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Cáritas ha atendido en los dos últimos 
meses a más personas que en todo 2019

Como todos los años, con motivo del Corpus Christi, Día de Caridad, 
Cáritas Diocesana de Málaga presenta la memoria del año pasado. En la 

rueda de prensa que tuvo lugar este jueves, se hicieron públicos, además, los 
datos de la atención durante la crisis del coronavirus. El titular lo dice todo: 
en tan solo dos meses (del 15 de marzo al 15 de mayo) durante el periodo de 
confinamiento, 27.331 personas se han beneficiado de la ayuda de Cáritas, 
4.508 personas más que durante todo el año 2019 en el que fueron atendidas 
22.823 personas.

«El gozo de 
celebrar el 

Corpus va a ser 
el mismo»

El Corpus continúa su celebración asumiendo las limitaciones 
propias de la desescalada. El domingo se celebrará la Eucaristía en 
cada parroquia malagueña, manteniendo las medidas vigentes en 

ese momento. Una de las localidades donde esta fiesta cuenta 
con más arraigo es Yunquera. José Antonio Doña, el 

teniente hermano mayor de la Hermandad del
Santísimo Sacramento en esta localidad explica

que la imposibilidad de sacar al Santísimo a la calle ha 
sido asumida positivamente por la hermandad: «La celebración 

será sencilla, íntima, pero el gozo va a ser el mismo porque 
celebramos a Dios presente en la Eucaristía». En la Catedral, este 

domingo se celebrará la Misa solemne a las 11.30 horas, y 
estará presidida por el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá. 

Debido a las limitaciones de aforo, se ha optado por 
que asistan solo los representantes de las distintas 

asociaciones, movimientos, hermandades y cofradías de nuestra 
ciudad, y de los religiosos y religiosas a través de la CONFER. Tras 

la distribución de la comunión, se tendrá la procesión claustral 
por las naves de la Catedral. Los fieles que no puedan acudir a las 

celebraciones, podrán seguirlas a través de la televisión 
gracias a Canal Málaga y PTV.

Francisco Sánchez, director de Cáritas Diocesana, 
y Gabriel Leal, vicario para la Acción Caritativa y 

Social, durante la rueda de prensa de Cáritas

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052525/el-gozo-de-celebrar-el-corpus-va-a-ser-el-mismo/
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Conocí la obra de Madre Teresa el año 
1982, al leer su obra “El sari y la cruz”. 

De este libro me impactó la personalidad 
de Madre de Teresa, el esfuerzo y la oración 
para la fundación de la Congregación de 
las Misioneras de la Caridad y cómo estas 
hermanas profesan un cuarto voto, el 
servicio libre y gratuito a los más pobres de 
entre los pobres. Busqué a las hermanas y 
las encontré en Madrid. Me dijeron que no 
podían fundar en Málaga, pero que Calcuta 
existía en todas partes pues lo que ellas 
hacían allí no lo podía hacer yo y lo que yo 
hiciera en servicio a los demás, no lo podían 

hacer ellas; me pidieron que rezara, que 
Dios sabía lo que tenía que hacer. 

Al poco tiempo formamos en Málaga un 
grupo de Laicos Misioneros de la Caridad. 
Nos caracterizamos porque vivimos en 
nuestra familia y en ella buscamos la 
santificación a través del servicio a los 
demás, con un plan de vida, de oración, 
de sacramentos y de servir a los más 
necesitados, a imitación de la Sagrada 
Familia de Nazaret. Cuando acabe el estado 
de alarma y esta pandemia, comenzaremos 
con un nuevo grupo, si Dios quiere, y 
esperamos ser, como Madre Teresa, un 
lápiz en las manos de Dios para que Él 
escriba lo que quiera. 

Las Misioneras de la Caridad nos dicen: 
“Háganlo todo por Jesús, lo que ustedes 
hacen no lo podemos hacer nosotras y lo 
que nosotras hacemos no lo pueden hacer 
ustedes”. 

IGLESIA EN SALIDA

MIGUEL MARTÍNEZ GALINDO
LAICOS MISIONEROS DE LA CARIDAD

Los Laicos Misioneros de la Caridad están 
presentes en la diócesis de Málaga desde 
2006. 

En 2008, algunos miembros de este 
movimiento realizaron, en la iglesia del 
Sagrado Corazón, sus primeros votos de 
pobreza, castidad conyugal, obediencia 
y servicio a los más pobres entre los 
pobres, «todo comenzando por nuestra 
familia –afirman– intentando imitar a 
la Sagrada Familia y siguiendo el plan de 
vida que marcan nuestros estatutos».

Se presentaron al Sr. Obispo para 
que los conociera y para ponerse a 
su disposición. Formado el grupo, 

comenzaron a celebrar las reuniones 
de formación y oración los sábados, 
acompañados por el sacerdote, 
celebraban la Eucaristía, rezaban el 
rosario y comentaban algunas de las 
cartas del P. Sebastián Vazakhala 
(Misionero de la Caridad Contemplativo), 
cofundador con Madre Teresa del 
Movimiento de LMC. También 
estudiaban y meditaban los artículos 
de los Estatutos. Las reuniones las 
comenzaron en una sala cedida por las 
hermanas nazarenas en su casa de Plaza 
San Francisco y han estado ubicados en 
diversas parroquias de la diócesis. 

Mi nombre es Miguel Martínez 
Galindo. Soy Laico Misionero de 
la Caridad, de la familia de Madre 
Teresa de Calcuta. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Laicos Misioneros de la Caridad

«Servir a los 
más pobres 
entre los pobres»

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
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052523/laicos-misioneros-de-la-caridad-servir-a-los-mas-pobres-entre-los-pobres/
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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REDES SOCIALES

#10de10 recoge, en la recta final de la desescalada, el pulso diocesano durante el estado de alerta

Las mejores historias de esta 
pandemia en cuenta atrás

Durante el confinamiento y las fases de desescalada hemos ido publicando historias bellas que han 
sobrecogido el corazón.  Ahora, en la cuenta atrás hacia la nueva normalidad, vamos a recuperar en nuestras 

redes sociales diocesanas junto a Cope, Trece y Ecclesia algunos de los testimonios más significativos. Bajo el lema 
“Una Iglesia, 10 historias, #10de10” haremos memoria significativa de nuestra diócesis en este tiempo

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052533/las-mejores-historias-de-esta-pandemia/
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CORONAVIRUS

Camisetas 
solidarias 
diseñadas por 
una malagueña

Fue su hermana Nieves la 
que le dio la idea de dibujar 

unos pulmones de flores con 
acuarelas, relata en su testimonio 
en el programa Iglesia en Málaga 
de COPE: «Cuando hice el dibujo, 
lo subí a redes sociales y le gustó 
mucho a mi familia y amigos. Un 
par de semanas después, fue mi 
prima Bea (a quien se lo agradezco 
mucho) quien nos dio la idea de 
subirla a una página que hiciera 
camisetas. Al final esto ha sido 
la unión de buenas sugerencias 
de personas que tengo cerca, 

buscando siempre el bien común. 
Nos gustó la combinación de 
colores y de flores y, por la relación 
tan directa con el coronavirus, 
mi hermana me sugirió añadirle 
un mensaje esperanzador “sigue 
respirando”, así transmitía esa 
sensación de alegría, esperanza y 
tranquilidad que tanta falta hace. 
Decidimos que, ya que nos 
embarcábamos en esta idea, 
podríamos ayudar un poco en esta 
situación y decidimos destinar los 
beneficios a una institución que 
ayudara a las personas que más 

están afectadas por esta crisis. 
Elegimos, sin dudarlo, Cáritas 
porque conocemos su labor y a 
quienes son voluntarias en ella. 
El primer cobro de los derechos lo 
hemos donado todo y esperemos 
que, poco a poco, la gente las 
conozca y las obtenga y así 
podamos seguir ayudando.
Las camisetas y otros productos 
con el diseño de los pulmones se 
pueden encontrar en esta web: 
https://linktr.ee/merixmas. Se 
pueden pedir con el mensaje en 
varios idiomas y colores». 

María López Lozano tiene 24 años y es una joven de la parroquia de San Pedro Apóstol, en Málaga. En este 
tiempo de pandemia ha puesto su creatividad al servicio de los más necesitados diseñando unas camisetas con 
las que se puede colaborar con Cáritas

Encarni Llamas @enllamasfortes

María, luciendo una 
camiseta con su diseño

Paula Vega es una joven profesora de Religión del Colegio Andalucía de 
Fuengirola, catequista de la parroquia de Santa María de la Amargura 

y colaboradora de la Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. 
Estudiante de primer curso del Centro Superior de Estudios Teológicos “San 
Pablo”, ofrece su experiencia en medio de la crisis del coronavirus: 

«A pesar de todo lo que está pasando y en medio del dolor de saber que tanta 
gente está sufriendo, he aprendido a estar agradecida por estos días. Dios es un 
Padre bueno que nos quiere y nos regala grandes maravillas. (...) Es difícil no 
poder abrazar a tus seres queridos, así que nos las ingeniamos para envolvernos 
en plástico y darnos ese abrazo tan esperado. Es muy importante para nosotros 
mantener las medidas de seguridad ya que tenemos miembros que son de 
riesgo y no hay mayor acto de amor que proteger a quien se quiere».

«Amar es proteger a quien se quiere»
TESTIMONIO PAULA VEGA

Paula abrazando a su primo 
nada mas entrar en la fase 1

https://linktr.ee/merixmas
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052495/camisetas-solidarias-creadas-por-una-joven-malaguena/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052404/no-hay-mayor-acto-de-amor-que-proteger-a-quien-se-quiere/


DiócesisMálaga • 14 junio 2020

5
DÍA DE CARIDAD

La Caridad no 
cierra ni antes 
ni después 
del Covid-19

Según la memoria 2019, en los 
últimos tres años, el número 

de familias atendidas había venido 
descendiendo muy lentamente 
(15%). En 2019 hemos continuado 
observando esa misma línea. El 5,1% 
logró mejorar su situación, pero el 
37,2% de las personas llevaban más 
de tres años necesitando ayuda, 
una cifra que pone de manifiesto la 
cronicidad de la pobreza en buena 
parte de las familias. El 29,6% 
recurría a Cáritas por primera vez. 

En 2019 se acompañaron 8.856 
personas y 22.823 se beneficiaron 
de las ayudas de la acción de 
Cáritas Diocesana de Málaga, a 
través de los servicios de acogida 
y acompañamiento de las Cáritas 
Parroquiales y los Servicios 
Generales. El total  de recursos 
aplicados en acogida y atención 
directa en 2019 ascendió a 2,1 
millones de euros.

Tenemos retos por delante 
que no podemos abordar solos. 
Necesitamos, como dice el lema, “El 
poder de cada persona”: Voluntarios, 
trabajadores, socios, participantes 
de nuestros proyectos… Cada 
uno tiene el poder, la posibilidad, 
y la oportunidad de cambiar y 
transformar nuestro estilo de vida, 
de forma que refleje el ser y el hacer 
de Jesús.

La pandemia mundial que ha 

generado el coronavirus nos ha 
obligado a disponer de nuestras 
vidas de una forma inimaginable 
hace tan sólo unos meses. Emerge 
una sociedad mucho más frágil y 
vulnerable con una hoja de ruta 
más llena de incertidumbres 
que de certezas. Sin embargo, es 
desde esta fragilidad desde donde 
hemos visto brotar miles de gestos 
solidarios llenos de caridad, de ese 
amor gratuito que nace del corazón 
de forma libre y desinteresada, sin 

esperar nada a cambio.
 La colaboración de todos es 

especialmente necesaria, pues 
ha aumentado drásticamente el 
número de familias que llaman a las 
puertas de las parroquias pidiendo 
ayuda. Además de las colectas, hay 
habilitadas diferentes opciones de 
colaboración en la página web de 
Cáritas: www.caritasmalaga.es. 
También, quien lo desee, este año 
podrá realizar su donativo a través de 
BIZUM con el código 38047.

Con motivo del Día de Caridad, el próximo domingo, Cáritas lanza la campaña del Corpus Christi 2020. Este año, 
celebrar la caridad tiene un sentido especial y diferente. El Covid-19 ha dado la vuelta a las cifras del 2019 que 
apuntaban a un descenso de las peticiones de ayuda. Antes y después, ahí ha estado Cáritas

 @caritas_malaga

Detalle del cartel de la Campaña de este año

“La Caridad no cierra” y “Cada 
gesto cuenta” fueron los dos lemas 
con los que Cáritas, nada más iniciar 
la crisis del coronavirus, se disponía 
a desplegar toda su creatividad para 
poder seguir acompañando a las 
familias más vulnerables, a través 
de su extensa red de parroquias 
distribuidas por todos los puntos de 
nuestra provincia. 

Del 15 de marzo al 15 de mayo 
27.331 personas se han beneficiado 
de la ayuda de Cáritas. Otro dato 
significativo es que el 44% de los 
demandantes acudían a Cáritas 
por primera vez.

Según la valoración ofrecida 
por los miembros de las Cáritas 

Parroquiales, el perfil de los 
demandantes responde al de 
personas de mediana edad (de 
entre 35 y 65 años), afectados 
por el desempleo, un ERTE o 
trabajo de economía sumergida. 
Mayoritariamente señalan 
también a familias con hijos a su 
cargo y de nacionalidad española. 

De forma abrumadora, la 
demanda generalizada ha sido de 
alimentos, seguida de lejos por 
productos de higiene. 

Durante este periodo de 
confinamiento, cada Cáritas ha 
entregado ayudas por valor de 
entre 2.000 y 9.000€, alcanzando 
un montante de 470.877€.

Familias españolas con hijos

http://www.caritasmalaga.es.
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052535/caritas-ha-atendido-estos-dos-meses-a-mas-personas-que-en-todo-2019/
http://twitter.com/caritas_malaga
http://twitter.com/_anamedina_
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NOVEDADES DIOCESANAS FASE 3
La diócesis de Málaga entró completa en la fase 
3 a partir de este lunes 8 de junio, y esta etapa 

de la desescalada supone cambios en la actividad 
pastoral y sacramental de la Iglesia católica, aunque 
sigue primando la prudencia.

De acuerdo con lo publicado en el BOE de 30 de 
mayo de 2020 (arts. 8 a 10 de la Orden SND/458/2020 
del Ministerio de Sanidad), en la fase 3 de la 
desescalada:

-Velatorios. Podrán realizarse con un límite 
máximo, en cada momento, de 50 personas en 
espacios al aire libre o de 25 personas en espacios 
cerrados, sean o no convivientes. La participación en 
la comitiva para el enterramiento o despedida para 
cremación de la persona fallecida se restringe a un 
máximo de 50 personas, entre familiares y allegados, 
además de, en su caso, el ministro de culto. En todo 
caso, deberán respetarse las medidas de seguridad 
relativas al mantenimiento de una distancia mínima 
de seguridad de dos metros, higiene de manos y 
etiqueta respiratoria.

-Culto. Se permitirá la asistencia a lugares de culto 
siempre que no se supere el 75% de su aforo. Se 
deberán cumplir las medidas generales de seguridad 
e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

-Bodas y otras celebraciones religiosas de carácter 
social. Podrán realizarse siempre que no se supere 
el 75 % del aforo, y en todo caso un máximo de 75 
personas (espacios cerrados). Durante la celebración 
de las ceremonias se deberán cumplir las medidas de 
higiene y prevención establecidas por las autoridades 
sanitarias relativas al mantenimiento de la distancia 
social, higiene de manos y etiqueta respiratoria.

Conoce con más detalle las normas que rigen el 
desarrollo de la actividad durante las distintas fases 
de la desescalada pinchando en el icono rojo.

PREMIO PARA LAS MISIONERAS CRUZADAS
El clipmetraje «No es un juego», 
realizado por los alumnos de 4º ESO del 

Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia en 
La Palma-Palmilla, ha sido premiado como 
el mejor de Andalucía y ha obtenido el tercer 
puesto nacional en el Festival de Clipmetrajes 
de Manos Unidas. El corto ha participado en el 
XI Festival de Manos Unidas de Clipmetrajes. 
Este año, se ha batido record de participación 
con un total de 1.224 clipmetrajes recibidos, 
por lo que el reconocimiento es aún más 
sobresaliente. La decisión del jurado se 
comunicó por medio digital y puede verse en 
este enlace.

VUELVEN LOS CÍRCULOS DEL SILENCIO
En plena desescalada, la Delegación de 
Migraciones de la Diócesis de Málaga 

retoma la celebración presencial de los Círculos 
de Silencio, que durante el confinamiento han 
estado realizándose por internet. Los círculos 
de silencio buscan hacer sonar la voz de las 
personas migrantes en la plaza pública. La 
cita fue el miércoles 10 de junio a las 20.00 
horas en la Plaza de la Constitución. Los 
participantes llevaron mascarilla y respetaron 
las normas de higiene y distanciamiento 
necesarias.

TRIDUO EUCARÍSTICO EN LA EXPIRACIÓN
 La Archicofradía Sacramental de la 
Expiración celebra un triduo a Jesús 

Sacramentado. El Solemne Triduo Eucarístico 
se celebra del 10 al 12 de junio a las 20.45 
horas en la parroquia de San Pedro de Málaga, 
presidido por el director espiritual de la 
archicofradía y párroco, Alfonso Crespo. Los 
cultos incluyen la exposición del Santísimo, 
el rezo de vísperas, meditación, adoración, 
bendición, reserva y el rezo de la salve a la 
Virgen.

http://xtantos.es
https://www.youtube.com/watch?v=6zzGMR9RCGw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6zzGMR9RCGw&feature=emb_title
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052055/no-es-un-juego-mejor-clipmetraje-de-andalucia-y-tercero-de-espana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052502/el-circulo-de-silencio-vuelve-a-la-calle-/
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/2014052284/normas-para-la-celebracion-del-culto-publico-en-los-templos-catolicos-durante-la-desescalada/
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Comulgar es incorporarme a ti para servirte 
en el empobrecido.

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este 
pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi 
carne para la vida del mundo».

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este 
darnos a comer su carne?».

Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad 
os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre 
y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí 
y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y 
yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí. 

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de 
vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre».

Salmo Responsorial: Glorifica al Señor, Jerusalén.Hay un corazón que late, que palpita en el 
Sagrario; un corazón solitario que se alimenta de 
amor. Celebramos este domingo la Solemnidad 
del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Hoy 
nuestra mirada se concentra en la Eucaristía, 
donde Cristo renueva su entrega de amor y se 
ofrece  totalmente a nosotros: su cuerpo y sangre, 
su alma y divinidad.  

La fiesta del Corpus nos sitúa ante el misterio 
de la donación de Cristo en el misterio de la 
Eucaristía y la recepción por parte del creyente 
del mismo. Jesús en sus palabras, vincula la 
importancia de comprender dicho misterio a 
cuestiones fundamentales: comer su cuerpo y 
beber su sangre, nos permite tener vida plena o 
alcanzar la vida eterna en la resurrección final. 
Nos mueve a vivir en Cristo y ¡a que Cristo viva en 
nosotros!  

El pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, 
que son alimento para el camino, se hacen pan 
partido y compartido para todos. En este día en 
el que la Iglesia celebra el Día de la Caridad, las 
Cáritas diocesanas y parroquiales están llamadas 
a dar testimonio de la caridad, por amor a 
Jesucristo, a todos los seres humanos necesitados, 
especialmente a los más empobrecidos. Y 
nosotros con ellas.

Que las palabras de Jesús en este Evangelio nos 
ayuden a comprender uno de los misterios más 
apasionantes y vivificantes de nuestra fe.  

Un corazón que late
COMENTARIO

EVANGELIO Juan 6, 51-58RAFAEL CARMONA ESTRADA
DIÁCONO PERMANENTE SANTOS 
MÁRTIRES Y SAN JUAN BAUTISTA

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como explica el 
Bendicional en su 
número 136, hay 
ocasiones pastorales 
que son propicias 
para bendecir a los 
niños bautizados: 
«...cuando los 
padres solicitan 
para ellos la bendición del sacerdote, cuando 
se celebra alguna fiesta para los niños, 
cuando se inaugura el curso escolar, u otras 
semejantes».

HAY UN RITO PARA BENDECIR A LOS NIÑOS YA 
BAUTIZADOS?

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

«Como vidriero 
me siento 
partícipe de la 
obra de Dios»

Cuando trabaja en una vidriera 
con una imagen religiosa, 

supongo que meditará sobre ella, 
muchas horas ante ese misterio… 
¿Cómo le ayuda su trabajo para 
sostener su fe? 
Nosotros nos sentimos participes de 
la obra de Dios cuando trabajamos, 
es por eso que en el taller hay tiempo 
también para rezar; por ejemplo a 
la hora del Ángelus, se deja todo y, 
atendemos a la oración. Al recibir 
un encargo religioso, buscamos 
información que nos sirva para 
ampliar nuestros conocimientos o 
descubrirlos y esto fortalece nuestra 
fe. Son tantos los ejemplos que 
podría poner… Hubo una vidriera 
muy especial para nosotros: “La 
Jerusalén celeste”, en San Isidro 
Labrador, en Cártama Estación. Fue 
una adaptación para una vidriera de 
grandes dimensiones de una obra 
preciosa ya creada. Fue realmente 
alucinante, un reto, ya que nuestra 
máxima es la frase de la obra ‘El 
idiota’, de Dostoyevski: “La belleza 
salvará al mundo”. ¿Qué belleza? 
La belleza del Amor de Jesucristo. 
Pues esa ha sido siempre mi máxima 

aspiración, hacer que a través de 
una obra bella, la gente se pueda 
encontrar con el amor de Cristo. Esto 
conlleva muchas cosas, entre ellas, 
la calidad en los procesos. Por eso 
siempre he querido ser muy pulcro y 
respetuoso con cada una de las obras 
que hemos dejado en los templos, 
para mí es una responsabilidad muy 
grande.

¿La obra de la que se siente más 
orgulloso? ¿Por qué? 
Sin duda, trabajar en la S.I. Catedral 
ha sido para mí un orgullo y un 
honor. No solo por ser la Catedral 
de mi ciudad, sino por ser el templo 
visible de mí fe. No hay piezas que 
haya tratado yo con más cariño que 
esas. Hay que tomar conciencia del 
tesoro que tenemos. Las vidrieras 
de la Catedral, son de las piezas 
más importantes en vidrio que se 
encuentran en la provincia y hay 
muchas en un estado francamente 
preocupante.
Y también tengo el honor de ser 
amigo y colaborador de D. Gonzalo 
Fernández-Prieto, propietario 
del Museo del Vidrio de Málaga, 

el cual alberga una colección de 
más de 3. 000 piezas de cristal de 
máxima importancia histórica y 
artística a nivel mundial. Junto a él, 
llevo muchos años, restaurando y 
conservando numerosas vidrieras, 
de lo que me siento muy orgulloso. 

En el relato de la creación, la luz se creó 
en el primer día. Su trabajo consiste en 
descomponerla en colores ¿Por qué cree 
que es tan importante la luz, el color…?
Cristo es la Luz y tanto en mi 
vida como en mi trabajo es 
imprescindible. Al descomponer 
la luz al paso de mis vidrieras es 
muy importante dotar esa luz de 
un significado, colaborando de esta 
manera en la evangelización de las 
personas a través de la belleza de la 
palabra de Dios.

“Y es que, en el mundo traidor, nada 
es verdad ni mentira, todo es según el 
color del cristal con que se mira”, decía 
Campoamor. ¿De qué color ve usted la 
vida?
Color esperanza (como la canción), 
y mi esperanza, y la de mi familia es 
Cristo. 

Alberto Cascón Martín (Málaga, 1965) trabajó como Maestro Vidriero de la S.I. Catedral de Málaga mientras 
funcionó la escuela taller Molina Lario y ha sido reconocido como Maestro Artesano por la Junta de Andalucía, 
el Maestro Artesano en activo de Andalucía con mayor cantidad de vidrieras religiosas realizadas

Antonio Moreno @antonio1moreno

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052521/como-vidriero-me-siento-participe-de-la-obra-de-dios/
http://twitter.com/antonio1moreno

