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Entrevista a Dario Vitali, profesor
de la Universidad Gregoriana

Últimos días 
para admirar 
una muestra 
histórica
El próximo 14 de julio se clausura la mayor exposición 
monográfica dedicada al escultor Pedro de Mena 
y Medrano que se haya celebrado nunca. Bajo el 
nombre “Pedro de Mena, Granatensis malacae”, 
la muestra, organizada por la Diócesis de Málaga, 
continúa abierta al público en el espacio de arte del 
Palacio Episcopal de Málaga. Decenas de miles de 
malagueños han podido ya disfrutar de una muestra 
que pasará a la historia.

El deseo de servir mejor pastoralmente a las nuevas demandas poblacionales ha propiciado 
la erección de la parroquia Santa María del Mar. La Diócesis de Málaga ha hecho público 
el decreto del Obispo, D. Jesús Catalá, que entra en vigor el 1 de septiembre de este año 
y por el cual se erige una nueva parroquia en Torremolinos, la dedicada a Santa María 
del Mar. En el origen de esta decisión se encuentran los grandes cambios sociales y 
demográficos operados en la zona. De este modo, la parroquia de San Miguel Arcángel de 
Torremolinos queda dividida, dando lugar a la erección de una nueva parroquia. Para dar 
este paso, el Obispo ha escuchado a los sacerdotes del arciprestazgo, al Consejo Presbiteral 
y al Episcopal, los cuales se han mostrado favorables. La parroquia, ubicada en el Pasaje 
del Sanatorio, nº 6 de Torremolinos, se constituye así como templo parroquial. Ha sido 
nombrado como párroco el sacerdote Javier Guerrero García.

Nueva parroquia para Torremolinos
PÁGINA 3

La parroquia malagueña de Santa María 
Goretti celebra este sábado 6 de julio la 
fiesta de su titular PÁGINA 5

La comunidad Asís, en la nueva 
sección de movimientos y 
asociaciones PÁGINA 2 CONTRAPORTADA

Santa María del Mar
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Pedro de Mena roza las 50.000 
visitas en el Palacio Episcopal

EXPOSICIÓN

La exposición monográfica sobre el escultor granadino afincado en Málaga que albergan el espacio de arte y el 
coro de la Catedral, además de una subsede en Granada, ha sido reconocida por crítica y público y se clausura 

el 14 de julio

Con motivo de su quinto 
aniversario, el espacio de arte 
Palacio Episcopal, reunía en 
marzo la mayor exposición 
monográfica sobre Pedro de 
Mena celebrada hasta la fecha, 
una exposición que «quiere 
ayudar a un encuentro personal 
con la Divina Belleza», como 
expresó el Obispo de Málaga 
en su inauguración. Entre las 
sesenta y tres piezas venidas de 
diversos puntos de España y el 
mundo, destacan la sillería del 
coro de la Catedral de Málaga, la 
Magdalena Penitente, del Museo 
del Prado; la Virgen contemplando 
al Niño, de la colección Granados; 
el San Francisco de Asís, de la 
Catedral de Toledo; y el Cristo 
del Perdón, restaurado para 
esta exposición, y que D. Jesús 
Catalá invito a llamar desde 
ahora “el Cristo de Mena”, y del 
que destacó que «su textura y 
facciones presentan tan alto 
grado de realismo que expresan, 
al decir de santa Teresa de Ávila, 
el “Cristo muy humanado y 
llagado”».

En este momento en que la 
exposición afronta su última 
semana, el sacerdote Miguel 
Ángel Gamero, director del 
Palacio Episcopal de Málaga, 
la define como «un salto 
cualitativo en la historia de este 
espacio de arte. Por primera vez, 
el centro ha dedicado todos sus 
metros expositivos a mostrar 
una gran representación de la 
obra de Mena, un escultor de 
primera talla a nivel nacional 
e internacional, a quien hay 
que acercarse para entender el 
barroco en España». 

Un sUeño hecho realidad

«Es un sueño hecho realidad», 
afirma Gonzalo Otalecu, 
coordinador general de la 
muestra y del programa cultural 
que la acompaña: el Ciclo de 
Conferencias sobre Pedro de 
Mena celebrado en el Museo de 
Málaga y el Ciclo de la Música 
Europea en tiempos del escultor, 
que sigue desarrollándose entre 
la Catedral y el Palacio. «Este 
proyecto, que nos ha convertido 

en epicentro de la cultura, 
bien merece el agradecimiento 
explícito al Obispo de Málaga, 
D. Jesús Catalá, al vicario 
general José A. Sánchez y a las 
instituciones y empresas que lo 
han hecho posible». Y es que 
la Diócesis ha contado con el 
apoyo de patrocinadores como 
el Ayuntamiento de Málaga, 
la Diputación de Málaga, la 
Fundación Unicaja y Unicaja 
Banco, así como un amplísimo 
elenco de colaboradores. La 
muestra ha estado comisariada 
por D. Jose Luis Romero Torres, 
uno de los principales expertos 
en escultura de toda España, y ha 
contado con un comité de honor 
presidido por Su Majestad el Rey 
Felipe VI. 

Ana Medina  @_anamedina_
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Por Encarni Llamas @enllamasfortes

«Soy muy feliz sirviendo a los 
jóvenes y a los pobres»

Mi marido y yo colaboramos en la 
parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
de Fuengirola, aunque gran parte de 
nuestro compromiso lo realizamos en 
estructuras seculares, en medio de los 
gozos y esperanzas de los hombres, tal 
como nos pide el Concilio Vaticano II a los 
laicos. 

Soy parte de Asís desde que era 
bastante joven. Comencé como una 
chica en búsqueda de un proyecto con 
otras personas con las que vivir la fe y 
trabajar por el Reino de Dios. Con el paso 
de los años, profundizando en lo que 
Dios me iba pidiendo como hermana 
de comunidad, opté por decir que sí a la 
propuesta de Dios sobre mi vida. Y, ¿cuál 
era esa propuesta, os preguntaréis? Pues 
vivir como hija y hermana, haciendo real, 
concreta y cotidiana la fraternidad de san 
Francisco de Asís. 

¿Qué aporta a mi fe el ser hermana de 
esta comunidad? En ella puedo cumplir 
el sueño de vivir la fe día a día con otros 
que tienen el mismo sueño: construir un 
mundo mejor porque Dios lo quiere, y 
compartir la vida sirviendo a los jóvenes 
y a los pobres. En un mundo herido de 
individualismo, vivir con otros y para 
otros es una gran liberación. 

Además, en la comunidad hay 
diferentes estados de vida y modos de 
pertenencia: matrimonios, célibes, 

sacerdotes, hermanos adultos, mayores, 
jóvenes, niños, hermanos de comunidad 
y afiliados… Pero lo fundamental 
en todos es vivir necesitando de los 
demás, porque eso nos hace pobres y 
agradecidos. 

Vivir la fe perteneciendo a Asís es vivir 
llevando una gran noticia a los jóvenes 
y a los pobres y dejar que la vida se 
transforme en ese compromiso porque, la 
vida en medio de los pobres se trastoca. Es 
vivir en salida, dejándonos atrapar por el 
dolor de los demás, escuchando a Dios en 
cada historia con la que nos encontramos 
y comprometiéndonos con ella.

Solo puedo decir que soy muy feliz 
viviendo esta vocación, que además 
comparto con David, mi marido y 
compañero en esta aventura de la fe. 

IGLESIA EN SALIDA

ANA CARRASCO COMUNIDAD ASÍS

Comunidad Asís
El carisma de la Comunidad Asís es seguir a Jesucristo más de cerca, en medio de 
jóvenes y pobres, en la vida cotidiana con sencillez, viviendo en comunidad alegres, 
libres, humildes y pobres, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. 

En la diócesis de Málaga se encuentran en Benalmádena, Fuengirola y Málaga.

Más información:
Email: comunidadasis@yahoo.es  Blog: comunidadasis.wordpress.com

Hola, mi nombre es Ana Carrasco y 
pertenezco a la Comunidad Asís 

“Pedro de Mena. 
Granatensis malacae” 

Palacio Episcopal de Málaga
Todos los días, de 10.00 a 21.00 

horas, hasta el 14 de julio.



El 6 de julio de 1902, en Roma, un 
muchacho de veinte años llamado 
Alessandro Serenelli intentó abusar 
de María Goretti. Frente a la fuerte 
resistencia de la niña, le propinó 14 
cuchilladas. Según el testimonio del 
propio Serenelli, María prefirió ser 
bárbaramente asesinada a perder su 
pureza. Antes de morir, no obstante, 
María tuvo fuerzas para perdonar a su 
agresor que fue encerrado en la cárcel 
siciliana de Noto, donde permaneció 
quince años, y donde tuvo lugar su 
conversión. A su salida de la cárcel, 
se retiró a un convento de los frailes 
menores para terminar allí su vida.

Un mensaje actUal

Más de un siglo después de 
aquellos acontecimientos, el 
mensaje de santa María Goretti 
está en plena sintonía con una 
sociedad muy sensibilizada con los 
casos de abusos sexuales contra 
la mujer y, sobre todo, contra los 
menores. La campaña del “no es 
no”, bien podría encontrar en esta 

adolescente italiana su patrona. 
C0mo señala el párroco de la 

comunidad malagueña del mismo 
nombre, el pasionista Omar Trejo, 
«santa María Goretti nos regala 
el mensaje de que en el amor debe 
haber libertad. Nadie te puede forzar 
a tener una relación. Es un mensaje 
increíble de libertad». Pero su 
testimonio no se queda solo en el 
del respeto al cuerpo como templo 
del Espíritu Santo, sino también en 
el de la búsqueda de Dios, porque 
–afirma el sacerdote– «desde su 
más tierna infancia, santa María 
Goretti fue una gran buscadora de 
Dios. Ella siempre lo encontró en 
su familia, pero también siempre 
sacramentalmente en la Eucaristía. 
Caminaba desde muy lejos para llegar 
a la Misa. Otro mensaje importante 
para hoy es el perdón que regala la 
fe que es capaz incluso de cambiar 
la vida de las personas que nos 
lastimaron profundamente, como 
le pasó a Serenelli, cuya vida cambió 
radicalmente».

La relación de los pasionistas con 
santa María Goretti es muy estrecha, 
como recuerda Trejo: «desde que 
salió de Coinaldo, donde nació, hasta 
que llegó a Roma, donde murió, 
siempre estuvo muy ligada a los 
pasionistas. La acompañamos en su 
vida de fe y, cuando murió, llevamos 
su proceso de canonización. Ella tenía 
un corazón muy pasionista».

La comunidad de pasionistas 
que atiende esta parroquia está 
actualmente compuesta por ocho 
religiosos. Seis son mayores, con 
edades comprendidas entre los 73 
y los 95 años, y dos de alrededor 
de 40 años, el párroco y el vicario 
parroquial. Aunque los mayores 
no pueden implicarse tanto en la 
vida pastoral, sí que la sostienen 
desde su oración comunitaria unida 
a celebración de la Eucaristía y al 
ministerio de la confesión. 

Según su párroco, no podría 
haber mejor patrona para esta 
parroquia porque «sigue siendo 
una comunidad muy viva, con un 
movimiento joven importante. El 
corazón de la parroquia, desde hace 
muchos años, ha sido el grupo de 
familias, que ha sido cultivado a partir 
de la Eucaristía, de la amistad... Aquí 
se han formado, sus hijos han crecido 
con nosotros. Somos una parroquia 
muy ilusionada. En el aspecto social, 
nuestra parroquia es el sostén del 
barrio en muchos aspectos. Hemos 
llegado a atender hasta a 300 familias 
desde la Cáritas. Familias malagueñas 
en su mayoría con necesidades muy 
básicas. En este sentido también 
somos apóstoles de esperanza».

Este sábado 6 de julio, fiesta de 
la santa, la comunidad celebra la 
Eucaristía solemne a las 20.00 horas, 
tras la cual, se mostrará la reliquia de 
la santa que conserva la parroquia.
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Antonio Moreno        @antonio1moreno

SANTA MARÍA GORETTI

Santa María Goretti
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«Me he ido 
puliendo poquito 
a poco»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Qué es para ti el tiempo? 
El tiempo... no sé, no te sabría explicar. 
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado 
como los buenos vinos? 
Yo creo que sí, que me he ido puliendo poquito a 
poco.  
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para 
ser felices? 
Así es, aunque a veces, por egoísmo, al querer ser 
felices hacemos infelices a los demás.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra 
Iglesia local hoy? 
Lo más importante creo que es estar con los más 
débiles, los que nada tienen; aunque se intenta 
hacer cosas, yo creo que podemos hacer más. Para 
mí, este es el gran desafío. 
¿La palabra más hermosa del diccionario? 
Amor.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero? 
Ser cura, ese es el regalo más grande que me ha 
hecho Dios. 
¿Te preocupa cómo vive la gente?  
Sí me preocupa porque unos vivimos en la 
abundancia y otros no tienen nada. Eso me 
preocupa. 
¿Qué es lo más complicado que has vivido como 
sacerdote? 
Lo más complicado ha sido celebrar un funeral por 

una persona joven, que había muerto en un accidente 
(guarda silencio). Aparte de la lucha que tiene el día a 
día. 
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar? 
El de omisión; podemos hacer muchas cosas buenas y 
por dejadez no las hacemos. Para mí es el más grave. 
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te 
importan nada? 
Me importa de verdad que la gente esté bien, que se 
quieran.  Aunque soy muy aficionado, no me importa 
nada el fútbol ni las cosas pasajeras.
¿Echas de menos la actividad pastoral? 
Mucho. La echo mucho en falta porque mantener 
el contacto con la gente me ayudaba mucho. He 
procurado siempre que el que se acercara a mí saliera 
con una esperanza. 
¿Cómo llevas la enfermedad y la ancianidad?  
La llevo muy bien. La he aceptado, la veía venir. Y 
aquí estoy contento y como en mi casa. 
¿Un perfume que te cautive? 
No soy mucho de perfumes, pero sí me gusta cuando 
huele bien. Yo todas las mañanas me echo mi colonia, 
pero uso la que encarte.
¿Tu flor favorita?
La rosa y la margarita porque cuando era joven le 
preguntaba a la margarita si estaba enamorado, si me 
quería o no me quería. Y así iba tirando de los pétalos 
(ríe).

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

MANUEL BERMÚDEZ SACERDOTE RESIDENTE EN EL BUEN SAMARITANO
NACIMIENTO 1943 (VÉLEZ-MÁLAGA) ORDENACIÓN 1991

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Málaga venera 
a la santa del 

“no es no”
La parroquia malagueña de Santa María Goretti cuenta con 
una reliquia de su patrona, una niña de 12 años que murió 
apuñalada por quien intentó abusar de ella. El testimonio 

de esta joven sigue siendo hoy ejemplo para los jóvenes 
que cultivan su fe en esta parroquia de la zona de Barbarela 

Reliquia de Santa María Goretti  que se venera 
en la parroquia del mismo nombre

 

ENCARNACIÓN LÓPEZ-CÓZAR Y GÓMEZ    Miembro de Acción Católica68
Granada, --/--/1897      Desconocido (Málaga). 05/10/1936â39 años

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

Pertenecía a una familia muy religiosa. Eran trece hermanos. Encarnación, junto a sus 
otras tres hermanas que fueron martirizadas, era una joven soltera, de Misa diaria, ca-
tequista en la Iglesia de San Juan y perteneciente de forma activa a Acción Católica, 
donde ejercía sus obras de caridad y apostolado. Una noche, estando todos dormidos, los 
milicianos entraron por la azotea de la casa y se llevaron detenidas a las cuatro herma-
nas al Comité de Salud Pública. Allí fueron sometidas a un violentísimo interrogatorio, 
haciéndolas sufrir toda clase de ofensas y vejaciones. Les notificaron su sentencia de 
muerte si no delataban el paradero de su hermano Francisco, que finalmente se entregó, 
siendo llevado al cementerio de San Rafael donde le dieron cruel muerte. Posteriormente 
aparecieron los cadáveres desfigurados de las cuatro jóvenes con señales evidentes de haber sido torturadas.
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Domingo XIV del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y 
los mandó delante de Él, de dos en dos, a todos los pueblos 
y lugares adonde pensaba ir Él. Y les decía: «La mies es 
abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad 
que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis 
bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el 
camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a 
esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos 
vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma 
casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el 
obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en 
casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os 
pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: 
“El reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero si entráis en 
una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: 
“Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a 
los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, 
sabed que el reino de Dios ha llegado”. Os digo que aquel 
día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad». 
Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: «Señor, 
hasta los demonios se nos someten en tu nombre».Él les 
dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. 
Mirad: os he dado el poder 
de pisotear serpientes y 
escorpiones y todo poder 
del enemigo, y nada os hará 
daño alguno. Sin embargo, 
no estéis alegres porque se 
os someten los espíritus; 
estad alegres porque 
vuestros nombres están 
inscritos en el cielo».

Salmo responsorial: Aclamad al Señor, tierra entera.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia
Comenzamos explicando que la 
credencia es la mesita auxiliar 
cercana al altar donde se disponen 
los vasos sagrados y todo lo 
necesario para la celebración de 
la Santa Misa. A este respecto, en 
la Ordenación General del Misal 
Romano, en el número 279, se dice que el lugar 
donde se ha de tomar la Sangre de Cristo que queda 
tras comulgar no es la credencia: «… la Sangre de 
Cristo que pueda quedar después de haber distribuido 
la Comunión se tome al instante e íntegramente en 
el altar».

la Sangre de Cristo que queda tras comulgar no 
debe tomarse en la credencia?

Las lecturas de este domingo nos invitan 
a vivir una aventura que rejuvenece. 

Y es que empieza con la lectura de Isaías que lanzó 
a Teresa de Lisieux a velas desplegadas por los mares 
de la confianza y el abandono.

Cómo es posible que en una época en que el cielo 
había que ganarlo a punta de espada, el Espíritu 
Santo suscitara en una jovencita ese concepto tan 
claro sobre Dios Padre y ese atajo por el que se llega 
a sus brazos: permanecer niños. He ahí el reto. Pero 
Isaías lo dice claro: “Como un niño en el regazo de 
su madre, a quien su madre consuela...” Qué niño 
desde ahí no es audaz, 
qué niño se preocupa 
de si a su madre se le 
olvidará la vacuna de 
los seis meses. 

Desde esa postura, se puede ir sin provisiones, 
caminando entre lobos, porque solo tiene que charlar 
con Él de corazón a corazón, disfrutar de su ternura, 
sentir cómo pasa a través de nosotros su poder ¡, 
sin que esto nos enorgullezca. Es tan evidente que 
somos tuberías por donde pasa su gracia ¡y da igual 
la herrumbre que tengas! Nuestro único cometido 
será contar la experiencia de la gratuidad, la sanadora 
proximidad del Reino. Sin provisiones, como el 
pueblo de Israel esperaba el maná cada mañana. 
Sacudiendo el polvo de nuestras sandalias para que 
el peso del fracaso no nos paralice. Portadores de un 
valioso cargamento: la paz. Si luchamos contra la 
trampa de la autosuficiencia, nadie nos arrebatará de 
los brazos del Padre.

Sin provisiones
JULI GAVIRA
MISIONERA DE LA ESPERANZA

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 10,1-12.17-20

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS 
Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

 VÍDEO LENGUAJE DE SIGNOS
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NUEVO CONCIERTO SOBRE MENA
Continúa el Ciclo “La música europea en tiempos 
de Pedro de Mena (1628-1688)”, organizada 
por la Diputación de Málaga en colaboración 
con la Diócesis y que acompaña la celebración 
de la exposición “Pedro de Mena, granatensis 
malacae”. Lo hace con un nuevo concierto en 
el Palacio Episcopal el 10 de julio a las 20.30 
horas. En él, Giovanni Perrucci dirige a la Capilla 
Instrumental “Maestro Iribarren” que interpreta 
sónatas de cámara de Henry Purcell. 

CÁRITAS FUENGIROLA-TORREMOLINOS
Con motivo del Día de Caridad, las Cáritas del 
arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos 
quisieron rendir cuentas a la sociedad de los 
principales datos de su acción en 2018 con una 
rueda de prensa. Entre otros datos, destacaron que 
se han acogido y acompañado a 1.045 personas, de 
las cuales 464 eran migrantes (44%); que las ayudas 
han repercutido en un total de 2.937 personas; que, 
de las familias acompañadas, 220 llevan más de tres 
años acudiendo a Cáritas; y que el número total de 
atenciones realizadas ha sido de 6.433.

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 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). El precio en pensión completa 
es de 43 euros al día. 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. Aún quedan plazas 
libres. Información e inscripciones en el correo 
electrónico: teogalache@gmail.com.  

RITO DE ADMISIÓN
El sábado 22 de junio recibieron el rito de admisión 
a las órdenes tres seglares de la Diócesis de Málaga: 
Agustín González, Salvador Martín y José Antonio 
Aguilar. Serán ordenados diáconos permanentes 
en los próximos meses. Agustín pertenece a la 
parroquia de Santa Inés, en Málaga; Salvador a la 
de San Juan y San Andrés, en Coín; y José Antonio 
a la de San Sebastián, en Alhaurín de la Torre. Los 
tres han completado sus estudios como bachilleres 
en Ciencias Religiosas y están concluyendo la 
licenciatura, teniendo ya a la vista las tesinas. 
A la celebración, presidida por D. Jesús Catalá, 
asistieron los formadores del Seminario, los 
párrocos de estos futuros diáconos y sus familias.

MEMORIA DE PROYECTO HOMBRE
Proyecto Hombre ha presentado en el 
Obispado de Málaga los datos de la Memoria 
2018 de su programa terapéutico y educativo. 
Belén Pardo, directora territorial de Proyecto 
Hombre, ha sido la encargada de avanzar los 
principales datos de la memoria, que destaca 
el dato de 612 atenciones llevadas a cabo por 
Proyecto Hombre el año pasado en las áreas de 
prevención y tratamiento, así como una media 
de 474 residentes en los diversos centros. Las 
demandas en el campo de las adicciones son 
cada vez más diversas, y la edad media de las 
personas atendidas es de 31 años y que la edad 
más temprana de atención es de 12 años.

«Permanecer niños, 
he ahí el reto»

Presentación de la Campaña por el Día de Caridad

NUEVA TANDA DE NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha hecho pública una nueva lista 
de nombramientos. Es la siguiente: Manuel 
Jesús Robles, párroco de Alcaucín y La Viñuela; 
José Danilo Moreno Pérez, párroco de Arenas, 
Daimalos y Trapiche; Ramesh Babu Gudapati, 
párroco de Cajiz y continúa como párroco de 
Benajarafe y Chilches; Ciprian Constantin 
Barticel, párroco de Alfarnate y Alfarnatejo; 
Sergiu Antal, párroco de Periana, Mondrón y 
Los Marines; Antonio Jesús Jiménez, párroco 
de Madre del Buen Consejo y San Miguel 
Arcángel (Torremolinos) y Javier Guerrero, 
párroco de Santa María del Mar (Torremolinos).Rueda de prensa de presentación de la memoria 
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PATXI

«Revisa tu vida con Jesús y ponte en camino»

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano



«Todos los 
lugares son 
lugares de 
misión»

LA CONTRA

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Bienvenido a Málaga, ¿conocía usted 
la ciudad?
Muchas gracias. Pues no, es la 
primera vez que vengo. Me ha 
parecido una ciudad muy viva. 
Estos días han sido una experiencia 
muy rica de encuentros, de amistad 
y de acogida.

Solo con el título de su conferencia 
podríamos estar hablando horas. 
¿Podría usted definir el “Sensus 
fidelium” para nuestros lectores?
El “Sensus fidei” (el sentido de la fe) 
es la capacidad que tiene el pueblo 
de Dios de reconocer la verdad y de 
caminar según el Evangelio. Si yo 
estoy bautizado y no desarrollo mi 
fe, no profundizo en ella, tendré 
una fe informe, sin forma. La 
palabra “fidelium” es el plural del 
genitivo “fidelis”, que son todos 
los bautizados. Es una función del 
pueblo de Dios entero. Es la Iglesia, 
como Iglesia de bautizados, como 
el conjunto de todos los bautizados. 
Históricamente ha habido casos en 
los que el Magisterio ha definido 
una verdad de fe partiendo de esa 

capacidad de todos los fieles. Este es 
el sentido de la fe. 

Hay quien lo asemeja al sentido 
común, pero veo que no es lo mismo, 
¿verdad?
Cierto. No se puede decir que sea 
el sentido común porque quien 
alimenta el sentido de la fe es el 
Espíritu Santo. El sentido común 
es una acumulación de ideas, 
convicciones, tradiciones… Es 
otra cosa. El sentido de la fe es 
ese conocimiento, ese testimonio 
a partir de la vida de la fe que el 
Espíritu va a renovar, iluminar y 
alimentar. 

Entre los casos históricos que nos 
contaba, ¿están las definiciones de los 
dogmas marianos?
Efectivamente, los dogmas de 
la Inmaculada Concepción y la 
Asunción de María. La definición 
llegó de la “convergencia del sentir 
de los obispos y de los fieles”. Los 
papas Pío IX y Pío XII consultaron a 
los obispos, pidiendo recoger la fe de 
sus fieles y en base a esto definieron 
los dos dogmas. 

También habló usted de la Tradición 
viva de la Iglesia y la asemeja a un 
río, ¿cómo es eso?
La Tradición es como un río grande 
de alegría porque lleva consigo todo 
lo que el Pueblo de Dios cree y vive. 
La Tradición viva es la Iglesia que 
camina en la fidelidad a su origen, 
hacia el Reino, en la escucha del 
Espíritu. Tiene en cuenta todos los 
cambios culturales e históricos. Y es 
que, la  Iglesia mantiene su identidad 
a través de los siglos. 

¿Qué transformación misionera es la 
que necesita la Iglesia?
El papa Francisco nos habla mucho 
de Iglesia en salida y de la conversión 
misionera. La misión es el primer 
paso que la Iglesia tiene que dar. 
Está claro que una Iglesia misionera 
es una Iglesia que es capaz de dar 
testimonio del Evangelio. Hay 
muchos que piensan en la misión 
como alguien que va a los países más 
necesitados a anunciar el Evangelio. 
Pero, todos los lugares son lugares 
de misión y el sujeto de la misión es 
la Iglesia particular, así nos lo dice el 
Vaticano II. 

Dario Vitali (Italia, 1956) es teólogo, profesor titular de la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma y especialista en el “Sensus fidelium”. Participó en las XIX Jornadas de Teología Fundamental 
organizadas en la Diócesis de Málaga recientemente. Durante su estancia, compartió unos minutos 
con esta publicación
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