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La X solidaria, ahora 
también para las empresas

Todavía muchos no lo saben, 
pero las empresas también 

pueden dedicar ya el 0,7% de 
sus impuestos a fines de interés 
social, como vienen haciendo los 
particulares. Lo ha explicado en una 
reciente entrevista  Joaquín Lucas, 

asesor fiscal y 
coordinador 
de Gestión y 
Administración 
en Cáritas 
Diocesana. Como 

todos los años, la Iglesia pide a los 
contribuyentes particulares que 
marquen, junto a la casilla de la 
Iglesia, la de otros fines de interés 
social en su declaración de la Renta. Es 
una forma de ayudar el doble puesto 
que de ahí se financian muchos de los 
proyectos que llevan a cabo entidades 
eclesiales como Cáritas. Desde hace 
un año, este 0,7% solidario lo pueden 
destinar también las empresas 
mediante su declaración del Impuesto 
de Sociedades. 

«Hemos estado 
sostenidas por el Señor»

Este domingo celebramos la Jornada Pro Orantibus, el día de la vida contemplativa. El Monasterio de San José, 
de las Carmelitas Descalzas de Málaga, nos abre sus puertas y su comunidad de religiosas nos explica cómo han 

convivido con el Covid-19, pues seis de sus diez hermanas enfermaron.  «La comunidad actual la formamos diez 
hermanas: Seis nos hemos contagiado y cuatro no pero, de una forma o de otra, ha afectado a la comunidad entera, 
como ha ocurrido en las familias», explica Belén de San José, la superiora.  La Hermana María de Jesús tuvo que ser 
hospitalizada, «ha sido muy duro. Sentía que estaba aislada, pero no me sentí sola, tenía mucha gente preocupada por 
mí, y estaba sostenida por el Señor. En los días de hospital tuve claro que podía morir, a lo que no tenía miedo, pero sí 
le pedía al Señor que no muriera sola, pues es muy duro estar sola y morir sola», añade la hermana María de Jesús. 

El 8 de junio se cierra el 
plazo de matriculación 

para los alumnos de Infantil y 
Primaria que siguen en el mismo 
centro educativo. Para quienes 
entran en un centro nuevo o 
hayan pedido cambio de centro, 
el plazo será del 25 al 30 de junio. 
Para Secundaria y Bachillerato, el 
plazo de formalizar la matrícula 
será del 1 al 10 de julio. Cada cual 
en su fecha, tendrá su momento 
para elegir Religión Católica.

Comienzan las 
matriculaciones 
en Religión

Joaquín Lucas

Parte de la comunidad de Carmelitas Descalzas 
del Monasterio de San José de Málaga

En el día de la vida contemplativa, las Carmelitas Descalzas de Málaga 
cuentan su experiencia tras el contagio por coronavirus de seis de ellas

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052455/la-x-solidaria-ahora-tambien-para-las-empresas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052478/comienzan-las-matriculaciones-en-religion-catolica/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052514/la-vida-contemplativa-esta-en-el-corazon-de-la-humanidad-que-sufre/


DiócesisMálaga • 7 junio 2020

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

2

Me integré en la fraternidad hace 
siete años. Esto sucedió poco a 

poco. Para mí fue un gran descubrimiento 
conocer cómo se vivía la fe siguiendo la 
espiritualidad de Carlos de Foucauld. Fue 

una gran alegría compartir mi fe y el amor 
por Jesús de Nazaret. Supuso conocer a 
un Dios más cercano, compasivo y lleno 
de amor. Sentí que Dios Padre y Jesús 
Hijo forman parte de mí con su cercanía, 
sencillez, humildad y su amor por todos. 
La espiritualidad de Carlos de Foucauld 
me hace pensar que debemos seguir la 
enseñanza de Jesús de Nazaret: vivir con 
sencillez, cercanía y humildad. Esto me 
ayuda a vivir mi vida con mi familia y estar 
más cerca de las personas de mi alrededor. 

IGLESIA EN SALIDA

BIENVENIDA BERDUGO MARATÓN
FRATERNIDAD SECULAR CARLOS DE 
FOUCAULD

Hace unos días, el papa Francisco 
aprobó el milagro necesario para la 
pronta canonización del beato Carlos de 
Foucauld. 

La Fraternidad Secular Carlos de 
Foucauld agrupa a mujeres y hombres de 
toda etnia, estatus social y estado de vida 
que «queremos ayudarnos para seguir a 
Jesús y vivir el Evangelio. La fraternidad 
nació en la Iglesia Católica, pero está 
abierta a todos los que se adhieren 
al mensaje del Evangelio, según las 
intuiciones del hermano Carlos», 
explican desde la institución. 

Los miembros de la fraternidad 
están llamados a vivir el misterio de 
Nazaret, «que para nosotros abarca 
estas dimensiones: la acogida del Hijo 
de Dios que se ha encarnado, y que ha 
llegado a ser el “hijo del carpintero” (Mt 
13, 55), y la búsqueda constante en la 
profundización de este misterio; gritar 

el Evangelio a través de la vida diaria; 
la solidaridad con los pobres, presencia 
viva de Cristo en medio del mundo; y 
la búsqueda de comunión y de amistad 
universal con todas las iglesias, las 
religiones y los pueblos de la tierra».

Nos ayudamos a llevar una vida 
sencilla que es una alternativa a la 
sociedad de consumo; compartimos las 
angustias del pueblo, sus esperanzas 
y sus luchas por una sociedad más 
humana y fraterna y renunciamos 
a los privilegios, pudiendo llegar, 
por ejemplo, hasta una gestión más 
comunitaria de los bienes materiales», 
explican desde la fraternidad. En 
palabras de Carlos de Foucauld, «la 
principal norma de vida, debe ser esta: 
ante cualquier situación pensar qué 
haría o diría Jesús y hacerlo».

En Málaga, la fraternidad se reúne 
periódicamente en una de las casas 
de sus miembros. Su dirección es C/ 
Mendoza 4, 10º 2 (Málaga) y el correo 
electrónico es: ancaldi43@gmail.com. 
Más información, en la página web 
oficial: carlosdefoucauld.org.

Soy Bienvenida, estoy casada y 
tengo dos hijos y dos nietas. Formo 
parte de la Fraternidad Secular de 
Carlos de Foucauld. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Fraternidad Secular 
Carlos de Foucauld

«Foucauld me 
lleva a vivir con
sencillez y cercanía»

Puedes recibir gratis por Whatsapp 

esta revista en PDF y los programas 

religiosos de Cope Málaga escribiendo 

ALTA en un mensaje de Whatsapp al 

660 444 333

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
mailto:ancaldi43%40gmail.com?subject=
http://carlosdefoucauld.org. 
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/inicio/2014052480/fraternidad-secular-carlos-de-foucauld-la-espiritualidad-del-hno-carlos-me-lleva-a-vivir-con-sencillez-cercania-y-humildad/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
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FIRMASFRAGMENTOS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN PUBLICADOS EN DIOCESISMALAGA.ES 
ACCEDA AL TEXTO COMPLETO PINCHANDO EN EL ICONO

José Miguel Ramos-Fernández 
es especialista del área de 
neuropediatría del Hospital 
Materno-Infantil de Málaga

No es fácil decidir en qué 
pacientes se han de invertir 

los recursos. En las sociedades 
occidentales el utilitarismo 
vital y la difícilmente definible 
“calidad de vida”, parecen haber 
prevalecido. Solo reflexionar 
que los años de vida salvados se 
pueden contraponer a experiencia 
acumulada de los mayores y a la 
dignidad de la persona en sí misma. 
En determinados momentos y 
situaciones de la humanidad el valor 
de los “consejos de mayores” era 
uno de los tesoros de la sociedad. 

El dilema ético 
de los enfermos 
de Covid-19

Celebra este domingo la Iglesia Católica la 
solemnidad de la Santísima Trinidad. La 

fiesta del Dios cristiano. Según la dogmática 
católica Dios es uno y trino: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. De hecho, un considerable 
número de oraciones o invocaciones cristianas 
hacen alusión a la Trinidad.

Pero, ¿cómo podríamos definir el misterio de 

la Santísima Trinidad? De entrada afirmando 
que Dios es amor. Y aunque pretendamos 
acercarnos, por analogía, a su comprensión, 
recordando siempre que Dios es misterio.  
Misterio de amor.  En este sentido, cabría 
afirmar que Dios Padre es el amor, Dios Hijo el 
amado y Dios Espíritu Santo con el que el Padre y 
el Hijo se aman.

La fiesta del Dios cristiano, de Dios Trinidad
RAFAEL PÉREZ PALLARÉS DELEGADO DIOCESANO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La hermana Leticia Montero, 
directora de las Misioneras de las 
Doctrinas Rurales, profundiza en 
las enseñanzas del beato Arnaiz 

Ayudó a muchos, tanto de la 
capital como de los pueblos 

misionados, con las limosnas que 
le daban personas pudientes para 
que las repartiera; casi siempre se 
valía de otros para que entregasen 
esas ayudas, pero a veces lo hacia 
él mismo, yendo a buscar el pan, 
con vales que le daban, para 
evitarles la vergüenza de que les 
vieran pidiendo limosna, aunque 
luego él se llevaba las críticas de 
alguno que creía que los curas se 
aprovechaban de los panes de los 
pobres.

El padre Arnaiz 
junto a los más 
necesitados

Ramón Acosta es odontólogo, 
miembro de la Delegación de 
Pastoral Familiar, y nos ofrece esta 
reflexión ante la desescalada 

Cada uno de nosotros, 
cada familia, cada persona 

mayor, la sociedad y, sobre todo, 
la Iglesia como casa común debe 
asumir su responsabilidad y 
compromiso para edificar una 
“sociedad de todas las edades”. 
En primer lugar, con los ancianos, 
ayudándoles a que capten el 
sentido de su edad, a que aprecien 
sus propios recursos y así superen 
la tentación del rechazo, del 
autoaislamiento, de la resignación 
a un sentimiento de inutilidad y 
de la desesperación. 

En defensa 
de nuestros 
mayores

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052468/colaboracion-el-dilema-etico-ante-los-enfermos-de-covid-19/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052468/colaboracion-el-dilema-etico-ante-los-enfermos-de-covid-19/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052513/la-fiesta-del-dios-cristiano-de-dios-trinidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052268/la-pobreza-con-los-ojos-del-padre-arnaiz-sj/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052290/ramon-acosta-en-defensa-de-nuestros-mayores/
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La fascinante 
vida del obispo 
malagueño 
García de Haro

El estudio ha sido publicado 
en un libro titulado “De la 

reina al carpintero. Biografías 
de Época Moderna entre la 
historia y la literatura” en el que 
varios investigadores de toda 
España sacan a la luz historias de 
personajes destacados de la Edad 
Moderna.

Entre otros datos curiosos, 
González –que define como 
fascinante la vida del eclesiástico– 
revela que el que fuera nieto del 
embajador de España ante la Santa 
Sede y hermano del caballerizo 

mayor del reino, comenzó en su 
juventud una carrera militar que 
abandonó por circunstancias 
desconocidas.

En su trabajo, el investigador 
malagueño cuestiona «algunas 
valoraciones realizadas sobre su 
persona, la mayoría realizadas 
en el siglo XVIII por el canónigo 
Medina Conde. Gracias a la 
investigación en Archivos 
(el Histórico Nacional o los 
Provinciales de Sevilla y Málaga, 
entre otros), puede hoy afirmarse 
que algunas de esas apreciaciones 

no son documentalmente ciertas. 
La primera tiene que ver con su 
nombre. Se le ha llamado “Luís” 
erróneamente; y su verdadero 
nombre es “García”. Asimismo, se 
ha dicho que fue deán del Cabildo 
catedralicio de Córdoba; y, al albur 
de lo descubierto, puede decirse 
que esa afirmación es falsa».

Asimismo, García de Haro tiene 
«un singular protagonismo en la 
fijación del programa iconográfico 
desarrollado en la capilla mayor de 
la Catedral de Málaga por parte del 
pintor italiano, Cesare Arbassia».

El historiador malagueño Javier González Torres acaba de publicar una investigación sobre uno de los personajes 
ilustres más desconocidos de nuestra diócesis, el obispo de Málaga García de Haro y Sotomayor, que estuvo al 
frente de Iglesia Malacitana de 1587 a 1597

La iglesia de la Aurora y la Divina Providencia situada en la 
calle Andrés Pérez de Málaga ha reabierto a comienzos de 

junio y puede visitarse de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas y 
los sábados de 11.00 a 13.00 horas. Esta reapertura coincide con el 
final del proceso de rehabilitación llevado a cabo en el interior del 
mismo, a cargo de la Oficina de Rehabilitación Urbana del Instituto 
Municipal de la Vivienda (IMV) y el Obispado de Málaga, dirigido por 
el arquitecto técnico Pablo Pastor. La iglesia fue cedida a la Cofradía 
de Viñeros en 2013 por parte del Obispado, y los titulares de dicha 
cofradía ya se encuentran de nuevo en esta, su sede.

Reabre en Málaga tras su restauración la 
iglesia de la Aurora y la Divina Providencia

Antonio Moreno @antonio1moreno

Ana Medina         @_anamedina_

Aspecto actual de la iglesia

Portada del libro que recoge la historia de García de Haro

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052492/la-fascinante-vida-del-obispo-malagueno-garcia-de-haro/
http://twitter.com/antonio1moreno
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052484/reabre-en-malaga-tras-su-restauracion-la-iglesia-de-la-aurora-y-la-divina-providencia/
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«La Doctrina Social de la Iglesia 
es el Evangelio hecho vida»

Francisco J. Sánchez es 
el director de Cáritas 

Diocesana de Málaga. Señala que 
a él, el máster de DSI le aportó, 
sobre todo, fundamento para 
vivir su fe en sociedad. «Tuve 
la suerte de poder hacerlo con 
un profesorado, un programa 
y una metodología que me 
ayudaron a conocer con hondura 
la enseñanza social de la Iglesia. 
El estudio sistematizado me forjó 
y hasta hoy me ayuda a vivir más 
plenamente mi compromiso 
social cristiano».

Por su parte, Mª Rosa 
Gutiérrez, coordinadora 
Arciprestal de Cáritas Fuengirola, 
afirma que «su metodología 
es asequible y muy cercana 
para cualquier persona que 
pueda acceder al mismo, y 
recomendaría e invitaría a 
cursarlo a todas las personas que 
deseen trabajar por una mayor 
justicia social».

En el caso de Alfonso Clavero, 
director de los apartamentos 
para mayores sin hogar de 
Cáritas, los aspectos teológicos 

y bíblicos que se abordan en el 
máster le ayudaron «a crecer en 
la fe y dar razón de la misma».

Finalmente, José Miguel 
Santos, director del colegio de las 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia 
en La Palma-Palmilla, opina que 
«esta enseñanza no se puede 
confinar en un compendio; más 
bien, nos empuja a vivir en los 
desiertos de la intemperie y en 
las periferias».

Más información e 
inscripciones (hasta el 7 de 
septiembre), en este enlace.

La formación en Doctrina Social de la Iglesia es una recomendación constante en el siglo XXI y una de las 
intuiciones formuladas en el reciente Congreso de Laicos. Algunos malagueños formados en la Fundación Pablo 
VI y la Universidad Pontificia de Salamanca recomiendan el Máster que esta institución ofrece cada año.

Ana Medina         @_anamedina_

Jesús Blasco de Avellaneda es periodista melillense. El Instituto 
Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad 

Pontificia Comillas acaba de reconocerlo con el Premio Padre Arrupe a los 
Derechos Humanos en la categoría de Periodismo y Comunicación. Blasco de 
Avellaneda reflexiona sobre su experiencia de Dios en su trabajo, en su vida 
familiar, en su enfermedad: «En ningún momento he perdido la alegría. No 
por masoquista, no por bufón o por “chocarrón”. Sino porque llevo grabado a 
fuego en mi alma que de Dios soy, de Dios vengo y a Dios voy. Que Él me pensó 
con amor antes incluso que mis padres y que desde entonces y hasta ahora va 
siempre por delante de mí. Me precede, me protege y si le dejo me acompaña y 
me consuela. Si Él está conmigo, quién contra mí. Él le dice al sol sal, y sale, y me 
deslumbra y me despierta». 

«Llevo grabado a fuego que de Dios soy»
TESTIGOS DE RESURRECCIÓN JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA

Francisco Sánchez, Mª Rosa Gutiérrez, Alfonso Clavero y José Miguel Santos

https://estudios.fpablovi.org/media/attachments/2020/04/20/2020masterdsi.pdf
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052489/la-doctrina-social-de-la-iglesia-es-el-evangelio-hecho-vida/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052402/blasco-de-avellaneda-dios-se-vale-de-cualquier-persona-para-insuflarte-vida/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EL CONSEJO DE JUVENTUD, VÍA ZOOM
Este sábado, 6 de junio, se reúne de nuevo 
el Consejo Diocesano de Juventud, según 

estaba previsto en el calendario diocesano, 
pero lo hará a través de una videoconferencia. 
Los miembros del Consejo están convocados a 
las 10.00 horas, en la plataforma Zoom, para 
compartir el curso que concluye. Al Consejo 
Diocesano de Juventud pertenecen responsables 
de las diversas realidades juveniles de la 
diócesis. Por otra parte, este viernes 5 de junio 
está prevista la celebración de un Adoremus en 
la parroquia de la Amargura a las 20.45 horas 
al que se podrá asistir de forma presencial y 
telemática.

DIRECTORES COLEGIOS DIOCESANOS
El jueves 28 de mayo se ha comunicado 
por parte de Fundación Victoria la nueva 

designación de directores de los colegios 
diocesanos y escuelas (deportiva y de idiomas). 
Los nombramientos han sido aprobados por 
unanimidad de los miembros de los órganos 
de gobierno de la Fundación (Patronato y 
Comisión Permanente). Con carácter general, 
dichos cargos tendrán vigencia por un trienio, 
en este caso serán para el periodo 2020/2023.
Accede al listado de miembros del nuevo 
Consejo de Directores pinchando en el icono 
rojo.

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS SILLAS
La Junta de Gobierno de la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de Málaga 

ha celebrado sesión extraordinaria de sus 
miembros bajo la presidencia de Pablo Atencia 
y la tutela religiosa del Delegado Episcopal 
de Hermandades y Cofradías, Manuel Ángel 
Santiago y ha acordado por unanimidad la 
puesta a disposición de los abonados del 100 % 
del importe de las localidades de todos aquellos 
que así lo soliciten.

EJERCICIOS ESPIRITUALES CVX
La Comunidad de Vida Cristiana en 
Málaga (CVX), junto con ACHEESIL 

(Asociación Chércoles Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio de Loyola), organizan, para 
este verano de 2020, un retiro de 5 días en 
silencio, para hacer, de manera personal e 
individualizada, los ejercicios espirituales de 
San Ignacio. Empiezan, en la Casa de Ejercicios 
de Villa Nazaret el martes 28 de julio (entrada 
a las 19.30 h) y terminan el domingo 2 de 
agosto (a las 18.30 h.). Inscripciones: escribir a 
teogalache@gmail.com (Teo Galache Laza).

EJERCICIOS EN VILLA NAZARET
 Con el regreso a la actividad pastoral, se 
retoma la celebración de varias tandas de 

ejercicios en la casa de espiritualidad de las 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret en Málaga.
Del 25 de junio al 3 de julio: guiados por José 
María Fernández Martos SJ; del 5 al 13 de julio: 
guiados por Mons. Alfonso Millán, obispo de 
Barbastro-Monzón; del 17 al 25 de agosto: 
guiados por David Abad SJ; del 22 al 30 de 
septiembre: guiados por Adolfo Chércoles SJ.
Para inscribirse, puede llamarse al 952 65 32 61 
o al 644 82 91 05.

Imagen de la Junta de Gobierno extraordinaria

http://xtantos.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052454/nombrados-los-nuevos-directores-de-los-colegios-diocesanos-para-el-trienio-20202023-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052481/la-agrupacion-de-cofradias-de-malaga-pone-a-disposicion-de-quien-lo-solicite-el-100-del-importe-de-las-sillas-de-semana-santa/
mailto:teogalache%40gmail.com?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052485/del-28-de-julio-al-2-de-agosto-ejercicios-espirituales-personalizados-y-en-silencio/
<a href="tel:+34952653261">
<a href="tel:+34644829105">
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052496/de-junio-a-septiembre-ejercicios-espirituales-este-verano-en-villa-nazaret/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052488/adoremus-en-fase-2-se-celebra-este-viernes-a-las-2045-h/
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Trinidad: un mismo Dios en tres estados:

DIOS PADRE: Un amor sólido que se derrite por mí
DIOS HIJO: Agua viva que se desborda de amor por mí

DIOS ESPÍRITU SANTO: Invisible. Sube al cielo y es motor, 
como el vapor.

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

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único 
para que no perezca ninguno de los que creen en Él, 
sino que tengan vida eterna. 

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por Él. 

El que cree en Él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
Hijo único de Dios.

Salmo Responsorial: A ti gloria y alabanza por 
los siglos

El misterio de Dios es Trinidad. Comunión de vida 
y amor de las tres personas divinas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Dios, siendo Uno y único se nos ha 
dado a conocer. Tanto nos ama que nos ha entregado 
a su Hijo para que podamos creer en Él. Tanto nos 
ama que nos ha enviado el Espíritu Santo para sentir 
su presencia constante en nuestras vidas. 

La vida cristiana tiene su sentido y fundamento en 
el misterio de la Trinidad manifestado en la historia 
de la salvación. Este misterio siempre es algo que 
nos transciende y sobrepasa. Pero el Dios Trinidad 
nos revela un amor cercano que inhabita en nuestro 
interior y que reclama ser acogido. Hoy es un día para 
preguntarnos, ¿qué imagen tengo yo de Dios?, ¿cómo 
puedo adentrarme cada vez más en este misterio 
insondable?

La fe es un don de Dios que nos abre el acceso 
al Dios de Jesús, que es Amor. En Él somos, nos 
movemos y existimos. A través de su Espíritu 
podemos contemplarlo, acogerlo y vivirlo. Es una 
manera preciosa de celebrar esta solemnidad. Su 
cercanía nos abre también a la transcendencia. 
Dios es mucho más de todo lo que nos podamos 
imaginar. Dios es siempre más. Nosotros no 
podemos alcanzarlo del todo. Tener experiencia 
de Él y encontrarlo es aún más necesario en las 
circunstancias que vivimos. Amar, creer y sentir, tres 
acciones para realizar en este día. Que todo lo que ha-
gamos sea para mayor gloria suya.

Un amor cercano
COMENTARIO

EVANGELIO Juan 3,16-18

SALVADOR GIL CANTO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Una de las tareas más hermosas de los 
párrocos es, normalmente por Pascua, 
bendecir a las familias en sus casas, a lo que 
invita el Ritual para las Bendiciones en su 
número 69: 

«Bendición anual de las familias en sus 
propias casas. Los párrocos (…) visitan cada 
año a las familias que viven en su territorio, 
principalmente durante el tiempo pascual. Es 
una ocasión magnífica de ejercer la función 
pastoral, tanto más eficaz cuanto que les 
brinda la oportunidad de conocer a cada una 
de las familias».

LA LITURGIA PREVÉ UNA BENDICIÓN ANUAL DE 
LAS FAMILIAS EN SUS CASAS?

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

«Es un virus que está en la 
calle y es muy contagioso»

Podemos decir que ha 
superado ya el coronavirus 

¿cómo ha sido?
Sí, lo he pasado de forma leve, 
porque no he tenido que ser 
ingresada como muchas otras 
personas. Lo he podido pasar en 
mi casa, y le doy gracias a Dios 
porque en muchos momentos lo 
he pasado mal. He estado 52 días 
con síntomas, muy decaída y con 
muy poca fuerza. Apenas me podía 
mover y, como vivo sola, me tenía 
que levantar de la cama para poder 
comer o tomarme las pastillas 
porque me dolía mucho el cuerpo. 
Mi estado era para estar en la cama, 
pero tenía que levantarme y no 
tenía fuerza para ello. Había días en 
los que me subía la fiebre, respiraba 
peor y me asustaba porque no 
tenía a nadie que pudiera echarme 
una mano, aunque ya sabemos 
que en esta enfermedad nadie 
te puede atender porque es muy 
contagiosa. Por lo que, de esos 52 
días, 20 de ellos los he pasado muy 
mal; y el resto he estado regular, 
pero afortunadamente ya los he 
superado.

Muchas personas no entienden 
lo grave que puede llegar a ser el 
Covid-19  ¿qué les diría para que 
tomen conciencia de ello?
Se me ponen los vellos de 
punta cuando veo imágenes 
de la gente por la calle sin 
ningún tipo de protección, sin 
mascarillas o hablando unos con 
otros sin guardar las distancias 
de seguridad, y me gustaría 
decirles a todos ellos que lo 
que estamos viviendo es muy 
grave. Siempre tenemos en el 
pensamiento que no nos va a 
pasar a nosotros, como cuando 
pensamos que una enfermedad 
muy grave, no la vamos a pasar; 
pero esto no es una enfermedad 
que llega espontáneamente o 
porque tu cuerpo la desarrolle 
como puede ser el cáncer. No, 
esto es un virus que está en la 
calle, que es muy contagioso y se 
transmite con mucha facilidad. 
Si no se cumple con las normas 
establecidas, y yo iría más allá 
de las normas, se te puede 
contagiar. Por lo que me gustaría 
que todo el mundo tomara 

conciencia de que le puede pasar 
a cualquiera. 

En los momentos difíciles de la 
enfermedad, ¿cómo le ha ayudado 
su fe?
Cuando te encuentras sola, como 
yo me he encontrado en mi casa, 
sin nadie que te aliente, aunque 
sea detrás de la puerta, y sin 
nadie que pueda hacer nada por 
ti. Siempre está tu fe, a la que 
aferrarte. En mi caso tengo dos 
imágenes a las que tengo una 
devoción especial y a ellas me 
encomendaba: una es la imagen 
del Cautivo y la otra es la Virgen 
del Rocío de Almonte. A la fe que 
tengo en Dios es a la que me he 
encomendado en los momentos 
más duros, en los que dudaba si ir 
o no al hospital, porque he estado 
enferma cuando los hospitales 
estaban más saturados. Pero 
veía que me ponía peor y que 
necesitaba ayuda externa, por 
lo que me entraban dudas y en 
esos momentos me aferraba a mi 
fe para salir adelante y así lo he 
conseguido.

La periodista malagueña Ana María Romero, es directora de la programación de Semana Santa de Onda Cero 
desde hace más de 25 años y pertenece a la parroquia de Santa Inés, pero visita muy a menudo San Pablo, para 
ver al Cautivo, imagen de la que ha sido pregonera

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052346/ana-romero-es-un-virus-que-esta-en-la-calle-muy-contagioso/

