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Con fecha 26 de junio, el 
obispo de Málaga, Jesús Catalá, 

ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Oscar Daniel 
Acosta, párroco de Yunquera y 
El Burgo; Carlos Acosta, capellán 
sanitario del Hospital Marítimo 
(Torremolinos), Desiré Rigobert 
Ayina, vicario parroquial de San 
Miguel (Málaga); Antonio Javier 
Castilla, vicario parroquial de Santa 
Rosa de Lima (Málaga) y capellán 
sanitario del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria–Clínico 
(Málaga); Isidro Calderón, vicario 
parroquial de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula (Málaga) y San Juan 
Bautista (Málaga); José Antonio 

García Carrasco, párroco de San José 
(Fuengirola); Jaume Gasulla, vicario 
parroquial de María Madre de Dios 
(Málaga); José López Solórzano, 
párroco del Stmum. Corpus Christi 
(Málaga) y Ntra. Sra. de Gracia 
(Málaga); José Antonio Sánchez 
Herrera, párroco de Nuestra Señora 
de la Encarnación (Marbella); José 
Sánchez Vázquez, vicario parroquial 
de San Patricio (Málaga); Andrés 
Serrano, diácono colaborador de 
Santa María de la Victoria y La 
Merced (Málaga) y Ramón Tejero, 
párroco de Virgen Madre de Nueva 
Andalucía (Marbella). Pinchando en 
el icono rojo podrás acceder a todos 
los nombramientos actualizados.

Nombramientos diocesanos

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:

Un total de 78 personas sin 
hogar han recibido asistencia 

sanitaria hasta su recuperación en 
la Residencia Betania, en el edificio 
de la Casa Diocesana, cedida de 
forma gratuita por la Diócesis 
de Málaga al Ayuntamiento 
para alojar a personas sin techo 
que necesitaban estar aisladas 
por presentar coronavirus o 
sintomatología del mismo a falta 
de confirmación serológica.

La Casa Betania 
atendió a 78 
personas por 
coronavirus

«Rezar por los difuntos es un 
gesto de amor hacia ellos»

El 26 de junio, la Catedral ofreció una Eucaristía 
funeral por el eterno descanso de los difuntos 

víctimas del Covid-19, y para que el Señor conceda a 
sus familiares consuelo y esperanza en su dolor. Este 
mismo día, todas las parroquias de Málaga y Melilla 
celebraron su Eucaristía Funeral por los fallecidos.

La ceremonia, a la que asistió una familia (en la 
foto, en primera fila) en representación de las que 
han perdido algún ser querido por coronavirus en 

los últimos meses, estuvo presidida por el obispo de 
la diócesis, Jesús Catalá. En su homilía, a cuyo texto 
íntegro, una vez publicado, se podrá acceder pinchando 
en el icono rojo, afirmó que «rezar por los difuntos es 
un gesto de amor hacia ellos». Entre los asistentes, 
el alcalde la Málaga, Francisco de la Torre; la delegada 
del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el 
subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz; y el 
diputado de Cultura, Víctor González. B.
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https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014047801/nombramientos-diocesanos-26-de-junio-de-2020/
https://
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/2014052601/78-personas-han-sido-atendidas-en-la-residencia-betania/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052602/la-catedral-celebra-un-funeral-por-los-difuntos-del-coronavirus/
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Comencé a ser animador porque, 
cuando era niño yo también formaba 

parte de estos grupos de fe y, al recibir la 
confirmación, con 18 años, se me planteó 
la opción. En ese momento sentí que todo 
lo que a mí me habían entregado cuando 

era un niño, todo el bien que estos grupos 
me habían hecho a mí y la forma en la que 
me habían descubierto al Señor, tenía que 
devolverlo de alguna manera. El Señor me 
estaba dejando claro que me llamaba aquí y 
que tenía que apostar por ellos. 

Los animadores abrimos el colegio 
el viernes, para todos los jóvenes, e 
intentamos mantener vivo el carisma de 
Don Bosco: estar alegres y hacer de todo 
una fiesta. Básicamente, lo que intentamos 
es darle vida a la vida, que en estos 
momentos que corren hace bastante falta 
y devolver lo que se nos ha dado. 

IGLESIA EN SALIDA

ENRIQUE TORRADO
MOVIMIENTO CRISTO VIVE

El Movimiento “Cristo Vive” se 
desarrolla en el Colegio Salesiano “San 
Bartolomé” y se engloba dentro de la 
Asociación Juvenil “Francisco Míguez”. 
Es una actividad del movimiento juvenil 
de Salesianos que en Málaga lo promueve 
el Centro Juvenil “Francisco Míguez”. 

Es un movimiento cristiano integrado 
por más de 300 chicos y chicas con 
edades comprendidas entre 6 y 22 
años que pertenecen a los grupos 
de preparación para la comunión, 
confirmación y post-confirmación, 
y cuyos monitores son más de 50 
voluntarios que «están ofreciendo su 
tiempo y todo su amor cada lunes y cada 
viernes a los jóvenes», explican desde el 
movimiento.

Lo que caracteriza a este movimiento 
es su carisma salesiano, el carisma 
de Don Bosco (fundador): la cercanía, 
la alegría y la solidaridad. «Nuestro 

objetivo es ofrecer nuestro tiempo 
a los jóvenes más necesitados de 
la zona y acompañarlos personal y 
espiritualmente. La clave de nuestro 
carisma es: “educar desde el corazón”, ya 
que haciéndolo así llegaremos al corazón 
de cada uno de los jóvenes. Sin olvidar la 
alegría con la que se hacen las cosas», 
añaden desde el movimiento.

Además de los grupos de fe, ofrecen 
actividades de ocio y tiempo libre que 
denominan “oratorio”: “El oratorio 
salesiano es la manera como se conoce 
a la experiencia juvenil educativa 
e informal inspirada en el sistema 
preventivo y en la persona de Don Bosco. 
Más información de este movimiento 
escribiendo al correo electrónico 
aj.franciscomiguez@federacionelpatio.
org y en sus redes sociales: Instagram:    
@cjfranciscomiguez y página web 
malaga.salesianos.edu.

Soy Enrique Torrado, catequista 
del Colegio Salesianos de Málaga 
de chavales de 15 y 16 años. Llevo 
seis años con ellos y aquí seguimos 
juntos, en el camino. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Movimiento Cristo Vive

«Intentamos 
darle vida 
a la vida»»

<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:aj.franciscomiguez@federacionelpatio.org
mailto:aj.franciscomiguez@federacionelpatio.org
https://www.instagram.com/cjfranciscomiguez/
http://malaga.salesianos.edu
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052599/cristo-vive-intentamos-darle-vida-a-la-vida/
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FIRMASFRAGMENTOS DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN DIOCESISMALAGA.ES. 
ACCEDA AL TEXTO COMPLETO DE CADA UNO PINCHANDO EN EL ICONO ROJO

Mercedes Rivera es pediatra y 
profesora de la UMA. Pertenece al 
Grupo de San Francisco de Granada y 
es voluntaria de Médicos del Mundo. 

En África, con 5 camas de 
hospital por cada millón de 

personas (en Europa son 4.000) y 
sólo 2.000 respiradores funcionales 
en los servicios de salud pública de 
todo el continente (en muchos de 
los países africanos sólo existen 
una docena de respiradores 
para poblaciones de millones de 
habitantes), las mujeres siguen 
muriendo al dar a luz y los niños 
mueren de hambre y de infecciones 
de las que disponemos de vacunas 
hace años. Y sí, allí también llegan 
esta y todas las pandemias.

A África 
también llega el 
coronavirus

El que fuera delegado de Misiones de Málaga 
durante casi una década, el misionero de la 

Consolata Luis Jiménez (San Fernando–Cádiz–, 1948), 
atiende en la actualidad una comunidad en Tuxtla 
Gutiérrez, capital del estado de Chiapas en México. Un 
país que estos días inicia la reactivación económica tras 
sufrir los efectos del coronavirus. «Estamos viviendo 
nuestra fe con intensidad y sobre todo con espíritu de 

familia –señala– todo esto nos 
hace vivir nuestro sacerdocio 
con esperanza. Los sacerdotes 
estamos aprendiendo mucho de 
esta situación de pandemia. Se 
puede vivir el sacerdocio de otra 
manera. Estamos aprendiendo 
también porque tenemos más 
tiempo de la oración, tenemos en 
el corazón a todos los cristianos».

Vivir con esperanza a pesar del Covid-19

Julio Diéguez es profesor del 
Departamento de Finanzas 
y Contabilidad de la UMA y 
responsable general del MAC

La crisis del Covid-19 
también ha acelerado el 

cambio de rol de la empresa 
en la sociedad y ha puesto 
de manifiesto de nuevo la 
importancia de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). Las 
empresas irán más allá del 
mero cumplimiento de sus 
obligaciones jurídicas, invirtiendo 
más en las personas, en el 
entorno y en las relaciones con 
las partes interesadas (clientes, 
proveedores, medio ambiente y 
sociedad en general). 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa

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

Hay que saber discernir la 
solidaridad y el compromiso 

generoso del posible egoísmo y 
de intereses ocultos, conscientes 
o inconscientes, de quienes 
ofrecen su ayuda. En estos 
tiempos difíciles, en los que se 
multiplicarán las necesidades, es 
posible que nos ofrezcan recursos 
de origen no bien identificado 
y con diversas segundas 
intenciones. Será vital hacer una 
reflexión apropiada y compartida 
ante cualquier decisión 
encaminada a recabar fondos.

No todo vale 
para recabar 
fondos

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052385/durante-la-pandemia-estamos-viviendo-nuestra-fe-con-intensidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052555/economia-en-tiempos-de-pandemia-y-de-pascua-iii/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052554/una-caridad-que-evangeliza/
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052592/desescalando-la-mirada/


En pleno Valle del Gualhorce se encuentra el municipio de 
Coín. «Lo que más se visita en la localidad es la imagen de 

Ntra. Sra. de la Fuensanta, una advocación que cuenta con mucha 
devoción entre la gente del pueblo», explica el párroco de San Juan 
y San Andrés, José Amalio González, un templo declarado como 
Bien de Interés Cultural. El templo, al igual que los del resto de la 
Diócesis, ha permanecido cerrado durante  la crisis sanitaria, pero 
ya ha vuelto a abrir sus puertas, «así que todo el que lo desee puede 
acercarse a ver a la Virgen. Animo a que la gente venga a visitar Coín 
que es un sitio extraordinario, en el que la gente te acoge con mucho 
cariño, se come muy bien y es un placer poder andar por sus calles y 
ver los monumentos con los que cuenta», concluye el sacerdote.
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PARROQUIAS

Un final digno 
para los objetos 

bendecidos

Según explica el párroco, 
Rafael López Cordero, «los 

objetos más comunes son los 
libritos con los evangelios del 
día de años anteriores, así como 
estampas e imágenes de santos 
deterioradas, Esta iniciativa está 
teniendo muy buena acogida. 
Los feligreses vienen de diversos 
lugares de la diócesis a depositar 
objetos en el Punto Sacred de la 
puerta de la parroquia».

Y es que era un servicio muy 
demandado, «por muchas 

personas que no sabían qué hacer 
con objetos religiosos inservibles 
que tenían en casa pero que no 
se atrevían, con buen criterio, 
a tirar o a destruir», añade 
López Cordero, pues «en estos 
días de confinamiento, hemos 
hecho limpieza en los armarios 
y han aparecido muchos de estos 
objetos».

La gran pregunta que asalta a 
los feligreses es, “¿qué se hace 
con ellos?”. Rafael explica que 
«procesamos los objetos de 

forma digna, reutilizando todo lo 
posible y reciclando lo que no se 
pueda reutilizar». 

«El Punto Sacred de la 
parroquia de la Sagrada Familia, 
pretende ser, en primer lugar, 
una defensa de lo sagrado y la 
oportunidad de darle un fin digno 
a objetos que nos han ayudado 
en nuestro acercamiento a Dios, 
pero también tiene como objetivo 
ayudar en la conservación de 
esta casa común y hacerlo desde 
claves cristianas», concluye.

La parroquia de la Sagrada Familia, situada en el barrio malagueño de Tiro Pichón, ha puesto en marcha una 
nueva iniciativa ecológica: un servicio de reciclado de objetos bendecidos al alcance de todos los feligreses

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

BENDITOS PUEBLOS  RUTAS POR LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Coín, a los pies de la Virgen de la Fuensanta

Encarni Llamas @enllamasfortes

Una feligresa hace uso del contenedor “Punto Sacred”

Fachada de la iglesia de San Juan

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052585/nace-el-punto-sacred-de-tiro-pichon-reciclando-santos/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/noticias-parroquias/2014052441/benditos-pueblos-coin/
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Una medalla de la Virgen del 
siglo XVIII, bajo el Sagrario

Estos trabajos de 
conservación están siendo 

realizados por el arquitecto Juan 
Manuel Sánchez La Chica y el 
arqueólogo director de los trabajos 
Juan de Dios Ramírez Sánchez, y 
han aportado varios millares de 
piezas que están siendo estudiadas 
y catalogadas para su inventariado.

Entre las piezas registradas en 
la intervención, y destacada por 
su vinculación con la Catedral, se 
ha recuperado una medalla con 
la representación de la Virgen de 

Las Angustias y de Jesús Nazareno 
en su reverso. Esta medalla 
documentada en niveles del siglo 
XVIII, concuerda con el espacio 
sacro en el que se ha desarrollado 
la intervención. En el anverso, 
pueden leerse aún las letras N, 
S, y NGVST. En el reverso, lo que 
parece decir IE SVS NAZAR.EN.

Dicha pieza, tras su limpieza y 
restauración por la restauradora 
Laura Jiménez, ha permitido 
deducir que originalmente 
estaba chapada en oro, aunque 

lamentablemente ha sufrido los 
efectos de las aguas del freático 
que tanto han afectado también al 
estado de la cimentación.

Como explica el director del 
equipo arqueológico, «todos los 
materiales documentados en la 
intervención, serán inventariados 
y catalogados para su entrega al 
Museo de Málaga según marca 
la legislación vigente, pudiendo 
solicitar el Obispado cesiones 
temporales para su exposición 
dada su vinculación».

La nueva fase de intervención en la cripta de la iglesia del Sagrario ha dejado al descubierto nuevos e importantes 
hallazgos, entre ellos, una medalla del siglo XVIII, con una imagen de la “Virgen de las Angustias”.

Encarni Llamas @enllamasfortes

Ana Medina         @_anamedina_

El sacerdote Antonio Prieto, capellán en el 
Hospital Regional Universitario, protagoniza 

un nuevo vídeo que lanza la Delegación de Pastoral 
Vocacional para ayudar a los jóvenes a plantearse “por 
quién entregan ellos su vida”.

Fernando Luque, delegado de Pastoral Vocacional, 
explica que «este vídeo quiere continuar con la 
labor realizada durante más de un año con los vídeos 
vocacionales del Seminario Diocesano. En él se 
muestra a un sacerdote joven, Antonio Prieto, vicario 
parroquial en El Puerto de la Torre, con unos años ya de 
ministerio, que realiza una misión tan importante en 
este tiempo, como es la de los capellanes del hospital. 
Son muchos los capellanes que han prestado y siguen 

prestando un servicio a los enfermos, especialmente a 
los que han sufrido esta pandemia. Y es bonito ver, con 
sencillez, en un minuto, cómo se realiza la vocación 
de este sacerdote, y de tantos otros, en medio del 
sufrimiento y de la enfermedad».

El hospital, epicentro de vocaciones

Fotograma del vídeo en el que Antonio Prieto visita a una enferma

Anverso y reverso 
de la medalla

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052591/una-medalla-de-la-virgen-del-siglo-xviii-bajo-el-sagrario/
http://twitter.com/enllamasfortes
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052590/pastoral-vocacional-lanza-un-video-desde-el-corazon-del-hospital/


TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Casa de Espiritualidad Trayamar en 
Algarrobo Costa acogerá una nueva tanda 

de ejercicios espirituales desde el domingo 9 
(comenzando con la cena) al 16 de agosto (finalizando 
con el almuerzo). Los dirigirá el sacerdote diocesano 
Gerardo Martínez Jiménez, párroco de Ntra. Sra. 
de las Angustias en El Palo (Málaga). Para más 
información o inscripciones, pueden llamar al 
689241208 o escribir a: trayamar@diocesismalaga.es.

Por su parte, la Comunidad de Vida Cristiana en 
Málaga (CVX), junto con ACHEESIL (Asociación 

Chércoles Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola), organizan una tanda de ejercicios en la Casa 
desde el martes 28 de julio hasta el domingo 2 de 
agosto. Tendrá lugar en la casa de Ejercicios de Villa 
Nazaret. Para más información, escribir antes del 20 
de julio a teogalache@gmail.com.

Finalmente, las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret tienen previstas tres tandas de 

ejercicios: del 5 al 13 de julio, con Mons. Alfonso 
Milián, obispo emérito de Barbastro-Monzón; del 17 
al 25 de agosto, con David Abad SJ; y del 22 al 30 de 
septiembre, con Adolfo Chércoles SJ. Para inscribirse, 
puede llamarse al 952 65 32 61 o al 644 82 91 05.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NUEVAS LETANÍAS DEL ROSARIO
En el Día Mundial del Refugiado, por voluntad 
del Papa Francisco, se hicieron públicas tres 

nuevas invocaciones para las Letanías Lauretanas: 
Consuelo de los migrantes, Madre de la misericordia 
y Madre de la esperanza.  Consuelo de los migrantes 
se añadirá inmediatamente después de refugio de 
los pecadores; Madre de la misericordia, después 
de Madre de la Iglesia, convirtiéndose en una de las 
primeras invocaciones y Madre de la esperanza, 
después de Madre de la divina gracia.

MISA DE LA HERMANDAD DE FÁTIMA
El sábado 4 de julio de 2020, a las 19.00 horas, la 
Hermandad de Nuestra Señora de Fátima celebra la 
Misa de estatutos en la parroquia del mismo nombre 
y hará pública la pintura del cartel de este año, que 
estaba prevista para el 19 de abril aunque sin pregón.

 LA CATEDRAL, ESCANEADA AL DETALLE
La Catedral de Málaga ha sido objeto de un 
minucioso estudio de escaneado que ha 

dado como resultado una imagen tridimensional 
de millones de píxeles. Esta “nube de puntos”, 
como se denomina en terminología técnica, da 
lugar a una imagen completa del edificio con una 
definición prácticamente milimétrica. Ha sido 
realizada por la empresa 3.14 GA y permite un 
análisis exhaustivo de las patologías de la Catedral, 
facilitando el seguimiento y evolución de las 
grietas, humedades y deterioros de diferente tipo. 
Como explica el arquitecto, Juan Manuel Sánchez 
La Chica, «este levantamiento es una herramienta 
imprescindible para el desarrollo del proyecto de 
tejado que se está elaborando en la actualidad. Con 
esta información es posible modelizar la estructura 
del propio templo para ajustar la estructura de 
la nueva cubierta y adecuar al mínimo detalle la 
geometría del tejado de la Catedral a la realidad 
existente. También permite, entre otras cosas, 
analizar las escorrentías del agua y trazar con 
precisión las nuevas instalaciones».

Imagen del programa informático 

http://xtantos.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052600/la-catedral-escaneada-al-detalle/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052584/el-papa-incorpora-tres-nuevas-invocaciones-a-la-letania-del-rosario/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052593/ejercicios-espirituales-en-trayamar-el-mes-de-agosto/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052485/ejercicios-espirituales-personalizados-y-en-silencio/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052496/junio-a-septiembre-ejercicios-espirituales-este-verano-en-villa-nazaret/
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Deja tu vitrina y salta para ser vaso,
lleno de agua viva

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que 
quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no 
es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue 
no es digno de mí.

El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su 
vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros 
me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha 
enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, 
tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo 
porque es justo, tendrá recompensa de justo.

El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de 
agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque 
es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su 
recompensa».

Salmo Responsorial: Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor.

El evangelio está lleno de paradojas, es 
decir, de aparentes contradicciones. En el caso de 
hoy, se trata de una de las más grandes paradojas 
que a la mayoría de nosotros nos llevará toda la vida 
asimilarla. Para otros supondrá un escándalo tal que 
no querrán saber de ella. Se trata de que, mientras 
que instintivamente tendemos a ser el centro de 
nosotros mismos, Jesús nos propone descentrarnos 
de nosotros y poner nuestro centro en el otro, vivir no 
para sí, sino para el bien del hermano. 

Pero ¿cómo voy a ser más feliz viviendo para el 
otro que centrándome en lo mío?, se pregunta uno, 
si es sincero. Y es que resulta que la felicidad también 
es paradójica: la encuentra el que se da por amor y 
no la busca, mientras que se le escapa de las manos 
a quien está obsesionado por encontrarla.  Algunos 
han llamado «pro-existencia» a este estilo de vida 
que propone Jesús. Pro-existencia es orientar nuestra 
existencia hacia el otro, y no hacia uno mismo como 
centro. También se ha llamado a Jesús «el hombre 
para los demás», el hombre pro-existente. Tanto 
es así, que la teología contemporánea ha creído ver 
en este darse absolutamente sin medida de Jesús un 
signo de su divinidad. Y es lógico, porque vivir para los 
demás tan radicalmente solo está al alcance de Dios, 
sobrepasa la capacidad humana. Quizás por eso la 
propuesta de Jesús de darse sin medida se resume en 
tenerle a Él como centro: perder la vida por Él, seguirle 
con confianza abandonándose sin medida. Así será 
verdad que «el que encuentre su vida la perderá, y el 
que pierda su vida por mí, la encontrará».   

La gran paradoja
COMENTARIO

EVANGELIO Mateo 10, 37-42

PEDRO LEIVA
SUBDIRECTOR CENTRO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS TEOLÓGICOS “SAN PABLO”

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Bendicional, en el número 
260, esta bendición puede hacerse para 
los que viven en casa, o en residencias, u 
hospitales:
“Los ancianos… tanto si viven en su propia 
casa como si conviven juntos en algún 
hospital o residencia (…). Esta bendición 
tiende a que los ancianos reciban de los 
hermanos un testimonio de respeto y de 
agradecimiento. Al mismo tiempo nosotros, 
junto con ellos, damos gracias a Dios por los 
beneficios que de Él han recibido…”.

EXISTE UN RITO DE “BENDICIÓN DE LOS 
ANCIANOS QUE NO SALEN DE CASA”?

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

«El mensaje de 
san Josemaría es 
para todos: amas 
de casa, notarios, 
taxistas...»

¿Qué tenemos que aprender los 
hombres y mujeres de hoy de la 

vida de san Josemaría?
El mensaje de san Josemaría es 
un mensaje que puede entender 
cualquier persona hoy en día. Es 
algo tan sencillo como la santidad 
en la vida ordinaria; que todas 
las personas estamos llamadas a 
la santidad en nuestro entorno, 
sin movernos de nuestro sitio, en 
nuestra situación. Cualquier tarea, 
por pequeña o por grande que 
sea, cada uno según su capacidad, 
dónde le haya ido llevando la vida, 
tiene la oportunidad de encontrar 
esa luz y esa alegría que es poder 
santificar su trabajo profesional. 
Trabajo que lo mismo puede ser 
el de un ama de casa, un notario, 
un taxista o una persona que se 
dedique a la política. Cualquier cosa 
está llamada a tener ese reflejo 
divino y al mismo tiempo ser 
para todas las personas que están 
alrededor.

La relación del Opus Dei con Málaga 
es muy estrecha. San Josemaría era un 
gran devoto de nuestra patrona, Santa 

María de la Victoria, ¿Cómo os hacéis 
presentes hoy en la diócesis? 
No hay una sede del Opus Dei como 
tal, pero sí hay una serie de clubes 
juveniles que llevan familias y 
centros del Opus Dei donde se recibe 
formación. Hay un club en la zona 
oeste, que se llama Jacaranda; otro en 
el centro, que se llama Maestranza; 
La Caleta, que está en la zona este 
de la capital; y están también los 
colegios Romeral y Sierra Blanca que, 
aunque no son del Opus Dei sino que 
pertenecen a la empresa Attendis 
y fueron iniciativa de los padres, la 
formación y los valores que en ellos 
se enseñan sí están inspirados por el 
espíritu del Opus Dei. Una iniciativa 
puesta en marcha hace ya 50 años 
en la zona de la Universidad y por 
cuyas aulas han pasado más de 
20.000 alumnos. Aparte, cualquier 
persona que quiera recibir la ayuda 
de un sacerdote de la Obra puede 
encontrarla en la parroquia de San 
Juan. Allí hay sacerdotes que se 
ponen a confesar para cualquier 
persona que lo necesite. Y para 
cualquier persona que quiera conocer 
más del Opus Dei, lo más fácil hoy 

en día es meterse en la página oficial 
opusdei.org. Allí va a encontrar las 
respuestas a todas sus preguntas.

Usted es supernumeraria, casada, pero 
hay otras formas de pertenencia al Opus 
Dei ¿Cuáles son?
Hay otros miembros, los numerarios 
y agregados, que son célibes. El 
celibato es un don de Dios que 
lleva a la entrega del corazón y 
que, en el caso de los numerarios, 
se manifiesta en la disponibilidad 
total para las necesidades de la Obra 
en todas sus labores. También hay 
sacerdotes del Opus Dei y sacerdotes 
que son diocesanos que pueden 
ser  agregados y supernumerarios, 
porque tienen mucha sintonía con 
nuestro carisma. Asimismo, también 
hay cooperadores del Opus Dei, que 
pueden ser incluso no católicos o no 
cristianos, pero que valoran la labor 
que realizamos. Es decir, el Opus 
Dei abre un abanico a muchísima 
gente. Es una cosa muy interesante, 
porque a la labor del Opus se acercan 
muchísimas personas que pueden 
no compartir del todo el ideal de vida 
de nuestro fundador.

El 26 de junio se cumplieron 45 años del fallecimiento de quien fuera fundador del Opus Dei, san Josemaría 
Escrivá de Balaguer. Carolina De-Lucchi, que es madre de cuatro hijos, bióloga y supernumeraria del Opus Dei, 
reflexiona sobre su mensaje y explica cómo se hacen presentes en Málaga sus seguidores

Antonio Moreno @antonio1moreno

CAROLINA DE-LUCCHI
SUPERNUMERARIA DEL OPUS DEI

http://opusdei.org. 
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052597/el-mensaje-de-san-josemaria-es-para-todos-amas-de-casa-notarios-taxistas/
http://twitter.com/antonio1moreno

