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Nazarenas de todo el mundo
celebran online su centenario

«Pudimos conectarnos online las hermanas de todas las comunidades que formamos la congregación de
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, 29 casas repartidas por todo el mundo. Fue un momento muy especial»,
así recuerda María Soledad, superiora nazarena de Málaga, uno de los momentos más emocionantes del
Centenario que celebraron el pasado 3 de mayo: 100 años de su fundación por san Manuel González, en
Málaga. Desde el año pasado están viviendo un Año Jubilar bajo el lema “Nacidas para eucaristizar”.

PÁGINA 5
Comunidad de Misioneras Eucarísticas de Nazaret en Málaga

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Comunicar para descubrir
que hay esperanza
Mons. José Manuel Lorca Planes es el obispo de Cartagena y
presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones
Sociales. Ante la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, que se celebra en la fiesta de la Ascensión, concede
una entrevista a DiócesisMálaga en la que afirma que «en las
delegaciones de Medios de las diócesis hay gente con un corazón
muy grande y con unos deseos extraordinarios de hacer las cosas
lo mejor posible, de estar muy cerca de los acontecimientos, de
sacar a la luz las maravillosas acciones que están haciendo tanto
los laicos como los sacerdotes como toda la realidad eclesial
y ayudarnos, sobre todo, a descubrir que hay esperanza».

MARÍA
5
¿Cómo vivirPÁGINA
el tradicional
Mes de Mayo en tiempos de
pandemia?
PÁGINA 3

MÚSICA SOLIDARIA
El 19 de mayo se celebra en
el Cervantes el Concierto
Benéfico de Manos Unidas
PÁGINA 6

CORONAVIRUS
Diócesismalaga.es publica los
nuevos aforos para lugares
de culto y entierros
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EL SANTO DE LA SEMANA
21 MAYO

Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Eugenio de Mazenod: «Ser
todo para Dios y para todos»
El 21 de mayo celebramos la fiesta de
Carlos José Eugenio de Mazenod, un
santo cuya configuración con Cristo
comenzó desde muy pequeño, teniendo
que huir de su país junto a su familia
a raíz del estallido de la Revolución
Francesa. Su particular Egipto fue la
vecina Italia, donde pasó 11 años de su
vida y donde su familia, de origen noble,
tuvo que buscarse la vida, ya que dejaron
atrás todas sus posesiones.
Un sacerdote vecino se ocupó de la
educación de aquel joven inmigrante
sentando las bases de lo que sería su gran
formación cristiana.
De regreso a su patria, en 1802, y
a pesar de la ruinosa situación de la
Iglesia en Francia, se siente llamado
al sacerdocio y, nada más ordenarse,
se ocupó de los más necesitados: los

presos, los campesinos, a quienes les
hablaba en provenzal, la lengua del
vulgo. En 1816 reunió a un grupo de
sacerdotes enseñando de pueblo en
pueblo y confesando durante largas
horas. Aquellos “Misioneros de
Provenza” fueron reconocidos en 1826
como “Misioneros Oblatos de María
Inmaculada”, una congregación hoy
presente en más de 60 países del mundo.
Nombrado obispo en 1832, destaca su
ministerio episcopal en Marsella, adonde
llegó cinco años más tarde y donde
emprendió programas especiales para
jóvenes, inmigrantes, obreros y personas
marginadas. Su influencia en la sociedad
y en la Iglesia francesa fueron enormes.
Eugenio falleció en 1861 llevando a
cabo su programa de vida de oblación:
«ser todo para Dios y todo para todos».
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Su obra, presente en Málaga
Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, congregación fundada por
san Eugenio Mazenod, llegaron a Málaga en el año 1940, ante la necesidad
de clero en la diócesis después de la Guerra Civil. Se instalaron en Ciudad Jardín
donde, en el año 1944, inauguraron la parroquia de Cristo Rey, que da nombre al
actual Arciprestazgo.
En 1996 dejaron la parroquia de Cristo Rey para continuar en la de Ntra. Sra. de
la Esperanza y San Eugenio de Mazenod. Actualmente la comunidad de misioneros
oblatos está compuesta por cinco sacerdotes, una comunidad intercultural (con
miembros de Ucrania, Italia y España) e intergeneracional (96, 90, 45, 40 y 30
años). En el año 2013 asumieron también la parroquia de Ntra. Sra. de Flores.
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ACTUALIDAD

¿Cómo vivir
el Mes de Mayo?
El profesor de Mariología de los Centros
Teológicos Diocesanos, José Manuel Llamas, da
algunas claves para vivir este Mes de Mayo, aún
en pandemia, de la mano de María
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Su propuesta es que le
preguntemos a ella, a la
Madre de Dios y Madre nuestra,
pues «desde el Magnificat nos
enseña cómo vivir este día a día.
En primer lugar, mirando a Dios y
dando gracias por todo: “proclama
mi alma la grandeza del Señor”.
Esa primera parte de la oración nos

puede ayudar, muy especialmente,
en estos momentos duros por los que
estamos atravesando. Y, en segundo
lugar, mirando al mundo tal y como
Dios lo mira. Yo creo que, en eso, la
Virgen María es una experta y nos
puede ayudar mucho: “el Señor
hace proezas con su brazo, dispersa
a los soberbios de corazón, derriba

del trono a los poderosos, enaltece
a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos”. Esta es la Virgen
María que nos puede ayudar en
este tiempo a vivir un cristianismo
centrado en Dios, que tenga como
clave al Señor que se ha hecho pobre
para enriquecernos con su pobreza».

HISTORIA DE LA IGLESIA

Pablo VI, vida (II)
Milán era una diócesis enorme,
de 822 parroquias. El arzobispo
Montini, en el primer año de su
episcopado, las visitó casi todas.
Organizó la célebre Misión de
Milán con el objetivo de conciliar
la religión con la cultura. Su
actividad como constructor fue
sorprendente: llegó a consagrar 72
templos.
Tras la muerte de Pío XII (1958)
es elegido papa Juan XXIII y una de
sus primeras medidas fue nombrar
cardenal a Mons. Montini. Muerto
Juan XXIII (1963), en el cónclave
inmediato y en la quinta votación,
Mons. Montini es elegido Papa con
el nombre de Pablo VI.
Al principio, la actividad de
este pontífice se centró en la
continuación y conclusión del
Vaticano II. Adoptó una serie de

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR
DE HISTORIA DE LA IGLESIA

medidas como la institución del
Sínodo de los Obispos. Impulsó
el papel de las conferencias
episcopales. Reformó la antigua
Congregación del Santo Oficio,
convirtiéndola en la Congregación
para la Doctrina de la Fe. Suprimió
el Índice de Libros Prohibidos,
se eliminaron varios dicasterios
creando unos nuevos, y realzó la
Secretaría de Estado cuya función
será la de coordinar la Curia.
Siguiendo la actividad del apóstol
san Pablo, el nuevo Papa realizó
nueve viajes por diversos países
del mundo. Muy significativo
fue el viaje a Tierra Santa en el
que tuvo que defender ante los
judíos la memoria de Pío XII,
vilipendiada por los calumniadores
de aquel entonces (año 1964).
Su segundo viaje fue a la India,

donde denunció las injusticias
cometidas contra los países del
Tercer Mundo. Al año siguiente,
se hizo presente en la ONU, donde
habló del Dios desconocido ante
los representantes de los diversos
Estados. Por diversos y variados
motivos, viajó a Fátima, Medellín,
Ginebra y Uganda. En Manila
sufrió un leve atentado, lo que no
le impidió visitar Sydney, Yakarta y
Hong-Kong.
En 1975 se celebró el Año
Santo. Acudieron a Roma más
de diez millones de peregrinos
procedentes de todo el mundo. Por
primera vez en la historia proclamó
como Doctoras de la Iglesia a dos
mujeres: santa Catalina de Siena
y nuestra santa Teresa de Jesús,
por sus numerosos escritos sobre
espiritualidad cristiana.
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ASÍ REZA...
JUAN CARLOS LUQUE
COACH DEPORTIVO

«La
Eucaristía
es mi
gasolina»
Este cordobés llegó a Málaga y se enamoró de esta tierra, donde ha tenido a sus tres hijos y donde vive con su
mujer. Empresario de toda la vida, la crisis del 2008 le llevó a reinventarse, y apostó por el coaching y el mundo
del deporte. Hoy es profesor en la Federación Española de Fútbol
Ana Medina

@_AnaMedina_

«En mi casa siempre ha habido
unas bases sólidas y morales
muy fuertes», explica Luque.
Su recuerdo de la oración es ver
a su madre sentarse en su cama
cada noche y rezar con él. Con un
poco más de edad entró a estudiar
de interno con los dominicos,
donde siguió cultivando su gran
pasión: el deporte. «Allí empecé
a ser un poco más consciente de
lo que el Señor significaba en mi
vida. Hasta que, con 19 años, me
encontré de lleno con Él en unos
cursillos de cristiandad en Córdoba.
Aquello transformó mi sentir y mi
compromiso cristiano, para decirle
al Señor que sí a todo. Descubrí que
Jesús era mi amigo, mi confidente,
el hombro en que apoyarme, esa
persona ante la que descubrirme y
decirle: aquí me tienes con todos
mis defectos. Y así ha sido desde
entonces».
Para Juan Carlos Luque la oración
es fundamental. «Lo significa
prácticamente todo. Es el lugar

donde refugiarme, donde me
encuentro con Jesús, aquel en quien
confiar, a quien pedir y encomendar
todo lo que pasa en mi vida. Y lo
comparto con mi mujer. Desde que
íbamos a casarnos, teníamos claro
que Dios era el pilar de nuestra
vida».
Juan Carlos recomienda la

oración, «independientemente de
las creencias, porque la persona que
la practique se encontrará consigo
misma, y descubrirá que viajando
hacia dentro llega mucho más lejos
que viajando hacia fuera, y vendrá
un momento en que la fe, que es un
regalo del Señor, cuando se está en
escucha, llega».

El Rosario
Este coach deportivo, que también presta ayuda a familias y personas
privadas de libertad, reza en cualquier momento y lugar. «Cuando
llevo a mi hija de doce años en moto al colegio, vamos rezando y damos
gracias por todo, y ella dice “gracias, Señor, por la familia tan unida que
tenemos”. Cuando la escucho, no me canso de darle gracias a Dios por
lo que hemos formado entre Nieves y yo, con su ayuda», confiesa. Su
oración preferida es el Rosario, «aunque solo me dé tiempo a rezar un
misterio, Cuando termino, tengo la sensación de que he estado un rato
con mi Madre, ella sabe que estoy aquí y me da fuerzas para continuar el
día», afirma. «Aunque lo más importante es la Eucaristía, intento ir a
diario y es lo que realmente me da la gasolina para afrontar lo que venga
en el día a día de un modo totalmente distinto».
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Una historia centenaria
que comenzó en Málaga
La Comunidad de Misioneras Eucarísticas de Nazaret celebró el 3 de mayo su centenario con una Eucaristía en la capilla de Villa Nazaret

A las 18.30 de la tarde del 3 de mayo del año 1921 (lo que se conoce entre las nazarenas como la hora de
Dios), según las crónicas, la Hna. Ana María Boix se dirigió a la estación de Málaga para buscar a tres jóvenes
valencianas. Fue el primer núcleo de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret que acaban de cumplir 100 años
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Aquellas primeras nazarenas se
trasladaron al Palacio Episcopal
donde las esperaba la Hna. María
Antonia González y, llenas de alegría,
pasaron a la capilla para «saludar
a Jesús y ponerse a su disposición
en todo cuanto Él quisiera hacer
con ellas y por medio de ellas». Se
establecieron en un modesto piso
de la calle Marqués de Valdecañas.
Cuando san Manuel González llegó
de su viaje las animó en su entrega
generosa y así nació Nazaret.
Y la noche del 15 de junio de 1922
las siete nazarenas durmieron ya en
la actual Villa Nazaret, pensando que
sería sólo para el verano mientras
se encontraba otro lugar pero se
plantearon: “Y ¿por qué no nos
quedamos aquí?” Como era un sitio
tan sano y con tan buenas vistas
al mar y a los montes, decidieron
quedarse. Y en las crónicas se lee: “La
soledad, el silencio, el mar, el cielo,
el campo ¡Cómo nos hablaban todas
estas grandezas de Dios!”.
Y 100 años después, las Nazarenas

de Málaga son casa de formación,
casa de espiritualidad, librería
y mucho más: «un sueño vivo.
Eucaristizar es llevar el fuego del
amor al corazón del mundo»,
proclaman las hermanas.
«Las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret continuamos haciendo vida
este carisma eucarístico reparador
y llevamos adelante nuestra misión
de anunciar al mundo el Evangelio
vivo de la Eucaristía. Actualmente
formamos 29 comunidades,
distribuidas en 9 países: Argentina
(2), Cuba (1), Ecuador (2), España (15),
Italia (1), México (2), Perú (3), Portugal
(1) y Venezuela (2)», explican desde
la congregación.
Actos en Málaga
Con motivo del Centenario,
la comunidad de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret de Málaga
está celebrando varios actos.
El sábado, 1 de mayo, el Santuario
de la Victoria, designado como
templo jubilar para este centenario,

acogió la celebración de la Eucaristía,
presidida por el párroco, Alejandro
Escobar. El domingo 2 de mayo,
organizaron una jornada de puertas
abiertas, a la que invitaron a todos
los fieles de la diócesis que desearan
conocer un poco más la vida de la
congregación ofreciéndoles también
la capilla donde se puede lucrar la
indulgencia concedida con motivo
del año jubilar.
El 3 de mayo celebraron la Misa
en comunidad, presidida por su
capellán, Antonio Eloy Madueño,
rector del Seminario, quien acudió
con todos los seminaristas, «fue
un día de gran alegría y gratitud»,
afirma María Soledad, superiora de la
comunidad de nazarenas de Málaga,
quien añade: «este día también
pudimos conectarnos online las
hermanas de todas las comunidades
que formamos la congregación. Fue
un momento muy especial».
La clausura del Centenario, a nivel
internacional, está previsto que se
celebre el año que viene en Málaga.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

Mons. Catalá entrega un regalo a Mons. Buxarrais

BODAS DE PLATA Y ORO EPISCOPALES

El clero de la Diócesis de Málaga ha
celebrado su tradicional Jornada Sacerdotal
con motivo de la fiesta de san Juan de Ávila,
patrón del clero español. En el transcurso del
encuentro, el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá,
y D. Ramón Buxarrais, obispo emérito de
Málaga, celebraron sus respectivos aniversarios
episcopales de 25 y 50 años, junto a otros
14 sacerdotes de la diócesis que también
conmemoran este año sus bodas de plata y oro
de ordenación.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN TRAYAMAR

La Casa de Espiritualidad Trayamar ofrece una
tanda de ejercicios espirituales para este verano
dirigido a religiosas y seglares cuyo plazo de
inscripción se encuentra ya abierto. Tendrán lugar
del 25 al 31 de julio y serán dirigidos por Salvador
Gil Canto párroco de Santa María de la Amargura y
profesor de los Centros Teológicos Diocesanos.
Para más información, los interesados pueden
llamar a los números: 689241208 / 952511353 o
escribir al email: trayamar@diocesismalaga.es

CONCIERTO BENÉFICO DE MANOS UNIDAS

Manos Unidas celebra de nuevo este año su
tradicional concierto benéfico. Tendrá lugar
el miércoles 19 de mayo en el Teatro Cervantes, a
las 19.00 horas, a cargo de la Orquesta Sinfónica de
Málaga. Juan Manuel Parra será el director invitado
para la ocasión y en él podrán oírse ‘El concierto
de Aranjuez’ del maestro Rodrigo y una selección
de piezas de zarzuela. La ONG Católica para el
Desarrollo Manos Unidas celebra este concierto
con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga,
que cede el Teatro Cervantes, y de la Diputación
Provincial de Málaga, que ofrece la participación de
la Orquesta Sinfónica de Málaga. La recaudación
íntegra del acto se dedicará a la financiación de los
proyectos de desarrollo que desde la Delegación
de Manos Unidas en Málaga se promocionan
en la campaña de este año. Las entradas están
disponibles desde el jueves 6 de mayo en el propio
Teatro Cervantes (95224109) y a través del servicio
Uni Ticket. El número de cuenta de la fila cero es
el ES39 2103 0146 92 0030707347 y el de BIZUM:
02280.

NUEVA CÁRITAS PARROQUIAL EN NERJA

Desde hace tan solo unas semanas, Nerja
cuenta con dos Cáritas Parroquiales. En la
parroquia de San Miguel se abrían por primera vez
las puertas de la acogida para comenzar a atender y
a acompañar a las familias necesitadas junto con la
Cáritas de El Salvador, presente en la localidad desde
hace décadas. Antes de dar este importante paso, el
grupo, compuesto por seis voluntarias y su párroco,
José Miguel Porras, ha estado formándose durante
varios años en materia de sensibilización y acogida.

ADOREMUS DE PENTECOSTÉS

La Comisión Diocesana de Acción
Católica, a través de las coordinadoras
interparroquiales de Infancia, Jóvenes y Adultos,
convoca a todos los laicos de parroquias, el
sábado 22 de mayo, a las 21.00 horas, en la
Catedral, a la celebración del Adoremus de
Pentecostés, bajo el Lema “Laicos en el corazón
del mundo”. Como señalan en la convocatoria,
«será un momento de encuentro con Cristo a
través de la oración, donde nos uniremos una
vez más para recibir el don del Espíritu Santo».
El aforo será limitado, por eso es necesario
inscribirse previamente a través de acgmalaga.es
para la mejor organización. Quienes no puedan
asistir presencialmente tendrán, no obstante,
la opción de unirse online a través del canal de
YouTube de la ACG de Málaga.

HOMENAJE DE LA HOAC A SUS CURAS

La Hermandad Obrera de Acción Católica
de Málaga (HOAC) ha publicado un vídeo
homenaje que puede verse en la web diocesana
en el que, con motivo de la fiesta de san Juan
de Ávila, patrón del clero español, recuerda con
cariño a los sacerdotes que formaron parte de
esta institución y han fallecido en los últimos
años como Miguel León, Luciano Luque, Alfonso
Fernández-Casamayor, Antonio Rubio, Félix
Urdiales, Paco Gómez Luque y Pepe Sánchez
Luque.
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¿SABÍAS QUE...

CON OTRA MIRADA

UN SACERDOTE NO SIEMPRE PUEDE CELEBRAR LA
MISA SOLO?
PATXI
ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal (n. 199) nos recuerda que el sacerdote no
puede celebrar solo ni la Misa vespertina del Jueves
Santo ni la de la Vigilia pascual:
“Todo sacerdote puede celebrar la Eucaristía él
solo, mientras no tenga lugar en ese momento una
concelebración en la misma iglesia u oratorio. Pero
el Jueves en la Misa vespertina de la Cena del Señor
y en la Misa de la Vigilia pascual se prohíbe celebrar
uno solo”.

fanopatxi
pachifano
pachi fano

COMENTARIO

Continuar con la
misión que Él inició
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Las lecturas de este domingo nos
recuerdan que, como Iglesia, tenemos
que continuar el trabajo que Jesús comenzó, que
encomendó a los apóstoles y que nos encomienda
hoy a todos sus discípulos. Trabajar para que el
Reino de Dios crezca ya que Jesús es el Señor, el Rey
de todo y de todos, y permanece junto a nosotros
vivo y resucitado.
Proclamar que Jesús vive supone dar a conocer
la buena noticia de la salvación en nuestro
tiempo y nuestro mundo, por la palabra y por el
testimonio. Jesús sigue actuando con nosotros
por medio de su Espíritu. Él nos conduce y nos
muestra el camino. Nos acompaña de forma tan
íntima que su fuerza nos empuja a ser sus testigos.
Ya no podemos quedarnos mirando embobados
hacia el cielo porque esa alegría, esa vida, nos
interpela a enfrentarnos a las circunstancias que
nos acontecen y comprometernos con su misión,
a hacer presente a Jesús, a hacerlo visible hoy ante
nuestros hermanos y en nuestro mundo.
Los cristianos debemos ser mensaje de
esperanza por la forma en que vivimos el
Evangelio, con la garantía de que no somos
nosotros, sino que es el propio Jesús, a través de
su Espíritu, quien ilumina nuestras palabras y
acciones convirtiéndolas en señales y signos de
su presencia. Una evangelización sin palabras,
es una evangelización pobre; pero la palabra sin
testimonio, no es una evangelización.

Está sentado a la derecha del Padre

EVANGELIO

Mc 16, 15-20

Salmo Responsorial: Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les
dijo:
«ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el
que se resista a creer será condenado. A los que crean,
les acompañarán estos signos: echarán demonios
en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán
serpientes en sus manos y, si beben un veneno
mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los
enfermos, y quedarán sanos».
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo
y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a
pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor
cooperaba confirmando la palabra con las señales que
los acompañaban.
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Solemnidad de la Ascensión del Señor

7

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Cútar, el
pueblo que
recorre un
peregrino
cada verano
En el interior de la comarca de la Axarquía se
encuentra Cútar, un pequeño pueblo blanco de
calles estrechas y empinadas, cuya parroquia, situada en
la parte más alta de la localidad, está dedicada a Nuestra
Señora de la Encarnación.
Se trata de un templo del siglo XVI, de estilo mudéjar,
aunque fue restaurado posteriormente en los siglos XVIII
y XX. El edificio está dividido en tres naves, separadas
por pilares, y cubiertas con artesonado. La torre
campanario es de mampostería y ladrillo, mientras que
el resto del edificio está encalado, como la mayoría de las
casas que caracterizan estos pueblos blancos. Todavía
hoy, se aprecia la policromía en las paredes de gran
parte de la capilla rococó situada a los pies del templo
parroquial y que alberga la imagen de Nuestra Señora
de los Ángeles y la de san Roque, patrón de Cútar y muy
celebrado en la localidad, que cada 16 de agosto recorre
las calles del pueblo portado por los vecinos ataviado
como un peregrino, junto al perro que lo alimentó de
pan mientras padecía la peste. Este mismo día, sale en
procesión la imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación,
aunque como explica el párroco de la localidad, Alfredo
Salazar, «este verano no se ha podido llevar a cabo por la
crisis sanitaria». Además, añade Salazar, «este año se
ha realizado una importante restauración del tejado del
templo, ya que se encontraba en muy mal estado y hacía
peligrar el resto del edificio. Las obras ya están concluidas
y el templo fue visitado por el Sr. Obispo el 15 de abril
durante la Visita Pastoral que está llevando a cabo en
nuestro arciprestazgo». Este pequeño municipio tiene
varias pedanías ubicadas en zonas cercanas del valle y
alrededores, como son Salto del Negro, La Zubia, Huerta
Palacios, Monte de Los Frailes, Cuesta del Azúcar, Loma
León-Peña de Hierro y La Molina.
Parroquia de la Encarnación en Cútar

MARÍA LOZANO

