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Así quedaría el
nuevo tejado de la
Catedral

Tras reunirse con las administraciones, la Diócesis de Málaga ha presentado las posibles soluciones
planteadas a la falta de cubiertas del primer templo malagueño, que provoca su deterioro por las
filtraciones de agua. En la presentación se dieron a conocer los avances realizados en el proyecto
para la construcción de la cubierta de la Catedral de Málaga: un tejado cuyo objetivo es el de eliminar
definitivamente el problema de filtraciones en el interior del templo.

PÁGINA 3

Recreación por ordenador del tejado a dos aguas con el que se pretende evitar los problemas de filtraciones en la Catedral

La Virgen de la Victoria regresa a
su santuario hasta el año próximo
El pasado 8 de septiembre,
solemnidad de Santa María
de la Victoria, la patrona
de Málaga y su Diócesis
fue llevada de nuevo
desde la Catedral hasta
su Santuario arropada
por miles de malagueños.
Allí esperará la visita de
otros tantos miles de fieles
devotos que a lo largo de
todo el año se acercan a
pedir su intercesión.
La Virgen de la Victoria a su llegada a su templo

@StaMVictoriaMLG

ENSEÑANZA

La Fundación Victoria
estrena nuevo patronato
para los próximos 5 años
PÁG. 5

OBRAS EUCARÍSTICAS
Encuentro en Málaga de la
Federación Mundial de las
Obras Eucarísticas de la Iglesia
CONTRAPORTADA
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PATRIMONIO

IGLESIA EN SALIDA
Por Encarni Llamas
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@enllamasfortes

PEDRO JAVIER MARÍN GALIANO
ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

«El carisma
del franciscano
seglar es
revolucionario»
Mi nombre es Pedro Javier Marín Galiano
y soy hermano de la Fraternidad local de
la Orden Franciscana Seglar y del Grupo
de San Francisco de Granada, en su
Fraternidad de la provincia de Málaga

El franciscanismo llegó a mi vida
como casi siempre ocurre, de repente.
En la búsqueda para prepararme
para recibir la confirmación, me
encontré con Camino de Ronda
65, la dirección de la sede de los
franciscanos en Granada y descubrí
que verdaderamente hay un modo
distinto, un carisma, un espíritu de
seguir el Evangelio que rompe con
lo socialmente establecido, y es el
carisma de san Francisco de Asís. Una
vez que lo conoces, te enamora. Es

maravilloso descubrir que, en su
propio siglo, san Francisco encontrara
un hueco para la primera orden de
los frailes, una segunda orden para
las mujeres (clarisas) y, lo que resulta
escandalosamente moderno, un
hueco para los seglares, creándose
así la entonces Orden de Hermanos
y Hermanas de la Penitencia,
que hoy se conoce como Orden
Franciscana Seglar. El carisma del
franciscano seglar es revolucionario
pero no reaccionario porque está en
plena comunión con la Iglesia, por
supuesto, y con toda la creación.
Sobre todo, entre los más pobres, los
desarragaidos de la tierra.
Hoy por hoy, yo no sería nada sin el
franciscanismo. Mi esposa y mis hijos
bebemos de él.

Orden Franciscana Seglar
La Orden Franciscana Seglar (OFS)
tiene presencia en Málaga capital
en una fraternidad local cuya sede
canónica se encuentra en la iglesia del
Santo Cristo de la Salud y que celebra
sus reuniones mensuales en la iglesia
del Sagrado Corazón.
Desde la propia consideración
de orden que le reconoce la Iglesia
y custodiando sus principios y su
mensaje por medio de una regla
propia, «el franciscano seglar se
inserta en el mundo para iluminar con
su propia vida cada uno de los frentes

en los que nos movemos, existimos
y desarrollamos: la familia, el trabajo
y la promoción de la justicia. Todo
ello, desde el respeto por todas las
criaturas y viviendo desde un espíritu
de minoridad, constituyéndose sus
miembros como portadores de paz
en el mundo y promoviendo con
su acción una perfecta alegría y un
espíritu de fraternidad universal»,
añade Pedro Marín, miembro de la
Fraternidad local de Málaga.
Para contactar con la OFS:
ofsfraternidaddemalaga@gmail.

El nuevo tejado permitirá visitar las cubiertas y evitar sus problemas actuales de filtraciones

La Catedral presenta el
anteproyecto para su cubierta
Como explica el arquitecto de la Catedral, Juan Manuel Sánchez La Chica, «la principal patología
que sufre y ha sufrido históricamente la Catedral son las filtraciones de agua de lluvia que
insistentemente deterioran sus bóvedas y muros. La obra que para tal fin se terminó en el año
2009 no solo ha resultado ineficaz, sino que se ha convertido en un problema añadido para la
correcta conservación del templo»
Ana Medina
App DiócesisMálaga
@diocesismalaga
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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El anteproyecto presentado
define una solución completa
del sistema de evacuación de
aguas pluviales interpretando la
solución de cubiertas propuesta
por Ventura Rodríguez en 1764.
No obstante se introducen algunas
variaciones para adaptar este
proyecto al edificio construido y
a la tecnología actual. No solo se
propone una cubierta inclinada
para cubrir las cúpulas de la nave
y la girola, sino que también
se propone intervenir en las
cubiertas intermedias y en el
sistema de bajantes.
«Esta solución generará un
espacio interior que permitirá
la ventilación de las cúpulas con
una cubierta, la cual asumirá
eficazmente las dilataciones
debidas a los cambios de
temperatura sin producir quiebras
en su superficie», afirma el
arquitecto de la Catedral. «La
historia ha demostrado que

el tejado es el sistema más
eficaz frente al agua y el de más
fácil mantenimiento, pues las
filtraciones son fácilmente
detectables desde el interior y las
reparaciones son sencillas».
Madera, acero y última tecnología
La estructura del tejado será
mixta, de madera laminada de alta
densidad y acero, la opción más
ligera, respetuosa con el proyecto
de cubierta original y utilizando los
materiales que mejor hermanan
con la fábrica de la Catedral.
No obstante, se utilizará la
última tecnología desarrollada
por la industria en este tipo de
materiales, la cual asegurará su
durabilidad, fácil mantenimiento
y resistencia frente a todo tipo
de acciones. Como material de
cobertura se propone la teja
vidriada, un material de probada
eficacia y que protege los edificios
históricos y de mayor importancia

@_anamedina_

de nuestra ciudad.
Utilizando materiales cuyas
prestaciones nada tienen que ver
con los utilizados en el pasado, su
resistencia se implementará con
recubrimientos ignífugos y con
dispositivos de última generación
en la prevención, detección y
extinción de incendios.
El proyecto desarrollado no
sólo facilitará las labores de
mantenimiento sino también
posibilitará la visita turística, en la
que se podrá disfrutar de la visión
de las bóvedas bajo la cubierta y de
las vistas de la ciudad a través de
un recorrido perimetral.
El deán, Antonio Aguilera,
explica que «esta intervención
supondrá el inicio de la
restauración del interior de la
Catedral y la eliminación de las
redes que actualmente impiden el
disfrute de los magníficos techos
del principal bien patrimonial de
nuestra ciudad».
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COLEGIOS DIOCESANOS

BLANCO SOBRE NEGRO
FRANCISCO DE PAULA HIERRO DE BENGOA PÁRROCO DE ALGATOCÍN, JUBRIQUE,
GENALGUACIL Y BENALAURÍA NACIMIENTO 1963 (ALMERÍA) ORDENACIÓN 2014

«El Señor
es siempre la
única respuesta»
Rafael Pérez Pallarés

Hierro de Bengoa junto a Laika, la perra policía especialista en
detección de explosivos que acogió tras ser dada de baja

@rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Vivirla alejándose del mal como nos dice el libro de Job.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de
Málaga?
Soy un “granito de arena” para acercar al Señor a
quienes el Obispo me encomiende para ser su pastor;
ahora mismo a las buenas gentes de Algatocín,
Benalauría, Genalguacil y Jubrique.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia
local hoy?
Compartir el tesoro que es el Reino de Dios sin adornos
que lo distorsionen.
¿Quién es Jesucristo para ti?
El centro de mi vida.
¿Quién dice la gente que eres tú?
El cura.
¿Te gusta complicarte la vida?
Es Jesucristo quien me la complicó y otras veces por no
hacerle caso me la complico yo sólo.
¿Cómo te gustaría morir?
En manos de la Virgen María, como Jesucristo.
¿Qué te preguntas?
Muchas cosas, aunque siempre es el Señor la única
respuesta. Así que la fe es la respuesta a todas las
preguntas importantes.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama
para ser cura?
Que vaya a la oficina de reclutamiento de curas que es

73 JOSÉ MELGARES SÁNCHEZ
52 años

el Sagrario y pregunte al Señor que, si de verdad le ha
llamado, le ayude a perseverar y a ser santo que es lo
que necesita para ser sacerdote.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Ser fiel reflejo de la luz de Cristo Resucitado.
¿Qué es para ti el tiempo?
Un regalo de Dios que no se debe malgastar.
¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos?
Pregúntale a Felipe Reina que es mi director espiritual.
En serio, me arrepiento de muchas cosas cada día esa es
la clave de la relación con Dios. Pecar no es el problema,
el problema es no estar arrepentido y no saber pedir
perdón a Dios y a los hermanos.
¿Cuál es tu viaje favorito?
Me encanta ir todos los años al Santuario de Notre
Dame de Lourdes de confesor. Allí la Virgen nos recibe a
los enfermos de alma que somos todos y a los enfermos
de cuerpo que son muchos también. Es un lugar único
para curar el alma y también por la gracia de Dios y la
intercesión de Nuestra Madre algunos también curan el
cuerpo.
¿Pequeños placeres?
Bajar al Sagrario y ver que siempre me está esperando
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Amor y la definición del diccionario de la RAE:
“Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de
su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y
unión con otro ser”.

Agricultor

â Sayalonga (Málaga), --/--/1884

Parroquia de Sayalonga (Málaga). 22/07/1936

Era un hombre muy religioso y trabajador. En el pueblo era conocido por el “Pirri”.
El 22 de julio de 1936 se encontraba en su casa haciendo la comida cuando se enteró
que los milicianos estaban sacando las imágenes de la iglesia para quemarlas. Entonces
pidió a su hijo que vigilase la comida mientras iba a intentar rescatar a la Virgen del Rosario. José Melgares fue asesinado dentro de la propia iglesia, pues al tiempo de coger la
imagen, se presentó un marxista del pueblo y le dijo que la soltara. Al no hacerle caso, le
disparó con una escopeta y quedó muerto en el acto. Su sangre manchó unos ladrillos de
la solería, cuyos vestigios aún perduran. El clamor del pueblo era que lo habían matado
por ser un gran cristiano que había salvado a la Virgen del fuego.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

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.

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Constituido el nuevo Patronato
de Fundación Victoria
Carmen Velasco presidirá este organismo, del que dependen los colegios diocesanos de la provincia de Málaga y
Melilla, durante los próximos 5 años

La vicepresidencia la asume
Inmaculada Román, Directora
de la Casa Diocesana de Málaga,
y se incorporan como nuevos
miembros del Patronato Pablo
Atencia, presidente de la
Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de
Málaga; Salvador Gil, sacerdote
diocesano y Delegado Diocesano
de Infancia y Juventud; Félix
Requena, Director del Centro de
Magisterio María Inmaculada de
Antequera; y María Jesús Floriano,
directora general de la Fundación.
Continúan su labor en este órgano
de gobierno: Mª Carmen Calvet,
Joaquín Delgado, José E. Estrada,
Javier González de Lara y Maite
Tello, Secretaria General. Todos
han jurado sus cargos ante el
Obispo de Málaga, Jesús Catalá, en
la sesión de constitución y toma de
posesión celebrada en la tarde del
martes 3 de septiembre.
En los próximos cinco años
el Patronato gestionará el
funcionamiento de los 34 colegios
diocesanos de la provincia de
Málaga, así como de las escuelas
deportiva, de música e idiomas
y del Movimiento Infantil y
Juvenil Santa María de la

Victoria (SMV) que forman parte
de la Fundación. En la actualidad,
son más de 8.000 los alumnos que
reciben formación en los referidos

centros educativos y más de 800
los profesionales que trabajan
como docentes y personal de
administración y servicios.

Carmen Velasco, una presidenta
entregada a la enseñanza
Nacida en Linares (Jaén) es
licenciada en Geografía e Historia
por la Universidad de Málaga. Desde
1977 pertenece a la Institución
Teresiana, Asociación Internacional
de fieles, en la que comparte durante
los primeros años la enseñanza y
la tutoría con tareas directivas en
Sevilla, Linares, Valencia, León
y Jaén. En el curso 2001/2002,
regresa a Málaga y se incorpora,
como responsable de formación,
a la Delegación Diocesana
de Enseñanza de la
Diócesis de Málaga, de
la que es Delegada desde
2005. Docente en la
Universidad de Málaga,
compagina, durante
varios cursos, ambas
ocupaciones con la
Fundación Victoria

a la que se incorpora como Vocal del
Patronato en el curso 2005-06. En el
trienio 2010-2013, es miembro de la
Mesa de Titularidad de la Institución
Teresiana para acompañar a los
colegios de Málaga, Jaén y Guadix,
así como a las comisiones de
Pastoral y Orientación. Al finalizar
este periodo, retorna a sus tareas
en la Fundación Victoria, ejerciendo
los cargos de Directora General en
el curso 2015-2016 y Vicepresidenta
desde 2016.
Tras su nombramiento, Velasco
ha afirmado que «Don Jesús ha
elegido un Patronato para este
tiempo que empieza y, desde ahí,
cada uno de los miembros del
mismo entiendo que se compromete
a aportar lo mejor de ellos a la
causa, y la causa es el proyecto
Fundación».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

EVANGELIO

pachi fano

PATXI

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS

El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes
nombramientos: Francisco José Ruíz Guillot,
subdelegado diocesano de Pastoral de Infancia y
Juventud y Pedro Osorio Carretero, capellán de las
Siervas de María, Ministras de los Enfermos, de
Málaga.
El 19 de septiembre tendrá lugar en el Seminario
Diocesano la Jornada Sacerdotal de Inicio del Año
Pastoral donde se presentarán al clero las Prioridades
Pastorales Diocesanas del curso 2019-2020.
Comenzarán a las 10.30 horas con la oración en la
capilla del Buen Pastor.
Deja las 99 y me busca...

COMENTARIO

Tríptico de la Misericordia
Los Equipos de Nuestra Señora han comenzado
este curso con la asistencia al culto de la Novena en
honor de la Virgen de la Victoria. Participaron en la
Santa Misa, concelebrada por Ignacio Mantilla de los
Ríos, consiliario de equipo ENS y anterior párroco y
rector de la Basílica de la Victoria, y realizaron una
ofrenda floral a la Virgen.

SANTA EUFEMIA EN ANTEQUERA

El lunes 16 de septiembre, Antequera celebra la
fiesta de una de sus patronas, Santa Eufemia. Con
este motivo, este sábado, 14 de septiembre de 17.30
a 22.00 horas, se desarrolla la procesión de las
candelas. Y este domingo 15, a las 23.00 horas la
tradicional oración en la víspera de la festividad, que
correrá a cargo del devoto Agustín Puche. El lunes,
la iglesia patronal del Barrio de Santiago estará
abierta todo el día y, a las 19.30 horas, se celebrará
la función votiva, la Eucaristía más antigua que se
conserva en toda la Diócesis, pues data de 1410.

NUEVA PATRONA DE ALGARROBO

Este domingo, 15 de septiembre, la localidad de
Algarrobo celebra por primera vez la fiesta de
Ntra. Sra. de los Dolores como su patrona, tras su
nombramiento como tal, por parte del Sr. Obispo,
el pasado 4 de noviembre. Con tal motivo, está
prevista la celebración de un triduo los días 12,
13 y 14 a las 19.30 horas. En el día de su fiesta, la
Eucaristía, presidida por el vicario general de la
Diócesis José A. Sánchez Herrera, será también a
las 19.30 horas. Seguidamente, se dará inicio a la
procesión de la Virgen por las calles de la localidad.

Salmo responsorial: Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre.

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos
los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los
fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
«Ese acoge a los pecadores y come con ellos».

JORNADA SACERDOTAL DE INICIO DEL AÑO

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Lucas 15, 1-32

FRANCISCO CASTRO
SACERDOTE DIOCESANO

El capítulo 15 del Evangelio según San
Lucas es una de las páginas más sublimes
de toda la Biblia. Nos presenta un maravilloso tríptico
que nos revela la lógica de amor y gratuidad de Dios,
tan distinta de la lógica del mérito y el intercambio
a la que estamos acostumbrados. Jesús describe
situaciones familiares para sus oyentes: un pastor
que cuida sus ovejas, una mujer que se ocupa de
su casa, una familia cuyos miembros pasan por
desavenencias y crisis. Pero el protagonista de cada
una de estas historias tiene un comportamiento
extraño, que raya en la locura: un pastor abandona
su rebaño para salir a buscar una sola oveja que se
ha perdido; una mujer hace fiesta por encontrar
una moneda; un padre pierde la compostura
corriendo a besar a su hijo que viene de derrochar
su fortuna y organiza un banquete.
La clave de esta locura nos abre la puerta del
corazón de Dios: su compasión y el valor incalculable
de cada criatura a sus ojos. Estas historias las pone
Jesús delante de nosotros como un espejo donde
reconocer nuestras propias actitudes. En ese espejo
se ven reflejados los dos grupos de personas que
rodean en la escena a Jesús: gente de mala fama,
por la que no merecería la pena preocuparse
(“publicanos y pecadores”) y personas que gozan de
prestigio social y moral (“fariseos y escribas”). Estos
desprecian a aquellos y rechazan a Jesús, pues “acoge
a los pecadores y come con ellos”. ¿Nos atrevemos
a entrar en la locura de amor gratuito y compasivo
de Dios? Lo necesitamos. El mundo entero necesita
verlo en los discípulos de Jesús.

Jesús les dijo esta parábola:
«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y
pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve
en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la
encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre
los hombros, muy contento; y, al llegar a casa,
reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice:
“¡Alegraos, conmigo!, he encontrado la oveja que
se me había perdido”.
Os digo que así también habrá más alegría en
el cielo por un solo pecador que se convierta que
por noventa y nueve justos que no necesitan
convertirse.
O ¿qué mujer tiene diez monedas, si se le pierde
una, no enciende una lámpara y barre la casa y
busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y,
cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las
vecinas y les dice:
“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda
que se me había perdido”.
Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles
de Dios por un solo pecador que se convierta».
También les dijo:
«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos
dijo a su padre:
“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.”
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando
todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó
su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar
necesidad.
Fue entonces y se contrató con uno de los
ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus
campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de
las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le
daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero
de hambre. Me levantaré, me pondré en camino
adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado

contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”.
Se levantó y vino adonde estaba su padre;
cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le
conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le
echó al cuello y lo cubrió de besos.
Su hijo le dijo:
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya
no merezco llamarme hijo tuyo.”
Pero el padre dijo a sus criados:
“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela;
ponedle un anillo en la mano y sandalias en
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo;
comamos y celebramos un banquete, porque
este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido, y lo hemos encontrado”.
Y empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al
volver se acercaba a la casa, oyó la música y la
danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó
qué era aquello.
Este le contestó:
“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado
el ternero cebado, porque lo ha recobrado con
salud”.
Él se indignó y no quería entrar, pero su padre
salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre:
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me
has dado un cabrito para tener un banquete con mis
amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo
que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le
matas el ternero cebado”.
El padre le dijo:
“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío
es tuyo: pero era preciso celebrar un banquete
y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba
muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos
encontrado”».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
GOSPEL
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Domingo XXIV del Tiempo Ordinario

LA CONTRA
MONS. JUAN MIGUEL FERRER
DEÁN DE LA CATEDRAL PRIMADA DE TOLEDO

«San Manuel González fue un
gigante de la piedad eucarística»
Mons. Juan Miguel Ferrer Grenesche (Madrid, 1961) es deán de la Catedral Primada de Toledo y
asistente eclesiástico de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, institución
que celebra sus jornadas en Casa Diocesana Málaga del 27 al 29 de septiembre, centradas en las
hermandades sacramentales
Por Ana Medina

@_anamedina_

¿Cómo nace esta federación?
El origen inmediato es el Jubileo
del año 2000, cuando San Juan
Pablo II decide, a instancias
de miembros de Adoración
Nocturna Española, crear
una entidad que, vinculada
a los Congresos Eucarísticos
Internacionales, coordine y
alimente la espiritualidad de
todas las asociaciones de diverso
tipo que se han ido creando a lo
largo de los siglos en la Iglesia:
las hermandades sacramentales
(las más antiguas) y otras formas
de adoración como la Adoración
Nocturna, la Adoración Perpetua,
las órdenes religiosas... Cuenta

con una presidencia mundial y
vicepresidencias por continentes
o países, si tienen mucho
volumen de asociaciones.
¿Cuál es el objeto de estas jornadas y
por qué en Málaga?
El objeto es preparar en
España el Congreso Eucarístico
Internacional que tiene lugar en
septiembre de 2020 en Budapest,
y animar a la participación. La
elección de Málaga viene del
deseo de impulsar la inscripción
de aquellas cofradías que llevan
el título de sacramentales,
y en Andalucía son muchas.
Animamos a las cofradías y a las
asociaciones a ver esta cita como
una oportunidad de vivir una
experiencia gozosa de encuentro.
Además, están abiertas a
cualquier persona interesada por
la vida y piedad eucarística en la
Iglesia.
La huella eucarística que también
dejó aquí san Manuel González es
mucha
Estas jornadas son una manera de
agradecerle a san Manuel lo que
hizo por revitalizar la devoción
eucarística en España y otros
lugares del mundo, especialmente
a través de las obras que fundó:
las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, las Marías de los
Sagrarios, los Discípulos de San
Juan... San Manuel fue un gigante
de la renovación de la piedad

eucarística, y tuvo intuiciones
que luego fueron recogidas en
el Concilio Vaticano II. Él lo
llevaba en el alma, y le conducía
a una pasión por la Iglesia y el
sacerdocio que está recogida en
sus escritos y en sus obras.
La Eucaristía es el corazón de la
Iglesia, pero ¿comprendemos su
grandeza?
Se nos pasa la vida aprendiendo.
Mi preocupación es que tengamos
la convicción de que ahí está la
fuente de nuestra vida y sepamos
aprovecharla respondiendo con
mayor generosidad. Nunca nos
podemos dar por satisfechos.
Nunca podemos decir “yo ya he
hecho todo lo que tenía que hacer.
Ya tengo una piedad eucarística”.
Darnos cuenta de este tesoro
que Cristo nos dejó conlleva
asumir que no lo agotamos
nunca, y que siempre tenemos
que tener la actitud de un niño,
sorprendiéndonos y descubriendo
las maravillas de Dios. Eso pasa
con la creación, ¡cuánto más con
esta obra extraordinaria del amor
de Dios que es la Eucaristía! A veces
nuestro enemigo es la rutina, que
nos impide dejarnos sorprender o
que nos lleva a pensar que tenemos
que aportar a la celebración de
la Eucaristía cosas externas para
hacerla más amena. Ese no es el
enfoque. Tenemos que ir siempre
conscientes de que algo nuevo
vamos a descubrir.

