
En esta fiesta de Pentecostés en la que celebramos la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, nos 
acercamos al magisterio de los papas del siglo XX y XXI –de León XIII a Francisco– para conocer su 
doctrina sobre quien construye, anima y santifica a la comunidad cristiana.

PÁGINAS 6 y 7

Una Iglesia fiel al Espíritu

Año XXII
Número 1.131

Solemnidad de Pentecostés
9 junio 2019

Santos Ciriaco y Paula
El triduo en honor de los Santos Mártires Ciriaco 
y Paula, patronos de Málaga capital, tendrá lugar 
del 13 al 16 de junio en la parroquia del mismo 
nombre. La procesión por las calles 
del centro está prevista para el 
domingo 16 de junio a partir de las 
19.00 horas. La Eucaristía Solemne 
se celebrará el día de su fiesta 
litúrgica, el 18 de junio, a las 20.00 
horas, en dicha parroquia, y será 
presidida por el Obispo de Málaga.

Entrevista a Vicente Esplugues, 
responsable de la sección “la sotana 
metálica” de RNE

La Sagrada Familia de Burdeos inaugura el 
calendario de actos con motivo de su bicentenario, 
que concluirá en mayo de 2020 CONTRAPORTADAPÁGINA 4

PENTECOSTÉS

Campo de Trabajo Lázaro
Del 14 al 21 de julio, la Delegación de Infancia y Juventud 
y Cáritas Diocesana convocan el Campo de Trabajo 
Lázaro, bajo el lema “Cristo vive. ¡Venid y lo veréis!”. Los 
jóvenes de la diócesis desde los 17 años en adelante están 
convocados a una nueva edición de esta iniciativa que 
busca acercar a los jóvenes a la vida de los más pobres; 
dejarse interpelar por el Señor y que puedan plantearse 
su vocación. Tendrá lugar en el Instituto Santa Rosa de 
Lima. La aportación económica es de 120 €. Para más 
información, llamar al teléfono 619 646 826, o escribir un 
email a la dirección: juventud@diocesismalaga.es
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«Desde que 
me pusieron la 

medalla no me la 
he quitado»

ENTREVISTA

María José Barrado es feligresa de la parroquia del Santo 
Ángel, en Málaga capital, desde hace 15 años. Esta madrileña 

de 78 años recibió recientemente, de manos del vicario 
general Antonio Collado, la Medalla Pro Ecclesia Malacitana 

por su gran generosidad y su entrega dedicada a la parroquia

MARÍA JOSÉ BARRADO
MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA

¡Felicidades por la Medalla concedida! 
¿Cómo fue su llegada a la parroquia?
Soy de Madrid y me vine a Málaga 
hace 15 años, después de quedar 
viuda. En este tiempo he conocido 
a cuatro párrocos distintos (José 
Carretero, Antonio Collado, 
Francisco Castro y ahora José 
Diéguez), todos ellos maravillosos. 
Mi parroquia es para mí una 
bendición. Mi labor en estos 15 
años es estar al servicio, en lo que 
sea necesario, desde la liturgia a la 
atención de las personas que llegan 
a la iglesia. Es mi manera de servir 
al Señor, para mí es una satisfacción 
muy grande poder hacerlo. 
¿Qué sintió cuando la llamaron en la 
Eucaristía del domingo 5 de mayo para 
entregarle la Medalla?
No me esperaba absolutamente 
nada. Todas mis amigas lo sabían, 
pero no me dijeron nada. Es más, 
cuando el vicario general llamó a una 
“María José”, yo pensaba que era a 
otra María José de la parroquia, que la 
llamaban para algo. Cuando dijeron 
mis apellidos sentí tal emoción que 
no podía ni hablar. Y todavía no me 
lo creo. Lo único que salía de mi boca 
era la palabra “gracias”. D. Antonio 

Coronado me dijo que podía llevar 
puesto el alfiler de la Medalla y desde 
entonces la llevo puesta y no me la 
he quitado. Ha sido una alegría muy 
grande para mí. Además del alfiler 
me han regalado un diploma muy 
bonito y una placa preciosa. Y hasta 
me han hecho una canción. Me la 
cantaron en los salones parroquiales, 
mientras compartíamos un ágape. 
Es que no me lo creo. Llamé a mis 
hijos, que no viven aquí, y les envié 
fotocopias de todo lo que me habían 
regalado. 
¿Dónde viven sus hijos?
Tengo dos hijos. El mayor, José 
Manuel, vive en Mallorca y tiene 
un hijo de dos años. El pequeño, 
Daniel Alejandro, vive en París y 
tiene un hijo con 12 años. Llevo 16 
años viajando a París para visitarlos. 
Ahora es más fácil comunicarse con 
los teléfonos tan modernos.
¿Qué significa para usted formar parte 
de esta comunidad parroquial?
Cuando murió mi esposo, estuve un 
año que no quería ir a ningún sitio. 
Me costó mucho asentar de nuevo 
mi vida hasta que apareció el párroco 
D. José Carretero, y fue una gran 
ayuda. La iglesia es como mi segunda 

casa por eso estoy pendiente de todo 
lo que se me encarga e intento que 
no se me olvide nada, que con la 
edad va perdiendo una la memoria 
(se ríe).
¿Qué lugar ocupa el Señor en su vida?
El Señor es el primero porque, si no 
es por Él, no hubiera levantado la 
cabeza después de la muerte de mi 
marido. Estábamos muy unidos y era 
una persona excelente. Estuvimos 
casados 42 años. Se llamaba José 
Manuel, como mi hijo mayor.
Por lo que cuenta, la Medalla fue una 
gran sorpresa para usted, ¿cuál es su 
acción de gracias a Dios?
En primer lugar, gracias por haber 
conocido al Señor y a la Virgen, mi 
Madre. Los santos conmigo deben 
estar aburridos porque no hago 
nada más que pedir, aunque luego 
también les dé las gracias. Gracias 
a Dios, que me da la fuerza, estoy 
viviendo una viudez sin una persona 
querida al lado, mis hijos están lejos 
y me falta mi otra mitad. Al Señor 
le doy gracias por haber conocido a 
mi marido, por los años que hemos 
vivido juntos, por los hijos y nietos 
que tengo, y eso es para mí una 
bendición. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes
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No te olvides de los pobres
OPINIÓN

Con la Eucaristía de 
Acción de Gracias, se 
han dado por concluidos 

los actos conmemorativos del 50 
aniversario de la constitución de 
Cáritas en nuestra diócesis. Hemos 
podido celebrarlo con diversos actos 
(exposición, conferencias,…) que han 
servido para visibilizar el testimonio 
de tantas personas, que con la ayuda 
del Señor, han mostrado su Amor a 
sus hijos más necesitados. Asimismo, 
este aniversario ha servido para 
recordar que cuando hablamos de la 
labor de Cáritas, de “lo social” en la 
Iglesia, no hablamos de un añadido 
secundario, sino del quehacer de 
la Iglesia como servidora del Reino 
de Dios. Las palabras del papa 
Francisco a los miembros de Cáritas 
Internacionalis (2013) así lo recuerda: 
«Institucionalmente, la Cáritas es 
parte esencial de la Iglesia. Una Iglesia 
sin la caridad no existe. Y la Cáritas es 
la institución del amor de la Iglesia. 
La Iglesia se hace institución en la 
Cáritas […] La Cáritas es la caricia de 
la Iglesia a su pueblo. La caricia de la 
Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la 
cercanía».

En estos cincuenta años “la caricia 
de la Iglesia diocesana a sus hijos” 
ha sido real y constante. Desde su 
constitución canónica, animados por 
nuestros obispos, Cáritas ha venido 
desarrollando una extensa labor: está 
presente en la inmensa mayoría de 
nuestras parroquias, testimoniando 
el amor de Dios a sus hijos más 
necesitados en cada pueblo o barrio y 

animando a que la caridad esté viva y 
organizada en cada comunidad siendo 
parte esencial de la vida cristiana; 
en cada una de las obras y centros, 
como expresión concreta de respuesta 
cristiana a las pobrezas de cada 
momento histórico; en la cooperación 
fraterna internacional; en los 

programas y proyectos promocionales, 
en la capacitación para la inserción 
sociolaboral, en la caridad política a 
través de la incidencia pública... Y todo 
ello como Iglesia, gracias a la ayuda 
del Señor y el servicio generoso de 
tantas personas. Sin duda, el valor más 
importante de Cáritas son todas las 
personas que la forman (voluntarios, 
colaboradores, técnicos, donantes, 
socios…), quienes viven convencidos 
de que «la fe actúa por el amor» 
(Gal 5,6) y que «toda vida se decide a 
partir de la capacidad de donarse. Es 
allí donde se transciende de sí misma, 
donde llega a ser fecunda». (Discurso 
del P. Francisco en la catedral de 
Florencia, 10 noviembre 2015).

En el último cónclave, el cardenal  
brasileño Claudio Hummes, se acercó 
al recién elegido papa Francisco una 
vez alcanzado el número de votos 
para ser elegido obispo de Roma y le 
dijo: «No te olvides de los pobres». 
Hoy, esta frase, advertencia o consejo, 
podría ser el lema para la celebración 
de los 50 años de constitución canónica 
de Cáritas Diocesana de Málaga y para 
los años venideros. También podría 
ser para las instituciones que trabajan 
en lo social, pero no. Es para todos los 
cristianos. Próximos a la celebración 
del Corpus Christi, día grande de la 
Caridad, estas palabras nos ayudan a 
ser una Iglesia Diocesana, servidora de 
los pobres.

FRANCISCO SÁNCHEZ
DIRECTOR DE CÁRITAS 
DIOCESANA DE MÁLAGA

«Sin duda, el valor más 
importante de Cáritas son todas 
las personas que la forman 
(voluntarios, colaboradores, 
técnicos, donantes, socios…), 
quienes viven convencidos de 
que “la fe actúa por el amor”»

«Este aniversario ha servido 
para recordar que cuando 
hablamos de la labor de 
Cáritas, no hablamos de un 
añadido secundario, sino del 
quehacer de la Iglesia como 
servidora del Reino de Dios»

El vicario general Antonio Collado entrega el 
reconocimiento a María José Barrado



En 1820 Pedro Bienvenido 
fundó la Sagrada Familia de 
Burdeos, compuesta por las 
Hermanas Apostólicas, Hermanas 
Contemplativas, Instituto Secular, 
Asociados laicos y Sacerdotes 
Asociados. 

En la diócesis de Málaga están 
presentes en el barrio de las Flores, 
con una comunidad de Hermanas 
Apostólicas, y en Coín y Málaga 
capital, con dos grupos de Asociados 
Laicos. 

Ser y hacer familia

En palabras del malagueño Manuel 
Plaza, presidente nacional de los 
Asociados Laicos, «los laicos vivimos 
nuestra vocación específica de “ser y 
hacer familia” en todos los ámbitos 
donde estamos presentes a diario: 
nuestras familias, lugar de trabajo, 

relaciones de 
amistad y vida de 
fe y apostolado. 
En el grupo 
de Málaga, 
en concreto, 
cada uno de los 
miembros del 
grupo, estamos 
comprometidos 
en diversos 
trabajos como la 

pastoral de infancia de la parroquia 
de La Victoria, el catecumenado 
de adultos, Pastoral de la Salud, la 
preparación al matrimonio y la vida 
familiar o la asistencia jurídica a 
internos en el centro penitenciario», 
explica Manuel. 

A la Eucaristía del 8 de junio están 
invitados los antiguos alumnos, 
amigos, sacerdotes que han sido 
capellanes, las familias, la comunidad 
educativa, los alumnos… «Será el 
primero de un calendario de actos que 
aún estamos organizando, como por 
ejemplo, participar en los medios de 
comunicación para explicar nuestro 
testimonio como vocación pública 
en la Iglesia; plantar dentro de la 
finca del Colegio El Monte un árbol 
que será el árbol del bicentenario; 
inaugurar también este año de gracia 
en la localidad de Coín; organizar un 
acto eucarístico en torno a la fecha 
del 3 de febrero, día importante para 
esta familia; procesionar la imagen 
de Nuestra Señora de Todas las 
Gracias, que es nuestra advocación 
mariana; y clausurar todos estos 
actos junto a nuestro Obispo, D. Jesús 
Catalá», todo esto está en proceso 
según explica Manuel Plaza y algunos 
proyectos más como solicitar al 
Ayuntamiento que pongan el nombre 
de una calle al fundador de la Familia: 

Pedro Bienvenido, para lo que dos 
miembros de la institución están 
recopilando la historia de la presencia 
de la Sagrada Familia de Burdeos en 
Málaga. 

Felisa del Pozo López es una de 
las Hermanas Apostólicas presentes 
en la diócesis de Málaga. Ella explica 
que el fundador, Pedro Bienvenido 
Noailles, «concibió su obra, formada 
por distintas  actividades, según 
iban surgiendo las necesidades 
que percibía. A Málaga llegaron las 
Hermanas Apostólicas en 1867, para 
cuidar enfermos. Primero estuvieron 
en la calle Don Bosco y después, hasta 
1952, en la Clínica del Doctor Gálvez 
Ginachero. En 1868 abrieron una 
escuela y un colegio en calle Madre 
de Dios. En 1926 fundaron el Colegio 
El Monte, por iniciativa de san 
Manuel González. En 1973 abrieron 
una comunidad para colaborar en 
la pastoral de la parroquia Corpus 
Christi. En 1975 se establece una 
comunidad inserta entre la gente 
del barrio de Las Flores, a petición 
del obispo Ramón Buxarrais, en 
dicha comunidad seguimos viviendo 
cinco religiosas, ofreciendo nuestra 
presencia y testimonio de vida. 
Nuestro carisma es vivir el don de la 
comunión, haciendo familia donde 
estemos».
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«Sigo teniendo la 
misma ilusión: soy 
sacerdote del Señor»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Quién es Jesucristo para ti?
Mi todo; te lo digo en serio. Al decirte mi todo es 
porque es verdad. Recuerdo al Padre en el cielo; 
recuerdo a Jesucristo con su cuerpo, su sangre, 
su alma, su divinidad; recuerdo al Espíritu Santo. 
Estoy en las manos del Señor. 
¿Cuál es tu gran aportación a la Diócesis de Málaga?
Aunque tengo todos los defectos que tú quieras, 
me he volcado en favor de todos. He luchado. Me 
entregué por completo.
¿Lo más difícil de ser cura?
Hoy el mundo es muy distinto a cuando yo me 
ordené. Cuesta trabajo mantener la vida espiritual, 
esa vida llena de Dios que es la que realmente tiene 
que vivir el sacerdote.
¿Qué te hace feliz?
Entregarme por completo a la vida sacerdotal. En 
las parroquias en las que he estado ha sido una 
delicia el poder decir: me siento feliz. Me ha hecho 
feliz el encontrarme con gente que se entrega al 
Señor, que vive para el Señor, que tienen grupos 
que se entregan a Dios, que hablan de Él, que 
celebran juntos la Eucaristía, que rezan ante el 
sagrario... A mí eso me encanta. 
¿Te preocupa cómo vive la gente hoy?
Me da pena que la gente haya perdido la fe. Me 
da pena ver que, siendo el Señor tan grande, haya 

personas que no lo conozcan.
¿La palabra más bonita del diccionario?
Dios. Dios es mi Padre; Jesucristo es mi hermano; el 
Espíritu Santo está conmigo. Todo eso me llena de 
verdad. 
¿Lo más bonito que le ha regalado ser presbítero?
Al hacerte sacerdote estás en las manos del Señor 
y estás haciendo bien al mundo. Y eso es muy 
grande. Me encanta.
¿Volverías a ser cura?
Ciegamente. Sí, sí, sí. Y con ilusión. Ahora, aunque 
no tenga ninguna responsabilidad pastoral, sigo 
teniendo la misma ilusión; soy sacerdote del Señor, 
vida del Señor, entrega del Señor… 
¿Cómo llevas la ancianidad?
No es que me guste tener dolor; pero los dolores 
que tengo se los ofrezco al Señor por la Iglesia. 
¿Echas de menos la actividad pastoral?
Me gustaría tener actividad, pero no puedo y me 
tengo que aguantar. Sin embargo, tengo una fe en 
el Señor muy grande.
¿Te has sentido acompañado por los seglares?
Yo he acogido en la parroquia de La Purísima a 
todos los grupos y movimientos que me lo pedían. 
Para hacer el bien a todos y que me ayudaran ellos 
en esta vida. Y ahora siguen viniendo a visitarme de 
la parroquia. Me siento muy querido.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ATANASIO MARTÍNEZ BOTÍA SACERDOTE DIOCESANO (RESIDENTE EN EL BUEN SAMARITANO)
NACIMIENTO 1929 (HUÉSCAR –GRANADA–) ORDENACIÓN 1953

Entrevista completa en diocesismalaga.es

La Sagrada Familia de Burdeos 
celebra 200 años de vida

El sábado 8 de junio, a las 11.00 horas, está previsto que el Colegio El Monte de Málaga acoja la celebración de la 
Eucaristía con la que dan comienzo los actos del bicentenario de la Sagrada Familia de Burdeos que se abrieron 

oficialmente en Madrid el pasado 25 de mayo y que concluirán el mismo día del año 2020

D. Atanasio en el Buen Samaritano     S. FENOSA

Hermana Felisa del Pozo

 

EDUARDO GUERRERO CAMACHO    Agricultor 64
Algeciras (Cádiz), --/--/1897      Estación de Gaucín (Málaga). --/09/1936â39 años

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

Pertenece al grupo de seglares que fueron detenidos en Jimena de la Frontera junto con 
los dos franciscanos Marcelino Lázaro Bayo y Justo Rivero Sánchez. Tras permanecer en 
la cárcel de Jimena de la Frontera, fueron llevados andando hasta Gaucín, atados codo 
con codo, y en tren hasta Ronda y Arriate. Los dos franciscanos y el grupo de seglares 
serían asesinados en la Estación de Arriate, al grito de ¡Viva Cristo Rey!
Los diez detenidos junto a los frailes, según manifestaciones del seminarista Martín 
Bueno, que fue testigo de los arrestos y de todos los hechos, eran personas pobres y 
muy humildes; y con toda seguridad, su mayor pecado era ser cristianos o pertenecer a 
la parroquia. Entre ellos, no había ningún terrateniente ni rico hacendado.

No se dispone 
de fotografía de 
este Siervo de 
Dios. Se ruega 
a cualquiera 
que tenga 
o conozca 

referencia de 
alguna 

imagen o 
dato de

interés que 
se ponga en 
contacto con 

la Causa de los 
Santos.
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LA DOBLE

«Si bien la perversidad de los 
hombres sobremanera crece, 

maravillosamente crece también, inspirando 
el Espíritu Santo, el número de los fieles 
de uno y otro sexo, que con resuelto ánimo 
procuran satisfacer al corazón divino por 
todas las ofensas que se le hacen».

Corazón divino
PIO XI
PONTIFICADO: 1922-1939

«Suplicamos con humildad 
al Espíritu consolador que 

“conceda propicio a la Iglesia el don de la 
unidad y de la paz”(de la Misa de la fiesta 
del Corpus Christi) y renueve la faz de la 
tierra con una nueva efusión de su amor 
para la común salvación de todos».

Espíritu consolador
BENEDICTO XV
PONTIFICADO: 1914-1922

«Es muy triste que, con 
frecuencia, falte en los  

sermones contenido religioso, ese 
soplo de piedad cristiana, esa fuerza 
divina y esa virtud del Espíritu Santo 
que mueve interiormente las almas y las 
impulsa piadosamente hacia el bien».

Soplo de piedad
SAN PÍO X
PONTIFICADO: 1903-1914

«Conviene rogar y pedir al 
Espíritu Santo, cuyo auxilio y 

protección todos necesitamos en extremo. 
Somos pobres, débiles, atribulados, 
inclinados al mal: luego recurramos a Él, 
fuente inexhausta de luz, de consuelo y de 
gracia». 

Fuente de luz
LEÓN XIII
PONTIFICADO: 1878-1903

«La caridad divina tiene su 
primer origen en el Espíritu 
Santo, que es el amor 

personal del Padre y del Hijo, en el 
seno de la augusta Trinidad. Con toda 
razón, pues, el apóstol de las gentes, 
como haciéndose eco de las palabras 
de Jesucristo, atribuye a este Espíritu 
de amor la efusión de la caridad en las 
almas de los creyentes».

Fuente de caridad
PIO XII
PONTIFICADO: 1939-1958

¡Dios nos libre de una Iglesia 
mundana bajo ropajes espirituales 

o pastorales! Esta mundanidad asfixiante se 
sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu 
Santo, que nos libera de estar centrados en 
nosotros mismos, escondidos en una apariencia 
religiosa vacía de Dios. 

Aire puro liberador
FRANCISCO
PONTIFICADO: 2013-...

«Por el bautismo (...), el Espíritu 
Santo se establece en nosotros e 

inflama nuestra mente y nuestro corazón. Es Él 
quien nos guía a conocer a Dios y a entablar una 
amistad cada vez más profunda con Cristo; es 
el Espíritu quien nos impulsa a hacer el bien, a 
servir a los demás, a entregarnos».

Guía e impulsor
BENEDICTO XVI
PONTIFICADO: 2005-2013

«En el dar testimonio de Cristo, 
el Paráclito es un asiduo (aunque 

invisible) abogado y defensor de la obra 
de la salvación, y de todos aquellos que se 
comprometen en esta obra. Y es también el 
garante de la definitiva victoria sobre el pecado 
y sobre el mundo sometido al pecado».

Abogado y defensor
SAN JUAN PABLO II
PONTIFICADO: 1978-2005

(En referencia a las siete 
lámparas que son imagen de las 

virtudes: fe, esperanza, caridad, prudencia, 
justicia, fortaleza y templanza). «A ver si 
hoy el Espíritu Santo ayuda al pobre Papa a 
explicar al menos una de estas lámparas, la 
primera, la fe». 

Ayuda a explicar
JUAN PABLO I
PONTIFICADO: 1978-1978

«¡Oh Santo Espíritu 
Paráclito, perfecciona en 
nosotros la obra comenzada 

por Jesús, haz fuerte y continua la 
oración que elevamos en nombre de 
todo el mundo: acelera para cada uno 
de nosotros el tiempo de una profunda 
vida interior; da impulso a nuestro 
apostolado que quiere llegar a todos los 
hombres y a todos los pueblos».

Espíritu paráclito
SAN JUAN XXIII
PONTIFICADO: 1958-1963

«El Espíritu Santo es el 
agente principal de la 
evangelización: Él es quien 

impulsa a cada uno a anunciar el 
Evangelio y quien en lo hondo de las 
conciencias hace aceptar y comprender 
la palabra de salvación. Pero se puede 
decir igualmente que Él es el término de 
la evangelización: solamente Él suscita la 
nueva creación, la humanidad nueva».

Nos hace nuevos
SAN PABLO VI
PONTIFICADO: 1963-1978

Testigos del mismo Espíritu
Bajo el soplo del mismo Espíritu, los diferentes papas de los siglos XX y XXI, desde León XIII a Francisco, hablan así de la 

tercera persona de la Santísima Trinidad  

Antonio Moreno         @antonio1moreno
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CONCIERTOS EN EL SAGRADO CORAZÓN
El 12 de junio concluye el XXIX Ciclo de Conciertos 
de Órgano que organiza anualmente la Universidad 
de Málaga y la Catedral. La Iglesia del Sagrado 
Corazón acogerá un concierto de órgano y clarinete 
a cargo de Adalberto Martínez Solaesa, organista 
titular de la Catedral de Málaga y José María Puyana, 
catedrático del Conservatorio Superior de Málaga. 
Dará comienzo a las 20.30 horas. Al día siguiente, 
jueves 13 de junio, a las 20.00 horas, en la misma 
iglesia, los organistas rusos Denis Makhankov y 
Dina Ikhina ofrecerán un concierto de órgano a 
cuatro manos. Será el sexto concierto del I Ciclo 
Internacional de Órgano de la Iglesia del Sagrado 
Corazón organizado por la Fundación Málaga y 
el Centro de Pastoral Pedro Arrupe. La entrada a 
ambos es libre hasta completar aforo.

9

PLAZA DE DON JOSÉ MARÍA ORTEGA
Imagen de la nueva “Plaza Párroco José María Ortega” con el azulejo 
que se ha instalado para recordar su nombre justo a las puertas de la que 
fuera su parroquia durante muchos años, Santa Ana y San Joaquín, en 
Nueva Málaga.

UNIVERSITARIOS EN SAN FERNANDO
En la parroquia de San Fernando, en el barrio de 
El Cónsul, un grupo de jóvenes universitarios y 
profesores se reunieron para vivir su fe el 25 de 
mayo compartiendo una vigilia de oración.

CURSO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
Ha tenido lugar el último encuentro del Curso 
de Discernimiento Vocacional. En él se trató el 
tema de la espiritualidad sacerdotal, guiado por 
Antonio Eloy Madueño, rector del Seminario, 
profundizó en la Pastores Dabo Vobis y en la nueva 
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Tras 
la formación se sumaron al retiro espiritual del 
Seminario Mayor, que estuvo dirigido por el padre 
Ignacio Nuñez de Castro SJ.

25 AÑOS DE LUX MUNDI TORRE DEL MAR
El Centro Ecuménico Lux Mundi de Torre del Mar 
cumple este año 25 años de existencia trabajando 
por la unidad y sirviendo a todos aquellos que 
lo necesitan. Para celebrarlo, ha organizado un 
concierto que tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral 
de Málaga, el  viernes 14 de junio, a las 20.00 horas. 
Están invitadas todas las personas que lo deseen.  
El concierto estará a cargo de la Coral Cappella 
Nuova, compuesta por casi 70 voces, y la orquesta 
Stiftshoforchester de Sindelfingen (Alemania). 

MARCHA SOLIDARIA DE MANOS UNIDAS
Con motivo de su 60 aniversario, Manos Unidas 
organiza una marcha solidaria en más de 30 
localidades de España, entre ellas Málaga, donde 
tendrá lugar finalmente el 16 de junio, tras la 
suspensión de la que estaba prevista hace unas 
semanas debido a las previsiones meteorológicas. 
Está dirigida a toda la familia y los fondos 
recaudados se destinarán a poner en marcha un 
programa de emprendimiento laboral para más 
de 300 mujeres indias en situación vulnerable, 
capacitándolas para desarrollar negocios que les 
permitan mejorar sus vidas. Las inscripciones y 
donativos de fila cero se pueden hacer en la web 
www.manosunidas.org. Con cada inscripción, el 
participante recibirá su dorsal y bebidas durante el 
recorrido. La recogida de dorsales se hará en el lugar 
de salida, a partir de las 9.00 horas.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS
La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga (CVX), 
junto con ACHEESIL (Asociación Chércoles 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola), 
organizan, para este verano, un retiro de cinco 
días en silencio para hacer, de manera personal 
e individualizada, los ejercicios ignacianos. 
Empiezan, en la Casa de Ejercicios de Villa Nazaret, 
el martes 16 de julio (19.30 horas) y terminan el 
domingo 21 de julio (18.30 horas). Las plazas son 
limitadas y el precio en pensión completa es de 
43 euros al día. La fecha límite de inscripción es 
el 30 de junio. Tras un primer contacto a través 
del correo electrónico, es necesario realizar 
una entrevista previa con los interesados para 
dar una información más detallada y conocer 
mejor el contexto y realidad personal del posible 
ejercitante. Para más información e inscripciones: 
teogalache@gmail.com.

EJERCICIOS EN TRAYAMAR
La Casa de Espiritualidad de Trayamar en Algarrobo-
Costa organiza una tanda de Ejercicios Espirituales 
para religiosas/os y seglares del 13 al 19 de Agosto de 
2019. Los dirigirá el sacerdote diocesano Antonio Eloy 
Madueño Porras, rector del Seminario Diocesano 
de Málaga. Para más información e inscripciones 
pueden llamar al teléfono 689241208 o, por correo 
electrónico, escribir a: trayamar@diocesismalaga.es.

VIGILIA DE ESPIGAS EN RONDA
El sábado 15 de junio tendrá 
lugar la tradicional vigilia de 
adoración eucarística conocida 
como “Vigilia de espigas”. 
Este encuentro tendrá 
lugar este año en Ronda 
al coincidir con el primer 
centenario de la sección de 
Adoración Nocturna de la 
Ciudad del Tajo. Con este 
motivo, se tendrá un triduo 
preparatorio en la Iglesia de 
Ntra. Sra. del Socorro, los días 12, 13 y 14 de junio. 
A las 19.30 se expondrá el Santísimo y a las 20.00 
horas se celebrará la Eucaristía. La celebración de 
la vigilia tendrá lugar el día 15. Será presidida por el 
Obispo de Málaga y comenzará a las 19.30 horas en la 
Iglesia de la Merced de las madres carmelitas. Desde 
allí comenzará la procesión de banderas hacia la 
parroquia del Socorro donde se celebrará la Vigilia. 

LA ESTRELLA, POR PRIMERA VEZ, A LA CATEDRAL
El 17 de junio se cumplen 100 años desde la fundación de la Cofradía de la Humillación y de la 
Estrella. Los días 12, 13 y 14 se celebrará un triduo presidido por la imagen del Señor en la parroquia 
de Santo Domingo, donde predicarán Fray Florencio Turrado, antiguo párroco (día 12), con 
bendición del lábaro (estandarte conmemorativo del centenario); Antonio Jesús Carrasco Bootello, 
párroco y director espiritual de la hermandad (día 13) y el Vicario General Jose Sánchez Herrera (día 
14).  El último día, la imagen mariana será trasladada desde la parroquia hasta la Catedral, donde el 
15, a las 11.30 horas, el Obispo de Málaga presidirá la Misa Estacional. A las 20.30 h. la imagen saldrá 
en procesión desde la Casa Hermandad del Sepulcro hasta la parroquia de Santo Domingo.

DIONISIO BLACO, DOCTOR EN TEOLOGÍA
El malagueño Dionisio Blasco España ha 
defendido su tesis doctoral en la facultad de 
Teología de Granada, obteniendo la calificación 
de sobresaliente. Dirigida por el rector de la 
Facultad de Teología de Granada, Dr. Gonzalo 
Villagrán SJ, versa sobre el dialogo interreligioso 
en la empresa, justificación, posibilidades y 
propuestas. Seminaristas y participantes en el curso

CAMPAMENTO MUSULMANES-CRISTIANOS
Del 11 al 14 de julio, el Complejo José Nadal de 
Estepona acoge la celebración de un campamento 
para niños y niñas musulmanes y cristianos entre 
10 y 14 años. La Delegación de Ecumenismo, junto 
a la Mezquita de Fuengirola y la asociación de 
Jóvenes Musulmanes de Málaga organizan este 
campamento, que este año lleva el lema “En el 
nombre de la fraternidad”. Para más información 
e inscripciones: 654 63 94 55 (whatsapp).ASAMBLEA UMAS

El 12 de junio tendrá lugar en Madrid 
la Asamblea General Ordinaria de la 
Unión Mutua Asistencial de Seguros 
A.P.F. (UMAS), mutua aseguradora de 
referencia de las entidades religiosas y 
de ámbito solidario. Están convocados 
todos los mutualistas y en el orden del 
día se recogen, entre otros puntos, el 
examen y aprobación de las cuentas 
anuales y el cese, nombramiento y 
ratificación de consejeros. 
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Los cristianos estamos llamados a manifestar, también en la red, la comunión 
que define nuestra identidad de creyentes, abriendo el camino al diálogo, al 
encuentro, a la sonrisa. #JornadaMundialdelasComunicacionesSociales

Juan XXIII (III). Pastoral
Un gran duelo en la Cristiandad ante 
la muerte de Pío XII  (9 de octubre 
de 1958) precedió al cónclave 
para designar al nuevo pontífice. 
Fue elegido Monseñor Roncalli; 
le faltaba un mes para cumplir 
los 77 años. Se pensó que aquel 
pontificado iba a ser de paso. Es 
verdad que no llegó a durar 5 años, 
pero fue muy fecundo. 

Desde un principio, el nuevo 
Papa deseó estar junto al pueblo: 
restableció la antigua costumbre de 
celebrar audiencias, le encantaba 
charlar con la gente, visitaba a 
los reclusos de la cárcel Regina 
Coeli, se hacía presente en todas 
las parroquias de Roma. Y todo 
en el marco de una vida sencilla: 
su jornada empezaba a las cuatro 
de la madrugada, celebraba Misa 
en su capilla privada, desayunaba 

sobriamente, compartía con el 
secretario de estado los asuntos más 
importantes, leía la prensa y recibía 
audiencias hasta las dos de la tarde. 
Almorzaba siempre acompañado 
de un cardenal o de un obispo o 
de un buen amigo. Por la tarde, 
preparaba sus discursos y encíclicas, 
revisaba los documentos y firmaba 
despachos. 

Una de las primeras medidas fue 
el nombramiento de 23 cardenales, 
entre ellos Mons. Montini (futuro 
Pablo VI). Lo más sobresaliente de 
su pontificado fue el anuncio de un 
nuevo concilio, el Vaticano II, con 
una triple finalidad: la reforma de 
la Iglesia, la unión de los cristianos 
y la apertura de la Iglesia al mundo. 
Juan XXIII impulsó el Ecumenismo; 
mantuvo excelentes relaciones 
con el patriarca Atenágoras I, con 

el obispo anglicano Dr. Fisher 
y con el moderador de la iglesia 
presbiteriana C. Craig; nombró 
cardenal al jesuita Agustín Bea y 
lo colocó al frente del Secretariado 
para la Unión de los Cristianos. 

Fue el Papa de la paz. Durante la 
Guerra Fría intentó aliviar la tensión 
entre Estados Unidos y Rusia. 
Medió entre Kennedy y Kruschev, 
evitando una posible catástrofe. Muy 
significativa fue la visita de Rada, 
hija de Kruschev, al Papa, junto con 
su marido Alexis. La audiencia se 
desarrolló en un ambiente cálido y 
festivo y, al final, regaló a Rada un 
rosario y le pidió que, a su regreso 
a casa, saludara de su parte a su 
hijo Iván. Era un primer paso del 
acercamiento al mundo comunista. 
Con su humildad y sencillez trató de 
construir un mundo en paz. 
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Solemnidad de Pentecostés

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos».

Salmo responsorial: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla 
la faz de la tierra.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

La Ordenación General del 
Misal Romano, en el número 
150, dice: «un poco antes de 
la consagración, el ministro, 
si se cree conveniente, avisa 
a los fieles mediante un 
toque de campanilla. Puede 
también, de acuerdo con la 
costumbre de cada lugar, 
tocar la campanilla cuando el 
sacerdote muestra la hostia y 
el cáliz a los fieles».

SE PUEDE USAR LA CAMPANILLA EN LA 
EUCARISTÍA?

La escena del evangelio de hoy nos cuenta 
la aparición “oficial” de Jesús a los Once, 

después de su Resurrección. 
El Señor entra y les dice una frase que luego 

repetirá en otras apariciones suyas. 
Les dice: ¡Paz a vosotros! Jesús -¡en persona!- se 

aparece, no es un fantasma, por eso les enseñó las 
manos y el costado, y les repite otra vez la frase: ¡paz 
a vosotros!

El Señor encarga a los Once -germen de la Iglesia- 
que hagan lo mismo que ha hecho Él, es decir, que 
quiten los pecados del mundo. Y se lo encarga con 
estas palabras: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Cristo da a su Iglesia el poder de quitar los pecados, 
porque esa es la única manera de que los hombres 
vivan en paz.  

Y con la paz nos viene la alegría. Por eso a la 
confesión se le llama también el sacramento de 
la alegría. Los católicos tenemos una gran suerte. 
Cuando hacemos algo mal, nos confesamos, 
cumplimos la penitencia y nos quedamos con una 
paz interior, auténtica y verdadera, una paz que el 
mundo no puede dar porque es de Dios. 

Es una gracia, un regalo del cielo. Pocas cosas tan 
valiosas y tan accesibles hay en este mundo nuestro.

El perdón lo da Dios “sin pestañear” al que 
se arrepiente y confiesa sus pecados en este 
sacramento. 

¡Por fin vivo en paz! Esta es la típica frase del que se 
confiesa. 

¡Por fin vivo en paz!
IGNACIO FORNÉS
SACERDOTE DEL OPUS DEI

COMENTARIO EVANGELIO
EL TUIT

Juan 20, 19-23

ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIEVÍDEO EN 

LENGUAJE 
DE SIGNOS

PATXI

El Espíritu lo inunda todo

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

No se trata solo de migrantes
Queridos hermanos y hermanas: La respuesta al desafío 
planteado por las migraciones contemporáneas se puede 
resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover 
e integrar. Pero estos verbos no se aplican sólo a los 
migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la 
Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias 
existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, 
promovidos e integrados. Si ponemos en práctica estos 
verbos, contribuimos a edificar la ciudad de Dios y del 
hombre, promovemos el desarrollo humano integral de 
todas las personas y también ayudamos a la comunidad 

mundial a acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible 
que ha establecido y que, de lo contrario, serán difíciles de 
alcanzar. Por lo tanto, no solamente está en juego la causa 
de los migrantes, no se trata sólo de ellos, sino de todos 
nosotros, del presente y del futuro de la familia humana. 
Los migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, 
nos ayudan a leer los “signos de los tiempos”. A través de 
ellos, el Señor nos llama a una conversión, a liberarnos 
de los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura 
del descarte. A través de ellos, el Señor nos invita a 
reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su totalidad.

Fragmento del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2019

LAS PALABRAS DEL PAPA

On the evening of that first day of the week, when the 
doors were locked, where the disciples were, for fear of the 
Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, 
“Peace be with you”. When he had said this, he showed 
them his hands and his side. The disciples rejoiced when 
they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be 
with you. As the Father has sent me, so I send you”. And 
when he had said this, he breathed on them and said to 
them,“Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are 
forgiven them, and whose sins you retain are retained”.

GOSPEL Jn 20, 19-23



«El heavy me 
ha abierto un 
montón de 
puertas de 
diálogo»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Su primera visita a Málaga?
Así es, nunca había estado en 
Málaga capital, aunque tengo aquí 
muy buenos colegas. Los seglares 
claretianos me han llevado a comer 
espetos de sardinas, que me han 
sabido a gloria (se ríe).

Tiene usted un éxito impresionante en 
redes sociales, sus “escuelillas de vida”, 
en las que explica el Evangelio del 
domingo de forma entendible a todos 
los públicos son muy seguidas por los 
internautas.
Pues son algo sencillo. 
Aprovechando la tecnología actual, 
una señora de mi parroquia graba la 
imagen, yo grabo el audio, después 
lo editamos, y lo subimos a Youtube, 
y ahí están para quien les pueda 
ayudar. 

¿Cómo se le ocurrió hacer un espacio 
en radio que se llamara “La sotana 
metálica”?
Las cosas de la Providencia. Los 
padres de una chica de catequesis de 

nuestra parroquia son periodistas y 
me escucharon hablar de Los Leños, 
Barón Rojo y otros grupos heavy. 
Se sorprendieron y me hicieron 
una entrevista para un periódico de 
Madrid. Lo colgaron en la web con 
el titular “El heavy tiene cura” y los 
de Radio Nacional me buscaron para 
invitarme a comenzar un espacio. 
La verdad es que conectamos 
muy bien y ya llevo cinco años 
colaborando con este espacio, todos 
los lunes a las 16.45 horas.

A usted no solo le gusta la música 
heavy, sino que también la 
interpreta. ¿Se puede evangelizar a 
través de la música?
(Se ríe) Bueno, yo aporreo un 
poco. Creo que la música es una 
dimensión muy humana, nos 
acompaña todos nuestros días y 
en todos nuestros espacios. Mi 
experiencia es que, con el heavy 
se me han abierto un montón de 
puertas de diálogo con personas 
que, en principio, no eran muy 
cercanos a la Iglesia, y me estoy 

encontrando con gente súper 
buena. Es una experiencia de abrir 
fronteras, de Iglesia en salida, como 
dice el papa Francisco.

Este domingo celebramos la 
Solemnidad de Pentecostés, el día de los 
seglares.  A modo de sus “Escuelillas de 
vida”, ¿qué nos dice de esta fiesta? 
La vocación universal que tenemos 
todos, la recibimos en el bautismo, 
que es lo que a todos nos hace hijos 
de Dios. Cada uno responde a esa 
llamada desde la situación en la que 
Dios le llama. San Pablo cuenta esto 
en la primera carta a los Corintios. 
Los seglares, en medio de la familia, 
de la vida profesional, del ocio, 
de la amistad, la educación, los 
colegios, la empresa... pueden ser 
luz para el mundo y eso es lo que 
se nos invita a vivir: una formación 
que dé respuesta a las preguntas 
del hombre y de la mujer de hoy, 
despertar interrogantes irresistibles, 
como decía Pablo VI, para poder 
mostrar la alegría del Evangelio, 
como dice el papa Francisco. 

Vicente Esplugues (Valencia, 1970) es Misionero del Verbum Dei en la madrileña parroquia 
de Nuestra Señora de las Américas, en Madrid. Este sacerdote amante del heavy metal 
y responsable de la sección “La sotana metálica”, en Radio Nacional de España, visitó 
recientemente la parroquia del Carmen, en el barrio del Perchel, para compartir una charla 
pascual titulada “Cuando el amor es más fuerte que la muerte”

VICENTE ESPLUGUES

+ en diocesismalaga.es

MISIONERO DEL VERBUM DEI

S. FENOSA


