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Nace Musicreando, un 
programa online dedicado a 
la música católica PÁGINA 4

El Doctor Gálvez, ante las 
epidemias de comienzos del 
s. XX en Málaga PÁGINA 3

Cómo afrontan los centros 
socio sanitarios de Cáritas la 
crisis del Covid-19

En su vídeo mensaje para el mes 
de abril, el Papa invita a rezar 
«para que todas las personas bajo 
la influencia de las adicciones 
puedan estar bien ayudadas y 
acompañadas».

En el texto del vídeo, Francisco 
afirma:

«Seguramente han oído hablar 
del drama de la adicción.

Y… ¿pensaron también en la 

adicción al juego, a la pornografía, 
a internet… y los peligros del 
espacio virtual? Apoyados por el 
“Evangelio de la Misericordia” 
podemos aliviar, cuidar y curar 
los sufrimientos relacionados con 
las nuevas adicciones. Recemos 
para que todas las personas bajo 
la influencia de las adicciones 
puedan estar bien ayudadas y 
acompañadas».

El Papa pide rezar por las 
víctimas de adicciones

Fotograma del Vídeo del Papa de abril. 
Pincha en el icono para verlo íntegro

Llamados 
a vivir una 
vida nueva

Estamos llamados a vivir una vida nueva en 
Cristo. Resucitados con Él debemos buscar los 

bienes eternos. Una enseñanza que hemos 
aprendido con la pandemia del coronavirus es 

que no debemos dedicar fundamentalmente 
nuestra vida a obtener cosas caducas, que 

podemos perder. 
La buena noticia de la resurrección del Señor 

debe resonar en todo el mundo, para renovar 
toda la sociedad; debe ser anunciada a todos 

para sanar al hombre en su integralidad. La fe 
cristiana, unida al amor y a la esperanza, tiene 

la virtualidad de transformar al ser humano; 
de curarlo de sus heridas, de enriquecerlo, de 

hacerlo heredero de bienes eternos.

Fragmento de la homilía del Domingo de Pascua 
de Mons. Catalá. Texto íntegro en el icono

PÁGINA 5

https://www.diocesismalaga.es
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=8Z4BsQfEcEo&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/homilias/2014052110/d-jesus-catala-llamados-a-resucitar/
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Conocí la Unión Eucarística Reparadora, 
a la que pertenecen las Marías de los 
Sagrarios y otras instituciones, hace 
mucho tiempo. Por aquel entonces, 
vivía en Salobreña y conocí a un 
sacerdote que venía de Motril todos los 
meses para darnos un retiro. Hablaba 
mucho del Obispo de los Sagrarios 
abandonados, D. Manuel González. Nos 

daba una meditación tan bonita que a 
mí me llenaba de vida y de esperanza, 
y yo procuraba no faltar al retiro. En el 
año 1985 recibí la Medalla de María de 
los Sagrarios, lo que para mí fue una 
gran alegría. A partir de entonces, el 
Sagrario y la Eucaristía han sido mi 
vida. Cada día pienso: “Jesús me espera 
en la puerta del Sagrario como esperaba 
a la samaritana sentado en el brocal del 
pozo de Jacob”. Tenemos que estar en 
salida como nos dice el papa Francisco. 
Nuestras Hermanas Nazarenas siempre 
están en salida. 

IGLESIA EN SALIDA

MARÍA LUISA PÉREZ
UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA

La Unión Eucarística Reparadora 
(UNER) fue fundada por san Manuel 
González, quien fuera obispo de 
Málaga desde 1916 a 1935.

Tiene su sede nacional e 
internacional en Madrid, en la 
Casa Generalicia de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret (nazarenas). La 
hermana María del Valle Camino es la 
delegada nacional e internacional. 

En la diócesis de Málaga, la sede 
de la UNER está en la casa de las 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, en 
Villa Nazaret. La delegada diocesana de 
Málaga es la hermana María Soledad 
Ferrero.

¿Por qué el nombre de Unión 
Eucarística Reparadora?

Unión: Llamados a vivir el ideal 
eucarístico reparador se integran, 
según su condición y estado, en 
distintas ramas que forman una 

misma familia para ser testigos de 
Jesucristo en su vida eucarística e 
instrumento de comunión.

Eucarística: Conscientes de que la 
Eucaristía es la máxima donación de la 
vida trinitaria, sacramento del amor, 
creadora de comunión y entrega a Dios 
y a los hermanos.

Reparadora: El carisma de esta obra 
es impulso y ayuda para acoger, vivir, 
contagiar y proclamar la vida que brota 
de la Eucaristía. Porque el don que el 
Padre nos hace en Jesucristo Eucaristía 
no es acogido por todos ni ocupa el 
centro de la vida de muchos cristianos, 
queremos “hacer de la Comunión 
y Misa diarias, del trato e imitación 
de Jesús Sacramentado, principio y 
alimento de la vida y acción”.

Más información en la página 
web www.uner.org y en el Facebook 
Nazarenas Málaga. 

Mi nombre es María Luisa Pérez. 
Ser María de los Sagrarios es parte 
de mi historia.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Unión Eucarística Reparadora

«Jesús me espera en 
la puerta del Sagrario 
como a la samaritana»

http://twitter.com/enllamasfortes
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HISTORIA

El Doctor Gálvez, médico y 
alcalde en tiempos de epidemia

Francisco García Villalobos es el secretario general-canciller de la Diócesis de Málaga y postulador de la causa 
de beatificación del Siervo de Dios José Gálvez Ginachero. En las últimas semanas, ha publicado un tríptico de 

artículos sobre la labor del Doctor Gálvez durante las epidemias que asolaron Málaga a comienzos del siglo XX, de 
los que publicamos algunos fragmentos. Los textos completos pueden leerse pinchando en los iconos 

El Doctor Gálvez en la inauguración de un comedor social para 200 niños en 1926

En octubre de 1923, mes 
en el cual José Gálvez 

Ginachero es nombrado 
alcalde, la sombra de la peste 
bubónica 
todavía se 
cierne 
sobre la 
ciudad. Y 
aunque la 
epidemia 
se erra-
dique, la 
paralización 
del tráfico marítimo deja en 
una situación angustiosa a la 
capital. Es evidente que una 
de las razones para la elección 
de Gálvez como alcalde, y 
la aprobación entusiasta 
de su nombramiento por 
todas las clases sociales, fue 
su decidida (y en muchas 
ocasiones heroica) actuación 
en las sucesivas epidemias que 
asolaron Málaga a fines del 
siglo XIX y principios del XX 
(señaladamente el cólera y la 
gripe). 

Siendo todavía estudiante 
en Granada, en 1885 

ya había podido observar de 
primera mano los terribles 
efectos de la epidemia de 
cólera que se cebó con aquella 
ciudad (...)  Gálvez, célebre 
por su defensa a ultranza de 
la asepsia, constan-temente 
defendió medidas higienistas, 
y, ante la impotencia de la 
medicina de laboratorio, 
predicó como mejor profilaxis 
colectiva la prevención: 
siempre consideró que la 
mejora de los servicios básicos 
(conducciones de agua potable, 
canalización de alcantarillado, 
etc.) eran la mejor defensa 
ante enemigos contra los 
que no se dispusiera aún del 
arma definitiva, la vacuna 
adecuada. Pero entonces, 
como hoy, la ineficacia de 
algunas autoridades sanitarias 
y la inconsciencia de algunos 
particulares menoscababan los 
esfuerzos a veces heroicos de 
los profesionales.

 Gálvez Ginachero, a 
pesar de su talante 

imperturbable y de su 
fama de cirujano capaz y 
preciso, también sufrió 
miedos. Precisamente la 
enorme responsabilidad de 
su profesión (que a diario 
le hacía bregar con algo tan 
frágil como la salud y la vida 
de sus pacientes), y su intensa 
empatía hacia los demás, 
le provocaba una desazón 
que explica su dedicación 
incansable a sus enfermos y 
su máxima concentración –y 
a veces brusquedad con sus 
colaboradores- durante las 
operaciones. En una de sus 
historias clínicas (4/7/1894) 
escribió respecto de su 
intervención para extirpar un 
fibroma uterino: “(el tumor) 
estaba fuertemente adherido 
y con una base bastante 
ancha. Después de tentativas 
repetidas, largas e infructuosas, 
me apercibí con terror de que se 
había perforado la matriz”.

Héroe frente al 
cólera y la gripe

Las enfermedades 
contagiosas

El miedo y el 
deber

Francisco García 
Villalobos

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051909/galvez-medico-y-alcalde-en-medio-de-la-epidemia-de-peste-bubonica-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051973/galvez-contra-las-enfermedades-contagiosas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052091/el-doctor-galvez-el-miedo-y-el-deber/
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MÚSICA

Musicreando nace en Pascua

El objetivo de este nuevo 
espacio es el de “acercar a la 

música que lleva a Dios de la mano 
de sus propios autores”. 
Musicreando (en Dios mayor) está 
auspiciado por la Comisión de 
Músicos Católicos Contemporáneos 
de la Delegación de Infancia y 
Juventud y la Delegación de Medios 

de Comunicación Social.
El estreno, el domingo 

de Resurrección, vino de la 
mano del grupo malagueño 
revelación: Amanecer. Marta, 
Pablo, Antonio María, Belén, 
Curro y Rocío conectaron en una 
videoconferencia múltiple con 
Titina para hablar de su primer 

disco, “Mírale”, y del nuevo 
proyecto que tienen entre manos 
y del que contaron nuevas y 
divertidas anécdotas.

En el segundo programa, Jesús 
Cabello nos ofrece un adelanto de 
su próximo disco.
Pincha en el icono para ver 
Musicreando

El Domingo de Resurrección, nació una nueva sección en la web diocesana llamada Musicreando, dirigida 
por la cantante y compositora malagueña Cristina Suárez, “Titina”. Tras su estreno con el grupo malagueño 

Amanecer, el protagonista del segundo programa es el cantautor cordobés Jesús Cabello

Ana Medina         @_anamedina_

La cantaora malagueña Rocío Alba comparte la 
oración con la que reza cantando en estos días, y la 
que comparte con su niña antes de dormir.

Como yo soy cantante, normalmente la oración, 
como casi todo en mi vida, la hago cantando. Mi 
oración tiene forma de saetas, salves, plegarias... 
Estos días hay una sevillana que no paro de cantar 
bajito que dice así:

“Madre mía del Rocío, a ti te vengo a pedir
Salud pa todos mis amigos, que siempre estén junto a mí.
Que si no están los amigos, que si no están los amigos,
es como si le faltara, a la primavera el camino”
Y cuando mi niña se va a la cama, continúa Rocío, 

además de las oraciones de siempre, estos días 
decimos esta otra:

“Que el amor de Dios cobije mis sueños, renueve mis 
fuerzas esta noche y nos dé un hermoso despertar.

Para mañana te pido salud, alegría, esperanza y amor.
Si el Niño Jesús está conmigo, no hay nada que temer”

Puedes escuchar la primera de las oraciones en la 
voz de Rocío alba Pinchando en el icono

La malagueña Rocío Alba nos ofrece su 
oración cantada desde el confinamiento

El grupo malagueño Amanecer, 
junto a Titina (arriba, en el cen-
tro), durante la videoconferencia

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Rocío Alba

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/musicreando/
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/audios/1178.mp3
http://twitter.com/enllamasfortes
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CORONAVIRUS

El sacerdote Antonio Sosa y otro compañero 
están acudiendo para acompañar a los mayores 

trasladados al colegio mayor Arunda, en el barrio de 
La Paz, habilitado por la Delegación de Salud para 
mayores de residencias de Málaga y provincia que 
han dado positivo en el test del Covid-19 y en breve 
se unirán más. Este centro viene funcionando desde 
el Miércoles Santo, y en él se atiende integralmente 
a personas mayores afectadas del Covid-19 que 
no cuentan con posibilidad de aislamiento en sus 
residencias, y que de momento superan la decena. 

Muchos de ellos 
han visto agravado 
su estado, ya de por 
sí delicado, por el 
coronavirus, y reciben 
una asistencia sanitaria 
cuidadosa, pero 
para Antonio Sosa, 
era imprescindible 
ofrecerles también 
atención espiritual.

Sacerdotes junto a ancianos con Covid-19

Los centros de Cáritas hacen 
frente a la pandemia

 El centro Calor y Café se vio 
obligado a cerrar por razones 

de seguridad. Como alternativa, 
las personas sin hogar que solían 
acudir a este recurso cada noche, 
fueron acogidas en el Albergue 
Juvenil de Torremolinos, puesto a 
su disposición por el Ayuntamiento 
de Málaga, que se está encargando 
de su gestión con la colaboración de 
Cáritas y Cruz Roja. Desde Cáritas, 
un equipo formado por siete 
personas se encarga de atender 
a los 68 acogidos y de trabajar de 
manera coordinada con el centro de 
salud más cercano y con las demás 
entidades presentes en el albergue.

El único centro que hasta el 
momento ha tenido que hacer 

frente a varios casos positivos del 
virus ha sido el centro gerontológico 
El Buen Samaritano. El 13 de marzo 
se informaba del ingreso de tres 
personas mayores, y cuatro días 
más tarde se confirmaban cinco 
casos más. Pero las medidas de 
aislamiento y la habilitación 
de una zona exclusiva para 
atender a los afectados con total 
dedicación dieron buen resultado. 
Desgraciadamente, tres de estos 
residentes han fallecido «dejando 
su recuerdo, su tiempo compartido 
con nosotros y un cariño inmenso 
que nunca olvidaremos», 
comunicaba el director de la 
residencia, Patricio J. Fuentes, 
que, al mismo tiempo agradecía 
el gran esfuerzo realizado por los 
trabajadores en esta difícil situación 

a la que se han enfrentado.
En los apartamentos de mayores 

Tomás de Cózar y Obispo Ramón 
Buxarrais, su responsable, Alfonso 
Clavero, acompaña telefónicamente 
a todos los vecinos, al igual que 
los voluntarios, que continúan 
llamándoles para transmitirles 
ánimo y esperanza. Alfonso y 
Mercedes, la trabajadora del centro, 
se encargan, en días alternos, de las 
compras de alimentación y farmacia 
de las personas de mayor riesgo.

En el Hogar Pozo Dulce, Ntra. 
Sra. de La Merced y Colichet, al no 
verse afectados por ningún caso de 
contagio, continúan con las rutinas 
que les permite el confinamiento.

Reportaje completo sobre los centros 
de Cáritas pinchando en el icono

      @caritas_malaga

Desde que fue declarado el estado de alarma, los responsables de los distintos centros sociosanitarios de 
Cáritas tomaron todas las medidas necesarias para tratar de evitar la propagación del virus entre los acogidos

Trabajadores de la Casa de Acogida Colichet para enfermos de sida

Sosa hace entrega a un enfermero de una 
tablet que han donado para que los 

residentes puedan hablar con sus familias 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052120/los-centros-de-caritas-diocesana-ante-el-coronavirus/
http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052132/sacerdotes-junto-a-ancianos-con-covid-19/
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VIDA EN LA DIÓCESIS NUEVO DISCO DE ANTONIO ARIZA
El sacerdote 
y compositor 
malagueño Antonio 
Ariza Hurtado 
acaba de publicar 
un nuevo disco, se 
trata de un doble CD 
con un total de 24 
temas dedicados a 
diversos misterios 
de la vida de Jesús.
En la introducción, el autor afirma que: «alguien 
ha dicho que la mayor tragedia de la humanidad 
es que “los que oran no hacen la revolución, y 
los que hacen la revolución no oran”. Lo cierto 
es que muchos que buscan a Dios no hacen nada 
por mejorar este mundo; y otros, que trabajan 
por un mundo mejor, dicen no contar con Dios. 
Este trabajo, este CD, presenta otra alternativa: 
ni un mundo sin Dios ni un Dios sin mundo. Es la 
alternativa cristiana. Jesús nunca habla de Dios 
sin preocuparse del mundo y nunca habla del 
mundo sin tener a Dios como horizonte. Jesús 
habló del “reino de Dios en el mundo”».

FONDO DE EMERGENCIA MISIONEROS
Desde la Delegación de Misiones informan 
de que el papa Francisco ha creado un Fondo 

de Emergencia para ayudar a las misiones en 
esta pandemia mundial y así «ayudar a los que 
ayudan». Los donativos recogidos llegarán a todas 
las comunidades afectadas por el Covid-19 a través 
de las instituciones de la Iglesia que sostienen el 
trabajo de los misioneros y de todas las parroquias 
de los 1.111 territorios de misión. Pincha en el 
icono para acceder a la página de la campaña 
#Ahoramásquenunca.

MÚSICOS CATÓLICOS CONTRA EL COVID-19
Un grupo de músicos católicos, entre ellos 
cinco malagueños, ha lanzado “Con Tu 

Aire En Mis Adentros”, una canción solidaria 
nacida en el confinamiento para hacer frente al 
aislamiento y lanzar un mensaje de esperanza. Sus 
beneficios van destinados a la campaña de Cáritas 
#CadaGestoCuenta. Este grupo, que surgió con la 
única pretensión de compartir un ratito juntos con 
las diferentes inquietudes y sentir de cada uno. Está 
compuesto por varios malagueños: Sergio Pérez; 
Mª José Martín, Alfonso Moreno y Fermín Negre, 
de Ixcís y Belén Navarro y Antonio Mª Hernández, 
de Amanecer; además de otros muchos músicos 
católicos. Pincha en el icono para escucharla.

MASCARILLAS PARA AYUDAR A LA MUJER
Proyecto Hilandera es una iniciativa conjunta 
de la ONGD Taller de Solidaridad (TdS), la 

congregación Siervas de San José y la Fundación 
Marcelino Champagnat del Instituto de los 
Hermanos Maristas. Este proyecto, que ya emplea a 
4 mujeres en riesgo de exclusión y ofrece prácticas 
a jóvenes, se ha unido a la iniciativa promovida por 
la Diputación de Málaga, CaixaBank y la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, con la colaboración de 
“Málaga Moda”, para luchar contra el coronavirus 
y contribuir al fomento de empleo digno entre 
mujeres en situaciones desfavorecidas mediante la 
confección de mascarillas que se podrán repartir a 
los centros Guadalmedina, Virgen de la Esperanza y 
La Vega de Antequera.

ENVÍA TU MENSAJE DE ÁNIMO A MONJAS 
En plena pandemia de coronavirus, las 
comunidades religiosas, especialmente 

de clausura, viven entre la lucha contra la 
enfermedad y la oración por los afectados. Pincha 
en el icono para acceder al listado de teléfonos y 
correos electrónicos de los religiosos de Málaga y 
poder enviarles un mensaje de aliento y oración.

NIÑOS ANTES EL CONFINAMIENTO 
El doctor, Carlos Sierra, ex-presidente de 
la Sociedad Española de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica, que 
ha dirigido la unidad correspondiente a su 
especialidad en el Hospital Materno-Infantil 
de Málaga hasta su jubilación, ofrece en 
diócesismalaga.es (pincha en el icono para leerlo 
entero) algunos consejos para llevar mejor el 
confinamiento de los niños en esta etapa de 
confinamiento. Por ejemplo, señala el doctor 
Sierra, «desde el punto de vista nutricional hay 
que mantener el equilibrio con distribución en 
cuatro o cinco comidas al día evitando el picoteo 
durante toda la jornada».

Descarga gratis el CD 
pinchando en el icono

Religiosas cistercienses de El Atabal

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052131/envia-tu-oracion-y-mensaje-de-animo-a-las-monjas-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052087/mascarillas-fabricadas-por-mujeres-en-riesgo-de-exclusion-social/
https://www.omp.es/extraordinario-covid-19/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052117/cain-donde-esta-tu-hermano-nuevo-disco-de-antonio-ariza/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052117/cain-donde-esta-tu-hermano-nuevo-disco-de-antonio-ariza/
https://www.youtube.com/watch?v=Fot3jozBTmI&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052007/consejos-para-mejorar-el-confinamiento-de-los-ninos/
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Entra en mi vida sin llamar. Con fe te abro mi corazón. 

Patxi Velasco ofrece ahora sus dibujos en forma de fichas para 
usar en clase de Religión y Catequesis desde casa. Descarga aquí

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid 
el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos».

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él 
les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los 
clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz 
a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, 
aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente».

Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? 

Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este 

libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han 
sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su 
nombre.

Salmo Responsorial: Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia

Paz, alegría, misión, estás son las palabras claves del 
evangelio de hoy. Jesús trae la paz a sus apóstoles 
que se llenan de alegría al verlo una semana después 
de su crucifixión y les anima a salir de su encierro 
para ser testigos de su muerte y de su resurrección. 
Su misión no será fácil. Así lo experimentan con 
Tomás que -siendo uno de ellos- no cree lo que le 
cuentan, necesita ver y tocar para poder creer que 
Jesús ha resucitado. Siete días antes, los apóstoles 
fueron también incrédulos ante el testimonio de las 
mujeres cuando regresaron del sepulcro diciendo 
que habían visto a Jesús. En el siglo XXI seguimos 
usando argumentos de razón y ciencia para justificar 
nuestra incredulidad  y exigimos, como Tomás, ver y 
tocar al mismo Dios para poder creer en Él. Jesús nos 
da la solución a nuestra necedad con la llegada del 
Espíritu Santo. Él nos proporciona una nueva visión 
y entendimiento de las cosas que se refieren a Dios. 

El bautismo puso en nosotros la semilla de la 
fe, pero si ésta no crece con la formación, no se 
alimenta con la comunión, no se fortalece con la 
confirmación, no se mantiene con la penitencia y 
los demás sacramentos puede acabar perdiéndose. 
Nuestros mayores nos dejaron en herencia el mejor 
regalo posible facilitándonos el bautismo. Con él nos 
iniciaron en el camino de la felicidad eterna. Ahora 
depende de nosotros que esa semilla inicial de la fe 
dé sus frutos o se eche a perder. 

Dichosos los que sin 
ver creyeron 
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Podemos ver o retransmitir los sacramentos 
y sacramentales virtualmente, pero no 
celebrarlos, ni participarlos (tomar parte), 
por varias razones; entre otras, por la propia 
realidad física de la materia que ellos exigen y 
por los signos sensibles con que se celebran. 
Así nos lo recuerda, por ejemplo, el Ritual de 
la Penitencia en cuanto al sentido del tacto, en 
su número 19: “El sacerdote, después que el 
penitente ha terminado su oración, imponiendo 
sus dos manos, al menos la derecha, sobre la 
cabeza del penitente, dice la absolución…”.

LOS SACRAMENTOS Y LOS SACRAMENTALES 
ÚNICAMENTE SE PUEDEN CELEBRAR Y 
PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL, NO VIRTUAL?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

https://www.dropbox.com/sh/fwr92eeu08wbt60/AACVUI0_heS_2ODmpnym4xzaa?dl=0


LA CONTRA


