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Cottolengo y Virgen de Flores de Álora, 
centros de la Iglesia de Málaga hacen 
frente al coronavirus PÁGINA 4

No dejes de pinchar 
en el icono rojo para 
ampliar información

Boda en el Corpus en 
plena pandemia

Ya puedes colaborar con Cáritas 
Diocesana de Málaga a través de Bizum. 

En tu app bancaria selecciona “Hacer una 
donación” o “Donar a una ONG”, introduce el 
código 38047 y el importe que desees enviar. 
Es una operación fácil, segura e inmediata, 
que no tiene coste adicional. También puedes 
colaborar con la campaña de emergencia  por 
el coronavirus en las cuentas:
UNICAJA: ES52 2103 0150 91 0030012779
LA CAIXA: ES43 2100 2653 11 0210224500
SANTANDER: ES59 0049 5204 54 2216034859

Hazte un Bizum con Cáritas Diocesana

PÁGINA 5

Salvador Merino es el delegado de 
Pastoral Universitaria;  Antonio Jesús 
Sánchez y Carmela Soto pertenecen 
a los grupos de vida de la parroquia 
Divina Pastora de Málaga; Gabino 
Sales, que lucha contra un linfoma 
y el Covid-19,  pertenece al Camino 
Neocatecumenal; y María Rosario 
Salas es delegada de Pastoral del 

colegio Obispo San Patricio.

Salvador Merino

Gabino Sales

DiocesisMálaga.es está recogiendo 
en este tiempo de Pascua diversos 

testimonios de resurrección de 
cristianos malagueños bajo el 

epígrafe: “Testigos del Resucitado”. 
Pinchando sobre el icono de cada 

una de sus fotografías podrás 
acceder al texto completo de su 

experiencia pascual

Testigos de la
resurrección

María Rosario Salas

Antonio J. Sánchez 
y Carmela Soto

https://www.diocesismalaga.es
https://bizum.es/
https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052171/verdaderamente-ha-resucitado-y-me-lo-ha-hecho-saber/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052173/testigos-de-resurreccion-acompanemos-a-jesus-en-su-resurreccion/
https://www.diocesismalaga.es/testimonios/2014052179/levantate-no-llores-mas-porque-he-venido-a-liberarte/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052176/que-necesitamos-para-ver-con-los-ojos-de-pascua/
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Vengo de una familia numerosa y de 
gran experiencia de fe. Actualmente, soy 
trabajadora social en un centro de atención 
infantil temprana.

Conozco el carisma de la Sagrada Familia 
desde muy pequeña, ya que estudié en 
el Colegio El Monte, de las Hermanas 
Apostólicas de la Sagrada Familia de 
Burdeos. Nunca me he desvinculado de él, 

por diversos motivos, pero no fue hasta 
muchos años después cuando sentí la 
llamada a formar parte de la Familia de 
Pedro Bienvenido.  Desde hace unos 10 
años, estando embarazada de mi tercer 
hijo, entré a formar parte de un grupo de 
Laicos Asociado de la Sagrada Familia, junto 
con mi marido con quien tengo la suerte de 
compartir un proyecto de vida basado en la 
fe en Dios y en su Iglesia. Desde entonces, 
siento que mi vida ha tomado un nuevo 
sentido. Desde el carisma de la Sagrada 
Familia, intento ser y hacer familia en 
todos los ámbitos de mi vida.

IGLESIA EN SALIDA

MARTA MONSERRATE MOLINA
SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS

El carisma de la Sagrada Familia 
de Burdeos, fundada por Pedro 
Bienvenido Noailles, se puede resumir 
en el lema “ser y hacer familia” 
allá donde cualquier miembro de la 
Asociación se encuentre.

Como se puede leer en los 
documentos de vida para las cinco 
vocaciones de esta Familia carismática: 
«La Asociación tiene como finalidad 
extender y fortalecer la fe en todos los 
ambientes, renovar el testimonio de 
los primeros cristianos que no tenían 
más que un solo corazón y una sola 
alma».

«Actualmente, en la Diócesis de 
Málaga, nos encontramos presentes 
en diversas realidades: el Colegio 
Sagrada Familia El Monte Fesd, 
que desde hace cuatro años pasó a 
integrarse en la Fundación Educativa 
Santo Domingo, donde se sigue 

viviendo y transmitiendo el carisma 
de la Sagrada Familia; una comunidad 
de cinco hermanas apostólicas que 
viven y trabajan en el Barrio de Las 
Flores en Málaga capital; un grupo de 
nueve Laicos Asociados en Coín que 
asumen diversas tareas parroquiales 
en el pueblo y trabajan en la Asociación 
“Renacer”; y otro grupo de once 
Laicos Asociados en Málaga capital, 
implicados en diversas tareas sociales 
y pastorales, tanto en el Colegio 
El Monte como en la parroquia de 
la Victoria y otros ambientes de 
actuación», explica el presidente de 
los Laicos Asociados, Manolo Plaza.

Se puede contactar con ellos a través 
de su web sagradafamiliaburdeos.
blogspot.com, en Facebook Sagrada 
Familia de Burdeos España, en 
Instagram @sagradafamiliaburdeos, o 
por e-mail a comitelaicos@yahoo.com

Soy Marta Monserrate Molina, 
tengo 47 años, estoy casada desde 
hace 16 años y tengo tres hijos. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Sagrada Familia de Burdeos

«Desde que entré, 
mi vida ha tomado 
un nuevo sentido»

http://instagram.com/sagradafamiliaburdeos
mailto:comitelaicos%40yahoo.com?subject=
http://twitter.com/enllamasfortes
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FIRMAS

Laura Rufino Robles es la 
profesora coordinadora de 
Infantil del Colegio San Manuel, 
de las Hijas de la Caridad, en 
Málaga. 

(...) Cuando hacemos que 
se sientan responsables 

y parte activa de la unidad 
familiar, vamos a conseguir de 
ellos una actitud mucho más 
positiva y abierta para todo. 
Algo que deberíamos aprender 
todos de los más pequeños es 
que ellos viven el hoy y les da 
igual lo que ocurrirá mañana. 
No cuentan días, simplemente 
los viven. 

Yo creo que por ahí es por 
donde debemos continuar 
la cuarentena, viviendo 
el día a día. Un día leí que 
el papa Francisco define 
la esperanza como “vivir 
para el encuentro”, así que, 
subrayando sus palabras, 
desde aquí me gustaría enviar 
un mensaje de ánimo a todos, 
para que sigamos viviendo 
esta cuarentena sin perder 
la esperanza, porque hoy 
queda un día menos para 
encontrarnos.

Vivamos 
para el 
encuentro

FRAGMENTOS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN PUBLICADOS EN DIOCESISMALAGA.ES ACCEDA AL TEXTO COMPLETO PINCHANDO EN EL ICONO

Julio Diéguez Soto es el responsable 
general del Movimiento de Acción 
Cristiana (MAC)

(...) Tengo una familia que 
atender, un trabajo que 

desempeñar, un servicio que 
prestar, y aunque quiera no podré 
nunca acoger al inmigrante, 
defender a la maltratada, visitar 
al preso o salvar vidas en los 
hospitales, todo al mismo 
tiempo. Gracias a Dios, y a la 
Iglesia, su cuerpo al completo, 
sí. ¿Por qué seguir llenándome 
reproches? ¿Por qué no poner 
mejor el foco en mejorar la 
calidad del servicio que si puedo 
realizar en el día a día? ¿Por qué 
no compadecerme –padecer 
con- de los niños y jóvenes que 
trato? ¿Por qué no vivir cada 
encuentro desde la profundidad 
y la consciencia que se merece 
cada persona? Esta Semana 
Santa me llevó a centrarme en 
dejar la Cruz vacía, en acompañar 
a tanta chavalería sufriente 
desde la infancia (padres en la 
cárcel, madres con adicciones, 
abandonados, dejados a su 
suerte…).  El dolor/sufrimiento 
no salva, el que salva es el amor.

Quiero un 
cristianismo de 
amor y alegría

Juan M. Aguilar Hurtado es 
médico psiquiatra

 Esta crisis nos pone en un 
escenario de incertidumbre 

que nos dificulta hablar con 
certeza de cualquier previsión 
de futuro. Así ocurre al valorar 
las posibles repercusiones 
psicológicas en nuestra infancia, 
aunque si disponemos de 
información importante y segura. 
Sabemos que el confinamiento 
es pernicioso para el bienestar 
emocional y perturba el adecuado 
equilibrio que necesita el 
desarrollo psicológico del niño 
ya que afecta a la satisfacción de 
algunas de las necesidades básicas 
que tiene nuestros pequeños. 
Estas necesidades básicas son el 
amor, la estabilidad y bienestar 
emocional, la socialización, el 
juego, el aprendizaje y el ejercicio 
físico (...) Recordemos el enorme 
potencial de sobreponernos 
ante la adversidad que tenemos 
sobre todo en la niñez.  Nuestra 
capacidad de colaboración y 
la creatividad son las piedras 
angulares que lo permiten, por 
ello estoy seguro de que, aunque 
sufriremos, venceremos. 

Aunque 
sufriremos, 
venceremos

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052156/laura-rufino-el-confinamiento-y-los-mas-pequenos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052149/julio-dieguez-quiero-un-cristianismo-de-amor-y-alegria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052188/juan-aguilar-hurtado-infancia-y-covid-19/


DiócesisMálaga • 26 abril 2020

4
CORONAVIRUS

«En Álora somos testigos de 
que al virus se le puede vencer»

Según el director de la 
residencia Virgen de Flores, 

las medidas de aislamiento se 
llevaron a cabo en cuanto se tuvo 
conocimiento del problema: 
«pedimos que no viniera ni 
la familia, ni ningún tipo de 
visita, porque esta es una casa 
muy abierta, donde tenemos 
acuerdos con el instituto, con los 
colegios, con las instituciones del 
pueblo...». Cuando empezaron 
a caer enfermos los primeros 

residentes, «empezamos con 
las medidas preventivas de 
aislamiento si presentaban 
síntomas, de toma de temperatura 
y creamos una zona donde 
apartarlos del resto», señala.
A pesar de que la enfermedad ha 
causado tres fallecimientos en 
la casa, «gracias a Dios –afirma 
Suárez–, ahora mismo la situación 
están mucho más tranquila y 
hemos conseguido erradicar la 
incidencia del virus. Hemos podido 

hacer los test rápidos que nos 
han mandado y tenemos a varios 
abuelos que les habían dado el alta, 
porque ya hacía mucho tiempo 
que no tenían síntomas, y que 
hemos comprobado que han tenido 
el Covid-19 y lo han superado, 
es decir que al virus también se 
le puede vencer. Parece que a la 
persona mayor que le toca el virus 
ya no lo supera, y hemos visto en 
algunos casos como aquí que hay 
algunos que lo han superado».

Tomás Suárez es el director de la Residencia Virgen de Flores, en Álora, una obra de la Iglesia de Málaga 
en la que residen actualmente 40 personas mayores cuidadas por un equipo de 20 profesionales. El 

coronavirus ha segado la vida de tres residentes, pero actualmente –afirma– «está controlado»

Antonio Moreno        @antonio1moreno

Durante el estado de alarma decretado por 
el gobierno, son muchos los voluntarios del 

Cottolengo de Málaga que se han visto obligados 
a dejar de ir a ayudar a los que no tienen nada ni a 
nadie. Pero su corazón sigue estando junto a ellos y 
agradecen estar informados del estado de la Casa, 
gracias a los partes que envía uno de los voluntarios 
a las más de cien personas que colaboran con esta 
Casa. Cuando el director de la Casa del Sagrado 
Corazón, Patricio Fuentes, redactaba este primer 
mensaje, arrancaba una cuarentena que esta 
Casa, en la que hay más de cuarenta acogidos, 
está viviendo de manera muy especial. «Queridos 
amigos de la Casa del Sagrado Corazón, como 
director del Cottolengo, os cuento 

que seguimos trabajando y acompañando a todas 
las personas acogidas. Lamentablemente la labor 
de voluntariado no podrá realizarse en estos 
momentos tan complicados, pero en cuanto se 
pueda, la retomaremos con más energía aún y la 
ilusión de siempre».

Los partes del Cottolengo de Málaga

Trabajadoras de la residencia Virgen de Flores de Álora

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

Donativo de la Cofradía del Descendimiento al Cottolengo de Málaga

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052140/en-alora-somos-testigos-de-que-al-virus-se-le-puede-vencer/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052159/los-partes-del-cottolengo-de-malaga-durante-la-pandemia/
http://twitter.com/beatrizlfuente
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Diocesismalaga.es está recogiendo testimonios 
de diversos trabajadores de la Diócesis durante 

este tiempo de pandemia. Por ejemplo, el de Ani 
González, una de las cocineras de la Casa Sacerdotal, 
tarea que comparte con Ana Serrano. Ambas llevan 
adelante las muchas tareas asociadas a la cocina 
de esta residencia de sacerdotes mayores de la 
Diócesis de Málaga. El día a día en esta casa, donde 
viven ahora mismo 19 personas, es como el de una 
casa grande dónde toda la familia se junta en el 
comedor para desayunar, almorzar y cenar. Luego, 
mis compañeras de la limpieza se encargan de 
limpiar todas las habitaciones, las zonas comunes, la 

ropa, el cambio 
de sábanas y 
toallas, etc. En 
fin, el día a día 
es como una 
casa de familia 
grande. El 
confinamiento 
ha alterado bastante nuestro día a día y el de los 
sacerdotes. Para nosotras, porque nos exige un 
cuidado especial a la hora de desinfectarlo todo. Los 
sacerdotes también están poniendo mucho de su 
parte y ayudan en todo lo que pueden.
Lo llevamos bien, en general, con mucho ánimo y 
muchas ganas de hacerlo bien. 

Diario de una pandemia

Casarse por 
amor y fe en 
tiempos del 
Covid-19

 «Ha sido una celebración de 
película», afirma Natalia, 

no por la fastuosidad de la fiesta, 
sino por la profundidad con la 
que la vivieron sus verdaderos 
protagonistas. Natalia Cortés tiene 
34 años y es abogada, y Rafael 
Alberto Cuevas tiene 38 años y es 
encargado de tienda. A finales de 
2019 concretaron la fecha de la boda 
para el 18 de abril, a las 12.00 de la 
mañana, pero ese día a esa hora se 
encuentran al teléfono, rebosantes 
de alegría, respondiendo a mis 

preguntas para compartir con los 
lectores lo que ha sido una preciosa 
experiencia de amor. «Cuando se 
decretó el Estado de Alarma, iba 
camino de Osuna, pues yo soy de 
Morón de la Frontera, a la prueba del 
vestido de novia», explica Natalia. 
«El primer día de confinamiento 
nos planteamos la posibilidad de 
posponer la boda, pero el segundo 
día lo tuvimos claro: nos casamos. 
Lo importante somos nosotros, 
comenzar una vida nueva y crear un 
hogar», afirman con rotundidad 
Natalia y Rafa.

Y es que, «lo realmente 

importante y necesario para casarse 
es el amor. Las bodas tienden a 
centrarse en la fiesta y los novios no 
llegan a disfrutar de la celebración 
con tantos preparativos y 
distracciones. Nosotros disfrutamos 
nuestra celebración, que ha sido 
atípica y especial, como también 
somos nosotros, según nos dicen 
nuestro amigos (ríen). En la iglesia 
estábamos cinco personas: los dos 
testigos, que fueron mis padres, el 
párroco y nosotros dos. Pero a través 
de la pantalla, por videoconferencia, 
se pudieron unir los padres y las 
hermanas de Natalia, los sobrinos…

Ante esta dura pandemia que atraviesa el mundo, la vida se sigue abriendo camino y una muestra de ello es la 
boda que Natalia y Rafa celebraron el pasado viernes en la parroquia malagueña del Corpus Christi

Natalia y Rafa el día de su boda

Ani González (2ª por la derecha), junto a 
sus compañeras de la Casa Sacerdotal

Encarni Llamas        @enllamasfortes

Ana Medina         @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052150/casarse-por-amor-y-fe-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.diocesismalaga.es/313112-diario-de-un-confinamiento/
http://twitter.com/enllamasfortes
http://twitter.com/_anamedina_
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MADRE DE DIOS SE CONECTA CON ZOOM
La comunidad parroquial María Madre 
de Dios celebra la Eucaristía a través 

del programa de videoconferencia múltiple 
Zoom, que permite la interacción de sus 
participantes. «Nos está ayudando a sentirnos 
más comunidad», asegura el párroco. «El deseo 
no era celebrar una Misa más, como tantas en 
las que tenemos la posibilidad de participar por 
televisión o internet, sino poder hacerlo en un 
medio que permitiera la interactividad. Con este 
sistema, los fieles pueden participar de forma 
más activa».

ACTUALIDAD DIOCESANA LAS 24 HORAS 
El equipo de 
profesionales 

de la Delegación 
de Medios de 
Comunicación de la 
Diócesis trabaja cada 
día para dar a conocer 
toda la información generada por la Iglesia de 
Málaga en esta pandemia. Seguimiento las 24 
horas de iniciativas diocesanas, información 
inmediata de comunicados y notas de prensa de 
la Diócesis de Málaga, testimonios personales, 
entrevistas, vida parroquial y pulso a la actualidad 
marcan los ejes vertebradores de la comunicación 
diocesana en tiempos del Covid-19.

DONACIONES DE SANGRE EN PARROQUIAS
Al igual que a lo largo de todo el año, 
numerosas parroquias malagueñas están 

prestando sus instalaciones para donar sangre, 
gracias a la unidad móvil del Centro de Transfusión, 
Tejidos y Células de Málaga. En su página web el 
CTTC afirma que: «es necesaria una donación 
pausada y continua en los próximos 15 días de 
todos los grupos sanguíneos, para poder reponer 
los niveles de reservas adecuados que garanticen el 
suministro a nuestros hospitales». Esta semana 
pasada se ha podido donar en las parroquias de 
Virgen del Camino de Málaga y en El Calvario de 
Marbella. Para conocer próximos lugares y horarios, 
pincha en el icono.

380 CONEXIONES LLENAS DE ESPERANZA
Los Misioneros de la Esperanza (MIES) han 
celebrado un acontecimiento histórico para 

esta asociación pública de fieles: el INTERMIES 
de comunidades más internacional y, al mismo 
tiempo, sin salir de casa. Bajo el lema “Maestro, 
¿dónde vives? y organizado desde Málaga con más 
de 380 conexiones en la retrasmisión a través de 
Facebook y de la web de MIES han estado conectados 
Misioneros de la Esperanza desde distintos puntos 
del mundo: España, Argentina, Ecuador, Paraguay o 
El Chad.

CARTAS DE ALUMNOS DIOCESANOS
El colegio Espíritu Santo, de la Fundación 
Victoria, ha puesto en marcha una iniciativa 

para crear lazos de esperanza y ánimo entre niños 
y afectados por el coronavirus, a la que se han 
unido los centros Obispo San Patricio, Virgen 
del Carmen y un colegio de Campillos. Javier 
Gutiérrez es el director de este colegio, que ha 
iniciado una “revolución de la ternura” con el 
envío de cartas 
de sus alumnos 
y familias 
a centros 
hospitalarios 
y residencias 
donde atienden 
a personas 
contagiadas por 
el coronavirus. 

DIÓCESIS ANDALUZAS UNIDAS EN COPE
Desde el viernes 28 de febrero, Día de 
Andalucía, el programa El Espejo que se 

emite los viernes, a las 13.33 horas, en la Cadena 
COPE, comienza con una sección regional 
protagonizada por las 10 diócesis de la comunidad 
autónoma andaluza. Durante las semanas 
de confinamiento, el programa se nutre de 
iniciativas que surgen en cada una de la diócesis 
del Sur, ante el confinamiento por la pandemia 
del coronavirus. Este trabajo de comunión tiene 
como objetivo ser el “contagio de esperanza”, al 
que nos invita el papa Francisco. COPE Málaga 
continúa con su programación habitual con los 
programas El Espejo (Viernes, 13.37 horas) e 
Iglesia en Málaga (Domingos, 9.45 horas).

Misa del Domingo de Ramos por Zoom

Carmela, que 
cumplió 100 años, fue 

la primera en recibir 
una de las cartas

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052139/alumnos-diocesanos-envian-cartas-de-apoyo-a-enfermos-de-covid-19/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052154/mies-380-conexiones-mundiales-unidas-por-la-esperanza/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052170/accede-a-toda-la-informacion-generada-por-nuestra-web-diocesana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052117/cain-donde-esta-tu-hermano-nuevo-disco-de-antonio-ariza/
http://www.donantesmalaga.org/donar/proximas-colectas-en-malaga
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052142/las-diez-diocesis-andaluzas-unidas-en-un-programa/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052160/la-eucaristia-por-zoom-a-los-25-anos-de-sacerdote/
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Quien escucha a Jesús y comparte su pan 
encuentra un proyecto de felicidad. 

Descarga aquí la ficha para trabajar en casa o en el cole online

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los 
discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada 
Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban 
conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó 
y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces 
de reconocerlo.

Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras 
vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y 
uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú 
el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado 
allí estos días?». 

Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el 
Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, 
ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los 
sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a 
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba 
a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer 
día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de 
nuestro grupo nos han sobresaltado: pues habiendo ido muy 
de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, 
vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de 
ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían 
dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les 
dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron 
los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto 
y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y 
siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a 
él en todas las Escrituras.  

Texto íntegro del Evangelio pinchando en el enlace

Salmo Responsorial: Señor, me enseñarás el sendero de 
la vida

Emaús es una catequesis sobre la Eucaristía. En 
el relato vemos incluso los elementos de una 
Misa: la comunidad, las Escrituras, su explicación, 
partir y repartir el pan… Para que aquellos dos 
caminantes, y nosotros, acabemos por descubrir 
a Jesucristo. El evangelista da nombre a uno de 
los discípulos, Cleofás, pero no menciona el del 
otro para que cada uno sienta que es el segundo 
peregrino. En el precioso lugar donde hoy se 
recuerda este pasaje, encuentras entre los árboles 
un icono de tamaño natural con la figura de 
Jesucristo en el centro, Cleofás a un lado y al otro 
la figura del segundo discípulo, solo que donde 
debería estar la cara hay un hueco para que tú 
puedas asomar la cabeza y te hagas la foto. Una 
explicación sencilla pero muy gráfica de lo que 
el pasaje nos anima a hacer: vernos a nosotros 
mismos como testigos de Jesucristo resucitado 
después de habernos encontrado con Él en la 
Eucaristía. Esa transformación precisa una 
disposición previa: ir conversando de las cosas 
de Dios mientras vamos de camino. Si bien estos 
días no podemos salir a caminar, no es menos 
cierto que sí podemos hablar de las cosas de 
Dios, y mucho, con los que están a nuestro lado, 
nuestra familia. Si estos días nuestras casas se 
han convertido en Emaús pidiéndole al Señor que 
se quede con nosotros, el confinamiento habrá 
servido para que “vuestra fe y vuestra esperanza 
estén puestas en Dios”. 

Nuestra casa es Emaús

COMENTARIO EVANGELIO Lucas 24, 13-35

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS
PÁRROCO DE LOS BOLICHES

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Misal en sus números 
373 y 374, hay unas misas para diversas 
necesidades, incluso si se presenta alguna grave 
necesidad pueden celebrarse con permiso del 
Obispo o incluso éste puede mandar que se 
celebren en la diócesis: “373: Las Misas por 
diversas necesidades, se escogen en ciertas 
circunstancias que se dan, bien ocasionalmente, 
bien en tiempos determinados. 374: Si se 
presenta alguna grave necesidad o utilidad 
pastoral, puede celebrarse la Misa más 
conveniente por mandato o con permiso del 
Obispo diocesano…”.

LA IGLESIA CUENTA CON UNAS MISAS ESPECIALES 
EN EL MISAL?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

https://www.dropbox.com/sh/fwr92eeu08wbt60/AACVUI0_heS_2ODmpnym4xzaa?dl=0
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052161/evangelio-domingo-iii-de-pascua/


LA CONTRA

«En esta tragedia encontramos 
muchos lugares comunes»

Con la que está cayendo, hay que tener 
fe, para reírse de uno mismo. ¿Cómo lo 
consigues?
En mi caso la fe en mí mismo es la 
que me ha ayudado siempre a ser 
lo mucho o lo poco que soy. Reírme 
de mí forma parte de mi manera de 
ser y mi forma de ver el mundo y 
me alivia en circunstancias duras. 
El humor no resta importancia a 
las situaciones, solo las hace más 
llevaderas.  

Los bebés nacen llorando y pronto 
empiezan a reír por imitación; 
¿Podemos aprender a reírnos de 
nosotros mismos?
En las ecografías he visto a cientos 
de bebés sonriendo, así que no estoy 
de acuerdo con eso de que aprenden 
por imitación. Antes de ese primer 
llanto del nacimiento, provocado 
por un cambio brusco de pasar de 
un entorno conocido y cómodo 
al espacio exterior, conocieron la 
felicidad y la sonrisa. 

Mi madre siempre cuenta que a mí 
me tuvieron que provocar el llanto 
con unos cachetes para comprobar 
que todo iba bien, así que imagino 
que ya venía con el sentido del humor 
incorporado.
Pero no sólo podemos aprender a 

reírnos de nosotros mismos, es que 
debemos obligarnos a hacerlo. Es 
un ejercicio de autocrítica que todos 
necesitamos practicar más.  

¿Salvará la belleza al mundo?
El mundo ya es bello desde su 
origen. Si de algo tiene que salvarse 
el mundo es de nosotros mismos, 
que no lo estamos cuidando como 
debemos y no tenemos otro de 
repuesto.

¿Hay belleza en el humor?
Es bello todo aquello que te provoca 
bienestar, que te cambia el estado a 
mejor. Así que si el humor es de tu 
agrado y te arranca una sonrisa, es 
bello. 

En la Edad Media había quien afirmaba 
que la risa venía del diablo ¿Cómo 
responderías a esa afirmación?
Creo que me habrían quemado en 
alguna hoguera durante la Edad 
Media.

¿Dónde piensas que se encuentra la 
clave del éxito de tus vídeos?
En la naturalidad. Tratan de temas 
comunes, todos y todas se pueden 
sentir identificados o identificadas. 
Nos unen más cosas de las que nos 
separan y en mitad de esta tragedia 
estamos encontrando muchos 
lugares comunes. 

¿Envidias a los niños y niñas que 
saldrán a pasear mientras tú te quedas 
en casa mirando a un teléfono??
Nuestros y nuestras pequeños y 
pequeñas nos han dado una lección, 
les hemos pedido una tarea muy 
dura y la han superado con nota, 
pero no tienen la capacidad de 
control emocional y mental de 
los adultos, entiendo que sean los 
primeros en esta desescalada. Seré 
muy feliz oyendo de nuevo a niños y 
niñas llenar mi calle.  

Los cristianos celebran en estos días 
que Cristo ha resucitado, ¿si estuviese 
vivo y confinado  contigo en casa de qué 
hablarías con Él?
De hacerse viral en tiempos difíciles, 
supongo que tendría buenos 
consejos. Y de si podría volver a 
intentar lo de convertir el agua en 
vino. 

¿Te quedará algo por decir después de 
estos días de confinamiento?
La vida continuará y nos traerá 
cosas mejores para todos y todas, 
estoy convencido. La realidad 
siempre supera a la ficción, así que 
nos regalará más temas sobre los 
que hablar. Habrá más historias 
que nunca para contar. Ojalá 
pronto me permita hacerlo sobre 
un escenario y no desde la pantalla 
de un móvil.

Rafael Pérez       @RafaPrezPallars

Miguel Ángel Martín, actor malagueño con dos décadas de trabajo a sus espaldas, se ha convertido en 
un fenómeno viral en este tiempo de confinamiento gracias a los vídeos que lanza desde sus perfiles en 

redes sociales donde se le puede encontrar bajo el nombre de “Tú no mandas”. Su humor cercano y directo es 
buen aliado para sobrellevar este tiempo de pandemia

http://twitter.com/rafaprezpallars
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052185/en-esta-tragedia-encontramos-muchos-lugares-comunes/

