicio
de liderazgo en el campo académico,
ayudando a esta red más amplia a dar lo
mejor de sí y a crecer siempre en calidad.
Nosotros vemos estos vínculos de
diversas instituciones con nuestra Facultad
como una oportunidad de llevar nuestro
servicio a la misión aún más lejos. Es
también una preciosa expresión del
servicio a la Iglesia –en este caso a la Iglesia
local en las diferentes diócesis– al que nos
sentimos profundamente llamados.
Desde esta perspectiva tan splo querría
enviar mi enhorabuena a la Diócesis de
Málaga por ese gran proyecto que es el
Centro Superior de Estudios Teológicos San
Pablo. Un proyecto por el que Mons. Jesús
Catalá y tanta gente, ha trabajado tanto.
Hemos sido testigos en la distancia del
serio esfuerzo de formación de sacerdotes
y laicos de la Diócesis de Málaga en estos
años para preparar el equipo del centro.
Damos gracias a Dios de ver tanta ilusión y
tantas posibilidades.
Tendremos muchas ocasiones para
compartir y para trabajar juntos en el
futuro. En cualquier caso, la Diócesis
de Málaga puede contar con nuestras
oraciones y nuestro apoyo en esta
empresa.
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Frater

«Jesús también
me dijo a mí
levántate
y anda»
Genoveva Díaz Rodrigo (Madrid, 1953) es la nueva presidenta diocesana de la Fraternidad
Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater)
Por Beatriz Lafuente

App DiócesisMálaga

de

La discapacidad le llegó cuando
tenía tan solo 22 meses y enfermó
de polio, pero ello no le ha
impedido llevar una vida normal,
ser madre de tres hijos y ahora
abuela. Esta normalización es
la que quiere trasladarnos el
movimiento Frater, ¿no es así?
Sí, desde Frater queremos
fomentar la normalización de
las personas con discapacidad
o enfermedad crónica, con el
objetivo de que la sociedad
comprenda que no tiene por
qué limitarnos. Las personas
con discapacidad tenemos
que ir descubriendo nuestras
capacidades y Frater desea
que superemos nuestras
limitaciones, que seamos
protagonistas, que seamos
evangelizadores desde nuestra
enfermedad. No queremos
el paternalismo, nosotros
queremos trabajar en un mundo
solidario con el ámbito de la
discapacidad y la enfermedad
crónica.
¿Cómo pueden conseguir ese
protagonismo del que habla?
Les diría que deben asumir su
discapacidad, que sean positivos,

que se levanten y muestren
sus capacidades y superen
sus limitaciones, que sean
protagonistas ellos mismos, que
vayamos anunciando a la gente
cómo vivir y comprometernos
para construir un mundo nuevo,
más fraternal. Nosotros somos
amor y vida, queremos la
felicidad de todas las personas
y sabemos que todo esto
cuesta mucho trabajo. Para ser
protagonistas es importante que
no seamos cómodos, que no nos
quedemos en nuestra casa, que
participemos en la vida y en esta
sociedad.
¿Cómo le ha ayudado a usted su fe
a lo largo de su vida?
Creo que la fe me ha ayudado a
ser más positiva, a aceptar todo
con más tranquilidad, a pensar
que cuando Jesús dijo al enfermo
en la camilla: “Levántate y
anda”, quiso decir que yo me
levantara, que me enfrentara

@beatrizlfuente

a todas mis limitaciones, que
pusiera mis capacidades y todas
mis posibilidades al servicio de la
fe. Cada día le pido a Dios que me
dé fuerzas y alegría para saber
enfrentar todo lo que me viene
diariamente.
Frater está abierto a las personas
que tengan una discapacidad
y también a todos aquellos que
quieran echar una mano, ¿también
necesitan voluntarios?
¡Claro que sí! Mucha gente piensa
que como ya tenemos medios
suficientes, no necesitamos a
los voluntarios; pero no es así. El
acompañamiento es fundamental
para poder compartir con alguien
nuestra situación, cómo nos
sentimos, etc. Y para ello, el
voluntariado es muy importante.
Nuestra sede está en el Pasaje
Rosario Gil Monte, 2 de Málaga
capital. Todo el que esté
interesado está invitado a venir a
conocer nuestras realidades.

«No queremos el paternalismo. Nosotros queremos
trabajar en un mundo solidario con el ámbito de la
discapacidad y la enfermedad crónica»
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registro que corresponda, según el
fin de la fundación, las civiles».
canónicas y civiles

Imágenes de proyectos de ayuda a la formación de seminaristas de la Fundación
José Luis Fernández Cantos creada por sus familiares (arriba a la derecha)

«La gente siente que la
Iglesia es de confianza»
Javier Arcas, asesor jurídico de la Diócesis de Málaga, explica que «una fundación es
un patrimonio al servicio de un fin concreto y hay varias formas de constituirla. Lo más
común es que las fundaciones se constituyan en operaciones “mortis causa”, es decir
por el testamento. Una persona decide en su testamento que parte de sus bienes se
dediquen a constituir una fundación con un fin concreto»
Encarni Llamas

@enllamasfortes

«También se constituyen
fundaciones entre vivos, –señala
Javier Arcas–. La puede poner en

marcha cualquier persona que
tenga unos bienes o la forma de
conseguirlos y constituya una
fundación, ante notario, con un
fin concreto. Siempre hay que

realizar una escritura pública
para ello e inscribirla en el
Registro de Entidades Religiosas
del Ministerio de Justicia (las
fundaciones canónicas) o en el

Fundaciones canónicas
Fundación José Nadal (Estepona). Formación de
intelectuales católicos y obras de carácter religioso,
benéfico y docente.
Fundación Manuel Miranda Gutiérrez (Archidona).
Fines docentes-caritativos, asistencia religiosa y
práctica de la caridad, educación y formación religiosa
de la juventud, atender necesidades de seminaristas y
seminario diocesano.
Fundación Lux Mundi (Fuengirola-Torre del mar).
Fines ecuménicos y fomentar, apoyar e incrementar el
espíritu ecuménico en la Iglesia.
Fundación Juan Castelló Requena (Málaga). Fines
docentes-asistenciales, contribuir a la formación cultural
y espiritual y sustentación de los alumnos del Seminario
Diocesano de Málaga.

Fundación José Luis Fernández Cantos (Málaga). Sus
fines son la evangelización, fomentar y promocionar
las vocaciones misioneras, apoyar proyectos formativos
para estas vocaciones, impulsar proyectos educativos
en Iberoamérica, Asia y África y colaborar con proyectos
diocesanos (Misión Caicara).
Fundación María Inmaculada (Antequera). Fines
docentes: Formación superior y educación cristiana de la
persona. Promoción y divulgación de valores cristianos.
Dirección y asunción de la titularidad de centros
docentes de enseñanza superior.
Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de
la Victoria. Fines docentes: Formación y educación
cristiana de la juventud, promoción y divulgación de los
valores cristianos en las comunidades educativas y crear,
dirigir y asumir la titularidad de centros docentes.

La Diócesis de Málaga está
presente en 17 de estas
fundaciones: siete canónicas y
diez civiles. La diferencia entre
ellas se encuentra en que las
canónicas se constituyeron
mediante decreto del Obispo y
las civiles, ante un notario. En la
escritura de constitución de dichas
fundaciones se establece quién
formará parte del patronato, es
decir, quién tomará las decisiones
y decidirá cómo se administrarán
esos bienes. La Iglesia de Málaga
está presente en todas ellas, por
deseo expreso de sus fundadores.
En opinión de Javier Arcas, la
gente confía su patrimonio a la
Iglesia, quizás «por la propia
trayectoria de la Iglesia, por su
labor social y educativa, por la
seriedad y transparencia con la
que gestiona los patrimonios
que se le encomiendan. Quizás la
gente sienta que la Iglesia es una
institución estable, honrada y
seria que merezca su confianza».
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12 años cumpliendo los
deseos de su padre
Una de estas fundaciones es la “Fundación José Luis Fernández
Cantos” que cumple 12 años. La familia Fernández Nebreda,
cumpliendo con los deseos de su padre, José Luis Fernández Cantos,
creó en 2006 la Fundación a su nombre, con objeto de ayudar a la
formación de seminaristas y sacerdotes en el Tercer Mundo.
Gracias a las aportaciones periódicas y puntuales de muchos
malagueños, en estos años de vida han dado respuesta a 79 proyectos
en 26 países, a los que han destinado 549.000 euros en ayudas.
El año pasado ayudaron a siete proyectos de seminaristas de la
Diócesis de Man en Costa de Marfil, en el corazón de la selva africana,
que actualmente se encuentra en guerra; diez seminaristas que
cursan estudios en la Facultad de Teología en Perú; un sacerdote
eslovaco que estudia en la Facultad de Teología en Madrid; un
sacerdote colombiano en el Pontificio Collegio Spagnolo en Roma
(Italia); cuatro seminaristas del Filosofado Yaoundé de Camerún
en África; dos seminaristas para terminar sus estudios en Malawi
(Africa) y otros dos seminaristas de Camerún, a través de un proyecto
gestionado por las Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Málaga.
«Es una satisfacción poder seguir ayudando a los sacerdotes en
formación del Tercer Mundo», afirma Álvaro Fernández Nebreda,
secretario de la fundación, «nuestro padre era un hombre de
profundas creencias religiosas y tenía unos valores de honradez,
tenacidad, sacrificio y ayuda a los demás que siempre nos transmitió
a sus hijos. Su lema era “cuanto más das, más tienes” y ese es el
espíritu de nuestra Fundación».

Fundaciones civiles
Fundación Centro Español de Solidaridad de MálagaCesma. Fines asistenciales, de atención integral de
jóvenes incapacitados, marginados o en estado de
necesidad y, particularmente, a jóvenes con problemas de
drogodependencias.
Fundación Mercedes Mata-Francisco Maese. Fines
sociales, de protección y asistencia a ancianos, niños sin
familia, discapacitados, enfermos… y ayudas económicas
a entidades sin ánimo de lucro con fines coincidentes.
Fundación El Vivar (Antequera). Fines benéficodocentes, para facilitar la formación académica,
profesional y religiosa a hijos de familias con escasos
recursos de la comarca de Antequera.

Fundación caudal y acueducto de San Telmo. Fines de
asistencia social, de mantenimiento y conservación del
acueducto de San Telmo, abastecimiento y suministro de
agua a predios (terrenos) colindantes.
Agregación de fundaciones benéfico particulares
de la provincia de Málaga. Fines sociales, de atención
a la infancia, adolescencia y juventud, atención a las
personas mayores, atención a personas con deficiencias y
prevención de drogodependencias.
Fundación Docente José del Peso Blanco. Fines
docentes, procurar la educación y la formación integral y
cristiana de niños y niñas de Nerja.

Fundación Antonio Torrejón. Dedicada a la beneficencia,
a sostener a cinco capellanes, a dotes para casarse o
entrar en religión y ayuda a pobres, en Antequera.

Fundación Moctezuma de Ronda. Fines benéficodocentes, proporcionar a la juventud de Ronda y su
Serranía enseñanza de cualquier grado, incluida la
religiosa y/o el aprendizaje de un oficio o arte.

Asociación constructora benéfica Santo Cristo de la
Vera+Cruz. Fines sociales y de construcción de viviendas
de protección oficial sin ánimo de lucro.

Fundación Jorge Rando. Fines culturales: estudiar,
investigar, conocer y difundir la poética y la pintura
expresionista.

Cartel de la campaña
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Vida en la diócesis

Con otra
mirada...
Patxi
@fanopatxi
@pachifano

CÁRITAS RINDE CUENTAS

Cáritas Diocesana de Málaga presentó su memoria
del año 2018 en rueda de prensa el 29 de mayo. La
memoria está disponible en caritasmalaga.es

PROFESORAS DE RELIGIÓN DE MELILLA
Un grupo de maestras de Primaria de la
ciudad de Melilla ha celebrado los 25 años
de dedicación y entrega al Área de Religión y
Moral Católica. Según Pilar Illázquez, una de
las docentes «estamos muy agradecidas a Dios
por nuestro trabajo, nuestra vocación y nuestra
misión».

VISITA PASTORAL

El jueves 24 de mayo, la parroquia Virgen
del Camino y San Andrés, en Málaga, recibió
al obispo de Málaga, Jesús Catalá, dentro
de la Visita Pastoral que está haciendo al
arciprestazgo San Patricio. Está previsto que la
visita a esta parroquia concluya el sábado 9 de
junio, con la Eucaristía que presidirá a las 20.00
horas. Antes, dedicará un tiempo a la confesión
de cuantos feligreses quieran acercarse. Este
domingo, 10 de junio, Mons. Catalá continuará
su recorrido por la parroquia María, Madre de
Dios y, el sabado 16, en la de Ntra. Sra. de la Paz.

CONFERENCIA MONS. FRANCISCO CERRO
El obispo de Coria-Cáceres, D. Francisco Cerro,
dictará el próximo jueves 14 de junio, a las 20.00
horas, una conferencia en la iglesia del Sagrado
Corazón de calle Compañía sobre “El Padre
Arnaiz, apóstol del corazón de Jesús ayer y hoy”,
dentro del ciclo de conferencias organizado por
las Misioneras de las Doctrinas Rurales.

21 JOSÉ LUCENA MORALES
24 años

CONFIRMACIONES EN EL CARMEN

Un grupo de 36 adultos de la parroquia Nuestra
Señora del Carmen, en Málaga, recibió el
sacramento de la confirmación en una celebración
que fue presidida por el arcipreste de Virgen del
Mar, José Antonio García Carrasco.

Profesor y Superior del Seminario

â Coín (Málaga), 11/08/1912

Cementerio de San Rafael (Málaga). 31/08/1936

Este joven sacerdote fue ordenado en Granada en 1935 y después nombrado Profesor
del Seminario de Málaga. Era un grandísimo enamorado del Sagrario y llegó a decir “un
sacerdote sin Sagrario es el ser más desgraciado que puede existir”. Fue uno de los sacerdotes jóvenes que estuvo muy cerca de don Enrique Vidaurreta. De él escribió el P. García
Alonso S. J., compañero de prisión “Haré mención de don José Lucena, profesor del Seminario.
Cuantas veces le traté me hizo la impresión de un joven angelical. Me invitaba a sentarme con él,
en una manta, que extendía en el suelo me hablaba largamente del ideal sacerdotal: desprendimiento de los bienes materiales, celo de las almas y amor de Jesucristo, todo un programa”. José
Lucena, fue apresado el día 22 de julio, con los otros 32 sacerdotes que hacían ejercicios
espirituales en el Seminario, y asesinado el 31 de agosto en las tapias del cementerio de San Rafael (Málaga).
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Su palabra crea fraternidad y vence al mal

Somos
familia
de Jesús

Antonio
Aguilera
Profesor Centros
Teológicos

Jesús va curando y expulsando demonios, y en esos
milagros se muestra su poder de Hijo de Dios. Ante
ese hacer el bien, hay dos reacciones:
- La del pueblo sencillo y llano, que ve en ello la
llegada del Reino de Dios.
- La de los “escribas venidos de Jerusalén”
(los entendidos oficiales, enemigos de Jesús), que
atribuían esto al poder de Satanás: así lo defienden y
lo difunden .
Jesús rechaza la interpretación de los escribas:
les invita a acercarse y les muestra con unas
comparaciones que lo que él hace es una señal
evidente de la ruina del dominio de Satanás. Es que ha
llegado uno que es más fuerte que Satanás, y le quita
su poder. (El “protoevangelio” se está cumpliendo: 1ª
lectura, Gn 3,15). Negarse a ver esa evidencia, negarse
a creer en esos milagros y en esas curaciones, cerrarse
a la misericordia de Dios, que clarísimamente está
haciendo el bien y perdonando, eso es “blasfemar
contra el Espíritu Santo”: es “el pecado contra el
Espíritu Santo”, imperdonable porque uno se niega
a recibir el perdón. Pero, por suerte, hay otros que
no son como aquellos escribas ni como quienes
difundían que Jesús estaba loco: son “mi madre y mis
hermanos”, que Jesús identifica con “el que hace la
voluntad de Dios”. En esta ampliación de su familia
que hace Jesús, cabemos perfectamente tú y yo, cada
uno de nosotros: basta con que hagamos la voluntad
de Dios, basta con que no veamos en Jesús uno que no
está en sus cabales sino uno que es el Hijo de Dios y
nos dejemos llevar, curar y perdonar por Él.

Domingo X del Tiempo Ordinario

sorial:

Salmo respon

Evangelio_

e la
Del Señor vien
ión
nc
de
re
la
misericordia,
copiosa

Marcos 3, 20-35

En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos
y de nuevo se juntó tanta gente que lo los dejaban
ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a
llevárselo, por que se decía que estaba fuera de sí. Y
los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios
con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó
a acercarse y les hablaba en parábolas: «¿Cómo
va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido
internamente no puede subsistir; una familia
dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela
contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede
subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa
de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar,
si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con
la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar
a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que
digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo
no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado
para siempre». Se refería a los que decían que tenía
dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus
hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La
gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira,
tu madre y tus hermanos y tus hermanas están
fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes
son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los
que estaban sentados alrededor dice: «Estos son mi
madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de
Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».

La Contra
M. Piotrowski| Fundador Movimiento

de los

Corazones Puros

«Muchas conversiones ocurren
de noche, ante el Santísimo»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Mieczyslaw Piotrowski (Kielce –Polonia–, 1951) es el fundador del Movimiento de los
Corazones Puros, que nace sobre la base de la teología del cuerpo de san Juan Pablo II.
También es director de la revista “Amaos”, de la que se distribuyen un millón y medio
de ejemplares cada año en 130 países. Recientemente ha ofrecido una serie de charlas
sobre la Eucaristía en diversas parroquias de nuestra diócesis
El movimiento de los Corazones Puros
es muy desconocido en España. ¿Cuál
es su carisma?
El papa san Juan Pablo II dedicó
la catequesis de los miércoles
de los primeros cinco años de
su pontificado a la teología del
cuerpo, lo cual muestra que este
ámbito de nuestra vida es muy
importante. Él pensaba que si no
comprendemos el significado de la
verdad revelada sobre la sexualidad
humana, no comprenderemos
qué es el cristianismo. El objetivo
del movimiento es acercar a los
jóvenes y a los matrimonios
jóvenes a la única fuente del amor

que es Jesús. Los grupos celebran
encuentros semanales en los que
tienen adoración eucarística con
posibilidad de confesarse, la Misa,
una conferencia y un tiempo para
compartir con la comunidad.
Dicen que son ustedes testigos de
grandes conversiones
Nuestra formación consiste
básicamente en transmitir estas
enseñanzas de san Juan Pablo II,
pero esto tiene que conducir a
cada persona a tener un encuentro
personal con Cristo. Y Él, que está
presente en los sacramentos de
la penitencia y de la Eucaristía,
va sanando los corazones, hace
estos corazones más puros y más
dispuestos a seguir recibiéndolo.
Estas transformaciones son
muy sorprendentes. Durante los
retiros fuertes que se organizan en
vacaciones de verano o Navidad,
todas las noches hay adoración
nocturna. Y nosotros animamos a
los participantes a que al menos una
hora de cada noche permanezcan
en silencio permitiendo al Señor
que trabaje en ellos. Allí es donde
se producen estos cambios tan
espectaculares. Cuando alguien se
abre a la presencia real de Cristo en
la Eucaristía es cuando Jesús tiene
manos libres para realizar estas
transformaciones.
En su misión también es pieza clave la
revista “Amaos”, ¿en qué consiste?
Es una revista evangelizadora
pero también de formación del

El P. Piotrowski, en la parroquia de San
Miguel, en Málaga capital
S. FENOSA

Movimiento de los Corazones Puros.
Se edita en 23 lenguas. Los chinos la
imprimen en Pekín, traduciéndola
del inglés. También se edita en
árabe y se está distribuyendo a
través del Líbano a otros países
de la zona. Incluso en la lengua
amhárica que hablan en Etiopía...
Es un milagro de la providencia que
lo podamos hacer. Las Hermanas
de la Madre Teresa de Calcuta han
contribuido de forma muy especial
en este desarrollo ya que esta revista
es el instrumento que utilizan el día
de la semana que salen a la calle a
evangelizar. Son ellas las que nos
han dicho que las necesitan en tal o
cual idioma.
¿Cuál es el secreto de la publicación
para gustar a tanta gente?
Nosotros somos solo instrumentos
en manos de Dios. Empezamos cada
día la jornada laboral con el rosario y
la Santa Misa. A la hora del Ángelus,
hacemos una pausa y una oración
a san José para encomendarle
el trabajo y que se ocupe de las
finanzas (ríe). Y a las 3 se hace la
Coronilla a la Divina Misericordia
y los trabajadores del equipo de
redacción, los que quieren y pueden,
permanecen una hora en adoración.
La revista sale cinco veces al año y
el contenido es bastante variado:
artículos que nos acercan al
magisterio, milagros eucarísticos,
testimonios de matrimonios que
han experimentado una conversión,
artículos sobre la historia de la
Iglesia o de carácter científico...

