
Año XXII
Número 1.134

Domingo XIII del T.O.
30 junio 2019

Pida hoy, junto a su revista, un ejemplar de 
“Pastor Bone”, la publicación del Seminario 
Diocesano de Málaga

Este domingo, 30 de junio, a las 19.00 horas, saldrá 
la procesión del Sagrado Corazón desde la Iglesia del 
mismo nombre para recorrer las calles de Málaga

Nuevos sacerdotes con 
corazón de Buen Pastor

Manuel Otero, Enrique Mateo y Ernesto Ruiz (en la foto, de izquierda a derecha) reciben la ordenación sacerdotal, 
de manos del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, este sábado 29 de junio, a las 11.00 horas, en la Catedral de Málaga. Uno 

de los nuevos sacerdotes, Enrique, afirmaba en una entrevista que, las tres cualidades más necesarias para el cura 
de hoy son «la alegría, la cercanía y tener los pies en la tierra».  Ernesto celebra su primera Misa este, 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. 

Este domingo comienza una nueva sección en esta revista y en el programa Iglesia 
en Málaga de la Cadena Cope. Su nombre es “Iglesia en salida” como respuesta a la 
invitación que nos hace el papa Francisco y recoge el Congreso para los Laicos que se 
está gestando en la Iglesia Española. En estas líneas se presentará cada semana una 
pincelada de los movimientos y asociaciones presentes en la diócesis de Málaga, a 
través del testimonio de sus miembros. La tercera prioridad diocesana de este curso 
invitaba a “promover la presencia evangelizadora del laicado en la vida pública” y he 
aquí un granito más de arena para ello.

Málaga, Iglesia en salida
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Los fieles de Marbella-Estepona 
celebran la fe junto al Obispo

VISITA PASTORAL

Esta semana ha sido clausurada oficialmente la Visita Pastoral que, desde febrero, ha llevado al Obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, por las 18 parroquias que componen el arciprestazgo

El propio D. Jesús ha explicado que 
estas visitas son una preciosa ocasión 
para el encuentro con las personas 
que componen la Iglesia de Málaga, 
para profundizar con ellos en la vida 
cristiana, conocerse mejor, revisar la 
tarea evangelizadora y catequética y 
promover la comunión dentro de la 
misma Iglesia.

En este deseo de remar todos 
juntos, la visita está resultando un 
verdadero ejercicio de “sinodalidad”, 
de experimentar el gozo de caminar 
juntos obispo, laicos, sacerdotes y 
religiosos. En palabras del arcipreste, 
José López Solórzano, «es una 
experiencia muy positiva para las 
comunidades cristianas y para el 
propio obispo. En cada parroquia, 
ha tenido la oportunidad de reunirse 
con los enfermos, con la comunidad, 
con los consejos de economía, con 
las catequistas, con el equipo de 
liturgia, con los miembros de las 
hermandades y cofradías… Las 
diferentes parroquias han preparado 
con esmero cada detalle, y D. Jesús 
se ha mostrado un pastor cercano e 
interesado por sus fieles. El momento 
cumbre de cada visita ha sido la 
Eucaristía, donde se ha celebrado la 
fe, se ha compartido la esperanza y 
se ha fortalecido la caridad. Y para 
nosotros los sacerdotes ha sido 

también muy gratificante compartir 
muchos momentos con nuestro 
obispo. Ha sido un momento de 
trabajo y encuentro que pasará a la 
memoria de estas comunidades».

Desde que se iniciara en la 
parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de Estepona, la visita ha tenido 
momentos entrañables, como la 
entrega de la Medalla Pro Ecclesia 
Malacitana a Isabel García Bardón, 
de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Encarnación de Marbella, y a 
Gregoria García Macías, feligresa de la 
parroquia de San Pedro de Alcántara. 
Además, la presencia del Obispo ha 
permitido la presentación de las obras 
de rehabilitación 
del templo de Santa 
Ana de Manilva 
y de San José de 
Estepona.

Clausura
El 27 de junio 

tuvo lugar la 
clausura de la 
Visita Pastoral 
con una Misa en 
la parroquia de 
Nuestra Señora 
de la Encarnación 
de Marbella, 
preparada con 

esmero con las parroquias del 
municipio, y  en la que participaron 
fieles y agentes de pastoral de 
todas las comunidades visitadas 
por Mons. Catalá. Contó con el 
acompañamiento de la escolanía 
“Pueri Cantores Málaga” de los 
colegios diocesanos de la zona.

Aunque ha sido clausurada 
oficialmente, la visita lleva este 
domingo a D. Jesús a la parroquia de 
Nuestra Señora de la Encarnación de 
Marbella, y aún quedan pendientes 
los encuentros con las comunidades 
de Virgen del Rocío, en San Pedro 
de Alcántara (7 de julio); Istán (13 de 
julio) y Secadero (20 de julio).

Ana Medina  @_anamedina_

Misa en la Visita Pastoral del Obispo a la parroquia del Carmen de Estepona
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Por Encarni Llamas @enllamasfortes

«Nos sentimos comunidad 
parroquial e Iglesia diocesana»

La Acción Católica nos está ayudando a 
que en las parroquias se formen grupos 
de fe (de niños, jóvenes y adultos). 
Yo represento a mi parroquia en la 
coordinadora interparroquial de adultos. 
Estoy en ella desde que conocí a Cristina 
Vera, presidenta de Acción Católica 
General, en un campamento de verano 
de niños y me invitó a participar en este 
proyecto diocesano. 

En colaboración con nuestro párroco, 
D. Alejandro Escobar, creamos un grupo 
de adultos. Aunque todos habíamos 
vivido experiencia de parroquia, teníamos 
la necesidad de un grupo de referencia 
parroquial donde compartir la fe. Todos 
prestábamos algún servicio a la parroquia 
a través de Cáritas, la catequesis de 
infancia o de confirmación, los grupos 
de prematrimoniales… pero algunos no 
contábamos con un grupo de vida donde 
crecer. La Acción Católica ha ayudado a 
crear dos grupos más de adultos en los 
que seguimos itinerarios de formación 

y pienso que esto nos está ayudando. 
Estamos comprobando cómo crecen 
estos grupos y cómo las personas que 
los formamos nos sentimos comunidad 
parroquial, a la vez que Iglesia diocesana, 
donde compartimos la fe. 

Esta es mi experiencia. Quiero dar 
las gracias a la Acción Católica, a la 
coordinadora de adultos y a la Diócesis por 
prestarnos esta herramienta para que los 
laicos de parroquia, que no pertenecemos 
a ningún carisma concreto, podamos 
formarnos, crecer y evangelizar.

IGLESIA EN SALIDA

VICKY RAMOS DÍAZ ACCIón CAtólICA GeneRAl

Acción Católica General (ACG)
La Acción Católica General es una 
propuesta para todos los cristianos 
de las comunidades parroquiales, 
para los laicos habituales de las 
parroquias y las diócesis. En este 
sentido, la Acción Católica General 
está llamada a ser una herramienta 
básica que cohesione al laicado de las 
Iglesias locales. 

En el verano de 2009 comenzó su 
nueva andadura, con la vocación de 
ayudar en la misión de anunciar a 
Jesucristo a todas las personas, de 

colaborar en la maduración de la fe 
cristiana de aquellos que dan sus 
primeros pasos en la Iglesia y de 
establecer en todas las parroquias 
una propuesta estable de apostolado 
asociado para que la acción 
evangelizadora de los laicos sea más 
eficaz y se realice en un clima de 
comunión. 

Más información:
acg.diocesismalaga.es 
acg@diocesismalaga.es

Soy Vicky, pertenezco a la parroquia la 
Victoria y San Lázaro y quiero contaros 
mi experiencia con la Acción Católica.

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA CONSULTAR EL MAPA 
INTERACTIVO CON LAS CRÓNICAS Y LAS IMÁGENES DE LAS 
VISITAS A CADA PARROQUIA DEL ARCIPRESTAZGO



De todas las actividades veraniegas, 
los campamentos para niños 
y jóvenes quizás sean una de 
las actividades que más se han 
consolidado y que cuenta con una 
“larga historia” en nuestra Diócesis.

A pesar de llegar cansados al 
final del curso pastoral y del trabajo 
profesional de la mayoría de las 
personas que hacen realidad este 
“milagro”, catequistas, sacerdotes 
y adultos que forman los equipos 
de liturgia, cocina, materiales, 
infraestructura, animación, 
sanitarios, sacan lo mejor de sí para 
ponerlo al servicio de los niños y los 
jóvenes. 

Todos somos conscientes que los 
campamentos son un complemento 
fundamental en los procesos de 
fe que los niños y jóvenes van 

desarrollando durante el año en 
nuestras parroquias. Todos tenemos 
claro que el objetivo fundamental es 
ser instrumentos en las manos de 
Dios para provocar en aquellos que 
participan un encuentro personal con 
Jesucristo. Este ha de ser el criterio 
fundamental desde el que se monten 
todas las actividades de verano y 
especialmente los campamentos.

Animados por nuestro obispo 
D. Jesús, uno de los pasos que se 
han dado en los últimos años, 
ha sido elaborar unos materiales 
comunes para los campamentos 
parroquiales diocesanos. Este año 
en la comisión preparatoria de los 
materiales han participado laicos y 
sacerdotes de los arciprestazgos de 
Archidona-Campillos, Fuengirola-
Torremolinos, Coín, Fundación 

Santa María, Nerja y varios de los 
arciprestazgos de la ciudad de 
Málaga.

Es justo y necesario agradecer 
a la Acción Católica General, 
como instrumento formativo y 
de comunión que la Iglesia se ha 
dado a sí misma, el esfuerzo que 
está realizando para generar en las 
“parroquias” procesos de fe para 
niños, jóvenes y familias.

A continuación, ofrecemos 
información de los campamentos 
parroquiales y arciprestales que 
tendrán lugar en nuestra Diócesis 
en los próximos meses de verano. 
Gracias a ellos unos 1.400 niños y 
adolescentes de nuestras parroquias 
podrán disfrutar de unos días con 
amigos y hermanos de fe para 
aprender a ser discípulos-misioneros.
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Salvador González y Miguel Ángel Criado

CAMPAMENTOS PARROQUIALES DIOCESANOS

Niños rezan ante el Sagrario en uno de los 
campamentos diocesanos del año pasado
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«El silencio es 
muy importante 
en la música»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Cuál ha sido tu gran aportación a la diócesis de Málaga?
Mi aportación es muy modesta. Si algo he hecho, es 
la cuestión de la música que se llevó a cabo con gran 
ilusión, implantar las normas que San Pío X promulgó 
sobre la música sagrada.
¿Y la Fundación de la Coral Santa María de la Victoria?
Eso fue otra cosa que hice porque me daba pena que 
desapareciera en Málaga la Schola Cantorum. Hablé 
con algunos de ellos que habían sido alumnos de dicha 
escuela, se entusiasmaron y fundamos la coral Santa 
María de la Victoria.
¿La música es una forma de evangelizar?
Yo creo que sí, y muy importante además. 
¿En el cielo hay música?
Dicen que en el cielo no haremos nada más que cantar. 
Esperamos ir entrenados para cantar en condiciones y 
como Dios manda.
Dicen que María cantaría estupendamente…
Hombre claro, no tendría más remedio. Nada más 
tienes que ver que San Lucas recoge el cántico del 
Magníficat de la Virgen, ese canto maravilloso. No iba a 
cantar solo eso, cantaría algo más. Y lo haría muy bien 
cantado.
El silencio es muy importante en la música
Mucho, tanto como el sonido
¿Y en la vida también?
También. El silencio es fundamental en la vida y en toda 
actividad. Es lo que nos hace reflexionar... ser persona.

El mayor pecado con el que has tenido que lidiar...
La soberbia, el orgullo, la vanagloria...
¿Quién es Jesucristo para ti?
El todo. Mi vida no tendría razón sin la presencia de 
Jesucristo.
¿Qué preguntas te sigues haciendo?
Si merece la pena ser sacerdote. He tenido una 
temporadilla de oscuridad. Pero afortunadamente la 
oscuridad se disipó y apareció en el horizonte la presencia 
salvadora de Dios.
¿Te arrepientes de algo?
De muchas cosas. Pero confío mucho en la misericordia de 
Dios
Las palabras más bonitas del diccionario
Amar y perdonar. 
¿A vivir se aprende?
Sí. Los años te van enseñando, te van indicando y te van 
educando.
¿Y a ser sacerdote?
Igual. Como todo en este mundo.
¿Echas de menos la actividad pastoral?
Sí, se echa de menos. Yo que he tenido mucha actividad, 
de cofradías... lo echo de menos. De vez en cuando me 
doy una escapada y celebro Misa con ellos y ellos se ponen 
muy contentos cuando ven que voy. 
A estas alturas del partido, ¿volverías a ser cura?
Sí. Indudablemente, sin lugar a dudas. No le encontraría a 
mi vida otra razón de ser más que ser sacerdote.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

MANUEL GÁMEZ LÓPEZ CANÓNIGO DE LA S. I. CATEDRAL
NACIMIENTO 1927 (FUENGIROLA) ORDENACIÓN 1950

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Niños y 
adolescentes se 

acercan a 
Dios en verano 
Como cada año, terminadas las actividades pastorales 

y catequéticas, muchas parroquias y arciprestazgos 
organizan actividades durante el verano cuyos destinatarios 

son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y familias. 

-Arciprestazgo Archidona-Campillos: 
100 niños.
-Arciprestazgo Fuengirola-
Torremolinos: 70 niños en dos tandas. 
-Parroquia Santa María del Mar 
(Torremolinos): 104 niños inscritos.
-Parroquias de San Pedro de Alcántara, 
Santa Rosalía y Maqueda y un grupo de 
Álora: 60 niños y adolescentes inscritos.
-Algunos pueblos del arciprestazgo de 
Álora y Serranía: 120 niños y adolescentes 
-Parroquias de S. Cristóbal y S. Rafael 
de Ronda: 30 adolescentes y jóvenes

-Parroquias de San Miguel y San Gabriel 
de Málaga Ciudad 70 niños y adolescentes
-Parroquias de Coín, Alhaurín el Grande 
y Monda: 100 niños y 40 adolescentes y 
jóvenes. 
-Parroquia de San Sebastián (Alhaurín 
de la Torre) 40 niños y adolescentes. 
-Campamentos diocesanos de Málaga 
Ciudad
Se realizan seis tandas según las edades 
de los niños y sus procesos. Parroquias 
que participan: La Victoria, Divina Pastora, 
San Dámaso, Los Mártires, El Rosario, San 

Juan de Dios, La Amargura, San José de la 
Montaña, La Asunción, Santa Inés, Santa 
María Goretti, Santa María de los Dolores, 
San Fernando, San Ramón Nonato, San 
Patricio, Natividad del Señor, María Madre 
de Dios, el Salvador y los pueblos de 
Torre de Benagalbón, Nerja y Frigiliana. 
Participan 600 niños y adolescentes

Distribución de los campamentos

Escanea este 
código para 
acceder al 
listado completo 
con fechas y lugares 
de celebración

D. Manuel Gámez ha recibido hace unos días el reconocimiento 
como Socio de Honor ex aequo por el Club de Amigos del Museo 
Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA). En la foto, junto al 

alcalde de Málaga y el presidente del Club de Amigos del MIMMA

 

AGUSTÍN LLINÁS DE VILLAR    Propietario de un comercio67
Jimena de la Frontera (Cádiz), 08/10/1893      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â43 años

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

Hombre muy religioso y vinculado con la parroquia de Jimena de la Frontera. Pertenece al 
grupo de seglares que fueron detenidos en Jimena de la Frontera junto con los dos fran-
ciscanos Marcelino Lázaro Bayo y el coadjutor Justo Rivero Sánchez. Tras permanecer en la 
cárcel de Jimena de la Frontera, fueron llevados andando hasta San Pablo de Buceite y más 
tarde a Gaucín, atados codo con codo. Allí, tras unos días recluidos en un almacén, los me-
tieron en el tren hasta Ronda y Arriate. Los dos franciscanos y el grupo de seglares fueron 
asesinados en la Estación de Arriate, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Los diez detenidos junto 
a los frailes, según el seminarista Martín Bueno, que fue testigo de todos los hechos, eran 
personas pobres y humildes; y con toda seguridad, su mayor pecado era ser cristianos o 
pertenecientes a la parroquia. Entre ellos, no había ningún terrateniente ni rico hacendado.
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Domingo XIII del Tiempo Ordinario

Cuando se completaron los días en que iba a ser 
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 
Jerusalén. Y envió mensajeros delante de Él.

Puestos en camino, entraron en una aldea de 
samaritanos para hacer los preparativos. Pero no 
lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que 
caminaba hacia Jerusalén.

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, 
le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje 
fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió 
y les regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. 
Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré 
adondequiera que vayas».

Jesús le respondió: «Las zorras tienen 
madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el 
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».

A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, 
déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le 
contestó: «Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios».

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame 
primero despedirme de los de mi casa». Jesús le 
contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y 
mira hacia atrás vale para el reino de Dios».

Salmo responsorial: Tú, Señor, eres el lote de mi 
heredad.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia
Prenotanda 9: “Cuando algunos presbíteros 
acompañan al ministro principal en la 
administración del sacramento, hacen al mismo 
tiempo que él la imposición de las manos sobre 
todos los candidatos, pero en silencio”. 
Rúbrica 31-32: “… Después el Obispo (y los 
presbíteros que junto con él administrarán la 
Confirmación) impone(n) las manos sobre todos los 
confirmandos.  Mientras tanto el Obispo dice:  Dios 
todopoderoso…”.

en la Confirmación la primera imposición 
de manos (no la segunda, que acompaña 
a la unción) es general (no a cada uno), va 
acompañada de una oración y, junto con el que 
preside, los concelebrantes pueden extender 
también las manos durante dicha oración?

¿Cómo seguir a Jesús? ¿Cómo 
podemos acoger a Cristo y llegar a ser buenos 
cristianos? Responder, a la luz del Espíritu Santo, 
a estas cuestiones puede allanar el camino del 
seguimiento a Jesús. Lo primero que necesitamos 
saber y sentir es que todo es un regalo, que todo 
es gracia; que Él ha 
llamado primero, 
que la iniciativa 
parte de Él. Que 
podemos descansar 
en Dios. Por tanto, 
el abandono en su 
corazón es primordial. Desgraciadamente y con 
frecuencia encontramos a cristianos que rechazan 
a Cristo con su planteamiento de vida, con su 
manera de actuar, con su forma de vivir; en último 
término quien así actúa no confía en Dios, no le 
resulta prioritario ni vivir junto a Él ni en Él. 

Precisamente en esta dirección el evangelio 
de este domingo ofrece pautas concretas y 
contundentes para seguir a Jesucristo. A tenor de 
lo que leemos, emerge claramente la centralidad 
de Cristo para la vida del creyente: Él debe ser lo 
primero; por tanto, el cultivo de una vida donde 
Jesús sea el centro de toda vida es básico; todo lo 
demás secundario. 

Pero ¿cómo se cultiva la centralidad de Cristo? 
Simple y llanamente en la oración, en la oración 
diaria preferiblemente ante el Sagrario y la Sagrada 
Escritura.

El seguimiento
RAFAEL J. PEREZ PALLARÉS
DELEGADO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 9, 51-62

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

Huir de la cruz es rechazar a Jesús

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS
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VIDA EN LA DIÓCESIS

IXCÍS LANZA UN NUEVO DISCO
El 20 de junio salió a la luz el 
disco número 10 del grupo 
malagueño Ixcís, con el 
título “Padre nuestro. Un 
nuevo modo de ser”. Se trata 
de «un minitratado sobre 
el Padrenuestro que, junto 
con las bienaventuranzas y 
Mateo 25 son los tres pilares 
del Evangelio», explican los autores. Este décimo 
disco sale a la luz tras cinco años de producción y 
realización. Puede descargarse de forma gratuita 
desde la página web del grupo: ixcis.org

PASTORAL DE LA SALUD SAN PATRICIO
Los voluntarios y visitadores de los enfermos de las 
nueve parroquias que forman el arciprestazgo de san 
Patricio de Málaga capital, se dieron cita el sábado 
día 15 de junio en la parroquia de Madre de Dios para 
compartir experiencias y potenciar este servicio 
desde las parroquias.

NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES Y EL PILAR
Como cada año, en la antesala del estío y la cercanía 
de las Solemnidades de la Santísima Trinidad y 
de la del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, las 
comunidades parroquiales de El Pilar y Ntra. Sra, de 
los Ángeles se han reunido en el Parque Santillán de 
Mollina para celebrar las entrañables festividades. 
Alrededor de cerca de 150 personas, entre mayores y 
jóvenes, compartieron el pan y la sal además de una 
paella, precedida de la comida que cada uno aportó. 

STELLA MARIS PEREGRINA POR ESPAÑA
La parroquia Stella Maris, de Málaga capital, 
organiza una peregrinación que tiene lugar del 
11 al 17 de agosto, presidida por el párroco, el 
sacerdote José Manuel Fernández Camino, OCD. 
Recorrerán las ciudades de Ávila, Salamanca y 
Santiago de Compostela. Para más información, 
pueden ponerse en contacto con José Belinchón 
en los teléfonos 630 23 53 33 y 952 61 45 00.

CICLO DE MÚSICA PEDRO DE MENA
Del 28 de junio al 17 de julio se celebra el ciclo de 
música “La música europea en tiempos de Pedro 
de Mena (1628-1688)”, que organiza la Diputación 
de Málaga en colaboración con el Palacio Episcopal 
de Málaga. Este ciclo se enmarca dentro del 
programa de actos que acompaña la exposición 
“Pedro de Mena, granatensis malacae”, promovida 
por la Diócesis de Málaga, y patrocinada por el 
Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, la 
Fundación Unicaja y Unicaja Banco, y que ha recibido 
ya 40.900 visitas. Junto a esta, se ha celebrado un 
ciclo de conferencias en el Museo de Málaga en el 
que se han repasado las principales investigaciones 
en torno al escultor y su época. Estos conciertos 
tienen lugar los días 28 de junio, 3, 10 y 17 de julio, 
entre el Palacio Episcopal de Málaga y la Catedral, y 
la entrada es libre hasta completar aforo.  La primera 
cita es en la Catedral el viernes 28 de junio, a las 20.30 
horas, y en ella la Orquesta Filarmónica de Málaga 
y el Coro de Ópera de Málaga, junto a renombrados 
solistas, dirigidos por Jordi Casas, interpretan el Te 
Deum de Charpentier y el Gloria de Vivaldi. El 3 de 
julio, a las 20.30 horas, en el Palacio Episcopal, será el 
turno del conjunto instrumental “Segreti Accenti,” 
dirigido por Fernando Marín, y Nadine Balbiesi, 
soprano. Interpretan un repertorio italiano del siglo 
XVII para violín y continuo. Programa completo en 
diocesismalaga.es

NUEVA TANDA DE NOMBRAMIENTOS
Con fecha de 21 de junio, el Sr. Obispo ha hecho 
públicos una serie de nombramientos. En Málaga 
capital: Rafael López Cordero, párroco de la 
Sagrada Familia; Damián Ramírez, párroco de 
Nuestra Señora de la Paz; Rafael Pérez Pallarés, 
Párroco del Buen Pastor; y José Diéguez, adscrito 
a la parroquia de Santa María de la Victoria y 
La Merced. En otras localidades de la diócesis: 
Wilmer Alfredo Vasquez, párroco Guaro y Monda; 
Víctor Hugo Andrade C.J.M., párroco de San 
Agustín, administrador parroquial de la Medalla 
Milagrosa y vicario parroquial de la Purísima 
Concepción y del Sagrado Corazón (Melilla); y 
Vasile Ureche, párroco de Colmenar y Riogordo.

Lo primero que 
necesitamos saber es 

que todo es un regalo, 
todo es gracia

Momento de la presentación del ciclo    S. FENOSA



«El descanso 
nos lleva al 
encuentro con 
los necesitados»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Es de verdad el trabajo fuente de 
vida y dignidad?
Lo cierto es que las personas 
solemos dedicar la mayor parte de 
nuestra vida al trabajo, por lo que 
es muy importante que prestemos 
atención a esta dimensión de 
nuestra existencia. Y hablar de 
trabajo y dignidad implica crear 
condiciones decentes para que las 
personas puedan desarrollar ese 
gran espacio de su vida.

La Iglesia, ¿tiene algo que decir ante 
esta situación?
Desde la primera encíclica social 
que publicó el 15 de mayo de 1891 
el papa León XIII, Rerum novarum, 
hasta la encíclica publicada el 14 
de septiembre de 1981 por el papa 
san Juan Pablo II, Laborem exercens, 
los papas han desarrollado un 
importante magisterio sobre el 
trabajo. Además, yo subrayaría la 
encíclica firmada el 29 de junio de 
2009 por el papa Benedicto XVI, 
Caritas in veritate, en la que expone 
una maravillosa síntesis de la 
aportación de la Doctrina Social 

de la Iglesia al mundo laboral, con 
nuevos argumentos. 

Y del salario, ¿qué nos dice la Doctrina 
Social de la Iglesia?
La Iglesia subraya que todo trabajo 
merece un salario que tiene que 
ser suficiente para satisfacer las 
necesidades, no solo de quien 
trabaja, sino también de su familia. 
En este sentido, la justicia no 
hay que entenderla solo como 
aquello que se nos debe, sino como 
aquello que nos posibilita llegar 
a ser personas. No se trata solo 
de cubrir las necesidades básicas 
de alimentación y vivienda, sino 
posibilitar las relaciones entre 
personas, el tiempo libre, la 
espiritualidad…

Hablando del descanso, ¿qué lugar 
ocupa en nuestras vidas? Usted hablaba 
en su conferencia de la perspectiva 
teológica del descanso, ¿cuál es?
Propiamente no hay una reflexión 
realizada sobre el descanso. El 
derecho al mismo se ha contemplado 
siempre para la recuperación de las 
fuerzas para poder seguir trabajando. 

En el libro del Génesis, 13, se da una 
repetición de fórmulas sacerdotales. 
Dios, cada día, al terminar su tarea ve 
que lo que hace es bueno; al terminar 
el día sexto, después de haber creado 
al hombre (varón y mujer los creó) ve 
que es muy bueno; y el día séptimo 
descansó.

Y en el Nuevo Testamento, Jesús y el 
sábado tuvieron sus más y sus menos. 
Las señales del Reino de Dios, los 
milagros, suelen realizarse en el 
día del descanso. El mismo texto 
bíblico nos refiere que “el sábado 
está hecho para el hombre y no el 
hombre para el sábado”, porque 
podemos convertir el sábado, 
el descanso, en una esclavitud 
para el hombre. El descanso nos 
lleva a una dimensión nueva: la 
del encuentro con la creación, la 
de liberación de nuestras tareas, 
la de la ruptura con las nuevas 
esclavitudes, la del encuentro con 
aquellos que más lo necesitan, la 
del encuentro con la dimensión 
trascendente de nuestra existencia, 
la experiencia de amar y de 
sentirnos amados, en definitiva.

José Luis Fernández Orta es profesor de los Centros Teológicos de la Diócesis de Málaga, 
subdirector del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria y miembro de la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) que hace unos días impartía una conferencia sobre “el trabajo, ¿fuente 
de vida y dignidad?”, en la que hablaba también del valor teológico del descanso
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