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Comienza la campaña #ReliEsMás 
en apoyo a la clase de Religión

Como cada curso escolar, las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza de Andalucía 
realizan conjuntamente en toda las diócesis la Campaña a favor de la Enseñanza 

Religiosa Escolar. Este año, el lema “Ser una luz para el mundo: Apúntate a clase de 
Religión Católica”, como explica la delegada de Enseñanza de la Diócesis de Málaga, 
Carmen Velasco. Esta campaña anima a los padres a valorar la importancia que tiene 
la clase de Religión Católica para la formación integral de sus hijos, además de ser un 
derecho que la Constitución Española y la legislación internacional les reconoce. 

En estos días se está distribuyendo el cartel de Fano y las fichas de trabajo. Pincha en 
el botón interactivo para descargarlo. Asimismo, se ha pedido la implicación de todos en 
redes sociales usando los hashtags: #RELIenelSUR y #ReliEsMas.

José A. Sánchez Herrera, uno de los vicarios generales de 
nuestra Diócesis, en una entrevista para DiócesisMálaga, 

habla de la labor de la Iglesia, los sacerdotes y los seglares 
durante esta pandemia. Ha recordado que «se han cerrado 
los templos pero la Iglesia ha permanecido abierta como esas 
fuentes públicas donde todos tienen derecho a beber como 
decía el Papa San Juan XXIII refiriéndose a la parroquia»; y con 
respecto a la labor de la institución cuando pase la epidemia, 
ha señalado que «el Evangelio no cambia, cambian los 
destinatarios y los contextos. Habrá que tener muy en cuenta 
la realidad concreta y las necesidades y deseos de nuestros 
hermanos». 

Con respecto a las personas que insisten en seguir 
comulgando en la boca cuando las directrices diocesanas piden 
que solo se comulgue en la mano, remite a «aquello que San 
Ignacio enseñaba a los jóvenes de la Compañía de Jesús: “siervo 
humilde y solícito nunca se equivoca obedeciendo”. No es 
cuestión de gustos o disgustos es cuestión de salud».

«La Iglesia ha 
permanecido 
abierta»

José A. Sánchez en una foto de archivo     S. FENOSA

https://www.diocesismalaga.es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052319/clases-de-religion-comienza-la-campana-reliesmas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052324/sanchez-herrera-la-iglesia-ha-permanecido-abierta/
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En los años 80 pertenecí a un grupo de 
jóvenes de las parroquias de El Burgo y 
Yunquera. Nos reuníamos con el párroco, 
Francisco García, todos los sábados por 
la tarde-noche, para hacer lectura y 
comentario del Evangelio. 

El cura nos animó a formar parte del 
Movimiento Rural Cristiano de Acción 
Católica, y así lo hicimos. Nos unimos a 
jóvenes de otras parroquias de la Serranía 

de Ronda, de la Axarquía y de la comarca 
de Antequera. Nos formamos en aquel 
tiempo como cristianos y también como 
conocedores de lo que pasa en el mundo 
rural, asistiendo a las semanas de estudio, 
las asambleas... Esta presencia en el 
movimiento nos llevó a muchos militantes 
a participar en los distintos ambientes 
del pueblo. En mi caso estuve en política, 
seis años como concejal. Actualmente 
colaboro con la COAG (Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos), y formo parte de la Junta 
Directiva de la comunidad de regantes del 
pueblo. En esta participación, siempre 
tenemos como referencia a Jesús y su 
Evangelio.

IGLESIA EN SALIDA

FRANCISCO SÁNCHEZ ROMERO
MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO

DE ACCIÓN CATÓLICA 

El Movimiento Rural Cristiano es un 
movimiento de laicos que forma parte del 
“dinamismo de la pastoral diocesana” 
según el CLIM (Cristianos Laicos, Iglesia 
en el Mundo) en su nº 95, refiriéndose a la 
Acción Católica, a la que pertenece. 
El objetivo de este movimiento es «crear, 
formar y acompañar a los laicos en el 
medio rural, de los pueblos, en todas las 
dimensiones que ayuden a construir el 
Reino de Dios en sus ambientes», explica 
el sacerdote José Villasclaras, responsable 
del movimiento en la diócesis de Málaga. 
El método que utilizan es la Revisión 
de Vida: ver, juzgar, actuar, revisar y 
celebrar, que «nos abre a la vida de la 
fe, la economía, el trabajo, la política, la 
vida social, la familia, la cultura… con la 
mirada puesta en los alejados que son la 

principal preocupación de la Iglesia, y por 
tanto nuestra», afirma José. 

Actualmente, se encuentran en varios 
pueblos como Cortes de la Frontera, 
Benaoján, Montejaque, Yunquera, El 
Burgo y Cuevas de San Marcos.

«Hacemos varios encuentros 
diocesanos al año donde abordamos 
temas actuales, últimamente la España 
vaciada. A nivel nacional, celebramos 
el día del mundo rural, 15 de mayo, 
con cartelería, folletos informativos, 
educativos y ambientación eucarística. 

Más información en la sección 
“Movimiento Rural Cristiano de A.C.” de 
la web ruralescristianos.org

Los contactos en la diócesis de Málaga 
son Rosa Esteban 686 804 115 y José 
Villasclaras 676 255 125.

Mi nombre es Francisco Sánchez 
Romero. He nacido y me he criado 
en Yunquera. Vivo y trabajo con mi 
familia en el pueblo. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Movimiento Rural Cristiano de AC

«En nuestra participación política 
tenemos como referencia a Jesús»

http://ruralescristianos.org/
http://twitter.com/enllamasfortes
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FIRMAS

Mª Rosa Grana es psicóloga y 
ofrece diversas pistas para la 
convivencia familiar, en esta 
nueva etapa de confinamiento y 
desescalada.
 

Una buena técnica para 
contribuir a la armonía 

familiar puede ser el círculo de 
la verdad, elegid un momento 
tranquilo en el que podáis estar 
toda la familia, por ejemplo, la 
cena. Decidles que vais a hacer 
una reunión para intentar deciros 
todo lo que os gusta y os molesta 
de cada uno. Empezad por las 
cosas que os gustan de cada uno 
y que no soléis reconocer en alto. 
Después deciros las pequeñas 
cosas que os molestan. 

La verdad 
contribuye a la 
armonía familiar

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

Leopoldo Garrido es médico en 
una residencia de ancianos. Nos 
cuenta su experiencia en este 
tiempo de confinamiento.

Una de las cosas buenas 
que nos ha traído esta 

pandemia es poner en valor la 
labor y el ejemplo que los más 
desvalidos realizan, sin saberlo, a 
otras personas. En mi profesión 
y trabajando en una residencia 
de ancianos he constatado que 
la relación médico-paciente 
(léase médico-abuelitos) se ha 
estrechado más que nunca. Dado 
que el confinamiento en es muy 
tedioso, agradecen enormemente 
que se les haga una visita de 5 ó 10 
minutos y hablar con ellos. 

La relación con 
los pacientes se 
ha estrechado

Francisco Javier Castillero Jiménez 
es Técnico del programa de 
Cooperación Internacional y del 
Área de Administración de Cáritas 
Málaga.

Una vez acabe el Estado de 
Alarma, numerosas personas 

tendrán que salir de sus hogares 
en busca de un futuro que se les 
presenta, como poco, incierto. 
Muchos se sentirán perdidos, sin 
saber a dónde mirar o hacia dónde 
caminar. La comunidad cristiana, 
principal agente en la caridad de 
la Iglesia, deberá ser partícipe en 
la nueva situación que tendrán 
que enfrentar las familias, y estar 
al lado de ellas, sin olvidar que 
acompañar es evangelizar.

Los pobres 
y la nueva 
normalidad

«Tengo la inmensa suerte de vivir y compartir 
mi vocación junto con mi marido Dani. Ambos 

trabajamos en el Colegio Misioneras y es un regalo poder 
compartir proyectos, ideas y tantas emociones que 
florecen cada día en el contacto diario con nuestros niños 
y niñas y sus familias. La verdad es que dedicamos muchas 
horas al trabajo, pero lo que recibimos es algo tan grande 
que tenemos claro que solo puede venir de Dios».

«Algo tan grande solo puede venir de Dios»
TESTIGOS DE RESURRECCIÓN CHARO MOLINA

Charo y su marido Dani

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052292/la-convivencia-en-la-desescalada-el-circulo-de-la-verdad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052278/la-relacion-medico-y-abuelitos-se-ha-estrechado-mas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052343/horizonte-de-salida-los-pobres-y-la-nueva-normalidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052296/testigos-de-resurreccion-algo-tan-grande-solo-puede-venir-de-dios/
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ARTE

El escultor cuya 
obra salpica los 
templos de la 
Costa del Sol

En su producción artística 
tiene un importante 

papel la escultura religiosa, 
especialmente la de pequeño 
formato, como una escultura 
de San Francisco de Asís, que se 
conserva en la Casa Sacerdotal de 
Málaga, pero también en obras 
de mayor formato para grandes 
espacios, como se puede ver en 
“Las Puertas del Credo”, de la 
parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, de Fuengirola (1976)  

o “San Miguel”, en la fachada 
de la parroquia de San Miguel, 
Torremolinos (1968).  A la 
parroquia de Santa Rosa de Lima, 
donde realizó el altar y el ambón, 
llegó de la mano de su arquitecto, 
Antonio García Garrido (Málaga, 
1931),  que también construyó 
la parroquia de San Gabriel en 
la Malagueta. Una de sus obras 
más destacadas en la Diócesis 
malacitana es el sagrario de la 
parroquia de San Antonio Abad 

en Churriana, que como explica el 
historiador del arte, Javier Muñiz 
«se trata de una pared dividida 
en dos partes, una inferior donde 
doce personas se acercan al 
sagrario, y una superior donde 
ángeles celestiales observan el 
sanctasanctórum. Entre ambos, 
colgado del techo, se encuentra 
un crucificado que hace de 
unión entre los mortales que se 
acercan al sacramento y los seres 
provenientes del cielo».

Ya su profesor de primaria, el famoso escultor húngaro Carl Iluva, pensó que Hamilton Reed Armstrong 
(Greenwich, 1937) tenía talento y lo alentó a continuar practicando. Reed falleció el 11 de abril, a los 83 años en 
Estados Unidos y toda su vida la dedicó a la escultura. Multitud de iglesias malagueñas cuentan con obras suyas

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Federico Miró (Málaga, 1991) ofrece un trabajo 
minucioso que se aproxima al virtuosismo 

sustentado en una honda reflexión sobre el ser y la 
vida que transitamos. No solo reivindica lo artesanal 
también defiende la integración de la tradición y la 
vanguardia. Le entrevistamos en plena pandemia. 
¿Piensas que salvará la belleza al mundo?
Siempre ha sido así, el ser humano necesita de lo 
bello para vivir, sea realidad o utopía. La belleza no es 
algo superfluo o frívolo, es un valor y un sentimiento 
que puede admirarse no solo en lo superficial sino 
también en valores como son la solidaridad y la 
honestidad. La belleza es, también, un modo de vida 
que se descubre en el silencio y en la introspección, 
en un autoanálisis que nos lleva a cuestionarnos 

quiénes somos y quiénes queremos ser. La naturaleza 
y el arte en todas sus expresiones potencian el 
pensamiento crítico y son el vehículo que todos 
debemos tomar para convertirnos en la mejor 
expresión de nosotros mismos y ser también belleza 
para el mundo.

«El ser humano necesita lo bello para vivir»

Hamilton Reed trabajando en una de sus obras

Rafael Pérez Pallarés @rafaprezpallars

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052275/fallece-hamilton-reed-armstrong-el-escultor-de-la-costa-del-sol/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052317/miro-el-terciopelo-es-la-textura-para-la-desescalada/
https://twitter.com/RafaPrezPallars
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CORONAVIRUS

El 15 de mayo, la Fundación Victoria celebra 
la “II Marcha Solidaria”, que este año se 

celebra online, invitando a los miembros de la 
comunidad educativa de los colegios diocesanos 
de Málaga a seguir desde sus casas por internet 
el itinerario oficial que se propone, por el colegio 
diocesano Cardenal Herrera Oria, el Seminario y 
la Casa Diocesana de Málaga.

Se espera una amplia participación de alumnos 
y profesionales, a los que se invita a sumarse 
junto a sus familiares en esta particular iniciativa 
que busca un fin solidario y saludable: ayudar a 
familias con necesidades económicas, a través 

del Consejo de Recursos Sociales de la Fundación, 
y conseguir caminar un mínimo de 300 pasos 
por persona en medio de este confinamiento. 
El deseo es conseguir llegar al millón de pasos 
solidarios entre todos los participantes. La “II 
Marcha Solidaria” online cuenta con el patrocinio 
de las empresas Limpieza Diamante e Ibercopy, y 
la colaboración de la Escuela Deportiva Fundación 
Victoria, la Asociación de Deportistas Malagueños 
Discapacitados (ADEMADIS) y la Casa Diocesana 
Málaga. Ellas serán las encargadas de aportar 
las ayudas que irán destinadas a familias que 
requieran apoyo económico para el acceso a 
instalaciones, servicios y actividades educativas 
de los menores. Todos los detalles de esta Marcha 
Solidaria, en el enlace.

II Marcha Solidaria de la Fundación Victoria

Las parroquias 
de Melilla 
retoman las 
celebraciones 

A las 20.00 horas del lunes 11 
de mayo se celebró de nuevo 

con fieles la Misa en la parroquia del 
Sagrado Corazón de Melilla, con la 
presencia máxima de un tercio del 
aforo.

Su párroco, Eduardo Resa, Vicario 
Episcopal de Melilla, explica que 
«el sábado desinfectamos todo el 
templo con un equipo especializado, 
desde las paredes y zócalos hasta la 
megafonía, los micrófonos, las sillas, 
los bancos… Lo haremos dos veces 

por semana. Y los bancos y el suelo 
y todo lo que se utilice durante la 
celebración, se limpiará después de 
cada Misa».

Para que esto sea posible, han 
organizado un equipo de voluntarios 
que «muestran un gran cariño a la 
Iglesia, de la que son parte, y no han 
dejado de colaborar durante todo este 
tiempo en cuanto era necesario. Doy 
gracias a Dios por ellos».

Las puertas del templo, durante 
la celebración de la Eucaristía, están 

totalmente abiertas, para que no 
haya que tocarlas, y en la entrada, dos 
dispensadores de gel higienizante. 
En los bancos está señalizado dónde 
se pueden sentar los feligreses, para 
que se cumplan las distancias de 
seguridad y se cumpla el tercio del 
aforo que marca la normativa (unas 
90 personas en este templo).

«Son muchos los fieles que nos 
muestran su deseo de regresar al 
templo a celebrar la Eucaristía, 
porque la necesitan», afirma.

Una parte de la diócesis de Málaga ha entrado esta semana en la fase 1 de la desescalada, la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Sus templos están ya preparados para acoger el culto público, siguiendo todas las medidas propuestas 
por el Obispado de Málaga.

Misa en el Sagrado Corazón, esta semana

Encarni Llamas @enllamasfortes

Ana Medina         @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052331/las-parroquias-de-melilla-entran-en-la-fase-1-de-la-desescalada/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052347/cronica-marcha-solidaria/
http://twitter.com/enllamasfortes
http://twitter.com/_anamedina_


DiócesisMálaga • 17 mayo 2020
6

VIDA EN LA DIÓCESIS

A SUS 88, SIGUE LA NOVENA EN LA TABLET
Como todo 
antequerano 

creyente, Ana 
Morente realiza 
desde siempre las 
novenas al Señor 
de la Salud y de las 
Aguas en el mes de 
mayo, pero este año, la pandemia del COVID-19 le 
ha impedido a ella y a todos los antequeranos, poder 
dirigirse al Barrio de San Juan para rezar en el interior 
del templo porque está cerrado al culto público. Con 
88 años ha aprendido a utilizar un ordenador para 
hacer su novena como hace desde niña.

CAMPAÑA DE EMERGENCIA MANOS UNIDAS 
Manos Unidas lanza una campaña de 
emergencia bajo el lema bajo el lema “Ayudar 

a los más vulnerables está en tus manos” “Que tu 
solidaridad no se pare en nuestras fronteras”. El 
objetivo es ayudar a hacer frente a las consecuencias 
que la crisis del coronavirus está teniendo entre los 
más vulnerables. Es la respuesta a las peticiones 
de ayuda que está recibiendo desde Asia, África y 
América.  Se puede colaborar a través de diferentes 
canales: Desde la web de Manos Unidas; haciendo 
un donativo en la cuenta de emergencia: ES42 
0049 6791 7420 1600 0102; por Bizum: 33439; o por 
teléfono: 900 811 888.

LA PATRONA DE MÁLAGA EN COPE.ES
La cadena COPE está recogiendo cada día, en 
su portal web, una advocación de la Virgen 

venerada en la geografía española. El pasado 12 de 
mayo se fijó en Santa María de la Victoria.
En el artículo, la web de COPE resume la historia 
de la advocación de la Victoria, los detalles de su 
imagen, el lugar donde se venera y una oración para 
rezarle. Además, difunde un vídeo con imágenes de 
la patrona de Málaga y el texto de su oración.

ESPERANZA, MÚSICA FRENTE AL COVID-19
En estos días de pandemia en los que las 
dificultades sociales y económicas van en 

aumento, distintos artistas cristianos malagueños, 
como Unai Quirós y el grupo de rock cristiano Basilea 
Revolution, han querido poner su talento al servicio 
de quienes están padeciendo con mayor crudeza las 
consecuencias del Covid-19. Con este motivo han  
presentado el single Esperanza, una canción con la 
que los componentes de Basileia quieren ayudar a 
las personas afectadas por la crisis generada por el 
coronavirus. Para ello, el 50% de las ventas, tanto 
en plataformas como del disco físico, será donado 
íntegramente a Caritas Diocesana de Málaga a través de 
la campaña de emergencia “Cada Gesto Cuenta”.

CARTAS Y ORACIONES DE RECLUSOS
Ángel García Rodríguez 
es el capellán del Centro 

Penitenciario Málaga II- 
Archidona. En un testimonio 
publicado en la web diocesana, 
confiesa vivir «estos días de 
Pascua desde el silencio, la 
oración y la comunicación 
constante con los internos, a través de sus educadores. 
Pues a partir del 9 de marzo, suspendieron todas las 
visitas externas incluido al capellán y los voluntarios. Sé 
que los internos han rezado y se han hecho solidarios  
cosiendo  mascarillas y enviando cartas y carteles de 
ánimo a los hospitales de Málaga».

P. Ángel García

RELIGIONES REZAN UNIDAS
Representantes de las distintas religiones y 

confesiones cristianas presentes en Málaga se han 
unido a la convocatoria mundial de una jornada 
de oración, ayuno y obras de misericordia por la 
humanidad y el fin de la pandemia celebrada 14 de 
mayo. Además, han unido sus voces en un vídeo en 
el que repiten su oración por el fin de esta pandemia.

PATRONOS DE SAN JUAN DE ÁVILA ONLINE
El Movimiento 
de Apostolado 

Familiar San Juan de Ávila 
ha celebrado sus fiestas 
patronales (San Juan de 
Ávila y la Virgen de Fátima) 
con diversas iniciativas 
telemáticas: vídeos 
enviados por whatsapp 
con mensajes de su director espiritual  y responsables 
mayores o la celebración de la Eucaristía a través de 
YouTube en la que los miembros pudieron renovar su 
compromiso anual desde casa.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052316/artistas-cristianos-malaguenos-colaboran-con-la-campana-de-caritas-malaga-frente-al-covid-19-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052312/manos-unidas-lanza-una-campana-de-emergencia-con-motivo-del-coronavirus/
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/2014052321/una-mujer-de-88-anos-aprende-a-utilizar-la-tablet-para-rezar/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052333/la-patrona-de-malaga-en-copees-por-el-mes-de-mayo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052243/testigos-de-resurreccion-los-internos-han-rezado-y-enviado-cartas-de-animo-a-los-hospitales-de-malaga/
https://www.youtube.com/watch?v=zaVH6TXkJuw&feature=emb_title
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/2014052341/unidos-en-redes-sociales-para-celebrar-las-fiestas-patronales/
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Quien se suscribe al Hijo se suscribes al Padre y 
Él descargará de la nube su Espíritu

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y 
yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que 
esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. 
El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque 
mora con vosotros y está en vosotros.

No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro 
de poco el mundo no me verá, pero vosotros me 
veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces 
sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y 
yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los 
guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por 
mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a 
él».

Salmo Responsorial: Aclamad al Señor, tierra entera.

Si queremos, si nos atrevemos, si nuestro corazón 
no se ha pervertido, no queda más que rendirnos 
a la evidencia: #DiosNuncaNosDejaSolos. Y si 
no que se lo pregunten al resto de Israel; que se 
lo pregunten al grupo apostólico. Y si no, que 
se lo pregunten a una infinidad de hombres y 
mujeres que, a lo largo de la historia de la Iglesia 
pueden certificar que nunca, nunca, incluso en 
los momentos más duros de su vida, han sentido 
el desamparo del huérfano. Y si no, que se lo 
pregunten a tantas mujeres y hombres buenos que 
han sentido el amparo y la fuerza en el momento 
del testimonio radical. Ellos pueden asegurar que 
nunca, nunca Dios los dejó solos.

“Os enviaré otro Paráclito…” Siempre me 
ha llamado la atención lo de ‘otro’. ¿Es que nos 
olvidamos que la antorcha ya estaba encendida 
con Jesucristo? ¿Es que dudamos que desde el 
origen de los tiempos la antorcha de la salvación 
está encendida y que nunca se ha apagado? Son, 
estamos en los tiempos del Espíritu. Espíritu 
Santo, Veraz, Prometido, Bálsamo, Fuerza. “Os 
enviaré otro Paráclito” que irá construyendo junto 
a vosotros la vida de la Iglesia, que es lo mismo 
que decir, vuestra vida creyente, vuestra vida 
fraterna y vuestra vida apostólica. “Os enviaré 
otro Paráclito” que os ayudará a ser fecundos en 
medio de la Iglesia y en medio del mundo. Para ti, 
Señor, mi aplauso. Ya es viral, Señor, tú lo sabes: 
#DiosNuncaNosDejaSolos.

#NuncaNosDejaSolos
COMENTARIO

EVANGELIO Juan 14, 15-21

JAUME GASULLA
PÁRROCO DE SAN FERNANDO

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Ritual de la Unción de 
Enfermos en su número 91, los que asisten a 
un enfermo, que no pueden ir a Misa, pueden 
comulgar, siempre que estén preparados 
como cualquier otra persona que puede asistir 
a la Eucaristía:

 “Los que asisten al enfermo pueden recibir 
la comunión junto con él, respetando lo 
establecido por el derecho”.

LOS QUE AYUDAN A LOS ENFERMOS PUEDEN 
COMULGAR A LA VEZ QUE ELLOS?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

https://www.dropbox.com/sh/fwr92eeu08wbt60/AACVUI0_heS_2ODmpnym4xzaa?dl=0
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/


LA CONTRA

Oscar Barranco: «He estado 
muy cerca del final»

Ha superado el coronavirus 
¿cómo ha sido?

Ha sido muy duro, sobre todo 
para mi familia, mis amigos y 
la gente que me quiere, porque 
he estado entubado y sedado 36 
días y cada vez que me quitaban 
los tubos me venía abajo. He 
estado muy cerca del final. Yo 
no me daba cuenta, porque 
estaba sedado, pero las personas 
de mi alrededor han sufrido 
muchísimo: mi mujer, mis hijos, 
mis hermanas y mis amigos 
también, que me han ayudado 
mucho. Mi mujer ha demostrado 
una fortaleza enorme. Cada día, 
cuando los médicos le daban 
el parte, lo transmitía a los 
familiares y amigos. Muchos 
de ellos me han dado luego 
la enhorabuena por la esposa 
que tengo, por la fortaleza que 
ha demostrado en estos días. 
Es más, a veces era ella la que 
consolaba a nuestros seres 
queridos. Ha sido un ejemplo y 
estos momentos me han servido 

para ver lo mucho que me 
quiere, igual que yo a ella.

¿Cómo se encuentra ahora?
Actualmente, sigo ingresado, ya 
en planta. Me estoy recuperando 
bien, esperando resultados, 
siendo optimista y esperando 
que en unos días me den el 
alta. He empezado a caminar 
de nuevo con la ayuda de una 
fisioterapeuta. Siempre he sido 
muy corpulento, cuando ingresé 
pesaba 130 kilos y hoy peso 108.

¿Ha enfermado algún otro 
miembro de su familia?
De mi familia, gracias a Dios no 
ha enfermado nadie.

Muchas personas no entienden 
lo grave que puede llegar a ser la 
infección por el coronavirus  ¿qué 
les diría para que tomen conciencia 
de ello?
A la gente que no entiende la 
gravedad de esta enfermedad 
les diría que yo era uno de ellos. 

Es más, tengo una entrada de 
Facebook pocos días antes de 
enfermar, en la que digo que 
esto del coronavirus era una 
exageración. Ahora me gustaría 
decirle a todo el mundo que esta 
enfermedad es muy grave y que 
por favor cumplan las normas 
que se están imponiendo. 
Tenemos que ser responsables y 
cuidarnos unos a otros.

En los momentos difíciles de la 
enfermedad, ¿cómo le ha ayudado 
su fe?
Para mí, la fe ha sido mi pilar. 
Tanto el Señor como mi madre, 
que está en el cielo, me han 
cuidado mucho y los he sentido 
muy cerca. He notado su fuerza 
y cómo me llevaban en volandas 
para que me pudiera recuperar. 
Ellos sabían que no era el 
momento de irme con ellos, 
porque tengo una familia que me 
necesita aquí. Y desde el primer 
día, mi mujer tenía mucha fe en 
que iba a salir de esta.

Óscar Barranco (Málaga, 1974) es director de Administración del Obispado de Málaga, pertenece a la parroquia 
del Corpus Christi, está casado y es padre de dos hijos. Todavía sigue en el hospital, pero ya en planta, después 
de pasar 36 días entubado y sedado debido al Covid-19

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Oscar Barranco junto a su mujer, 
Cristina Rodríguez, y sus hijos

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052340/oscar-barranco-he-estado-muy-cerca-del-final/
https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno

