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Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo

23 junio 2019

Nombramientos
El Sr. Obispo ha hecho públicos 
los nombramientos de: Francisco 
del Pozo, como párroco de la 
Divina Pastora y Santa Teresa 
(Málaga); Alfredo López 
Barranquero, como adscrito a la 
parroquia de San Juan Bautista 
(Vélez-Málaga); Aurelio López, 
como vicario parroquial de San 
Gabriel (Málaga); José Morales, 
como párroco de Santo Domingo 
(Benalmádena); y Andrés 
González de Lara Sarria, como 
miembro del Consejo de Asuntos 
Económicos.

Un profesor ofrece una explicación a sus alumnos de los talleres de empleo de Cáritas Diocesana     F. HERNÁNDEZ

Entrevista a Ana Belén Castillo, presentadora del 
programa dedicado a la diversidad funcional 
infantil “Supercapaces”

Malagueños consiguen su titulación oficial gracias 
al proyecto de educación a distancia de Radio 
ECCA de la parroquia de San Miguel CONTRAPORTADAPÁGINA 2

Día Mundial de los Refugiados
El 20 de junio se celebra el Día Mundial de los Refugiados. La finalidad 
de este día es sensibilizar a la población acerca de los problemas 
de las personas que se ven obligadas a desplazarse a causa de los 
conflictos bélicos, la persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo 
social… El objetivo es doble, que los gobiernos tomen medidas y 
que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus 
representantes que actúen. 

Continúa en la página 2...

Empleo y vivienda, las grandes 
barreras para la inserción social

Con motivo del Día de Caridad, que celebramos este  domingo, Cáritas publica su memoria anual, en la que 
detalla el trabajo que realiza en beneficio de toda la sociedad y analiza la situación socioeconómica malagueña. 
Empleo y vivienda vuelven a aparecer como las dos grandes barreras para la inserción social. PÁGINAS 6-7

DÍA DE CARIDAD
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ENTREVISTA

Gregoria Macías Ramos, feligresa de la parroquia de San Pedro de Alcántara, recibió el pasado 23 de mayo, 
en la Misa estacional de la Visita Pastoral que el Sr. Obispo realizó a la parroquia, la Medalla Pro Ecclesia 

Malacitana. A sus 88 años, sus vecinos la definen como una persona servicial y generosa con su tiempo y 
dedicación para la comunidad de la parroquia, a la que ha cuidado y servido durante más de 50 años

GREGORIA MACÍAS
MEDALLA PRO 
ECCLESIA 
MALACITANA

¿Qué sintió cuando recibió la 
Medalla?
Cuando al final de la Misa el 
párroco, D. Francisco Sánchez 
Cano, pronunciaba unas palabras 
en las que decía, más o menos, 
que siempre es necesario que 
algunas personas se preocupen 
un poco más que las otras por las 
cosas comunes, y que su labor es 
imprescindible en una comunidad 
cristiana… yo pensaba que estaría 
hablando de otros. Cuando dijo 
mi nombre, mi sorpresa fue 
enorme, y me sentí muy nerviosa, 
y hasta un poco molesta, lo 
reconozco. Al momento se 
acercó a mí para pedirme que 
me acercase al Sr. Obispo, D. 
Jesús Catalá, y recuerdo que le 
dije, muy nerviosa, que había 
muchas personas que lo merecían 
más que yo, y el me respondió 
“bueno, a esas personas se 
lo agradeceremos otro día”. 
Sentada en mi silla de ruedas, 
me acercaron al Sr. Obispo todo 

temblorosa, emocionada y sin 
poder pronunciar palabra.
¿Cuál ha sido su labor en la 
parroquia?
En la parroquia he llevado a 
cabo durante muchísimos años 
todas las labores de cuidado, 
ornamento de altares, paños y 
sabanillas, decoración floral, 
compra de los enseres precisos, 
colocación del monumento en 
Semana Santa, y preparativos 
de todas las fiestas especiales, 
como la de nuestro patrón, 
san Pedro de Alcántara. Eso sí, 
siempre contaba con la ayuda 
de otras personas, que merecen 
más reconocimiento que yo: 
Pepa López, Tere Lozano, Pedro 
Rojas… Tanto que la Medalla que 
me entregó el Obispo la comparto 
con ellos.
¿Le da gracias a Dios por algo en 
especial?
Pues cada día le hablo al Señor de 
lo mucho que lo quiero, y le doy 
gracias porque es el mejor amigo 

con quien puedo desahogarme 
en los momentos de tristeza que 
me vienen por mis limitaciones. 
Le doy gracias por haber podido 
servirle un poquito a lo largo de 
los años, dedicándole muchas 
horas de mi tiempo después 
del trabajo. No me importaba 
si pasaba parte de la noche en 
la iglesia, y hasta hubiese sido 
una felicidad para mí poder 
dormir allí, en la presencia del 
Señor. También doy gracias 
cada día por las muchas cosas 
bonitas, oraciones, plegarias, 
costumbres que me acercan 
al Señor y que me enseñó mi 
madre, que me transmitió la fe y 
me enseñó a rezar como la mejor 
de las catequistas. Ah, y también 
quisiera darle las gracias al Sr. 
Obispo, porque creo que el otro 
día, con los nervios, ni siquiera 
le dije “gracias”. Así que doy 
muchas gracias a Dios por todo, 
y a las personas que me han 
rodeado a lo largo de mi vida.

Encarni Llamas  @enllamasfortes
Viernes: 13.33 horas
EL ESPEJO
89.8 FM-882 AM Málaga
89.8 FM Antequera
93.3 FM Nerja 
104.2 FM Vélez-Málaga
102.2 FM Marbella

Domingos: 9.45 horas
IGLESIA EN MÁLAGA
89.8 Y 105.5 FM - 882 AM 

También en la app de COPE y en:
www.cope.es/malaga

PROGRAMACIÓN DIOCESANA

Emigrantes fuisteis vosotros
OPINIÓN

(... viene de la página 1)
En la actualidad se calcula 
que 68,5 millones de 

personas se han visto obligadas a huir de 
sus hogares. El 85% de los desplazados 
se encuentran en países en vías de 
desarrollo, dato que contrasta con la 
imagen que se nos quiere transmitir. 

Junto con este problema, nos 
encontramos con el hecho migratorio. 
Es un fenómeno de alcance mundial, 
se produce en todos los continentes. 
En Centroamérica hondureños, 
salvadoreños o guatemaltecos atraviesan 
Méjico con la intención de llegar a 
los Estados Unidos. En el continente 
africano muchas personas intentan 
llegar a Europa. En el Cuerno de África 
sudaneses, eritreos y etíopes intentan 
llegar a la península Arábiga… Muchos 
emigrantes se juegan la vida en este 
proceso. De enero a junio de este año 
se llevan contabilizada 1089 muertes, 
de las cuales 555 han acaecido en el 
Mediterráneo. 

La solución del problema migratorio 
no es fácil, requiere la acción coordinada 
de todos los países implicados, los de 
origen, los de tránsito y los de llegada. 
Con relación a Europa se observa la 
dificultad que existe para diseñar 
una política migratoria común. Los 
emigrantes han entrado en el juego 
político. En los procesos electorales 
de los últimos años los partidos que 
defienden una postura de rechazo a 
los emigrantes han crecido, lo que está 
condicionando la respuesta europea. Se 
externalizan las fronteras, Europa paga 
a terceros países para que impidan la 
llegada de emigrantes, se criminalizan 

a las ONGs que han estado colaborando 
en las labores de salvamento marítimo, 
se sigue sin dar respuesta a las miles de 
personas que están en los campos de 
refugiados en Grecia… Hay una mayor 
preocupación por el control de fronteras 
que por la cooperación para el desarrollo.

España no es ajena a este proceso. 
Se observa cómo crece el número 
de personas que ve con prevención 
el fenómeno migratorio fruto de la 
difusión de estereotipos (“nos quitan 
el trabajo”, “reciben más ayudas 
escolares”, “saturan los servicios 
sanitarios”…) que están conformando 
una mentalidad contraria a la 
emigración. También se refleja en el 
crecimiento en número de votos de un 
partido que se manifiesta contrario a la 
emigración. Este cambio de mentalidad 
está teniendo repercusiones en las 
mismas acciones de gobierno: apagones 
informativos sobre la llegadas de 
pateras, expulsiones de emigrantes 
que, a veces, rayan en la ilegalidad, 
trato inhumano a emigrantes como 
ha ocurrido hace varios días con los 
desplazados desde las islas Chafarinas a 
la Ciudad de Melilla… Se cae en políticas 
de corto alcance por el miedo a perder 
votos.

Los cristianos no somos ajenos a 
estas influencias. Debemos realizar 
un discernimiento, no desde nuestras 
ideologías políticas, sino desde nuestra 
fe. Si nos dejamos iluminar por la 
Palabra descubrimos que nos exige estar 
al lado de las personas vulnerables: 
«No oprimáis a viudas y huérfanos, a 
emigrantes y pobres» (Zac 7, 10). Nos 
pide que desarrollemos una actitud 
samaritana, hacernos prójimo de 
aquellos que están al borde del camino. 
Y nos interpela por nuestras omisiones: 
«Fui forastero y no me hospedasteis» 
(Mt 25, 43). La Palabra como instancia 
crítica impide que caigamos en la 
indiferencia.

RAMÓN MUÑOZ PORRAS
DELEGADO DE 
MIGRACIONES

«Crece el número de personas 
que ve con prevención el 
fenómeno migratorio fruto de 
la difusión de estereotipos»

«El 85% de los 68,5 
millones de desplazados 
se encuentran en países en 
vías de desarrollo, dato que 
contrasta con la imagen que 
se nos quiere transmitir»

El Sr. Obispo impone la medalla a Gregoria Macías Ramos     F. ALCÁZAR



Cuando llegó la crisis, muchas 
personas perdieron sus empleos 
y no tenían los estudios básicos. 
La mayoría los había abandonado 
para ponerse a trabajar. «Sobre 
todo se trataba de mujeres 
alrededor de los 30 años, que 
se encontraban sin trabajo, sin 
estudios, con hijos a su cargo y no 
tenían nada fácil volver a estudiar. 
Fue cuando en Cáritas parroquial 
de San Miguel, en el Miramar, 
nos propusimos empezar el 
proyecto de Radio ECCA. Se trata 
de estudios a distancia en los que 
los profesores son voluntarios 
y los gastos corren a cargo de 
Cáritas parroquial. Una labor que 
realizamos en todo el arciprestazgo 
de Virgen del Mar al que 
pertenecemos y que se compone 
de diez parroquias» explica 
Isabel María Aneiros, una de las 
impulsoras de este proyecto junto 
a Maribel Escalona. Esta última era 
por aquel entonces directora de la 
Cáritas parroquial, y afirma que 
«desde que empezamos con este 
proyecto, hace cuatro años han 
conseguido el graduado más de 15 
personas, el 80% mujeres. Algunas 
de ellas han continuado estudiando 
formación profesional».

Un proyecto que ya llevaba 
varios años desarrollando un 

equipo educativo de Cáritas 
en Los Asperones y que, desde 
que comenzó en San Miguel, 
ha «recibido estudiantes de 
diferentes parroquias de Málaga, 
sobre todo de San Juan de la Cruz 
y de las Angustias, ambas en El 
Palo, así como del Corpus Christi, 
de Pedregalejo. La colaboración 
entre las Cáritas de cada parroquia 
es inmejorable desde que 
empezamos», continua Escalona.

Encontró trabajo nada más salir

Una de las estudiantes de 
Radio ECCA, Tatiana Martín, 
de 37 años, conoció el proyecto 
a través de una compañera. 
Consiguió sacarse el Graduado 
Escolar, para posteriormente 
estudiar Auxiliar de Enfermería. 
«Al mes de terminar –señala con 
gozo– ya estaba trabajando en 
un prestigioso hospital privado, 
donde llevo ya año y medio. 
Cuando empecé a estudiar mi 
marido y yo estábamos en paro. Yo 
me había dedicado a limpiar casas, 
porque no tenía ningún oficio, 
por lo que vi una oportunidad 
muy buena para formarme en una 
profesión».

La situación no era nada fácil, 
explica Tatiana: «cuando empecé 
a estudiar tenía dos niños y me 

saqué el graduado dos meses antes 
de tener a mi tercer hijo. Me costó 
mucho porque tuve un embarazo 
muy delicado. Cuando me gradué 
como auxiliar, mi tercera hija 
tenía dos meses. Mi marido me 
ayudó mucho con la niña, y no 
tengo palabras suficientes de 
agradecimiento tanto a la Cáritas 
parroquial del Corpus Christi 
como a la de San Miguel, porque 
gracias a ellos pude estudiar. 
Me gustaría que todo el mundo 
supiera que son unas personas 
espectaculares y que además de 
ayudarte a estudiar, se interesan 
por ti en todos los aspectos. Hay 
veces que vas, lloras, sientes que 
no puedes, y ellos te dedican un 
tiempo maravilloso, tienen un 
fondo humano increíble». El 
actual director de este proyecto 
es Alfonso González Pareja. 
Afirma que «este año tenemos 
nueve alumnos de diferentes 
Cáritas. Algunas veces, los propios 
estudiantes se sorprenden cuando 
ven el tiempo que les dedicamos, 
porque no se trata solo de darles 
clases». Y es que, como afirma la 
actual directora de Cáritas, Paqui 
Gallego «una de las mayores 
preocupaciones de Cáritas es 
la promoción de las personas a 
través de la educación».
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Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

RADIO ECCA

Tatiana Martín se sacó el Graduado Escolar y el título 
de Auxiliar de Enfermería gracias al proyecto de Radio 

ECCA de Cáritas de la parroquia de San Miguel
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«Me pregunto 
con frecuencia si 
mi vida dice algo»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Crees que sabes vivir?
Sigo siendo un aprendiz. Un aprendiz asombrado.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices?
Es lo que quiere un padre para sus hijos; eso querría Dios 
cuando nos creó, ¿no?
¿Dónde encuentras la felicidad?
Cada vez que cierro la puerta, termino el día y repaso 
caras, encuentros, problemas, historias, que han sido un 
regalo del Señor.
¿Te gusta complicarte la vida?
Procuro simplificar mi vida.
¿Cómo te gustaría morir?
Sin dar qué hacer.
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan 
nada?
Me importa que la gente conozca al Señor, que encuentre 
motivos de esperanza, que haya menos tristeza. Me 
importan las personas que Dios me pone por delante en 
la tarea pastoral. Me importa mi familia. Me importa el 
presbiterio y el Seminario de Málaga. Y no me importa 
nada, nada... el fútbol (ríe).
¿Qué te preguntas?
Me pregunto con frecuencia si mi vida dice algo.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como los 
buenos vinos?
Me veo más flexible, más comprensivo con los fallos 
ajenos y con los propios. Con más ganas de reírme y con 

más capacidad de relativizar las cosas. Y me veo con los 
primeros achaques. No sé si eso es mejorar como los 
vinos…
¿Quién es Jesucristo para ti?
Cuando trato de responder a esta pregunta, las palabras 
nunca reflejan lo que siento. Lo digo con toda humildad. 
Lo más parecido es aquello que decía san Pablo: «Para mí 
la vida es Cristo».
¿Qué es para ti el tiempo?
Un bien escaso. Por eso mismo, es lo mejor que puedo 
dedicar a las personas.
¿De qué te arrepientes o tienes remordimientos?
¡Me arrepiento de tantas cosas cada vez que me confieso! 
Pero remordimientos no me quedan. Me siento de veras 
perdonado.
¿Un olor que recuerdes?
El de la casa de mi abuela, de pequeño.
¿Un perfume que te cautive?
(Ríe) Rafa, hijo, qué preguntas…
¿Tu flor favorita?
La verdad, no lo he pensado nunca…
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Si el diccionario incluye nombres propios, Jesús.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Ser testigo del paso de Dios por la vida de la gente.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
No sé cómo vamos de tiempo, pero seguro que ya estamos 
en la segunda mitad. Sin duda, volvería a serlo.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JOSÉ EMILIO CABRA PÁRROCO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y SAN ÁLVARO
NACIMIENTO 1969 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1999

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Lecciones de 
vida en mp3

Varios malagueños consiguen su título gracias al proyecto 
de educación a distancias Radio ECCA que desarrolla la 

Cáritas parroquial de San Miguel en el Miramar

 
FRANCISCO LEÓN ESQUIVEL    Comerciante 66

Algeciras (Cádiz), --/--/1899      Estación de Gaucín (Málaga). --/09/1936â37 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 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.

+ en diocesismalaga.es



DiócesisMálaga • 23 junio 2019
7

TOTAL RECURSOS APLICADOS: 7.740.304€

Esta nueva forma de vivir conforma 
nuestra manera de ser y estar en 
el mundo. Y la manera de ser al 
estilo cristiano, al estilo de los 
seguidores de Jesús pasa por vivir 
desde la gratuidad y la donación; 
vivir desde la hospitalidad y la 
acogida de todas las personas sea 
cual sea su procedencia; y vivir 
desde la tolerancia y el respeto que 
construye ciudadanía participada y 
participativa.

50 anivErsario

Si el Día de Caridad es siempre 
un momento ideal para pararnos 
y dar gracias por el año vivido, 
de reconocer el paso de Dios por 
nuestras vidas, por los proyectos 
y por las personas, este curso, 
en particular, ha supuesto para 

los voluntarios, colaboradores 
y trabajadores un gran impulso 
con la celebración del 50 
aniversario de Cáritas Diocesana, 
motivo por el que se han 
realizado numerosas actividades 
(exposiciones, conferencias…).  
Estos actos finalizaban el pasado 
día 8 con la realización del gesto 
“Sumar pasos”, una Marcha 
Solidaria Mundial convocada por 
Cáritas Internacional en el marco 
de la campaña “Compartiendo el 
viaje” para ayudarnos a salir de 
nuestras pequeñas fronteras y 
solidarizarnos con las personas 
migrantes. En Málaga, unas 600 
personas partieron juntas desde 
la Plaza de la Merced hasta la S.I. 
Catedral, donde se celebró una 
Eucaristía de Acción de Gracias.

DiócesisMálaga • 23 junio 2019

Cáritas propone cómo 
mejorar el mundo 
Con el lema “Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo” Cáritas lanza su campaña del Corpus Christi 
2019 en la que nos anima a moldear nuestras vidas, la forma de consumir y gestionar nuestros bienes, la forma 
en la que nos relacionamos con los demás, en el trabajo y en las actividades que realizamos, la forma en que 
empleamos el tiempo…. Tenemos la oportunidad de decir “Sí a Jesús” para reactivar nuestro seguimiento y el 
compromiso con su misión, para dar vida, multiplicarla y ser vida para otros
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Marcha Solidaria de miembros de la gran familia de Cáritas saliendo de la malagueña Plaza de la Merced    I. MARTOS

www.caritasmalaga.es

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
La principal fuente de financiación de Cáritas son los socios y donantes:
• 64% de los ingresos son de recursos propios. 
• 36% restante de conciertos, subvenciones, y convenios con entidades públicas y privadas.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
• 89% se han destinado a acción social directa: Acogida y atención social en las Cáritas Parroquiales, programas y 
proyectos, centros sociosanitarios y cooperación internacional. 
• 11% restante se destina a las demás áreas y programas.

LA ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2018

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

CORPUS CHRISTI

Continúa descendiendo 
el número de personas 

que acuden a Cáritas, 
aunque para muchos, 

la pobreza se ha 
cronificado y se transmite 

generacionalmente

LAS PERSONAS QUE HACEN 
POSIBLE CÁRITAS
• 1.615 voluntarios.
• 170 trabajadores contratados 
(el 86,5% en los Centros 
Sociosanitarios).
• 6.218 socios y donantes colaboran 
con Cáritas.

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO

10.333 personas han recibido 
acompañamiento y ayuda directa 
de Cáritas Diocesana de Málaga, a 
través de los servicios de las Cáritas 
Parroquiales y los Servicios Generales. 
26.830 personas se han beneficiado 
de estas ayudas. De ellas: 

• El 75% han sido mujeres.
• El 56% de nacionalidad española.
• 3.891 (más de un tercio) llevan 
acudiendo a Cáritas más de 3 años.
• 2.385 han acudido por primera vez.
• 1.470 han mejorado su situación.

Las principales respuestas dadas por 
Cáritas, según el porcentaje de recursos 
aplicados:
• 39,4% Ayuda para necesidades 
básicas (comida, medicinas...).
• 31,3% Ayuda para vivienda.
• 12,5% Suministros (agua, luz...).

CENTROS SOCIOSANITARIOS
181 personas atendidas en el Centro 
Gerontológico El Buen Samaritano.
24 en los partamentos para mayores.
83 en el Hogar Pozo Dulce.
19 en la Casa de Acogida Colichet.
152 en la Casa Ntra. Sra. de la Merced.
263 en Calor y Café.

INTERVENCIÓN SOCIAL

6.822 personas han participado 
en los programas y proyectos de 
intervención social destinados 
a distintos grupos de personas: 
niños y jóvenes, mujeres, familias, 
inmigrantes, mayores y sin hogar; 
así como en proyectos de desarrollo 
comunitario y promoción social.

Desde las Cáritas Parroquiales  se 
han desarrollado proyectos en el 
ámbito de la educación, formación 
para el empleo, talleres ocupacionales, 
habilidades y organización del hogar.

Desde los Servicios Generales se han 
desarrollado otros proyectos como: 
Intervención Social en Los Asperones, 
programa Caixa Proinfancia, pisos de 
inserción sociolaboral para inmigrantes, 
pisos de acogida para estudiantes de la 
provincia sin recursos...

FOMENTO FORMACIÓN Y EMPLEO
15.422€ destinados a microcréditos 
para el autoempleo.
4 graduados en ESO y 7 incorporados 
a la vida laboral provenientes de pisos 
de inmigrantes.
21 de los 99 participantes en los cursos 
de formación han encontrado trabajo.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
10% de los recursos de Cáritas son 
destinados al apoyo a las Cáritas del 
Tercer Mundo.

REF. Revista DM 23 JUNIO 2019
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VIDA EN LA DIÓCESIS

TRES NUEVOS SACERDOTES PARA MÁLAGA 
Enrique Mateo, Manuel Otero y Ernesto Ruiz 
recibirán la ordenación sacerdotal, de manos del 
obispo de Málaga, Jesús Catalá, el próximo sábado 29 
de junio, a las 11.00 horas, en la Catedral de Málaga. 
Ernesto celebrará su primera Misa el domingo 30 de 
junio, a las 19.00 horas, en la parroquia de San Isidro 
Labrador, en Estación de Cártama. Enrique lo hará 
el 5 de julio, a las 20.00 horas, en la parroquia de 
Santa Ana, en La Roda de Andalucía. Manuel Jesús la 
celebrará el sábado 6 de julio, a las 12.00 horas, en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, en 
Alhaurín el Grande. 

9

VISITA PASTORAL A NUEVA ANDALUCÍA, ESTEPONA, MANILVA Y SAN LUIS DE SABINILLAS 
El Obispo de Málaga continúa con su Visita Pastoral a las parroquias del arciprestazgo de Marbella-Estepona. 
El próximo 27 de junio, a las 20.00 horas, se celebrará en la parroquia de la Encarnación de Marbella la 
celebración de la Eucaristía de clausura de esta visita. En esta galería gráfica, algunas de las visitas recientes.

CATEQUISTAS DE SAN CAYETANO 
Medio centenar de catequistas del arciprestazgo 
de San Cayetano se dieron cita el 15 de junio en la 
parroquia Ntra. Sra. de los Dolores para dar gracias 
a Dios por el presente curso en una jornada de 
convivencia y formación. El lema elegido para el 
encuentro fue “Catequesis: escuela de santidad”, 
y contó con la participación de José Manuel Llamas 
Fortes, delegado diocesano de Catequesis.

ENCUENTRO CON LAS COFRADÍAS
El 14 de junio, Mons. Catalá se reunió con los 
hermanos mayores y directores espirituales de 
las cofradías de la diócesis para presentarles 
el decreto que contiene las nuevas directrices 
para regir los grupos parroquiales, la creación de 
nuevas hermandades, su organización y el modelo 
de estatutos para las hermandades y cofradías. 
El encuentro tuvo lugar en Casa Diocesana 
Málaga, y en él participaron el vicario general 
Antonio Coronado, el delegado de Hermandades 
y Cofradías, Manuel Ángel Santiago, y una amplia 
representación de hermanos mayores y directores 
espirituales, que dialogaron sobre el documento 
presentado.

LOS BOLICHES PEREGRINA A SANTIAGO
Un grupo de 47 feligreses de la parroquia Virgen del 
Carmen y Santa Fe de Los Boliches, acompañado de 
su párroco, ha caminado los 114 km. que separan la 
población de Sarria de Santiago de Compostela. El 
domingo de la Santísima Trinidad, entraron en la plaza 
del Obradoiro cantando la Salve Marinera para pasar a 
darle el abrazo al apóstol y rezar ante sus restos. 

LIBRO SOBRE EL SALESIANO ASESINADO
El sábado 15 de junio, el Centro Obrero Católico de 
Ronda acogió la presentación del libro “35 días”, 
del rondeño Nazario Guerrero. En dicha obra se 
presenta el testimonio durante su paso por Ronda, 
del sacerdote salesiano Antonio César Fernández, 
asesinado el pasado mes de febrero en Burkina Faso. 
Este libro se hace eco de los recuerdos, emociones, 
reflexiones y espiritualidad, compartidos en los 
medios de comunicación, principalmente en el grupo 
de Whatsapp que crearon los amigos del salesiano 
para organizarle un homenaje. Los beneficios del 
libro irán a la misión salesiana de Burkina Faso.

CONFIRMACIONES POR PENTECOSTÉS
En la Vigilia y la Solemnidad de Pentecostés, 
varias parroquias celebraron el sacramento de la 
confirmación. Por un lado, un grupo de 90 adultos 
de la parroquia de San Sebastián, en Alhaurín de la 
Torre, recibió el sacramento de manos del arcipreste 
Antonio Domínguez (foto superior). Por su parte, 
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen (foto 
central), acogió una celebración presidida por el 
arcipreste de Virgen del Mar, José Antonio García 
Carrasco. También en la parroquia malagueña de 
Santa Ana y San Joaquín, se confirmó un grupo 
compuesto por 54 personas que se han estado 
preparando durante este curso y que fue presidida 
por el párroco, Manuel Ángel Santiago (foto inferior).

LA MÚSICA EN TIEMPOS DE MENA
El 3 de julio, a las 20.30 horas, el Palacio Episcopal 
acoge un nuevo concierto del Ciclo “La música 
europea en tiempos de Pedro de Mena (1628-
1688)”, organizado por la Diputación de Málaga 
en colaboración con la Diócesis de Málaga. En 
esta ocasión, el conjunto instrumental “Segreti 
Accenti,” dirigido por Fernando Marín, y Nadine 
Balbiesi, soprano, interpretan un repertorio italiano 
del siglo XVII para violín y continuo.

    S. FENOSA

NOCHE DE ARTE Y ORACIÓN TALITHAKUM
El 6 de julio, a partir de las 
22.00 horas, se celebrará en 
Villa Ascensión (Mollina), la 
XVI Noche Talithakum con 
el lema “Bienaventurados”. 
Participarán los grupos de 
música católica Mabelé, Brotes 
de Olivo e Ixcís. También 
habrá magia y finalizarán con la celebración de la 
Eucaristía

CULTOS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Los días 26, 27 y 28 de junio tendrá lugar, a las 19.00 
horas, un triduo en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús organizado por la Asociación de Antiguas 
Alumnas del colegio de las Esclavas del Divino 
Corazón. Será en la iglesia del colegio, en Calle 
Nueva, y predicará Francisco Aranda. El triduo es 
abierto a todos los que quieran participar. Por otra 
parte, en la iglesia del Sagrado Corazón (plaza San 
Ignacio), continúa la novena que se inició el día 20. 
El 28 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, a 
las 19.00 horas, tendrá lugar la procesión eucarística 
en el templo y la Santa Misa concelebrada. El 
domingo 30 de junio, a las 19.00 horas, tendrá lugar 
la procesión con la imagen del Sagrado Corazón por 
las calles del centro de la capital. 

Detalle del cartel

Visita a enfermos de Nueva Andalucía En San José de Estepona Descubriendo una placa en Manilva

Con la comunidad parroquial de San Luis de Sabinillas Con miembros de la parroquia de Los Remedios (Estepona)
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Para Dios, cada uno de nosotros tiene un valor infinito: somos pequeños bajo el cielo e impotentes 
cuando la tierra tiembla, pero para Dios somos más valiosos que cualquier otra cosa.

Dos papas para un concilio
El papa Pío XII no nombró cardenal 
a monseñor Montini (Pablo VI). 
Lo designó para obispo de Milán. 
Muchos historiadores piensan que 
si hubiera sido cardenal, después 
de la muerte de Pío XII, monseñor 
Montini hubiera sido elegido 
Papa. Y, seguramente, el Concilio 
Vaticano II no se habría convocado. 
Elegido monseñor Roncalli (Juan 
XXIII) como Papa, este, de una 
manera inesperada y sorprendente, 
convocó un Concilio. Y así surgió 
el Vaticano II. Uno de los fines de 
este Concilio fue el de actualizar a la 
Iglesia en un mundo tan cambiante. 
Y así comenzó el Concilio, que fue 
continuado y clausurado por Pablo 
VI. Juan XXIII fue un buen conocedor 
del mundo y de la sociedad en la 
que vivió. Conocía bien el Oriente 
Próximo: Turquía, Bulgaria, Grecia… 
Y también el Occidente: actuó como 
Nuncio en Francia; y visitó en varias 
ocasiones España, de la que guardó 

siempre un cálido recuerdo. 
Parte de la curia romana no era 
partidaria de la celebración de un 
Concilio, ni lo creía necesario tras 
la definición de la infalibilidad 
pontificia. Para Juan XXIII, la 
colaboración de todos los obispos en 
el gobierno de la Iglesia era necesaria 
y no se trataba de condenar una 
determinada herejía sino de un 
análisis para renovar a la Iglesia. 
Sería un Concilio más pastoral 
que dogmático, sería más bien 
el encuentro de una gran familia 
llamada Iglesia que necesitaba 
renovarse para mostrar al mundo su 
unidad y misión. 

El episcopado participante 
estaba compuesto por 2.557 padres 
pertenecientes a 116 estados 
diversos, lo cual se iba a prestar 
a numerosas discusiones en el 
ámbito conciliar. De mentalidades 
distintas eran el episcopado 
italiano y el español, del alemán y 

el francés; eran teologías distintas. 
El episcopado norteamericano muy 
diferente al hispanoamericano y 
estos al europeo. Todo ello se prestó 
a una confrontación inicial que fue 
cambiando lentamente. Y lo cierto 
es que a partir de la primera sesión 
se fue imponiendo la teología y el 
pensamiento centroeuropeo. Juan 
XXIII fue siempre muy respetuoso 
con las diversas opiniones y 
posiblemente pensó, cuando 
convocó el Concilio, que este duraría 
menos de lo que en realidad duró. 

Años antes, monseñor Roncalli 
escribió en su diario «estamos en la 
tierra no para custodiar un museo, 
sino cultivar un jardín lleno de vida 
y destinado a un futuro glorioso». 
Y a los jóvenes de un reformatorio 
romano al despedirse les dijo: «el 
pasado no importa, porque está 
detrás. Importa el presente… 
importa el futuro». Así fue Juan 
XXIII, un Papa cercano al pueblo. 
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino de 
Dios y sanaba a los que tenían necesidad de curación.

El día comenzaba a declinar. Entonces, 
acercándose los Doce, le dijeron:

«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y 
cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, 
porque aquí estamos en descampado».

Él les contestó: 
«Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron: 
«No tenemos más que cinco panes y dos peces; a 

no ser que vayamos a comprar de comer para toda 
esta gente».

Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos:
«Haced que se sienten en grupos de unos 

cincuenta cada uno».
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran 

todos. Entonces, tomando Él los cinco panes y los 
dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando 
a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. 
Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les 
había sobrado: doce cestos de trozos.

Salmo responsorial: Tú eres sacerdote eterno, según el 
rito de Melquisedec.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

La Ordenación 
General del Misal 
Romano afirma, 
en el número 
150: «Si se utiliza 
el incienso, el 
ministro inciensa 
la hostia y el 
cáliz cuando se 
muestran tras la 
consagración».

SI SE UTILIZA EL INCIENSO HAY QUE INCENSAR 
LA HOSTIA Y EL CALIZ?

“Dadle vosotros de comer”. Palabras 
desconcertantes de Jesús a unos 

discípulos que, preocupados por la necesidad 
de la multitud, tenían bien poco que ofrecerles. 
Pero los “cinco panes y dos peces”, puestos 
a disposición de Jesús y bendecidos por Él, 
se convirtieron en un gran don con el que los 
discípulos les dieron de comer: “se los fue dando 
para que sirvieran a la gente”.

Lo que tenían era casi nada, a todas luces 
insuficiente, pero bendecido por Jesús, 
“comieron hasta saciarse”

Seguramente que nosotros, preocupados por 
la situación de la gente,  tendremos algo más que 
“cinco panes y dos peces”. ¿Estamos dispuestos 
a ponerlo en manos del Señor para que Él lo 
bendiga y así podamos socorrer a la gente? Esta 
es la cuestión.

Jesús que lo había entregado todo, en un gesto 
de extrema generosidad se entregó El mismo: 
“Esto es mi cuerpo… Esta es mi sangre..”, y 
nos invitó a actualizar su entrega, y con ella la 
nuestra, en memoria suya. ¡Cómo reservarnos 
algo y no ponerlo en manos del Señor, como 
hicieron aquellos discípulos!

Hoy, día de la Caridad, la Iglesia nos recuerda 
que la Eucaristía sin caridad se convierte en culto 
vacío, tantas veces denunciado en la Sagrada 
Escritura y por el Magisterio de la Iglesia. 

Sí, la comunión en el Cuerpo de Cristo nos 
urge a acoger, acompañar, servir a los pobres y 
alentar sus esperanzas.

Dadle vosotros de comer
GABRIEL LEAL SALAZAR
COORDINADOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS

COMENTARIO EVANGELIO
EL TUIT

Lucas 9, 11b-1

CON OTRA 
MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

Tras comulgar, somos custodias 
vivas llevando a Jesús

pachi fano

Cáritas: expresión de amor
Pedimos al Señor que la Eucaristía siga siendo el centro 
de nuestra vida cristiana, donde podamos sacar fuerzas 
para la acción caritativa y social; que “Cáritas” sea 
verdadera expresión de amor al hermano, a ejemplo del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús (cf. Rm 8,39); 
que el Espíritu Santo siga abriendo los ojos de nuestro 
corazón, para ver y acudir a las nuevas necesidades de 
nuestros hermanos; que crezcamos en el compromiso 
personal y eclesial con los más necesitados; y que se 
renueve el voluntariado de “Cáritas”, porque hemos de 
apostar por el futuro e incorporar nuevos colaboradores 

en esta hermosa tarea. No somos eternos y conviene 
ir cediendo responsabilidades a las generaciones más 
jóvenes, como hicieron con nosotros nuestros mayores.

Dando gracias a Dios por la andadura de estos 
cincuenta años de “Cáritas diocesana”, deseo 
agradecer a todos los que han colaborado en los años 
pasados y a los que ahora colaboráis en las Cáritas 
parroquiales, en los diversos servicios y en todo tipo 
de voluntariado, que manifiesta el amor de Dios a los 
hermanos más necesitados. ¡Muchas gracias! Pero 
quien os lo agradece infinitamente es Dios.

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la Eucaristía de Clausura del 50 aniversario de Cáritas Diocesana (Catedral-Málaga, 8 junio 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS



«Estamos 
orgullosos 
de nuestros 
supercapaces»

LA CONTRA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

¿Qué vamos a ver en este programa?
El programa pretende ser un 
espacio común donde las familias 
se puedan ver reflejadas y por tanto 
encontrar el aliento que se necesita 
en un camino que a veces es 
complicado, en el que te encuentras 
muchas barreras y sobre todo al 
principio, porque no sabes a donde 
acudir. Queremos ayudar al máximo 
número de personas posible, 
sacando a la luz un fenómeno que se 
da de manera más íntima y privada 
en el mundo de la diversidad 
funcional, como son los grupos de 
wasap de familias. Muchas veces, 
no se conocen personalmente 
pero comparten por este medio, 
información, terapias profesionales, 
direcciones a las que acudir... En 
definitiva, queremos compartir 
experiencias y consejos. Me parece 
fundamental que esto se lleve a 
un plano más público, porque es 
realmente útil para las familias que 
viven esta situación.
Pero es un programa que interesa a 
todo el mundo ¿No es así?
Claro que sí. Hemos venido para 

quedarnos, porque la diversidad 
funcional no es una moda. Ya 
estamos viendo grandes cambios 
en nuestra sociedad. En el cine, 
por ejemplo, en la última entrega 
de los Goya, con el premio a 
“Campeones”.  Lo vemos también 
en la publicidad, el deporte y 
muchos otros campos. Hay que 
ponerse las pilas, porque el que 
no lo haga se va a quedar atrás. 
Muchas veces la gente parte desde 
el buen corazón y las buenas 
intenciones, pero por falta de 
información miran la diversidad 
funcional desde la compasión, 
y la mayoría de las familias no 
quieren que sientan pena de ellos. 
Quieren que traten a sus hijos como 
a cualquier niño porque es lo que 
son, y les gusta jugar y reír, como a 
todos los niños.
¿Cómo surgió la idea de hacer 
Supercapaces?
Cuando volví de mi baja por 
maternidad propuse darle un giro a 
mi carrera y hacer un programa de 
este tipo. Al principio sorprendió, 
pero estoy muy agradecida 
tanto a Vanessa Martín Alloza, 

gerente de Canal Málaga, como 
a Santi Souviron, subdirector de 
la cadena, por haberme dejado el 
tiempo necesario para prepararlo 
todo. Además, tengo que dar las 
gracias a la Fundación Unicaja, 
por su apoyo, así como a todas 
las asociaciones de la diversidad 
funcional en Málaga. Entre ellas, 
Autismo Málaga, Down Málaga, 
Asociacion Malagueña de Espina 
Bifida, La Fundación ONCE, y 
muchos otros que nos están 
ayudando desde el principio.
¿Cómo lo estás viviendo?
Me hace muy feliz. Creo que no 
podría hacer otra cosa que no fuera 
esto, pero a la vez es una gran 
responsabilidad porque estamos 
hablando de un tema muy delicado 
donde hay muchas sensibilidades.  
Pero es hora de visibilizar a 
estos niños y sus realidades. Me 
gustaría que las familias con 
hijos con diversidad funcional se 
empoderaran y dieran un paso 
adelante diciendo: “estamos 
orgullosos de nuestros hijos y el 
resto de la sociedad también tiene 
que estarlo”.

Así habla Ana Belén Castillo (Andújar, 1976) que acaba de estrenar en Canal Málaga, 
Supercapaces, un programa que trata la diversidad funcional infantil desde el punto de vista de 
las familias, y que se emite los viernes a las 21.30 horas

ANA BELÉN CASTILLO

+ en diocesismalaga.es

PERIODISTA CANAL MÁLAGA

A. MARTÍNEZ


