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Brille para ellos la luz perpetua
El 26 de junio, todas las parroquias de 
Málaga y Melilla, así como la Catedral, 

ofrecerán una Eucaristía funeral por el eterno 
descanso de los difuntos víctimas del Covid-19, 
y para que el Señor conceda consuelo en su 
dolor y esperanza a sus familiares.

En una carta dirigida a las parroquias y 
comunidades, los vicarios generales de la 
Diócesis de Málaga, José A. Sánchez y 
Antonio J. Coronado comunican que en
 la celebración «se pedirá también a Dios
que nos conceda luz y entrega fraterna, 
para que en un verdadero espíritu de 
comunión podamos superar la crisis social y 
económica que ha provocado la pandemia y el 
consiguiente confinamiento».

En la Catedral,  se celebrará a las 20.00 
horas presidida por el Sr. Obispo. Podrán 
asistir los familiares de los fallecidos por 
la pandemia que así lo soliciten, 
contactando antes del 23 de junio, con 
protocolo.catedral@diocesismalaga.es. 

La Catedral y todas las parroquias de la diócesis celebrarán un funeral por los difuntos de Covid-19 el 26 de junio

La Comisión para la Educación y la Cultura de 
la Conferencia Episcopal Española ha hecho 

pública una nota sobre el Proyecto de Ley de Educación 
(LOMLOE) en la que, entre otras cosas, afirma:

Tras examinar con atención el actual Proyecto de Ley, 
nos parece tener que insistir en la necesidad de proteger y 
promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, 
tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación 
jurisprudencial. 

Parece necesario que, a diferencia del actual Proyecto, la 
futura Ley siga recogiendo la “demanda social” en todas las 
etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de 
centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin 
discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los 
diversos centros y a la libertad para su creación. 

La formación integral es un principio educativo recogido 
también por la Constitución. En consecuencia, no puede 
excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión 
moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda 
crecer como sujeto responsable y libre. En este ámbito de 
conocimientos se sitúa la asignatura de Religión, como 
es habitualmente reconocido en los sistemas educativos 
europeos. 

Nota de la CEE sobre el proyecto de ley educativa

Puedes recibir gratis por Whatsapp el semanario DiócesisMálaga en PDF y los programas religiosos de 
Cope Málaga El Espejo e Iglesia en Málaga escribiendo ALTA en un mensaje de Whatsapp al 660 444 333.
Así mismo puedes conocer toda la información recientemente publicada pinchando en este icono:

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052537/la-catedral-y-todas-las-parroquias-de-malaga-y-melilla-celebraran-un-funeral-por-los-difuntos-de-covid-19-el-viernes-26-de-junio/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052565/nota-de-la-cee-sobre-el-proyecto-de-ley-de-educacion/
https://
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/
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Si la Pastoral de Sordos y Sordociegos 
de Málaga no existiera, yo no existiría 

como persona. La Pastoral a mí me da vida 
porque conozco la vida de Jesús. De ahora 
en adelante, os animo a todas las personas 
sordas a conocerlo y a enriqueceros a través 
del Espíritu. Gracias a la accesibilidad de 
intérpretes en Lengua de Signos Española 
(LSE) y a los sacerdotes que saben LSE, hay 
muchas informaciones accesibles.

IGLESIA EN SALIDA

YOLANDA AZUAGA
PASTORAL DE SORDOS Y SORDOCIEGOS

Dentro de la Delegación de Apostolado 
Seglar encontramos la Pastoral de 
Sordos y Sordociegos cuya carisma es 
la evangelización en Lengua de Signos 
Española (LSE) de personas sordas y 
sordociegas, compartiendo experiencias 
de fe; profundizar en conocimientos 
básicos de la liturgia y del Evangelio 
mediante formación en LSE (una o dos 
veces al mes); interpretación en LSE de 
la Misa dominical en nuestra parroquia; 
interpretación en LSE en bautizos, 
comuniones, bodas, funerales… de 
cualquier parroquia; y la difusión diaria 
del Evangelio en vídeo en LSE a través 
de WhatsApp. El Colegio La Purísima de 
Málaga acogió la labor de esta pastoral 
durante muchos años, en la actualidad 
se encuentran en la parroquia El Buen 
Pastor”, en el barrio de El Ejido, en 
Málaga. En 2011 se creó oficialmente 
la Pastoral del Sordo, con Yolanda 
Azuaga como responsable; sor Lucía 
de secretaría y el sacerdote Salvador 
Jurado como su primer consiliario. Para 
más información, pueden escribir a 
pastoraldelsordo.diocesisdeagp@
gmail.com

Actualmente, el sacerdote responsable 
de esta pastoral en nuestra diócesis es 
Rafael Pérez Pallarés, especialista en 
pedagogía terapéutica.

Oración a Santa María del Silencio 
compuesta en 1972 por dos personas sordas:

Tú, que oyes nuestras voces, aunque 
no hablemos, pues comprendes en 
el movimiento de nuestras manos el 
lenguaje de nuestros corazones. 

No te pedimos, Señora, que nos des la 
voz y el oído para nuestros cuerpos, sino 
que nos concedas entender la Palabra 
de tu Hijo, y llegar a Él con amor, para la 
salvación de nuestras almas. Queremos 
amar nuestro silencio para evitar la 
calumnia, el odio y el pecado y, callando, 
dar testimonio de nuestra Fe. Queremos 
ofrecerte el silencio en que vivimos para 
que todos te llamemos Madre y seamos 
verdaderos hermanos, sin odios, ni 
rencores, como hijos tuyos. 

Te rogamos traduzcas nuestro 
arrepentimiento ante tu divino Hijo, en 
la hora de la muerte, para que en la otra 
vida podamos oír y hablar cantando tu 
alabanza por toda la eternidad.

Mi nombre es Yolanda Azuaga. 
Participo en esta Pastoral, sin falta, 
desde hace 9 años. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Pastoral de Sordos y Sordociegos

«Esta pastoral me da vida 
porque conozco la vida de Jesús»

<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:pastoraldelsordo.diocesisdeagp%40%20gmail.com?subject=
mailto:pastoraldelsordo.diocesisdeagp%40%20gmail.com?subject=
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052558/pastoral-de-sordos-y-sordociegos-me-da-vida-porque-conozco-la-vida-de-jesus/
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FIRMASFRAGMENTOS DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN DIOCESISMALAGA.ES. 
ACCEDA AL TEXTO COMPLETO DE CADA UNO PINCHANDO EN EL ICONO ROJO

Tomás Salas es el postulador de la 
causa de beatificación de 
Laura Aguirre, conocida como la 
Señorita Laura.

Daba siempre sensación de 
tranquilidad, de paz, de no 

tener prisa. Muchos de los que 
la conocieron repiten la palabra 
“dulzura”. Mantiene la serenidad 
en los momentos difíciles que, 
a lo largo de su vida, son muy 
numerosos. Otro rasgo que siempre 
la caracterizó es la modestia, 
la humildad. Suele situarse 
en segundo plano, sin tomar 
protagonismo. Un dato curioso es 
que en las fotos de la inauguración 
de la residencia, no aparece ella que 
era la protagonista del acto.

¿Cómo era 
Laura Aguirre, 
futura santa?

El 18 de junio se celebró la festividad de los 
santos patronos de Málaga Ciriaco y Paula, cuyas 

imágenes se veneran en la iglesia del Santo Cristo de la 
Salud mientras duran las obras de su sede canónica, la 
iglesia de los Santos Mártires.

El día de su solemnidad, el párroco, Felipe Reina 
presidió la celebración a las 20.00 horas. En esta 
ocasión, las medidas sanitarias referidas al Covid-19 no 

permitieron la procesión pública de las imágenes.
El domingo 21 de junio, de modo excepcional, se 

celebra la Misa estacional, que tendrá lugar a las 9.30 
horas y estará presidida por el Obispo de Málaga, Jesús 
Catalá. Esta Misa será 
retransmitida en directo a 
toda Andalucía por Canal 
Sur TV, y acompañada 
musicalmente por el Coro 
de la Catedral.

San Ciriaco y Santa Paula, por Canal Sur TV

El sacerdote Alfonso Crespo 
Hidalgo nos ofrece una serie de 
consejos tomando la vida de un 
monasterio como ejemplo

En este mundo mediático, 
te invito a construir 

tu propia «celda virtual 
inmune», elevando cuatro 
paredes en el rincón de tu 
corazón, para no vivir en la 
intemperie de lo colectivo 
y anónimo, y afrontar la 
«nueva normalidad» con 
algo de novedad: el aprecio de 
lo íntimo, el buen manejo del 
tiempo, el gusto del silencio, 
el afecto a la soledad creativa 
y el encanto de lo humilde y 
sencillo.

Plan para 
la nueva 
normalidad

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

La “nueva normalidad” 
que está llamando a las 

puertas de nuestra sociedad, 
traerá consigo unas necesidades 
ya conocidas y otras, en cambio, 
inéditas. De igual modo 
sucederá con las actividades 
venideras que llevarán a cabo 
las comunidades cristianas. 
Es el momento, pues, de 
repensar el modo de actuar, 
de posicionarnos críticamente 
ante ciertos hábitos y buscar 
respuestas y soluciones cargadas 
de creatividad.

A nuevas 
situaciones, 
soluciones nuevas

Los patronos en su actual ubicación

Ana Medina         @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052562/como-era-laura-aguirre-futura-santa-malaguena/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052538/canal-sur-tv-emite-la-misa-de-san-ciriaco-y-santa-paula/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052556/crespo-hidalgo-plan-para-la-nueva-normalidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052553/a-nuevas-situaciones-soluciones-nuevas/
http://twitter.com/_anamedina_
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TESTIMONIOS

Alegría ante la canonización 
de Carlos de Foucauld

Yolanda Gomila es miembro 
de la Fraternidad de Carlos de 

Foucauld en Málaga. 
Lo sabíamos desde siempre, 
pero es necesario este 
reconocimiento por lo que 
significa para todos nosotros, 
porque hemos encontrado una 
forma de vida, un ejemplo de 
búsqueda en el camino de la fe, 
un modo de entrega a Jesús por 
quien finalmente Charles fue 
encontrado. En el corazón de 
Charles habitaba Jesús, el Señor 
y sus hermanos los musulmanes, 
en su mente sólo había 
preocupación porque a nadie le 
faltara la libertad, la alegría y el 
pan.

Gabriel Leal Salazar es 
miembro de la asociación de 

sacerdotes Iesus Cáritas, inspirada 
en la espiritualidad de Carlos de 
Foucauld.
Ha sido una enorme alegría por lo 
que puede significar de impulsar 
un estilo pastoral más sencillo, 
más cercano, más próximo a 
los pobres, y al mismo tiempo, 
más sólido, más profundo, más 
enraizado en la Eucaristía y en 
el Señor Jesús. Ya tuve la suerte 
de estar en la beatificación y fue 
un impulso enorme, y si Dios me 
permite asistir a la canonización, 

espero que sea una ocasión de 
renovación de la fraternidad 
sacerdotal y, en concreto, de la 
española.

Martina pertenece a las 
Hermanitas de Jesús 

presentes en Málaga, y comparte 
su vivencia ante la noticia de la 
próxima canonización de Carlos de 
Foucauld.
En los albores del siglo XX, Carlos 
de Foucauld tuvo esta intuición 
de que los laicos podían tener 
un papel imprescindible en la 
evangelización de los ambientes 
más inaccesibles... Con su 
canonización se va a proclamar 

que sus intuiciones son una luz 
para todo el mundo. ¡Cuánta sal 
tendrá la vida ordinaria! Así que, 
¡nos alegramos!

Josemari de la Piedad es uno 
de los tres Hermanos de Jesús 

presentes en Málaga.
La noticia de la próxima 
canonización de nuestro 
fundador, Carlos de Foucauld, es 
una gozada. Que la Iglesia nos 
diga que la vida de este hombre 
tan discreta, perdida en puro 
amor en tierras lejanas, tiene 
sabor y gusto a Evangelio nos 
anima, a nosotros también, a 
vivir nuestra vida con pasión.

La Santa Sede dio a conocer a finales de mayo la aprobación de un milagro atribuido al beato Carlos de Foucauld, 
lo que permitirá su canonización. Varios malagueños miembros de su gran familia espiritual ofrecen su 
testimonio ante este acontecimiento

Yolanda Gomila, Gabriel Leal, 
Martina y Josemari de la Piedad

TESTIMONIO PAULA 

Ana Medina         @_anamedina_

Carlos de Foucauld es un referente de la 
llamada «espiritualidad del desierto». 
Nació en Francia en 1858 y falleció en 
Argelia el 1 de diciembre de 1916. Descreído 
durante buena parte de su vida adulta, 
experimentó una profunda conversión 
en 1886 en una visita a la iglesia de San 
Agustín de París, que había comenzado 
a frecuentar. En Argel, luchó contra la 
esclavitud, en la búsqueda de los más 
pobres. Su espiritualidad es la inspiración 
para numerosos carismas.

¿Quién fue el nuevo santo?

https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052483/foucauld-es-el-padre-del-desierto-contemporaneo/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052479/carlos-de-foucauld-es-un-apasionado-de-cristo/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052477/carlos-de-foucauld-fue-un-aventurero-de-dios/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052475/carlos-de-foucauld-fue-un-hombre-siempre-en-busqueda/
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SACERDOTES

«Actualicemos nuestro 
“primer amor”»

Jornada de Oración por la 
Santificación de los Sacerdotes, 

¿por qué esta jornada y no una jornada 
de santificación de los laicos?
La Jornada de Oración por la 
Santificación de los Sacerdotes 
fue introducida en la Iglesia por el 
papa san Juan Pablo II con el fin 
de animarnos a renovar nuestro 
encuentro personal con Jesús y a 
revitalizar la misión al servicio del 
pueblo de Dios. Todos estamos 
llamados a la santidad desde las 
distintas vocaciones recibidas y 
hemos de orar para que, cada uno, 
laicos, religiosos o sacerdotes, 
respondamos a nuestro personal 
camino de santificación. En esta 
jornada se acentúa la oración por los 
sacerdotes, como hicimos también 
por los laicos el día de Pentecostés o 
por los contemplativos el domingo de 
la Santísima Trinidad.   
Una jornada que coincide con el Día del 
Sagrado Corazón de Jesús, ¿emana de 
ahí la fuerza del sacerdote?
Sin duda alguna. Este día es una 
invitación a volver, de manera 
continuada, a la raíz de nuestro 
sacerdocio, que no puede ser otra que 
Jesucristo. A revitalizar la amistad con  
Él, que fue lo que nos llevó a abrazar 
la vocación sacerdotal y actualizar 
nuestro “primer amor”, ese cruce de 
miradas que se dio entre el Señor y 
cada uno de nosotros, que nos fascinó 

y nos cambió la vida.
No es posible entender la vida 
sacerdotal si no es desde un 
enamoramiento por Cristo que nos 
lleve a anunciarlo a todos con pasión 
y entusiasmo.
Hay quien piensa que los sacerdotes lo 
tienen más fácil para ser santos, porque 
están más cerca de las cosas de Dios, 
¿qué le dice el delegado para el Clero?
La fidelidad al seguimiento radical 
de Jesucristo es apasionante, pero no 
está exenta de dificultades para todos. 
La misión que se nos encomienda 
conlleva  momentos de dolor, 
sufrimiento e incomprensión. Hay 
que afrontar con decisión la tentación 
de la desilusión al contemplar 
la realidad y hasta con nosotros 
mismos, que puede llevarnos al 
desaliento. Es preciso avivar cada día 
en nuestros corazones la luz de la fe y 
la esperanza.
¿Cómo pueden ayudarse ustedes los 
sacerdotes, unos a otros, a ser más 
santos? Me refiero sobre todo al clero 
secular, que no vive en comunidad.
Fortaleciendo los vínculos de 
fraternidad y amistad, estando 
pendientes unos de los otros, 
especialmente del que está 
enfermo, es mayor o vive más 
aislado. Buscando los momentos de 
encuentro, para rezar y para reír o 
llorar juntos, animándonos a vivir 
la caridad pastoral y la entrega a los 

que se nos han confiado, estando 
siempre cercanos al dolor de nuestro 
pueblo, especialmente el de los más 
pobres y abandonados. Orando y 
acompañándonos mutuamente. 
Y los laicos, ¿cómo pueden ayudar a que 
sean ustedes santos?
Contemplar la vida de muchos 
seglares de nuestras comunidades 
parroquiales, verdaderos santos 
“de la puerta de al lado”, es el 
mejor estímulo para avanzar en la 
realización del proyecto que Dios ha 
diseñado para cada sacerdote.
Junto a ello, la cercanía, la amistad, 
el ambiente de familia y la entrega a 
la misión apostólica siempre supone 
un enorme aliento para dar lo mejor 
de nosotros mismos. Sin olvidar, la 
oración  que nos sostiene en nuestra 
fragilidad y debilidades.
Una recomendación para celebrar esta 
jornada. 
Sería bueno buscar ese día un 
momento de reflexión y meditación 
sobre la vida sacerdotal y sobre el 
ministerio pastoral que estamos 
llamados a realizar en las diversas 
situaciones. También puede servirnos 
la relectura de la Carta que el papa 
Francisco nos dirigió a los sacerdotes 
el pasado 4 de agosto, en el 160º 
aniversario de la muerte del Cura de 
Ars, destacando esas cinco palabras: 
gratitud, misericordia, compasión, 
vigilancia y ánimo.

El viernes 19 de junio es el Día del Sagrado Corazón de Jesús y la Jornada de Oración por la Santificación de 
los Sacerdotes. Francisco González, delegado para el Clero de la Diócesis de Málaga, explica el sentido de esta 
jornada eclesial

Encarni Llamas @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052541/actualicemos-nuestro-primer-amor/
http://twitter.com/enllamasfortes


ESCUELA DE FORMACIÓN MISIONERA
La Escuela de Formación Misionera lanza 
un curso virtual dirigido a congregaciones 

religiosas, institutos misioneros, asociaciones 
laicales, sacerdotes diocesanos y laicos 
comprometidos con la misión que busquen una 
formación permanente y actualizada. También 
se ofrece a las parroquias y arciprestazgos. Más 
información sobre el programa, inscripciones y 
contacto, pinchando en el icono rojo.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CATÓLICOS Y PROTESTANTES BENDICEN
Menos de cuatro semanas han sido tiempo 
suficiente para conseguir aunar en este proyecto 

a 67 iglesias locales, grupos, coros, movimientos y 
otros cantantes de España, católicos y evangélicos, en 
un coro virtual de cerca de 150 voces e instrumentos. 
El objetivo: bendecir al país en este momento de 
necesidad, inspirándose en el vídeo de unidad de 
diferentes iglesias en todo el mundo que han cantado 
la canción “La Bendición”.  Entre los cantantes, 
se encuentran músicos católicos conocidos a nivel 
nacional como María Vasán o el grupo Mabelé. Desde 
Málaga, participan el grupo Kairós, de Mijas, y el coro 
de Parque Victoria Church, en Rincón de la Victoria, 
ambos evangelicos.

EL CORPUS DE ÁLORA, EN DIRECTO
El templo parroquial de Nuestra Señora de la 
Encarnación, en Álora, abrió sus puertas en la 

Solemnidad del Corpus Christi y acogió al número 
de fieles que la fase 3 permitía, para la celebración. 
Para facilitar que todo el pueblo pudiera seguir la 
Eucaristía y la adoración al Santísimo, organizaron 
la retransmisión en directo desde el Facebook 
de la parroquia.  Al concluir la celebración, el 
párroco, Juan de Jesús Báez, salió al balcón del 
templo para bendecir al pueblo con el Santísimo. 
A través del Facebook: ParroquiadeAlora, siguen 
retransmitiendo la Eucaristía, de martes a sábado, 
a las 20.00 horas, y los domingos, a las 11.30 horas.

GARCÍA MOTA, UN “MILAGRO” DE 90 AÑOS
El sacerdote 
Francisco 

García Mota 
cumple 90 años 
este viernes 19 de 
junio, y ha enviado 
un mensaje de 
agradecimiento a 
Dios por su vida mediante un vídeo. «He sido desde 
siempre un niño muy enclenque, quién me iba a 
decir que iba a llegar a los noventa años. Mi vida ha 
sido un milagro, Dios ha puesto su mano sobre mí 
y me ha traído hasta aquí...». Puedes ver el vídeo 
íntegro pinchando en el icono rojo.

Momento de la retransmisión por Facebook

Captura de pantalla del vídeo musical

http://xtantos.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052563/alora-retransmitio-el-corpus-christi-en-directo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052566/garcia-mota-un-milagro-de-90-anos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052544/catolicos-y-protestantes-bendicen-a-espana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052552/formacion-virtual-misionera/
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Cuéntale a todos lo que te cuento a ti, mi gorrión
Descarga aquí la ficha para trabajar en casa o en el cole online

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No tengáis 
miedo a los hombres, porque nada hay encubierto, que 
no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que no 
llegue a saberse.

Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que 
os digo al oído pregonadlo desde la azotea.

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar a la 
perdición alma y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden 
un par de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni 
uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. 
Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis 
contados. Por eso, no tengáis miedo; valéis más vosotros 
que muchos gorriones.

A quien se declare por mí ante los hombres, yo 
también me declararé por él ante mi Padre que está 
en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos».

Salmo Responsorial: Señor, que me escuche tu gran bondad.
Vivimos unos momentos difíciles donde la 
incertidumbre, la enfermedad y la muerte han sido 
protagonistas. Hoy el Señor nos sorprende de dos 
formas, diciéndonos que no tengamos miedo y 
enviándonos a evangelizar. Y no pensemos que esto 
es ajeno a nosotros, porque gracias a que un día una 
persona llevó a la práctica esta palabra, hoy puedes 
salvarte y hacer que otros se salven. 

Quien nos envía es Jesucristo, el Hijo de Dios, 
que murió por esta misión, para que anunciemos 
aquello que se nos regaló y nos salvó en un momento 
concreto de nuestra vida. Cuánta gente hay sin 
esperanza, pensando que Dios no existe y que, si 
existe, es un monstruo por haber permitido esto. 
Necesitan escuchar que Dios los ama, que ese Dios 
que pensamos que está lejos, no nos deja, nos 
acompaña, y ha enviado a su hijo para morir por cada 
uno de nosotros. Y ¿qué amor es este? Un amor que 
no tiene límites, un amor que, cuando está muriendo 
en la cruz, pide por aquellos que le están matando, de 
este pecado Dios saca la salvación. 

Y esto es lo que Jesucristo nos pide que 
anunciemos, sin ocultarnos. Vivimos en un mundo 
en el que muchos dicen lo que piensan, sea o no 
verdad, sin importar el daño que haga. Jesucristo nos 
dice que no tengamos miedo, pues ¿qué misión hay 
sin persecución? Dios nos cuida en la misión igual que 
nos ha cuidado en toda nuestra vida. Recordemos que 
tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo. Como dijo 
San Juan Pablo II: “¡No tengáis miedo!”.

¡No tengáis miedo!
COMENTARIO

EVANGELIO Mateo 10, 26-33ELENA LÓPEZ ABELAIRA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Una ocasión podría ser durante el curso pre-
bautismal, como indica el Bendicional en su 
número 158:

«Con ocasión de algún grupo que se reúne 
para preparar la próxima celebración del 
bautismo, puede resultar oportuno invocar 
una peculiar bendición sobre el niño aún no 
bautizado, igual que sobre un catecúmeno 
(…) con este gesto se expresa que el niño es 
protegido con la señal de la salvación, queda 
consagrado a Dios y se dispone a recibir el 
bautismo».

SE PUEDE BENDECIR A UN NIÑO AÚN NO 
BAUTIZADO?

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

«Siempre busco 
que la obra sirva 
de herramienta 
para la fe»

¿Qué supone para un autor que su 
obra esté presente en el Vaticano y 

en medio mundo?
Es una gran dicha que mis obras 
se encuentren en tantos lugares, 
incluido por supuesto el Vaticano. 
Como pintor y como católico es 
muy importante. Por otro lado, 
también es una gran responsabilidad 
el realizar pinturas para distintos 
países, algunos clientes recorren 
miles de kilómetros para 
presentarme sus proyectos e ideas, 
y esto es un gran compromiso, pero 
la satisfacción de ver cómo mi obra 
sacra sirve a las personas me ayuda 
mucho a seguir en este camino. Pero, 
en cierto modo, nunca me imagino el 
futuro en cuanto a mi pintura, salvo 
casos muy excepcionales cuando 
sí pienso dónde me gustaría tener 
alguna obra. Si Dios me lo permite, 
me quedan años por delante de 
pintura y, a pesar de mi relativa 
juventud, si miro para atrás, el 
camino recorrido es amplio.

¿Cuál es el territorio del artista dedicado 
al arte sacro?
El taller principalmente, hay que 

trabajar mucho e intentar ser 
disciplinado, aplicar la famosa frase 
de Pablo Picasso: “Cuando llegue 
la inspiración, que me encuentre 
trabajando”. También los libros de 
arte sacro para la formación y las 
redes sociales para dar a conocer los 
trabajos y, por supuesto, ver mucho 
arte e ir a la Iglesia para empaparte 
de esa espiritualidad que hace falta 
para crear Arte Sacro.

¿Qué técnica utilizas para plasmar la 
espiritualidad en tus obras?
No sabría decir exactamente dónde 
está el punto clave. Algunas obras 
llegan a muchas personas porque 
les transmite, es decir, tienen ese 
halo de espiritualidad. Lo que sí 
tengo claro es que las creencias 
propias son muy importantes para 
poder transmitir, porque, ¿cómo 
transmites algo en lo que no crees? 
Creo que es muy complejo y, 
aunque técnicamente pueda ser 
muy bueno, seguramente resulte 
una obra fría, por eso siempre 
busco que la pintura transmita 
mis creencias como católico al 
espectador que se pone delante 

de la pintura, que la obra sirva de 
herramienta para la fe y ayude a 
las personas; por lo tanto, que la 
obra sea útil.

¿Salvará la belleza al mundo?
Eso dijo Dostoyevski en su 
novela El Idiota, pero una belleza 
divina, por lo tanto, no se 
trata de una belleza seductora, 
placentera o atrayente, ni de 
una estética vacía, sino de una 
belleza de Dios, por eso  el 
propio Benedicto XVI nos dijo 
que la belleza puede ser un 
camino para encontrar a Dios. 
La belleza nos afecta cuando la 
sentimos o la observamos, no 
deja a nadie indiferente, y a lo 
largo de la historia ha sido así, 
la belleza siempre ha estado 
presente de una u otra forma. 

Hoy en día tenemos el 
contrapunto de la cultura 
de la fealdad y, como artista 
cristiano, hay que luchar con 
esto, los artistas no deberíamos 
renunciar a la belleza, pero no 
podemos olvidarnos tampoco de 
las dificultades de la vida.

Rafael Pérez Pallarés @rafaprezpallars

Es uno de los pintores malagueños más reconocidos a nivel mundial. Sus pinturas religiosas acercan los 
misterios de la fe a los fieles que la celebran en decenas de iglesias y templos que cuentan con una de sus 
pinturas. Raúl Berzosa (Málaga, 1979) ha retratado a varios papas y es muy apreciado en el Vaticano

Berzosa dando los últimos retoques a su último retrato del Papa Francisco 
junto a otra obra suya, esta vez con San Juan Pablo II como protagonista 

https://twitter.com/RafaPrezPallars
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052536/siempre-busco-que-la-obra-sirva-de-herramienta-para-la-fe/

