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Ayudar a la Iglesia 
desgrava más ahora

Realizar un donativo periódico o puntual es una 
forma de colaborar con tu parroquia y con tu 

diócesis y comporta, además, una desgravación fiscal en 
la declaración de la renta. Recientemente, el Gobierno 
de España ha aprobado incrementar en cinco puntos 
porcentuales las deducciones por donaciones. Así pues, 
los donativos de particulares en 2020 pueden desgravar 
hasta un 80% mientras que los de personas jurídicas 
pueden llegar hasta el 40%. Consulta en el enlace (icono 
rojo) la tabla completa para las distintas situaciones.

Con motivo del quinto aniversario de la encíclica 
Laudato si’ por el cuidado de la creación del papa 

Francisco, el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo 
Humano Integral inauguró el jueves 21 de mayo el 
Año Laudato si’. Y es que, el hecho de que coincida 
con un momento crítico como es el de la pandemia 
mundial por el Covid-19, “hace que el mensaje 
profético” de este texto “sea aún más significativo”. 

Isabel Cuenca es la secretaria general de la 
Comisión General de Justicia y Paz en España, que 
viene realizando actividades para profundizar en 

dicho texto. En una entrevista para DiócesisMálaga 
recuerda que el papa afirma que «todo está 
conectado. En este momento de pandemia en el 
que la crisis económica es global y está golpeando 
muy duramente a los más pobres y vulnerables, la 
encíclica ofrece la visión de cómo hacer que el mundo 
sea más justo y sostenible. La catástrofe sanitaria 
tiene mucho que ver con la catástrofe ecológica 
y ambas se resolverán con el esfuerzo de todos, 
teniendo claro que somos instrumentos de Dios para 
el cuidado del mundo. 

«La catástrofe sanitaria tiene 
que ver con la ecológica»

Mes de mayo online
Los principales santuarios marianos de la provincia han 
organizado actividades online para que los fieles puedan 
seguir mostrando su amor a la Virgen en la pandemia. 
Pincha en cada imagen para más información.

Virgen de Flores
(ÁLORA)

V. de los Remedios 
(ANTEQUERA)

V. de los Remedios 
(VÉLEZ-MÁLAGA)

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/2014052391/-desgravaciones-y-deducciones-por-donativos-a-la-iglesia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052372/semana-laudato-si-la-catastrofe-sanitaria-tiene-que-ver-con-la-ecologica/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052395/alora-el-santuario-de-la-virgen-de-flores-es-lugar-de-paz/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052395/alora-el-santuario-de-la-virgen-de-flores-es-lugar-de-paz/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052392/antequera-un-mes-de-mayo-celebrado-a-traves-de-las-redes-sociales/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052392/antequera-un-mes-de-mayo-celebrado-a-traves-de-las-redes-sociales/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052367/velez-malaga-la-virgen-es-el-remedio-para-cada-uno-de-nosotros/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052367/velez-malaga-la-virgen-es-el-remedio-para-cada-uno-de-nosotros/
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Llegué a ella hace cinco años, un 24 
de marzo, fecha muy importante 

para mí porque el 24, dentro del ámbito 
salesiano, es el día en que nos acordamos 
de nuestra Madre María Auxiliadora. 

Trabajar en la Fundación llena mi vida 
en tres niveles: personal, profesional y 
religioso. 

A nivel personal, trabajar en la 
Fundación ha dado alegría a los momentos 

de penumbra. He contado con el apoyo 
de mis compañeros, que hoy día son mis 
amigos, y eso no se paga ni con todo el oro 
del mundo. 

A nivel profesional, cuando llegué a la 
Fundación conocí una parte de la Obra 
Salesiana que no conocía: la labor social. 
Ver cómo la Fundación trabaja con las 
personas más vulnerables, de forma 
especial con los jóvenes, me permite tener 
una visión de cómo era la labor de Don 
Bosco con sus niños. 

Y a nivel religioso, esta Fundación 
me aporta muchísimo con las diversas 
actividades que organizan con el resto de la 
Familia Salesiana. Me siento parte de una 
gran familia, inspirada en Don Bosco. 

IGLESIA EN SALIDA

PILAR PÉREZ
FUNDACIÓN DON BOSCO

El 24 de mayo se celebra la fiesta de 
María Auxiliadora, advocación mariana 
sobre la que gira la Familia Salesiana. La 
Fundación Don Bosco, constituida el 26 
de octubre de 1998, es un signo visible 
del compromiso de la Familia Salesiana 
en favor de la juventud en dificultad y en 
situación de riesgo. 

La Familia Salesiana lleva a cabo el 
proyecto original de Don Bosco, «camina 
por calles y barrios de las ciudades, 
poniendo ojos y corazón en las nuevas 
formas de pobreza y exclusión juvenil: las 
bolsas de marginación en determinados 
núcleos urbanos, la desestructuración 
de las familias, la realidad del paro, el 
fracaso educativo, las pobrezas que 
afectan especialmente a los jóvenes, 
y la inmigración», explican desde la 

Fundación. 
Ante las “nuevas pobrezas juveniles”, 

la Familia de Don Bosco reacciona e 
impulsa una gran variedad de ofertas, 
estructuras y servicios en favor de los 
jóvenes más necesitados, siguiendo el 
compromiso educativo inspirado en el 
Sistema Preventivo; y trabaja, sobre todo, 
en los lugares de mayor pobreza.
Una fundación que promueve los 
Derechos Humanos, que impulsa una 
sociedad en la que existen cauces de 
integración, desarrollo y oportunidades 
para menores y jóvenes en situación de 
riesgo o exclusión social.

Para más información, pueden visitar 
fundaciondonbosco.es y sus cuentas en 
redes sociales como facebook, instagram 
o twitter.

Soy Pilar Pérez. Estoy casada 
y tengo dos hijos adolescentes. 
Trabajo como orientadora laboral 
en la Fundación Don Bosco.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Fundación Don Bosco

«Trabajar 
aquí llena 
mi vida»

http://fundaciondonbosco.es 
https://www.facebook.com/funddonbosco/
https://www.instagram.com/funddonbosco/
https://www.twitter.com/funddonbosco/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052393/fundacion-don-bosco-trabajar-aqui-llena-mi-vida/
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FIRMASFRAGMENTOS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN PUBLICADOS EN DIOCESISMALAGA.ES 
ACCEDA AL TEXTO COMPLETO PINCHANDO EN EL ICONO

En el centenario de San Juan Pablo II, Mons. Catalá narra sus 
vivencias junto al papa polaco

El centenario del nacimiento del papa san Juan Pablo II es 
motivo de acción de gracias a Dios por el regalo que supuso para 

la Iglesia católica y para el mundo entero la persona y el ministerio 
episcopal de quien fue Obispo de Roma durante veintisiete años, 
entre 1978 y 2005. (...)

La providencia divina me concedió trabajar, entre los años 1985-1996, 
en un organismo vaticano llamado Secretaría General del Sínodo de los 
Obispos, dependiente directamente del papa Juan Pablo II. Recuerdo 
que, en uno de nuestros encuentros, sentados en la misma mesa, el 
Papa, con rostro firme y voz fuerte, dijo: “¿Qué puede hacer este pobre 
Papa? El Papa no puede hacer lo que quiera, porque debe fidelidad a la 
doctrina de Cristo”.

La fuerza para gobernar la Iglesia le venía al Papa, naturalmente, del 
Espíritu Santo, que es el principal guía y actor. Deseo remarcar la honda 
espiritualidad de san Juan Pablo II como hombre de profunda oración y 
hondo pensamiento cristiano. Cuentan los más cercanos que, cuando 
venía a Roma para participar en alguna reunión o encuentro, pasaba 
largas horas de oración por la noche de bruces en el suelo.

El gozo y el don de haber 
colaborado con un santo

Alejandro Pérez Verdugo es el 
delegado diocesano de Liturgia y 
párroco de San Felipe Neri

Necesitaremos recuperar 
nuestros cinco sentidos: 

pasar de la comunión espiritual, 
invisible, a gustar el pan 
eucarístico, no virtual, sino visible, 
nutritivo, medicinal, material, 
sustancial, real, sacramental, 
encarnado…, su Presencia; tocar 
con nuestras rodillas el suelo 
sagrado, o palpar y besar el altar; 
oler las flores de primavera que 
nos esperan, u oler el perfume del 
incienso, o el olor inconfundible de 
nuestra iglesia; oír las campanas, u 
oír rezar a los otros, oír, sobre todo, 
su Palabra; ver la cruz victoriosa.

Recuperar los 
cinco sentidos en 
la liturgia

Trato de vivir este periodo pascual como un regalo. Y no 
porque no sienta la angustia y la preocupación como tanta 

gente, sino porque estoy aprendiendo a disfrutar de los pequeños 
detalles al parar un poco el ritmo frenético del día a día. Y aunque 
muchas veces me cuesta reconocer al Señor en medio de todo 
esto, porque echo de menos el encuentro, el abrazo con mi familia 
de vida y de fe, siempre intento recordar las palabras de Tomás: 
“Señor mío y Dios mío”, que me reconfortan y me dan serenidad.

«Vivo mi vida como un auténtico regalo de Dios»
TESTIGOS DE RESURRECCIÓN ÁNGELA QUERO

Ángela con su 
marido y su hija

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052370/d-jesus-catala-el-gozo-y-el-don-de-haber-colaborado-con-un-santo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052366/alejandro-perez-el-reencuentro-tras-el-desconfiamiento/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052272/testigos-de-resurreccion-vivo-mi-vida-como-un-autentico-regalo-de-dios/
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CORONAVIRUS

«Estamos muy 
agradecidos a 
los capellanes 
del hospital»

¿En qué consiste esta iniciativa?
José Manuel: Cuando 

empezó la pandemia, detectamos 
que había un problema grave 
de soledad en los pacientes 
hospitalizados, y les afectaba 
a ellos y a sus familias, que no 
podían estar cerca de ellos, 
atendiéndoles como es habitual. Y 
estando en el siglo XXI, pensamos 
que podíamos ayudar con las 
nuevas tecnologías y empezamos 

a establecer una red de voluntarios 
y personal sanitario dentro del 
Hospital Clínico, organizado 
en turnos para facilitar ese 
acompañamiento virtual por 
videollamadas, de modo que 
durante todo este tiempo, hemos 
estado facilitando la conexión 
virtual de los pacientes con 
sus familias. Han participado 
también muy activamente los 
capellanes que están en el hospital 

atendiendo espiritualmente, y que 
han formado parte de este equipo, 
como uno más. Estamos muy 
agradecidos a todos ellos.

¿Qué respuesta habéis encontrado?
Isabel María: La respuesta de los 
familiares ha sido muy buena. 
Ha sido muy satisfactorio para 
ellos poder ver a sus padres, 
abuelos, hermanos... a través de 
videoconferencia.

El personal sanitario y los capellanes del Hospital Clínico Universitario han desarrollado un programa de unión 
familiar a través de la tecnología para combatir la soledad de los enfermos de coronavirus. En él participan Isabel 
María Vegas Aguilar, técnico dietista en Nutrición que colabora activamente con la parroquia de la Visitación y 
José Manuel Velasco, enfermero y miembro del proyecto “Humanizando los Cuidados Intensivos”

El próximo jueves 28 de mayo, a las 11.00 horas, 
Mons. Catalá presidirá en la Santa Iglesia Catedral 
la Misa Crismal que no pudo ser celebrada, como es 
tradición en nuestra diócesis, durante la Semana 
Santa debido a las medidas del estado de alarma. En 
la carta de convocatoria que han dirigido los vicarios 
generales a los sacerdotes han pedido que asistan 
preferentemente «los vicarios, Cabildo-Catedral, 
arciprestes, miembros del Consejo Presbiteral 
y delegados episcopales. Todos los sacerdotes y 
diáconos que lo deseen, pueden asistir, evitando las 
aglomeraciones a la entrada y salida del templo». 
Asimismo, ruegan «a los sacerdotes de edad más 
avanzada o de alto riesgo que no asistan para proteger 

su salud». Los Santos Óleos y el Santo Crisma, que 
serán bendecidos y consagrado respectivamente por 
el Sr. Obispo en el transcurso de la celebración, serán 
retirados como es costumbre por los arciprestes. Estos, 
a su vez, antes de finalizar el tiempo pascual, podrán 
realizar en su parroquia propia una celebración para su 
entrega a las demás parroquias de su zona.

La Misa Crismal se celebrará el 28 de mayo

José Manuel Velasco e Isabel María Vargas

Ana Medina         @_anamedina_

Antonio Moreno        @antonio1moreno

Óleos y Crisma durante la Misa Crismal

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052359/hemos-reconectado-con-nuestra-vocacion-primaria/
http://twitter.com/_anamedina_
http://twitter.com/antonio1moreno
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MARÍA AUXILIADORA

María Auxiliadora no podrá salir este año 
en la procesión prevista para el día 30; sin 

embargo, ha estado muy presente en el corazón de 
sus devotos. Se cuentan ya por miles los que han 
seguido y siguen su novena a través de YouTube, 
aunque desde el lunes día 18, puede seguirse no 
solo de forma telemática, sino también en el 
santuario, con las limitaciones de aforo a que 
obliga la fase 1 de la desescalada. 

Asimismo, cientos de personas tienen una 
cita el domingo día 24 con la imagen de María 
Auxiliadora, que será expuesta a la veneración 
de los fieles en el interior de su santuario desde 

la finalización de una Misa con motivo de su 
festividad que comienza a las 12.00 horas hasta las 
21.00.

En estos momentos de dificultad, y también 
de dolor en muchos hogares por la enfermedad 
e incluso la pérdida de familiares y amigos, la 
presencia de la Virgen es motivo de esperanza. 

Asimismo, la Archicofradía de María Auxiliadora 
Coronada, junto con el resto de cofradías del barrio 
de Capuchinos, ha llevado a cabo acciones para 
prestar ayuda a las familias con menos recursos 
que ya están notando en sus bolsillos los rigores 
de esta crisis, y también para servir de apoyo 
a ancianos y personas enfermas que no han 
podido salir de sus domicilios, ofreciéndose para 
comprarles alimentos y medicinas. 

María en el corazón de sus devotos

El MAC celebra 
la fiesta de su 
patrona en 
redes sociales 

«Como todos los años, 
el MAC celebra el 24 de 

mayo el día de su patrona, María 
Auxiliadora, pero este año lo 
vamos a celebrar de una forma 
muy especial. La pandemia 
nos hace ser innovadores a la 
hora de preparar y llevar a cabo 
esta celebración», explica Julio 
Diéguez, responsable general del 
MAC.

Los actos del sábado 23 de 
mayo están dirigidos a los niños y 
jóvenes. Comenzarán a las 13.30 
horas, con diversos concursos de 
videojuegos online como FIFA 
y FORTNITE, juegos de pistas y 
festival de baile y variedades, 
a través de las plataformas 
digitales. La tarde concluirá con 
la entrega de trofeos, premios y 
diplomas. 

El domingo 24 de mayo, 
los actos, dirigidos a las 
comunidades MAC, comenzarán 
a las 11.00 horas, con la oración y 
a las 11.30 horas, Vicente Morales 
(Pueblo de Dios) compartirá 
una conferencia. La jornada 
concluirá con la celebración de 
la Eucaristía, a las 17.00 horas. 
Todo ello a través de plataformas 
digitales.

El Movimiento de Acción Cristiana (MAC), celebra los días 23 y 24 de mayo la fiesta de su patrona, María 
Auxiliadora, con diversas iniciativas en redes sociales dirigidas a los niños, los jóvenes y las comunidades. El 
calendario de actos incluye juegos, Misa, conferencias e incluso un concurso de talentos. Todo se realizará vía 
telemática con motivo de la alerta sanitaria

Encarni Llamas @enllamasfortes

J. H. 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052360/el-mac-celebra-a-su-patrona-maria-auxiliadora-en-redes-sociales/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052383/mayo-un-mes-dedicado-a-maria-en-capuchinos/
http://twitter.com/enllamasfortes
http://twitter.com/enllamasfortes
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VIDA EN LA DIÓCESIS

PEBETERO POR VÍCTIMAS DEL COVID-19
La parroquia del Buen Pastor 
de Málaga ha instalado esta 
semana a los pies de la imagen 
del Santísimo Cristo de la 
Crucifixión un pebetero en el 
que arde perpetuamente una 
llama en recuerdo de todas 
las víctimas de la terrible 
pandemia del coronavirus. 
Será una de las intenciones de 
oración de los miembros de la 
comunidad parroquial.

PREGUNTAS AL OBISPADO EN FASE 1
Ante el avance del desconfinamiento 
respondemos a cuestiones que pueden ser de 

interés público. Para cualquier duda puede enviar mail 
a diocesismalaga@diocesismalaga.es
Por ejemplo, ¿Cuándo abren las oficinas del Obispado? 
El 18 de mayo se reabrieron al público las oficinas 
del Obispado que han estado trabajando durante 
el confinamiento por vía telemática. El horario de 
atención al público será inicialmente de lunes a 
viernes y de 10.30 a 12.30 horas. Con carácter general, 
y durante este período, se recomienda a todos los 
interesados que continúen realizando sus consultas y 
trámites por los canales telemáticos. Pueden consultar 
todos los correos y teléfonos de los departamentos en 
la página web de la Diócesis, y, con carácter general, 
obispado@diocesismalaga.es. Teléfono 952224386. No 
obstante, y para aquellos casos en que sea preciso que 
el interesado comparezca físicamente, se ha habilitado 
en el Obispado una sala especial de atención al público.

ASÍ SERÁ ESTE AÑO EL CORPUS CHRISTI
En una carta enviada por los vicarios generales 
José A. Sánchez y Antonio Coronado a las 

parroquias, se afirma que «en aquellos templos donde 
el espacio lo permita, se tendrá una procesión claustral 
con el Santísimo Sacramento, permaneciendo los 
fieles en su sitio, y asegurando el cumplimiento de 
las medidas establecidas. En aquellos templos en los 
que no sea posible, se tendrá un tiempo de adoración 
eucarística con la bendición». Por tanto, los fieles están 
invitados a acudir a sus respectivas parroquias, o a 
seguir la celebración desde sus domicilios a través de los 
medios de comunicación.

Custodia de la Catedral M. ZAMORA

MIGRACIONES ABRE UN CANAL YOUTUBE
Como cada segundo miércoles de mes, 
la Delegación Diocesana de Migraciones 

celebró este día 13 una nueva edición del Círculo 
del Silencio, en solidaridad con los migrantes 
y refugiados. Para ello, se distribuyen diversos 
materiales en el canal YouTube de la Delegación de 
Migraciones de Málaga, que han abierto para esta 
etapa de confinamiento. Puedes suscribirte al canal 
pinchando en el icono rojo.

LIBRO GRATUITO DEL PAPA EN LA WEB
La vida después de la pandemia” es el nuevo 
libro publicado por la Librería Editora Vaticana 

disponible gratuitamente en formato digital 
pinchando en el icono rojo. Este libro recoge las 
reflexiones del Papa Francisco - textos escritos y 
hablados - sobre la pandemia de coronavirus que se 
ha extendido en la familia humana, con las que se 
esbozan las pautas para un nuevo inicio que tenga 
el sabor de un renacimiento. “La vida después de la 
pandemia”.

PREMIO DE POESÍA PARA ANA MEDINA
La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria ha 
concedido el Primer Premio en su certamen de 

“Poesía para la esperanza en tiempos de dificultad” 
en la categoría poesía original a Ana Mª Medina 
Heredia, periodista de la Diócesis de Málaga, con su 
poema “El día que volvamos”. El poema premiado 
ha sido escrito durante este confinamiento, y subraya 
la esperanza de una nueva humanidad nacida de la 
crisis del coronavirus.

Captura de uno de los vídeos subidos en la plataforma

https://www.diocesismalaga.es/?c=9
https://www.diocesismalaga.es/?c=9
mailto:obispado@diocesismalaga.es
tel:+34952224386
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052380/fase-1-el-obispado-comienza-a-retomar-su-actividad-presencial/
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/2014052400/asi-sera-el-corpus-christi-este-ano-en-malaga/
https://www.youtube.com/channel/UC3v71qyjIVG-7poh_-N4q1Q
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052373/libro-gratuito-del-papa-la-vida-despues-de-la-pandemia/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052375/ana-medina-primer-premio-de-poesia-para-la-esperanza/
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Sube al cielo y nunca nos deja solos

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

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado.

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado.

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos».

Salmo Responsorial: Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas

La Pascua de Jesús lo había cambiado todo. Jesús 
murió... y todas las expectativas se derrumbaron 
para sus discípulos; pero resucitó... y un 
horizonte insospechado se abrió ante los que 
habían creído en Él y lo habían seguido hasta 
Jerusalén. La alegría inmensa, el estupor de 
aquellos cuarenta días con el Resucitado debía 
dar paso a la misión.

De nuevo la misión, pero de otra manera. Los 
discípulos se habían acostumbrado a esa forma 
de ser del Maestro, que iba y venía decidido a 
los distintos lugares, haciendo el bien a todos, 
mientras que ellos, simplemente, lo seguían. 
No fue mal aprendizaje. Ahora deben poner 
en práctica lo aprendido, fiándose de Jesús 
que les revela el sentido profundo de todo 
su peregrinaje entre nosotros: “Yo estoy con 
vosotros”.

El Dios-con-nosotros anunciado por el 
profeta y mostrado en la vida y la pasión del 
Señor, es también el Jesús-con-nosotros en 
esta hora de la Iglesia. Ahora deben seguir 
a Jesús a todas partes, pero sin verlo. En su 
nombre, movidos por su misma misericordia, 
también nosotros hemos sido constituidos por 
el Bautismo en sujetos de sus mismas palabras y 
signos: “Id y haced discípulos”. Y un día, ya para 
siempre con Él, compartiremos su misma gloria: 
gracias a Jesús, el cielo es definitivamente el 
destino y la casa de la humanidad.

Yo estoy con vosotros
COMENTARIO

EVANGELIO Mateo 28,16-20

FRANCISCO CASTRO PÉREZ
PÁRROCO DE SANTA INÉS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Ritual de la Unción de 
Enfermos en su número 93, cuando un 
enfermo recibe la comunión se prepara el 
lugar de un determinado modo:

“Los que viven con el enfermo o los que los 
cuidan procuren preparar adecuadamente 
la habitación y provean una mesa cubierta 
con un mantel para colocar sobre ella el 
Sacramento. Dispóngase también, si es 
costumbre, (…) cirios sobre la mesa”.

SE DEBE PREPARAR LA HABITACIÓN DONDE EL 
ENFERMO VA A RECIBIR LA COMUNIÓN?

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

 «El mundo 
necesita a 
los artistas»

Si tuvieras que definir tu obra 
¿cómo la definirías?

Yo sigo prefiriendo que sea otro el 
que la defina y es por lo que voy a 
citar las palabras de la directora 
artística del Museo Ernst Barlach 
de Hamburgo, Heike Stockhaus, 
refiriéndose a mi obra como el 
Nuevo Expresionismo: «Es un 
renacimiento espiritual del arte, 
retoma la base del movimiento 
expresionista como desafío para 
establecer la espiritualidad como 
guía del mundo». Sí quiero 
añadir que mi pintura se sustenta 
en dos pilares: la espiritualidad 
y el humanismo. Es el Nuevo 
Expresionismo.

¿Salvará la belleza el mundo?
En marzo de 2008, en las salas 
de exposiciones del Palacio 
Episcopal, expuse La Pasión en 
la pintura de Rando. El doctor 
en Teología Juan Antonio 
Paredes escribía en el catálogo 
de la muestra unas palabras 
que él titulaba La belleza del 
Amor Crucificado: “el autor ha 
sabido centrar su mirada y sus 
pinceles en la víctima, en quien 
resplandece a prueba de siglos 

la grandeza de un amor que se 
deja matar pudiendo impedirlo; 
la belleza infinita de una libertad 
suprema.” El doctor Paredes 
había sabido captar en mis 
pinturas la pureza de la libertad 
y el amor de la creación, esa 
creación que sin amor sería solo 
color sin alma. En este mismo 
catálogo yo escribía: «Quiero que 
en mi pasión, Jesucristo se baje 
de la cruz y que jamás nosotros 
lo volvamos a subir en ella, y que 
Él tampoco se deje crucificar, 
que la cruz permanezca como 
símbolo de la cristiandad, pero 
vacía… que mi pasión sea vida, 
sea amor. ¡Vamos todos a salir de 
la oscuridad! ¡Volvamos a la luz 
del amor!».

¿Salvará la cruz al mundo?
Querido reverendo, en esta mi 
respuesta tengo que recordar el 
día que me pediste algo para el 
escenario desde el que te ibas a 
dirigir a Málaga para pregonarle 
la Pasión de Cristo 2013. Acepté y 
te pedí que me leyeras el pregón… 
y a la par que te escuchaba yo iba 
plantando un bosque de cruces en 
el escenario del Teatro Cervantes.

La cruz es el símbolo de los 
cristianos, es el símbolo de la 
fe, es el símbolo del amor, es el 
símbolo que puede convertir el 
sufrimiento en felicidad. La cruz 
es un símbolo, pero un símbolo 
vivo. Yo estoy convencido que 
si algo puede salvar al mundo 
es la cruz. La cruz salvará a los 
creyentes y a los no creyentes. La 
cruz nos abraza a todos. El abrazo 
a la cruz es un abrazo al amor. 

¿Cómo verías un comité de expertos 
artistas que asesorase al Gobierno en 
esta crisis?
Para contestar a esta pregunta 
necesitaríamos del tiempo que 
no disponemos, por lo que no la 
voy a contestar a bote pronto, 
pero la pregunta es muy acertada 
ya que hará que el lector de esta 
entrevista analice esta posibilidad, 
que por otra parte yo considero 
que hubiera sido necesaria 
siempre que fuesen artistas con 
mayúscula. Estoy convencido 
que hubiese sido acertado y muy 
positivo aprovechar la visión de 
los artistas ante esta crisis y contar 
con ello en la búsqueda de una 
solución.

Jorge Rando (Málaga, 1941) pintor y escultor reconocido como uno de los máximos exponentes del 
neoexpresionismo internacional tiene museo en la ciudad de Málaga. La cultura alemana y centroeuropea han 
sido cruciales en su formación durante las etapas más importantes de su desarrollo artístico y vital. En 2011 fue 
el primer artista católico que expone en la “Evangelische Kirche in Deutschland” (EKD) y a la que hace entrega de 
un cuadro de gran formato para que presida la capilla de la sede central de la EKD. El viejo maestro, que cumple 
el año que viene 80 años, lega su pensamiento a las generaciones venideras

Rafael Pérez Pallarés @rafaprezpallars

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052369/jorge-rando-el-mundo-necesita-a-los-artistas/
https://twitter.com/RafaPrezPallars

