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El próximo 30 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta. Es el momento, por tanto, de recordar 
a los más rezagados que todavía están a tiempo de contribuir al sostenimiento de la Iglesia y de la inmensa labor que 
ella realiza marcando las dos X en las casillas correspondientes de la Asignación Tributaria. En este año de la pandemia, 
la Iglesia de Málaga ha redoblado esfuerzos por paliar los graves efectos del coronavirus en nuestra sociedad.
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Detalle de la imagen de la campaña de la renta de este año

Fallece el sacerdote Manuel Lozano
La parroquia del Santo Ángel, en Málaga, 
acogerá el lunes 21 de junio, a las 20.00 

horas, una Misa por el sacerdote Manuel Lozano, 
que falleció el pasado viernes 11 de junio en 
la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco 
(Venzuela). Nació en Málaga el 1 de noviembre 
de 1959 y recibió la ordenación sacerdotal en 
1984. Sus restos mortales descansan ya en su 
parroquia de Caicara del Orinoco. 

Hoy más que nunca la Iglesia 
de Málaga ofrece su ayuda

El Sr. Obispo ordenará 
sacerdote a Fernando Eningo 
el próximo 26 de junio

ORDENACIÓN
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La película “15 horas” 
consigue el premio SIGNIS en 
el Festival de Málaga

CINE

PÁGINA 6Manuel Lozano en la misión de  Caicara del Orinoco
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El santo del próximo 26 de junio, 
Josemaría Escrivá de Balaguer, nació 
en Barbastro (Huesca) el 9 de enero 
de 1902 en el seno de una familia 
profundamente religiosa. Siendo un 
muchacho, las huellas en la nieve de 
los pies descalzos de un religioso le 
interpelan profundamente. ¿A qué me 
llama Dios?, se pregunta. Lo descubre 
ingresando en el Seminario, del que sale 
en 1925 para ejercer como sacerdote en 
varias parroquias.

El 2 de octubre de 1928, estando 
en Madrid, siente la llamada de Dios 
a fundar el Opus Dei. El proyecto 
se va gestando mientras continúa 
desarrollando las tareas pastorales que 
tiene encomendadas. Tras la Guerra 

Civil, durante la cual ejerce el sacerdocio 
clandestinamente, se doctora en 
Derecho y, en 1946, se traslada a Roma 
donde obtiene el doctorado en Teología 
y donde es nombrado consultor de 
dos congregaciones. Allí vive muy de 
cerca los preparativos y el desarrollo 
del Concilio Vaticano II, que insiste 
en la llamada universal a la santidad 
y, desde allí, viaja por todo el mundo 
impulsando la obra que Dios le ha 
inspirado y que trata de  promover 
«entre fieles cristianos de toda 
condición, una vida coherente con la fe 
en las circunstancias ordinarias de la 
existencia y especialmente a través de 
la santificación del trabajo». Fallece en 
Roma el 26 de junio de 1975. 
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San Josemaría visitó Málaga en 1949.  Actualmente, el Opus Dei cuenta en 
nuestra diócesis con unos 900 hombres, mujeres y sacerdotes de la Sociedad 

Sacerdotal de la Santa Cruz -además hay muchos más cooperadores-. Entre otras 
iniciativas, destacan las asociaciones juveniles Maestranza, La Caleta, Maynagua 
y Jacaranda. Recientemente se han abierto dos centros universitarios en Teatinos, 
Womet y Área 20, cerca del Campus de la Universidad.

La Prelatura del Opus Dei tiene un convenio para la atención espiritual con los 
colegios El Romeral y Sierra Blanca, en Málaga; y Ecos y Las Chapas, en Marbella. 
Sacerdotes de la Prelatura atienden, además, un confesionario en la iglesia de San Juan, 
en las Escuelas del Avemaría y en algunas localidades como Estepona, Benalmádena 
y Marbella. Organiza convivencias y cursos de retiro en Los Jarales, (Antequera), e 
imparte regularmente medios de formación en Antequera, Melilla y Ronda.

El Opus Dei en Málaga

San Josemaría
Escrivá, la Obra 
de Dios en la 
vida diaria

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

26 JUNIO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

<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
https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054593/san-josemaria-escriva-la-obra-de-dios-en-la-vida-diaria/


DiócesisMálaga • 20 junio 2021

Encarni Llamas @enllamasfortes

«La vida de fe de mi 
abuela fue clave en 
mi vocación»

La  vocación de Fernando 
Eningo ha sido todo un 

proceso, «siempre digo que 
no puedo hablar de un solo 
momento clave porque fueron 
varios momentos en mi vida en 
los que el Señor me mostraba 
su rostro y su amor; sobre todo, 
en esos momentos de debilidad 
donde uno no sabe encontrarse 
con la verdad de su vida. Quiero 
destacar el testimonio vital 

de mi abuela, su vida fue una 
inspiración, era una cristiana 
comprometida y toda su vida la 
iluminaba con la luz de Cristo; 
también está mi parroquia de 
origen, en Guinea, en la que, a 
través de los grupos y la coral 
crecía en la fe; y gracias a mi 
párroco conocí la realidad del 
Seminario donde, de una forma 
explícita, me hablaban de ser 
sacerdote. Pasó mucho tiempo 

para que hablase en primera 
persona de ser sacerdote. Me 
ilusionaba pero, al mismo 
tiempo, me daba miedo porque 
lo considero algo grande y no 
me creía digno de tal grandeza. 
Poco a poco, y en la amistad con 
Jesucristo, siento que a pesar 
de todo Él está conmigo y me 
acompaña por lo que, hoy por 
hoy, no tengo miedo», afirma 
con alegría Fernando.

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ordenará como sacerdote a Fernando Eningo Patabobe el próximo sábado, 26 de 
junio, a las 11.00 horas, en la Catedral de Málaga tras concluir, hace unos días, su formación académica

ACTUALIDAD
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Juan Pablo II (I)
Asistimos a uno de los pontificados 
más largos de la historia. Después 
de san Pedro, que gobernó a la 
Iglesia unos 34 años, le sigue Pío 
IX (31 años) y en tercer lugar, Juan 
Pablo II (26 años).

El nuevo papa Karol Wojtyla 
nació en Wadowice, cerca de 
Cracovia, al sur de Polonia, el 18 de 
mayo de 1920. Sus padres vivían 
modestamente. Tenían tres hijos: 
Edmund, Olga y Karol. El más 
pequeño, Karol, a quien llamaban 
cariñosamente Lolek, sufrió mucho 
en su infancia al ir perdiendo a todos 
sus familiares. La madre murió muy 
joven, cuando Lolek tenía nueve 
años; su hermana Olga murió muy 
pequeña; Edmund, el hermano 

mayor, era médico y perdió su vida 
cuando Karol tenía doce años; y a su 
padre lo encontró muerto en casa, 
cuando Karol tenía 21 años. Esta 
muerte le afectó mucho, el mismo 
Juan Pablo II recuerda emocionado 
la muerte de su padre. Ante su 
cadáver pasó toda la noche rezando 
y nunca se sintió tan solo. Esta 
desgracia familiar lo marcó para 
siempre.

Fue un estudiante ejemplar. En 
el Liceo de Wadowice cursó sus 
estudios de Bachiller con excelentes 
calificaciones. Su habilidad para los 
idiomas era extraordinaria: aprendió 
muy bien el latín e incluso llegó a 
hablarlo, lo que más tarde le fue de 
gran utilidad en el Concilio Vaticano 

II. También estudió en profundidad 
el griego y llegó a dominar seis 
idiomas. Sus estudios los alternó 
con la práctica del deporte y siempre 
vivió la alegría de un corazón noble 
y equilibrado. Tuvo grandes amigos 
entre los judíos que residían en 
Wadowice, amistad que conservó 
durante toda su vida. 

Muy amante de la Literatura, 
en junio de 1938 se matriculó en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Cracovia con el fin 
de estudiar la Filología Polaca. En 
estos años supo alternar su vida 
intelectual con una intensa vida de 
piedad, acudiendo diariamente a 
Misa, religiosidad heredada de su 
padre.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054604/la-vida-de-fe-de-mi-abuela-fue-clave-en-mi-vocacion/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/


  @caritas_malaga
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«Álvaro vino 
con la oración 
ya de serie»

Sus padres, Ildefonso y Raquel, 
cuentan que «a Álvaro la oración 
le vino ya de serie. Según lo 
vemos nosotros, es un beato, no 
en tono despectivo, sino real. 
Su vida se basa en las cosas de 
Dios, y las cosas de Dios son su 
vida». El verano pasado, Álvaro 
y su padre emprendieron, junto 
a su amigo Paco, el Camino de 
Santiago. Al llegar, eran tantas 
las personas que habían seguido 
sus pasos por twitter, que hasta el 
papa Francisco le hizo llegar una 
carta agradeciéndole su gesto e 
invitándole a seguir llevando a Dios 
las oraciones que tanta gente había 
depositado en su “mochila”. Este 
año, además de a Santiago, Álvaro, 
su padre y su padrino Carlos van a 
peregrinar al Santuario de la Virgen 
Guadalupe, en Extremadura, que 
celebra su año jubilar. 

«La oración para Álvaro es 
hablar con su Padre, con su Madre, 
con su Amigo, jugar con Él. Sabe 
que habla con otra persona, 
no duda. Dios existe», explica 

Ildefonso. En su crecimiento, su 
oración se ha vuelto también más 
intensa. «Reconoce cualquier 
cosa relacionada con Dios o la 
Virgen inmediatamente. Lo que 
no cambia en él son sus saltos de 
alegría cuando ve a un religioso o 

pasa por delante de una iglesia, y 
cuando participa en la Eucaristía», 
añade su padre. Y es que Álvaro, 
nada más llegar del colegio, come 
rápido, se viste con su alba y se 
pone a “decir” la Misa, que se sabe 
de principio a fin. 

Álvaro Calvente Moreno tiene 16 años y se ha vuelto uno de los malagueños más conocidos en redes sociales 
gracias a su experiencia de peregrinación y oración, que narra en su cuenta de twitter @caminodealvaro. Junto 
al síndrome de Syngap 1, Álvaro vino al mundo con una espiritualidad fuera de lo común

ASÍ REZA...
ÁLVARO CALVENTE
PEREGRINO

Apóstol de la oración

Ana Medina @_AnaMedina_

Esta actitud de constante 
espiritualidad se transmite a su 
alrededor. «Es impresionante 
cómo llama la atención donde 
va, incluso a los no creyentes,  
porque irradia el amor de Dios. 
Suena cursi, pero es así. Influye 
en los que le rodean porque es 
agradecido, todo lo que hace, vive, 
ve o siente es regalo de Dios. Vive 
el momento, lo disfruta y por eso 
es feliz, como hijo de Dios que es», 
explican sus padres.
A mediados de junio, realiza 

la peregrinación a Guadalupe 
llevando consigo oraciones de 
muchas personas enviadas a través 
de twitter. «Son peticiones de 
todo tipo. Algunas nos ponen en la 
realidad de que esta peregrinación 
es una misión, llevar a la Virgen 
el sufrimiento, las inquietudes, 
los temores y ¿por qué no? la 
esperanza de muchas personas 
de que Dios nos escucha y de 
que la Virgen María intercede, 
como Madre que es», concluye 
Ildefonso.

Álvaro, rezando durante una parada en la peregrinación a 
Santiago de Compostela que realizó el año pasado

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://twitter.com/caminodealvaro
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
https://twitter.com/_AnaMedina_
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Antonio Moreno @antonio1moreno

Para el responsable de la 
administración diocesana, 

Rafael Carmona, en este año de la 
pandemia «la Iglesia ha redoblado 
sus esfuerzos con empeño y también 
con rapidez. En poco más de dos 
semanas, a últimos de marzo de 
2020, parroquias, seminarios y 
diócesis de toda la Iglesia en España 
pusieron todo a disposición de una 
sociedad necesitada. Una Iglesia que 
es más de lo que se ve. La mayoría 
de las veces de manera callada, pone 
a disposición de todos no solo sus 
recursos, también lo más valioso 
que se puede entregar: las personas. 
Sacerdotes, religiosas y religiosos, 
voluntarios, todos al servicio de 
todos».

Los datos los corrobora la memoria  
de Cáritas Diocesana presentada 
recientemente, que recoge cómo en 
el año más duro de la pandemia se 
atendieron 13.387 personas en las 
Cáritas parroquiales y en los servicios 
generales. Marcar las dos X en la 
declaración es un gesto necesario 
para poder seguir ayudando a tantos 

que lo necesitan. Como recuerda el 
delegado de Cáritas, Antonio Collado,  
«la entidad forma parte de la 
plataforma de ONG de Acción Social y 
lleva muchos años invitando a marcar 
conjuntamente la casilla de la Iglesia 
Católica y de fines sociales en la 
asignación tributaria porque, de esta 
manera, se ayuda el doble. En total, 
un 1,4% de los impuestos que paga 
el contribuyente se destina a estos 
fines, sin que ello suponga pagar 
más impuestos ni que la Agencia 
Tributaria nos vaya a devolver menos. 
Marcando las dos casillas, estamos 
ayudando a que se puedan llevar a 
cabo cientos de proyectos de atención 
a personas en situación de pobreza 
y exclusión y también la otra labor 
tan importante de la Iglesia: la labor 
pastoral, formativa y litúrgica que 
la Iglesia Católica lleva a cabo en 
España». 

Para el ecónomo, «al final, somos 
como una familia, y en una familia 
cada uno colabora como puede, con 
lo que tiene, ya sea dinero, tiempo 
o una sonrisa que alegra y da fuerza 

a todos para seguir adelante en los 
momentos difíciles. Por eso, es 
importante cuestionarnos de vez 
en cuando: ¿qué estoy haciendo por 
mi Iglesia? Y pensar cómo podemos 
contribuir».

Pero marcar las dos X no es solo 
una opción propia de los creyentes, 
sino que muchos no creyentes lo 
hacen año tras año. Como señala 
Antonio Collado, «los no creyentes 
también tienen una motivación 
muy profunda para marcar las dos 
casillas, que es la solidaridad con 
los más necesitados. Es fruto de 
un compromiso humanitario por 
construir una sociedad más justa 
y no solo una cuestión de fe o de 
principios religiosos». Con los 
fondos procedentes de la X dedicada a 
otros fines de interés social en 2020, 
se están financiando proyectos en 
la Casa de Acogida Colichet y en el 
Hogar Pozo Dulce. En este sentido, 
Collado ha lamentado, no obstante, la 
reducción de las cuantías destinadas 
a cada centro por parte de la Junta de 
Andalucía.
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EN PORTADA

A unos días de que concluya el plazo para la presentación de la Declaración de la Renta, el ecónomo diocesano, 
Rafael Carmona, y el delegado diocesano de Cáritas, Antonio Collado, reflexionan sobre la importancia de 
marcar las dos X de la Asignación Tributaria

La Casa de Acogida Colichet, de Cáritas Diocesana, fue una de las que se financió, en parte, gracias a los fondos de la X de otros fines sociales

La Iglesia Católica es más de 
lo que se ve a primera vista

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054608/la-iglesia-catolica-es-mas-de-lo-que-se-ve-a-primera-vista/


“15 HORAS”, PREMIO SIGNIS DE CINE
La Organización Católica para los Medios de 
Comunicación SIGNIS ha decidido otorgar 

el Premio Signis en la 24 edición del Festival de 
Málaga Cine en Español, a la película “15 horas” 
de Judith Colell. El jurado estuvo integrado 
por Jesús de la Llave, Lourdes Porras, Teresa 
Ekobo y Rafael Pérez Pallarés. La película cuenta 
la historia de Aura, a quien la música unió a 
Manuel. Ella, solista en la sección de primeros 
violines, y él, director de orquesta de moda, son 
el matrimonio más envidiado del país. Artistas, 
famosos y ricos, su relación esconde un secreto 
inconfesable: él la maltrata, algo que ella ha 
ocultado durante demasiado tiempo. 
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PARA ESTUDIAR MAGISTERIO EN CAMMIA
En estos días se abre el plazo para 
solicitar el ingreso en el Centro 

Universitario de Magisterio “María 
Inmaculada” de Antequera, centro eclesial 
que está adscrito a la Universidad de Málaga.
En un clima de amistad académica y 
con un trato personalizado, este centro 
ofrece los grados de Maestro en Educación 
Infantil, en Educación Primaria y el título 
de la DECA, todo ello enraizado en los 
valores cristianos. Para solicitar plaza, 
puede hacerse la preinscripción del 24 de 
junio al 2 de julio (ambos inclusive). Dicha 
solicitud se tramitará vía internet (clickar 
en la pestaña de Universidad de Málaga, 
y posteriormente en Centro Adscrito) en 
esta página: www.juntadeandalucia.es/
economiainnovacionyciencia/sguit/
Después de hacerlo, el 8 de julio (de 9:00h a 
14:00h) es necesario llamar al 952 842 881, 
para obtener la cita para efectuar la matrícula 
online.

DiócesisMálaga • 20 junio 2021

VIDA EN LA DIÓCESIS

CONCIERTO DE LA HERMANA GLENDA
La cantautora de música católica 
contemporánea Hermana Glenda ofrece el 18 

de junio un concierto testimonio en la Catedral de 
Málaga. El evento, organizado por el arciprestazgo 
de Santa María de la Victoria, que agrupa a las 
parroquias del centro de la capital, comienza a las 
20.00 horas y, aunque es gratuito, es necesario 
reservar plaza para poder asistir debido a que el 
aforo es limitado. Según el arcipreste y párroco 
de San Antonio María Claret, Eddie Sunsin, 
«mientras que el año pasado el objetivo fue más 
de primer anuncio y reflexión, por eso el concierto 
se celebró en el auditorio Eduardo Ocón; este 
año pretendemos que sea más contemplativo, 
de oración. En el marco del primer templo de la 
diócesis, la música de la Hermana Glenda nos 
ayudará a rezar y a ponernos en la presencia de 
Dios». Para reservar plaza, hay que escribir a: 
victoria.arciprestazgo@diocesismalaga.es. CENTENARIO AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

La Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Málaga ha dado a conocer 

diversas actividades organizadas con motivo 
de su Centenario. En primer lugar, un ciclo de 
conciertos con participación de todas las Bandas 
de Música, Agrupaciones y musicales y Bandas 
de Cornetas y Tambores de la capital, así como 
una representación de la provincia. Este ciclo 
tendrá entrada gratuita y aforo limitado para 
todos sus conciertos. El 25 de junio, será Salvador 
Vázquez quien se ponga al piano en el Patio de los 
Naranjos de la Catedral de Málaga. Le siguen dos 
conciertos de componentes de Bandas de Cornetas 
y Tambores (el 1 de julio) y de Bandas de Música (el 
2 de julio) en el Castillo de Gibralfaro. El calendario 
completo del ciclo de conciertos, que concluye el 18 
de agosto, está disponible en diocesismalaga.es. 

Por otra parte, la Agrupación también ha 
anunciado que, del 23 al 25 de septiembre, 

tendrá lugar en Málaga el IV Congreso 
Internacional de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa. El congreso, organizado en 
colaboración con la Universidad de Málaga, 
busca recapacitar sobre el alcance de la Semana 
Santa como movimiento religioso y cultural con 
relevancia sociológica. 

Aula del Centro Adscrito de Magisterio María Inmaculada

mailto:www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit?subject=
mailto:www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit?subject=
mailto:victoria.arciprestazgo%40diocesismalaga.es.?subject=Entradas%20concierto%20Hermana%20Glenda
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054596/15-horas-premio-signis-en-el-festival-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054595/la-hermana-glenda-testimonia-su-fe-con-la-cancion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054597/la-escuela-de-magisterio-de-antequera-abre-su-plazo-de-preinscripcion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054576/junio-agosto-ciclo-de-conciertos-cofrades-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054589/malaga-acoge-en-septiembre-un-congreso-internacional-de-cofradias/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

La Iglesia da importancia al significado de la puerta 
de la iglesia y, por ello, es “oportuno que la puerta de 
la iglesia, tanto en su estructura como en su ornato 
artístico, aparezca como un signo de Cristo” (n. 1048), 
del mismo modo que también el Bendicional, en su 
número 1049, invita a su bendición: «La construcción 
de una nueva puerta de la iglesia puede brindar una 
ocasión para (…) evocar en los fieles el significado 
íntimo (…) de lo que representa el recinto sagrado al 
que da acceso la puerta. De ahí que resulte oportuno 
dirigir a Dios una oración peculiar para cuando se 
celebra la bendición de las puertas de las iglesias».
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Domingo XII del Tiempo Ordinario

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se 
lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo 
acompañaban.

Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían 
contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a 
popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, 
diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos 
hundamos?»

Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: 
«¡Silencio, cállate!».

El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: 
«¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?».

Se quedaron espantados y se decían unos a otros: 
«¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le 
obedecen!».

Salmo Responsorial: Dad gracias al Señor, porque es 
eterna su misericordia.

Así comienza el Evangelio de este 
domingo, el Señor nos invita a 

embarcarnos. Un embarcarnos juntos, no cada 
uno en su barca, sino como Iglesia, unidos a 
Cristo. Y embarcarnos a dejar la orilla de las 
seguridades y de la tranquilidad, anunciar su 
Reino, a seguir sus huellas. Porque embarcarse 
es arriesgarse, es aventurarse en los proyectos 
de Dios. Y esto nos puede causar un cierto temor 
ante lo nuevo. Pero no debemos dejar que nos 
bloquee para ponernos en camino. 

Porque la dificultad en esta travesía que 
tenemos no es tanto la tormenta. Esta siempre 
es un reto, pero no nos impide avanzar en la 
travesía, nos la hace un poco más difícil. Sin 
embargo podemos seguir remando hacia la otra 
orilla que está esperando nuestra huella de Dios. 

Lo que nos paraliza es nuestra débil confianza 
en Dios, porque cuando nos falta la fe, aparece 
el miedo, miedo al fracaso, miedo al dolor y al 
sufrimiento. Y ese miedo solamente lo rompe, 
lo elimina, la fe, que nos invita a confiar que 
el Señor sale a nuestro encuentro, que nos 
podemos agarrar a Él, porque siempre nos 
sostendrá. Es saber que Él está a nuestro lado 
con la mano tendida y el corazón abierto.

Cristo no está lejos de nosotros; duerme 
junto al timón, para que cuando nuestra 
fe desfallezca, cuando estemos tristes y 
desamparados, Él tome el timón de nuestra 
vida. Vayamos a la otra orilla juntos, confiando 
en el Señor. 

Vamos a la otra orilla

COMENTARIO EVANGELIO Mc 4,35-40

GUILLERMO TEJERO 
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
SE DEBE BENDECIR LA NUEVA PUERTA DE UNA 
IGLESIA?

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

Cuando la tormenta nos zarandea 
despiértate y tráenos tu calma
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
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/


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Imagen del Santo Cristo Crucificado por las calles de Arenas 

Arenas, al encuentro del Señor 
Enclavada en plena sierra de Bentomiz en la 
Axarquía malagueña se encuentra la localidad 

de Arenas, bañada por los ríos Seco y Rubite y 
cuya parroquia del siglo XVI está dedicada a santa 
Catalina Mártir.

Se trata de un templo de estilo mudéjar, de 
pequeñas dimensiones aunque ricamente decorado. 
Tuvo que ser reconstruido parcialmente tras un 
incendio en 1926. De hecho, la cubierta actual 
simula a la anterior y la torre alminar de planta 
cuadrada se levanta en dos cuerpos en la actualidad, 
mientras que originalmente tenía tres. También fue 
modificada tras el incendio.

El altar, que está presidido por una talla de un 
Crucificado, tiene a su derecha la imagen de santa 
Catalina Mártir, que da nombre a la parroquia y es, 
además, la patrona del pueblo. En el lado izquierdo 
se encuentra una talla del también patrón de la 
localidad, san Sebastián. Y en sendas capillas 
laterales se encuentran las imágenes de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores, ambas 
obras del escultor malagueño José Navas Parejo, que 
en Semana Santa recorren las calles del pueblo.

Además, destacan una talla de la Virgen del 
Rosario, obra anónima del siglo XVIII, y una imagen 

del Resucitado, que también recorre las calles del 
pueblo el domingo de Resurrección.

En una de las capillas laterales al entrar a la 
iglesia se encuentra el baptisterio, decorado con 
un fresco del artista malagueño Evaristo Guerra, 
casado con María Adela Pareja Campos, vecina de 
Arenas. Es el motivo por el que el artista siempre 
ha estado muy vinculado a este pueblo, incluso ha 
sido nombrado hijo adoptivo del municipio. Un 
nombramiento del que afirmó el pintor: «Arenas 
es un pueblo al que le tendré siempre un gran 
cariño. Agradezco y valoro también que me hayan 
comunicado esta distinción el Día de San Valentín, 
porque sin el amor de mi mujer no sería nada».

El párroco de la localidad, Wilmer Alfredo 
Vásquez Ortega, afirma que recientemente les ha 
visitado el Sr. Obispo en Visita Pastoral y «ha sido 
una experiencia espiritualmente enriquecedora 
para los hermanos que hacen vida activa en estas 
comunidades de la Axarquía Interior. Con alegría 
e ilusión, los fieles se animaron para recibir 
dignamente la presencia de su padre y pastor, 
escogido por Dios para apacentar al pueblo que 
peregrina al encuentro del Señor en medio de la 
Iglesia particular».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054558/arenas-al-encuentro-del-senor/

