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«Pediremos al 
Señor salir de 
los miedos que 
nos paralizan»

PENTECOSTÉS 2020

Este domingo, 31 de mayo, celebramos la Solemnidad 
de Pentecostés y el día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. Con motivo de esta solemnidad 
en tiempos de pandemia, el delegado de Apostolado 
Seglar en Málaga, Francisco Castro, ha señalado que 
«este año, Pentecostés nos hará revivir la experiencia 
de los primeros discípulos que, estando con las puertas 
cerradas, recibieron el soplo de lo alto. Este les hizo 
salir con valentía para anunciar a todos la alegría de la 
Resurrección. También nosotros empezamos a salir 
de una situación que nos ha mantenido físicamente 
encerrados y que sigue preocupando y afectando a toda 
la sociedad. Juntos pediremos al Señor que nos haga 
salir de los miedos que nos paralizan, de las clausuras 
que no nos permiten vivir como hermanos y de todo 
lo que nos impida manifestar, con obras y palabras, el 
amor desbordante de Dios por nosotros». 

PENTECOSTÉS PARA NIÑOS
El cantautor y profesor de Religión 
Unai Quirós ha publicado un 
vídeo para explicar a los niños la 
Solemnidad de Pentecostés.

ADOREMUS ACCIÓN CATÓLICA
Oración comunitaria en la Catedral 
el 30 de mayo a las 21.00 horas (previa 
inscripción). Retransmisión por el 
perfil de Facebook @ACGMálaga.

MISA EN LA CATEDRAL
El domingo 31 de mayo, a las 
11.30 horas, Eucaristía en la que 
participarán representantes de las 
distintas asociaciones eclesiales.

La Misa Crismal se ha celebrado en 
la Catedral este jueves

https://www.diocesismalaga.es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052420/unai-quiros-la-casa-del-espiritu-santo-video-catequesis-para-pentecostes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052415/adoremus-en-pentecostes-desde-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052430/pediremos-al-senor-que-nos-haga-salir-de-los-miedos-que-nos-paralizan/
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Está claro que hay algo que nos 
faltaba estos días, así que los tres 

decidimos hacer esta videollamada y 
descubrir qué era lo que nos pasaba.

Es viernes de Paz y Bien, no estamos 
en el cole con nuestros niños y echamos 
de menos todos los momentos vividos. 
Tenemos tantos recuerdos que queremos 
contaros los mejores.

¿Os acordáis del principio de todo? 
-preguntaba José C. con ilusión–.

Éramos unos críos, al principio solo 
queríamos cantar, jugar y, poco a poco, 
nos dábamos cuenta de que Paz y Bien 

es mucho más: es el sentimiento de 
pertenecer a una gran familia unida por 
Cristo y Madre Carmen.

Todos nos tratamos como hermanos, 
valoramos la humildad como pieza clave 
de esta unión y compartimos inolvidables 
momentos juntos, como los que pasamos 
en Pizarra. Inolvidables convivencias que 
nos abren el alma y en las que conocemos 
a hermanos de sitios tan lejanos y con los 
que compartimos miles de experiencias 
siempre con el mismo objetivo: “Luchar 
contra el mal solo con el bien”.

En el camino fuimos conociendo a las 
hermanas que nos han ido transmitiendo 
el carisma del movimiento y la suerte de 
pertenecer a él. Los bailes, las canciones, 
las celebraciones hacen que cada día sea 
especial. No nos podemos olvidar de 
nuestra Madre Santísima: Santa María 
de Paz y Bien, luz en nuestro amanecer, 
claridad en nuestra noche, compañera en el 
camino. 

IGLESIA EN SALIDA

MARTA, CELIA Y JOSÉ CARLOS
MOVIMIENTO PAZ Y BIEN

El movimiento Paz y Bien nace «como 
fruto de una exigencia siempre renovada 
de fidelidad al carisma franciscano y la 
misión evangelizadora que las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones 
recibieron de su fundadora, la Beata 
Madre Carmen del Niño Jesús», explican 
desde el movimiento. 

Este movimiento tiene grupos y 
fraternidades en los colegios y casas 
que la congregación tiene en España, 
República Dominicana, Nicaragua y 
Uruguay.

El fin del movimiento Paz y Bien 

es «la santificación de sus miembros 
según la espiritualidad de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones: 
formando grupos y fraternidades 
cristianas que, viviendo según el 
santo Evangelio y a ejemplo de María, 
siguen a Jesucristo, proclamando su 
amor redentor, edificando la paz y 
luchando contra el mal solo con el 
bien, en comunión con la Iglesia y 
su magisterio», añaden desde este 
movimiento.

Para más información sobre ellos: 
movimientopazybien.blogspot.com

Somos Marta, Celia y José 
Carlos, jóvenes que queremos 
compartir una reflexión sobre 
nuestro caminar por Paz y Bien, el 
movimiento al que nos sentimos 
unidos desde pequeños.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Movimiento Paz y Bien

«Todos nos 
tratamos como 
hermanos» Jose Carlos, Celia y Marta (abajo)

 https://movimientopazybien.blogspot.com/
 https://movimientopazybien.blogspot.com/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052448/movimiento-paz-y-bien-todos-nos-tratamos-como-hermanos/
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FIRMASFRAGMENTOS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN PUBLICADOS EN DIOCESISMALAGA.ES 
ACCEDA AL TEXTO COMPLETO PINCHANDO EN EL ICONO

Jesús Bellido, de la Cáritas 
parroquial de Virgen del Camino 
y San Andrés reflexiona sobre la 
situación de necesidad de muchas 
familias en esta etapa.

 Azuzadas por ese ERTE 
que no llega, el trabajo que 

se ha perdido, la chatarra que no 
se recoge, el mercadillo que no 
abre… hay una riada incontenible 
de familias que acuden a la 
parroquia buscando ayuda para 
sobrevivir, aguantar un día más. 
De momento, aún no hemos 
llegado al pico de nuestra curva de 
la infelicidad y la desesperanza. 
Todos nuestros recursos y 
esfuerzos se concentran ahora en 
atender lo inmediato.

La pobreza, 
otra curva 
que aplanar

«El amor es el fundamento de la vida cristiana», 
afirma Mons. Catalá en su homilía para el 

VI domingo de Pascua. En ella, profundiza en la 
triple presencia que sostiene y fundamenta a la 
comunidad eclesial: la de Jesús resucitado y presente 
sacramentalmente; la del Espíritu de la verdad y la de 
Dios Padre. Afirma el Obispo que, en este tiempo de 
pandemia, «en medio de tanta oscuridad, los cristianos 

experimentamos el amor y la misericordia del Señor, 
que nos ofrece luz y confianza para afrontar el presente 
con serenidad y el futuro con esperanza. La presencia 
trinitaria en el corazón de los creyentes nos anima 
a trabajar por una sociedad fraterna y solidaria. Los 
cristianos y muchas personas de buena voluntad están 
dando en este tiempo un testimonio elocuente de su 
amor al prójimo».

Los cristianos son luz en medio de tanta oscuridad
MONS. JESÚS CATALÁ

María Aurora Suárez-Lledó es 
médico pediatra y voluntaria 
católica de prisiones reflexiona 
sobre el silencio 

Un día por fin, te rindes. La 
cotidianidad te desborda 

y tienes miles de preguntas sin 
respuestas. Comprendes que eres 
lo mínimo. 

Entonces resuena en tu interior: 
“No tengas miedo”. Ahora sabes 
dónde beber y hallar descanso, 
así que buscas ese rincón, donde 
la palabra se hace silencio y el 
silencio se hace Presencia.  Te 
sientas en la penumbra, en 
silencio y sueltas todo; que nada 
te impida estar presente en la 
Presencia. 

Nada te impida 
estar presente 
en la Presencia

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

Una anciana de 85 años me 
comentó la importancia 

de la espera: «Mire doctor, 
cuando yo estaba embarazada 
me hubiera gustado ver a mi hijo 
inmediatamente, pero tenía que 
esperar para que madurase y lo 
viese sano». También, «doctor, 
mi marido y yo teníamos un 
pequeño cortijo y compramos 
unos arbolitos con unos ahorrillos; 
yo le comentaba que tenía que 
esperar que el fruto madurase».
¡Qué sabias y sencillas palabras y 
cuánto enseñan!: saber esperar. 

La serenidad 
y la paciencia, 
fundamentales

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052399/jesus-bellido-otra-curva-que-aplanar/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052425/la-trinidad-nos-anima-a-trabajar-por-una-sociedad-fraterna/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052444/maria-aurora-suarez-lledo-el-abrazo-del-silencio/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052434/leopoldo-garrido-tener-serenidad-y-paciencia-es-fundamental/
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CORONAVIRUS

Sor María Luisa: «Nuestra 
tarea es ayudar a los ancianos»

Antes de que el Gobierno 
decretara el confinamiento, 

con las primeras medidas de 
seguridad, las Hermanitas de los 
Pobres cerraron las puertas de su 
residencia situada en la Explanada 
de la Estación, en Málaga y, a día 
de hoy «lo llevamos bastante 
bien, con mucho ánimo. Nos 
sentimos privilegiados porque 
gracias a Dios no tenemos ninguna 
infección, no ha entrado el bicho 
en casa».

«Nuestra tarea es ayudar 
mucho a los ancianos para que 

lo lleven con ánimo y esperanza, 
porque a ellos les cuesta mucho 
estar aquí encerrados, pero 
procuramos hacer el día a día 
lo más llevadero, con un poco 
de animación, de gimnasia…», 
explica Sor María Luisa, con voz 
rebosante de alegría, «la vida ha 
cambiado mucho para nosotros. 
Hemos puesto en marcha todas 
las medidas de seguridad, higiene 
y precaución. En el comedor, 
hacemos dos turnos, para guardar 
las distancias. La gimnasia no 
se hace tampoco en grupo, sino 

de forma individual… la vida ha 
cambiado».

La comunidad de Hermanitas 
se multiplica realizando las tareas 
pues, para limitar el acceso de 
personas de fuera a la residencia, 
el personal trabaja en días alternos 
y a los colaboradores voluntarios 
les dijeron que no fuesen en 
este tiempo para evitar posibles 
contagios, «así que tenemos más 
trabajo y poco tiempo para darle 
vueltas a la cabeza, nuestra misión 
es estar aquí con los ancianos para 
ayudarles».

«La vida ha cambiado mucho para nosotras», afirma Sor María Luisa Estévez, hermanita colectora de las 
Hermanitas de los Pobres de Málaga; «pero tenemos mucha confianza en Dios», añade

La Virgen de la Paz es la patrona de Ronda. Su 
imagen se encuentra en el Santuario, a 200 metros 

de la parroquia de Santa María. Salvador Carrasco, 
hermano mayor de la Hermandad de la patrona explica 
la devoción a esta imagen mariana en la ciudad del Tajo.
Según él, el pueblo de Ronda ha echado mucho 
de menos a su patrona durante el confinamiento: 
«buena prueba de lo que digo es que, hace varias 
semanas, cuando el Gobierno levantó la prohibición de 
salida a la calle y permitió que las personas pudieran 
pasear a partir de las ocho de la tarde, fueron muchas 
las llamadas recibidas por este hermano mayor 
solicitándole que las puertas del Santuario de Nuestra 
Señora de la Paz permanecieran abiertas a esas horas 
para poder ver físicamente a la Santísima Virgen a 
través de la reja y del cristal que separan la cancela de 

entrada al Santuario del interior del templo. Desde 
entonces, a partir de las ocho de la tarde son muy 
numerosas las personas que se acercan a las puertas del 
Santuario cada día».
La Virgen de la 
Paz se ha hecho 
presente, asimismo, 
en los hogares de los 
rondeños a través de 
la retransmisión en 
directo de la Eucaristía 
dominical cada semana, 
tanto por las redes 
sociales como por 
los canales locales de 
televisión.

La Virgen de la Paz está junto a los rondeños

Sor Mª Luisa (segunda por la derecha), junto a otra religiosa y dos trabajadoras del Hogar de las Hermanitas de los Pobres en Málaga

María Corró 
(camarera) 
y Salvador 
Carrasco, 
hermano 
mayor

Encarni Llamas @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052337/sor-maria-luisa-nuestra-tarea-es-ayudar-a-los-ancianos/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052382/ronda-el-primer-paseo-para-visitar-a-la-virgen-de-la-paz/
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MISA CRISMAL

D. Jesús Catalá: 
«Sois un regalo 
para la Iglesia 
y para mí»

Diez días después 
de la reapertura del 

primer templo malagueño al 
culto público y cumpliendo 
rigurosamente todas las medidas 
de seguridad y distanciamiento, 
un grupo de laicos de la diócesis 
ha acompañado a su clero en un 
día importante para la Iglesia de 
Málaga.

Tras la homilía, los sacerdotes 
han renovado sus promesas 
sacerdotales y el Sr. Obispo ha 
bendecido los Santos Óleos y 
consagrado el Santo Crisma: 
el óleo de los catecúmenos, 
para ungir a los que están 
preparándose para el bautismo, 
y el óleo de los enfermos, en 
el sacramento de la unción de 
los enfermos; el santo crisma 
es usado en ordenaciones, 
confirmaciones, bautizos y 
consagraciones de altares e 
iglesias.

Con ritmo más pausado, 
para respetar la distancia de 
seguridad, y miradas acogedoras, 
los sacerdotes han vuelto a 
reencontrarse tras meses de 
confinamiento cada uno en su 
respectiva parroquia.

Al concluir la celebración, con 
las palabras de agradecimiento 
del Sr. Obispo a todo el clero 
por su labor pastoral y el canto 

del Regina Coeli a la Virgen, 
los arciprestes se han acercado 
al trascoro de la Catedral para 

recoger los óleos y entregarlos 
en los próximos días a los 
sacerdotes de su zona.

Un grupo representativo de sacerdotes y diáconos de todos los puntos de la diócesis ha participado esta semana 
en la Misa Crismal, que no pudo celebrarse en Semana Santa y que el Sr. Obispo presidió en la Catedral

Diocesismalaga @diocesismalaga

Momento de la Misa Crismal

En este tiempo de 
pandemia hemos tenido

que “inventar”, en sentido 
etimológico del término (“in-
venire”), encontrar nuevas 
formas de ejercer nuestro 
ministerio; es decir, descubrir 
nuevas maneras, aplicar 
métodos nuevos, encontrar 
caminos nunca transitados 
anteriormente.

Deseo felicitaros por vuestra 
inventiva y creatividad, para 
seguir ofreciendo a los fieles 
cristianos, en medio de las 
dificultades del confinamiento, 
la salvación de Dios. Eso es 
hacer “pastoral”; término 
que utilizamos para designar 
otras cosas. La pastoral es 
hacer llegar la salvación de 
Dios a los fieles; y es la tarea 
propia del pastor-sacerdote en 
nombre del único Buen Pastor, 
Jesucristo. (...)

Deseo agradecer vuestra 
dedicación y entrega generosa 
en estas circunstancias hostiles 
y amenazantes riesgos para 
la salud. Habéis estado en 
medio del dolor, acompañando 
los sufrimientos de tantos 
enfermos y sus familias; habéis 
alentado al pueblo cristiano en 
toda circunstancia, ofreciendo 
el perdón de Dios y el consuelo 
de la fe; habéis ofrecido vuestra 
oración por los difuntos, para 
que el Señor los acogiera en su 
reino de inmortalidad; habéis 
celebrado la Eucaristía, centro y 
culmen de toda vida cristiana». 
(...)

Agradezco, además, vuestro 
testimonio de caridad fraterna, 
concretizada en la atención 
a los más necesitados. Las 
parroquias han sido y son 
centros de atención caritativa, a 
pesar de las limitaciones.

Centrarse en lo esencial
LA HOMILÍA DEL OBISPO MONS. JESÚS CATALÁ

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052442/d-jesus-catala-sois-un-regalo-para-la-iglesia-y-para-mi/
http://twitter.com/diocesismalaga
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052446/misa-crismal-catedral-malaga/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CÁRITAS MARBELLA Y SAN PEDRO
Más de 15.900 familias han sido atendidas 
en las Caritas parroquiales de Marbella 

y San Pedro durante el confinamiento del 
coronavirus. Las Cáritas Parroquiales de 
Marbella, siete en total, vienen prestando su 
servicio continuo a la población más vulnerable, 
incluso en tiempo de confinamiento, con 
todas las medidas de precaución existentes. 
Semanalmente, entre todas las Cáritas, se 
vienen atendiendo a personas y familias con 
bolsas de alimentos y útiles de aseo (también 
con otras ayudas), que llegan sumando 
estimaciones de cada una de las Cáritas a una 
cifra aproximada de 1.340 familias por semana, 
lo que arroja un total de 5.360 familias al mes.

KILÓMETROS CONTRA EL COVID-19
Desde hace un par 
de años, Rafael J. 

Caro, párroco de Arriate, 
decidió emprender junto 
a dos amigos, Fran y 
Ángel, una iniciativa 
que ayudase también a 
otros deportistas a usar 
el deporte como vínculo 
con la espiritualidad cristiana. El objetivo: 
encontrarse con Dios en la naturaleza, 
compartir momentos de oración con otros 
deportistas cuando asistiesen a competiciones 
y, sobre todo, sumarse a otras iniciativas 
solidarias que se pudieran emprender también 
a través del deporte. A Rafael, más conocido 
como “Carito”, se le ocurrió durante el 
confinamiento la idea de animar a algunos 
amigos a sumar los kilómetros que juntos 
podrían recorrer cada uno en su casa, y después 
efectuar un donativo a razón de un euro por 
cada kilómetro. Gracias a este gesto han 
conseguido sumar 3.200 kilómetros, y por 
lo tanto, han sido 3.200 euros los que se han 
ingresado en la cuenta de la Cáritas Parroquial 
de Arriate. 

515 AÑOS PARROQUIA DE ALGARROBO
La parroquia de Santa Ana en Algarrobo 
celebra el 515 aniversario de su erección 

canónica. El aniversario se cumplió el 25 
de mayo, y como afirma el párroco, Miguel 
Chacón, «aunque el templo sea posterior a 
esa fecha, nuestra parroquia es el lugar donde 
tantos algarrobeños han celebrado, vivido, 
rezado y conocido la fe en este hermoso rincón 
de la Axarquía». Asimismo, la Asociación 
Parroquial Nuestra Señora de las Angustias 
ha elaborado un vídeo-documental dónde se 
recoge la primera salida procesional de Nuestra 
Señora de las Angustias por el municipio.

CANCIÓN INFANTIL SOBRE LA EUCARISTÍA
“Gracias por la Eucaristía” es una canción 
que forma parte del libro-disco “Jesús 

es el Señor, celebraciones y canciones”. Su 
autor, el sacerdote Fermín Negre (del grupo de 
música católica contemporánea Ixcís), la ofrece 
como regalo a todos los niños que se están 
preparando para recibir por primera vez a Jesús 
Sacramentado. 

Rocío González, feligresa de la parroquia de San 
Miguel, en el Miramar y gerente de la Fundación El 

Pimpi, ofrece su testimonio pascual:
¡Esta Pascua, ha sido tan diferente! Quizás en 

mi corazón deseaba parar, el estrés, las actividades 
extraescolares... Necesitaba tiempo para orar, más 
tiempo para estar con Jesús. Y esa ha sido la cara positiva 
para mí de todo lo que estamos viviendo que ha sido 
muy duro para todos y para muchas personas ha sido 
realmente una pasión. Gracias a estar en casa he podido  
recuperar mi oración matinal, rezar Laudes cada mañana 
y comenzar el día con Jesús Resucitado. 

«Gracias a Él puedo seguir adelante cada mañana»
TESTIGOS DE RESURRECCIÓN ROCÍO GONZÁLEZ

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052428/casi-16000-familias-atendidas-por-caritas-en-marbella-y-san-pedro/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052396/deporte-espiritualidad-y-compromiso-frente-a-la-crisis-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052440/515-anos-de-la-parroquia-de-santa-ana-de-algarrobo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052421/cancion-para-los-ninos-que-se-preparan-para-recibir-la-comunion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052403/gracias-a-el-puedo-seguir-adelante-cada-manana-/


DiócesisMálaga • 31 mayo 2020

Solemnidad de Pentecostés

7

Espíritu Santo, fuego y viento,
fuente de energía renovable y renovadora

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

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».

Salmo Responsorial: Envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra

El texto se sitúa al anochecer, con los discípulos 
“confinados” y las puertas y ventanas cerradas por el 
“virus” del miedo. Jesús se coloca en medio de ellos 
y les saluda («paz a vosotros») por dos veces, no por 
hacerse el interesante, ni por ofrecer solo un saludo 
cordial, sino para derramar en ellos la paz que les 
prometió unos capítulos antes. Después se identifica, 
enseñándoles las manos y el costado, así les queda 
claro a los discípulos que es el mismo que fue 
crucificado; y ahí llega la reacción de los discípulos: 
se llenaron de alegría. Y los envió, acompañados del 
mejor aliado, el Espíritu Santo. Hoy hace 33 años 
que recibí por primera vez a Jesús Sacramentado, en 
la parroquia de la Visitación, en mi querido barrio 
de El Tarajal. Un detalle inolvidable que recibí ese 
día fueron unas preciosas postales con los siete 
“dones del Espíritu Santo”. El sacerdote Alfonso 
Crespo define así estos dones: sabiduría, saboreo 
de la grandeza infinita de Dios; entendimiento, o 
la penetración en sus misterios de vida; consejo, 
prudencia del sabio: saber hablar y callar a tiempo, 
y actuar consecuentemente; fortaleza, ante la 
adversidad y la duda, como fruto de una fe viva; 
ciencia, medio para descubrir en el poder del hombre 
el infinito poder de Dios: la creación está al servicio de 
la persona, imagen de Dios; piedad, contemplación 
reverencial de Dios, que provoca un inmenso amor 
por sus criaturas; y temor de Dios, que no es miedo 
sino descubrir nuestra finitud y la grandeza de Dios: 
solo Dios es Dios, ¡solo Dios basta! ¡Feliz Pentecostés!

Abriendo puertas
COMENTARIO

EVANGELIO Juan 20,19-23

ENCARNI LLAMAS FORTES
PERIODISTA Y BACHILLER EN CIENCIAS 
RELIGIOSAS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Ritual de la Sagrada 
Comunión fuera de la Misa, en el número 1 
de la Instrucción Immensae caritatis, hay 
circunstancias, entre otras, que permiten 
establecer ministros extraordinarios de la 
comunión: “…Fuera de la Misa, cuando las 
distancias hacen difícil llevar las sagradas 
especies, sobre todo en forma de viático, a 
los enfermos en peligro de muerte, y también 
cuando el gran número de enfermos, sobre 
todo en hospitales o instituciones similares, 
exige bastantes ministros”.

LA LITURGIA PREVÉ MINISTROS 
EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN PARA 
SITUACIONES ESPECIALES?

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/


LA CONTRA

«África es un 
continente de 
grandes mujeres»

¿Es África un continente de grandes 
mujeres?
Si, yo le diría que es un 
continente de grandes mujeres 
emprendedoras que ponen en 
marcha muchos proyectos para 
sacar adelante a sus familias.

¿Qué ha significado para usted el 
Premio Harambee?
El premio lo recibí con mucho 
agradecimiento y entusiasmo, y 
con el deseo de seguir trabajando 
y haciendo realidad el proyecto 
CHEP. 

¿En qué consiste dicho proyecto?
El Proyecto CHEP, Child Health 
Project, consiste en ofrecer 
asistencia sanitaria a niños 
con edades comprendidas 
entre 4 y 14 años, que van a las 
escuelas primarias. Se les hacen 
chequeos médicos para saber si 
están enfermos y si necesitan 
algunos cuidados. Los llevamos 
a los hospitales para darles lo 
que necesiten. Una parte del 
proyecto es poder organizar un 
dispensario para poder hacer 
el seguimiento mejor y llegar 

a las familias, sobre todo a los 
niños menores de 4 años. Es un 
proyecto muy ilusionante que 
puede cambiar muchas vidas en 
Uganda, como ha hecho en Kenia 
donde lo pusimos en marcha 
hace 11 años. 

El dinero no da la felicidad, lo 
tenemos claro, pero puede salvar la 
vida de un niño. 
Sí, puede salvar la vida de 
los niños. Por eso queremos 
agradecer los donativos porque, 
gracias a ellos se puede poner 
en marcha el proyecto. Según 
nuestra experiencia del CHEP 
en Kenia, con 50 euros se puede 
salvar la vida de un niño y se le 
puede dar la atención médica 
médica necesaria durante 10 
años. 

¿Cómo comenzó usted su labor?
Siempre me ha atraído la labor 
social con las personas con 
pocos recursos y cuando me 
propusieron comenzar con 
el CHEP, me involucré y allí 
estoy, aunque sigo formándome 
para dar un mejor servicio, 

He terminado los estudios 
en Anestesia, y no dejo de 
formarme. 

Es un proyecto que mira al futuro de 
la sociedad. 
Si, a los niños, que son el futuro 
de la sociedad que necesitan ir 
a sus estudios sanos para poder 
estudiar bien, y poder llegar 
lejos... estando sanos. 

¿Qué la mueve a volcarse en estos 
proyectos?, ¿cuál es la fuerza que la 
mantiene en esta tarea?
Los cambios en los niños, su 
evolución, saber que si no llego 
a tiempo se pueden poner peor 
y también ver las sonrisas de los 
niños y de los padres... Todo eso 
me mueve a seguir trabajando en 
el proyecto y a seguir pensando 
en qué más se puede hacer.

¿Cómo es la fe de la doctora Irene?
Soy católica. Yo creo que todo 
esto Dios lo mira y está muy 
feliz de que un proyecto así haya 
movido muchos corazones y haya 
hecho que la gente sea generosa. 
Eso me da mucha alegría.  

Unos días antes del inicio del confinamiento, la 
doctora ugandesa Irene Kyamummi (Kampala, 
1983) visitó Málaga para participar en la campaña 
de sensibilización sobre la igualdad y la promoción 
de la mujer de los colegios Attendis, Sierra Blanca 
y El Romeral. La doctora acababa de recibir el XI 
Premio Harambee 2020 a la Promoción e Igualdad 
de la mujer africana

Encarni Llamas @enllamasfortes

http://twitter.com/enllamasfortes

