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Jornada de los Abuelos: «Yo
estoy contigo todos los días»
El papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a celebrar la I Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores,
bajo el lema “Yo estoy contigo todos los días”. La fecha propuesta fue el cuarto domingo de julio que, al coincidir
en España con la festividad de Santiago Apóstol, se traslada al lunes 26 de julio, fiesta de santa Ana y san Joaquín,
abuelos de Jesús y padres de la Virgen María. Desde la Delegación de Pastoral Familiar se ha preparado una
campaña en redes sociales para animar a todos a vivir esta jornada con especial cariño, sobre todo en las parroquias.

PÁGINA 5
Detalle del cartel de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores

FALLECE JUAN MIGUEL
GONZÁLEZ

S. FENOSA

El 13 de julio falleció el sacerdote
malagueño Juan Miguel González.
La Misa exequial, presidida
por el Sr. Obispo, se celebró al
día siguiente en la capilla del
cementerio de San Gabriel. Juan
Miguel González Rubio nació
en Málaga el 7 de septiembre
de 1942, y recibió la ordenación
en 1971. El pasado mes de junio
celebró sus bodas de oro
sacerdotales.

Nuevos nombramientos
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes nombramientos: José Miguel Antequera, párroco de Torrox y El
Morche; Francisco J. Cuenca, párroco de Santa María Micaela de
Melilla y capellán del Centro Penitenciario de Melilla; Fernando
I. Eningo, párroco de Cortes de la Frontera, Cortes Estación,
Jimera de Líbar y Atajate; José Manuel Espejo, vicario parroquial
de Nuestra Señora de Fátima de Málaga; Germán Gascón, vicario
parroquial de Archidona, Archidona-Estación y Salinas; Gabriel
Leal, vicario parroquial de Santiago Apóstol de Málaga; y Eduardo
Resa, capellán penitenciario de Melilla.
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EL SANTO DE LA SEMANA
31 DE JULIO

Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Ignacio de Loyola,
el soldado de Dios
Detalle del cartel de la película biográfica de san Ignacio de Loyola (2016)

El 31 de julio celebramos la fiesta de uno de
lo santos españoles más universales y que
más ha influido en la historia de la Iglesia.
Se trata del fundador de la Compañía de
Jesús, san Ignacio de Loyola.
Nacido en 1491, fue el menor de 13
hermanos. Siendo un adolescente, fue
enviado por su padre a servir en la corte, lo
que lo llevó a imitar el estilo de vida propio
de un caballero de la época, cortejando
damas y batallando en los frentes que se le
presentaban.
En la defensa de la ciudad de Pamplona
(se cumplen este año cinco siglos de aquel
acontecimiento), fue herido por una bala
de cañón que le provocó secuelas de por
vida. Durante su convalecencia, varias

lecturas espirituales lo convencieron
de que Jesucristo es el único Señor por
el que valía la pena luchar. Cambió su
lujosa vestimenta por la de un mendigo e
hizo voto de castidad. Un confinamiento
por una epidemia le llevó a meditar
largo y tendido y a escribir una serie de
reflexiones que son la base de los actuales
Ejercicios Espirituales.
Se formó en la Universidad de París
donde coincidió, entre otros, con san
Francisco Javier y san Pedro Fabro, que se
convertirían en los primeros miembros
de la Compañía de Jesús (jesuitas),
congregación con una fuerte dimensión
misionera y educativa que aún mantiene.
Murió en su humilde celda en 1556.

La familia ignaciana en Málaga
El Padre Fernando Motas es el superior de la comunidad de jesuitas del Sagrado
Corazón y señala que «los jesuitas somos actualmente en Málaga unos 40, en dos
comunidades: la de El Palo es comunidad-enfermería (una treintena) donde son
debidamente atendidos los compañeros que necesitan cuidados especiales y la del
centro, junto a la iglesia del Corazón de Jesús. Desde esta (con 11 miembros) se atiende
a la iglesia y al Centro Pastoral Pedro Arrupe. También residen aquí los jesuitas que
atienden los tres colegios que la Compañía tiene en Málaga: San Estanislao, San José
(Fundación Loyola ACE) y el ICET en El Palo (Fundación SAFA). La herencia ignaciana,
además, está muy viva también en la Comunidad CVX (Comunidad de Vida Cristiana),
en las congregaciones religiosas femeninas inspiradas en la espiritualidad ignaciana,
en el Apostolado de la Oración, en la asociación civil ACHEESIL dedicada a difundir los
Ejercicios Espirituales y en los grupos de adolescentes y jóvenes Etays y Magis».
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LA VOZ DEL DIACONADO

«Es decir
nuevamente
un “sí quiero”
al servicio»

Pedro J. Marín y familia

Pedro Javier Marín Galiano es aspirante al diaconado permanente en Málaga. Es miembro del Grupo de San
Francisco, en Granada; hermano de la Orden Franciscana Seglar, en su fraternidad de Málaga; y pertenece a la
parroquia de Santa María de la Victoria y San Lázaro. Está casado con Mercedes, es padre de tres hijos y trabaja
como funcionario en la Ciudad de la Justicia de Málaga
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Sobre la vocación, Pedro Javier
afirma que «pudiera pensarse
que es algo que uno libremente
escoge como se escogen los
productos de una balda de un
supermercado, pero tengo
claro que esto no es así pues es
Dios quien sale al encuentro,
quien te elige, es una llamada
de Dios desde el espíritu.
Desde esta perspectiva, es muy
importante vivir con los ojos

abiertos a esa llamada y así lo
he experimentado yo, a lo largo
de todo mi itinerario vocacional
que comenzó, y continúa, en
las puertas del franciscanismo,
siguió en esa gran vocación
que es el matrimonio y la
vida familiar y, hoy por hoy,
también se pone de manifiesto
en este apasionante itinerario
de discernimiento hacia el
diaconado permanente. Esto

no deja de ser, nuevamente,
un decir sí quiero, como último
siervo de la Iglesia, del altar y de
la comunidad, que toma cuerpo
en los más pobres y necesitados.
La vida pasa en un instante y,
antes de llenarse de sinsentidos
vacíos e inercias, es preferible
abrir los ojos, aprovechar los
días y llenarlos de la llamada de
Dios, que no pasa y está llena de
certeza».

HISTORIA DE LA IGLESIA

Juan Pablo II (VI)
Para comprender bien la figura
de Juan Pablo II, es necesario
remontarse a su infancia. Pierde
a su madre a los 9 años, a su
hermano a los 12 y a su padre, al
que adoraba, a los 21.
Al cumplir los 19 años, estalla
la Segunda Guerra Mundial. Los
nazis ocupan Cracovia y obligan
al pueblo de Polonia a una especie
de trabajos forzados en granjas,
carreteras, ferrocarriles, etc. El

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

mismo Karol confiesa en su libro
“Don y misterio”: «En el otoño
de 1940 empecé a trabajar como
obrero en una cantera de piedra».
En febrero de 1944 ocurrió un
desgraciado accidente, cuando
un camión alemán lo atropelló
y tuvo que ser hospitalizado.
En enero de 1945, los alemanes
abandonan Cracovia y el Ejército
Rojo entra en Polonia. Desde un
principio, el régimen comunista

intenta implantar una ideología
atea y romper el eslabón entre la
nación polaca y el catolicismo. En
ese ambiente, el joven sacerdote
Wojtyla ejerce su primera
labor pastoral, promoviendo
el apostolado familiar. Desde
entonces, el sacerdote Karol
es vigilado por los Servicios
de Seguridad que controlan y
coartan la libertad en su quehacer
sacerdotal.
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IMÁGENES PARA LA HISTORIA

Primer Encuentro de la Juventud
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

El I Encuentro Diocesano de
la Juventud en Málaga tuvo
lugar el 13 de abril de 1986, en
el Seminario Diocesano, bajo
el lema “Engánchate por la
paz”, siendo obispo D. Ramón
Buxarrais.
Él mismo, tres años después,

con motivo de la vista de san
Juan Pablo II a Santiago de
Compostela por la Jornada
Mundial de la Juventud, escribió
una carta pastoral titulada
“Radiografía en negativo de la
Juventud”, en la que comenzaba
diciéndole a los jóvenes: «No
os dejéis manipular» y concluía
afirmando: «Jesucristo está a

favor vuestro. Los derechos que
os corresponden no los reclamáis
vosotros solos. Cristo, el amigo
que nunca falla, los reclama
con vosotros y para vosotros.
De Él sacaréis fuerzas para
hacer posible que, partiendo
de vuestros deberes, vuestros
derechos sean reconocidos y
realizados».

LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

El nacimiento de la cultura cristiana
De: Peretó Rivas, Rubén. Editorial: Homo Legens
¿Cuáles fueron los hitos fundamentales que marcaron el nacimiento
de la cultura cristiana en el mundo occidental? Este libro muestra
cuáles fueron lo personajes decisivos y los hechos culturales centrales
en torno a los cuales Europa llegó a ser lo es, o lo que era. Se trató de
personajes que, a partir de los acontecimientos que se desplegaban
frente a ellos, tomaron las decisiones adecuadas para hacer de un
mundo caído un mundo más agradable a los ojos de Dios, en el que los
frutos de la redención de Cristo pudieran crecer con vigor y lozanía.
El autor es Doctor en Filosofía (Pontificia Università San Tommaso
d´Aquino, Roma) y actualmente es Profesor de Historia de la Filosofía
Medieval en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Argentina).

HORARIOS
LIBRERÍAS
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EN PORTADA

Una jornada para sonreír con
nuestros abuelos y mayores
La Delegación de Pastoral Familiar anima e invita a todas las parroquias a unirse a la I Jornada Mundial de los
Abuelos y de las Personas Mayores propuesta por el papa Francisco con actos emotivos en las parroquias y con
una campaña en sus recién estrenadas redes sociales
Encarni Llamas

@enllamasfortes

«No hay mayor alegría
en esta vida que tener un
corazón agradecido. Es tanto el
agradecimiento que hemos de tener
a nuestros mayores, y no ser tibios
en manifestarlo, que es imposible
recopilarlo uniendo letras. Solo
con nuestra vida, llena de tiempos
con ellos; de caricias y gestos que
acerquen corazones, a pesar del
dichoso “bicho”; de tomarlos en serio
y hacerles ver su gran protagonismo
en nuestra sociedad... Todo eso,
escrito con nuestra propia vida puede
reflejar el amor que les tenemos.
Esta jornada debe conseguir una
gran sonrisa, de cada corazón, por
sus abuelos y mayores. La sonrisa
no tiene edad, ni para el que la da ni
para el que la recibe», así invitan
los delegados de Pastoral Familiar,
Ramón Acosta y Rosa Bejarano,
a vivir esta emotiva jornada, para
la que, desde la Delegación, se ha
lanzado un vídeo homenaje a través

de las redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram).
«Desde la Delegación de Pastoral
Familiar queremos animaros a hacer
en cada parroquia una emotiva
Jornada de los Abuelos y las Personas
Mayores. Como sabéis, el papa
Francisco la situó para el cuarto
domingo de julio. Como en España
coincide con la festividad de Santiago
Apóstol, se traslada al lunes 26. No
obstante, sería bueno aprovechar las
celebraciones del domingo para hacer
evidente el mensaje que queremos
trasladar sobre nuestros mayores»,
añade Guillermo Tejero, consiliario de
Pastoral Familiar.
Querido abuelo, querida abuela
En su mensaje para la Jornada,
el papa Francisco explica que «“Yo
estoy contigo todos los días” (Mt
28, 20) es la promesa que el Señor
hizo a sus discípulos antes de subir
al cielo y que hoy te repite también a

ti, querido abuelo y querida abuela. A
ti. “Yo estoy contigo todos los días”
son también las palabras que, como
Obispo de Roma y como anciano
igual que tú, me gustaría dirigirte
con motivo de esta primera Jornada
Mundial de los Abuelos y de las
Personas Mayores. Toda la Iglesia está
junto a ti -digamos mejor, está junto
a nosotros-, ¡se preocupa por ti, te
quiere y no quiere dejarte solo!».
Y lanza una propuesta concreta:
«Incluso cuando todo parece oscuro,
como en estos meses de pandemia,
el Señor sigue enviando ángeles
para consolar nuestra soledad. Este
es el sentido de esta Jornada que he
querido celebrar por primera vez
precisamente este año, después de un
largo aislamiento y una reanudación
todavía lenta de la vida social. ¡Que
cada abuelo, cada anciano, cada
abuela, cada persona mayor -sobre
todo los que están más solos- reciba
la visita de un ángel!».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

Fotograma del vídeo explicativo del órgano

VISITA GUIADA A ÓRGANO DE LA CATEDRAL

En el acto de toma de posesión como
miembro de número de la Academia de Bellas
Artes San Telmo de Málaga, el organista primero de
la Catedral, Adalberto Martínez, ofreció a través de
un vídeo, una visita guiada a uno de los órganos de
la Catedral. Este vídeo está disponible en la web de
la Diócesis de Málaga.

ORACIÓN POR LOS CRISTIANOS DE ÁFRICA

Está previsto que este viernes
23 de julio, a las 20.30 horas,
se celebre en la parroquia
Ntra. Sra. de la Encarnación
de Marbella una vigilia de
oración por los cristianos
de África. Organizada por
la delegación en Málaga
Una joven sostiene
de la Fundación Pontificia
un Cristo mutilado
Ayuda a la Iglesia Necesitada,
cuenta con la participación
de las parroquias Divina Pastora, Ntra. Sra. del
Carmen y Santo Cristo del Calvario de la localidad
costasoleña. Bajo el lema: “Me duele África.
Sanemos las heridas de la violencia yihadista”,
el acto contará con el testimonio del Padre Ostos,
misionero de los Padres Blancos en Congo.

PARROQUIA NTRA. SRA. DE FLORES

La comunidad parroquial de Nuestra Señora de
Flores, en Málaga, ha agradecido a dos de sus
feligreses, Pedro Bernaola y Francisca Ortiz, sus años
de entrega en la Cáritas Parroquial. Pedro ha sido su
ecónomo durante 40 años y Francisca, su directora
durante 30.

NUEVA IMAGEN DEL PADRE ARNAIZ

La iglesia del Sagrado Corazón de Málaga
cuenta, a partir de ahora, con una
escultura del P. Tiburcio Arnaiz, acompañando
el sepulcro donde reposan sus restos, en la
céntrica iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
El día 18 de julio se cumplieron 95 años de la
muerte del beato Tiburcio Arnaiz y se bendijo la
nueva imagen, obra del imaginero malagueño
Alejandro López, nacido en Vélez-Málaga en
1987 y cuyo nombre crece en reconocimiento
año tras año.

DÍA DE SAN IGNACIO EN SU AÑO JUBILAR
La parroquia de San Ignacio, en Málaga,
celebrará un triduo en honor de su titular.
Tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de julio,
comenzando con el rezo del rosario y las
vísperas, a las 18.45 horas, y la celebración de
la Eucaristía, a las 19.00 horas. El 31 de julio,
fiesta del titular, a las 19.00 horas tendrá
lugar la Solemne Eucaristía. La predicación
del triduo correrá a cargo de los sacerdotes
Santiago Correa y Antonio Collado. Por otra
parte, el 31 de julio, la Compañía de Jesús en
Málaga celebrará la Eucaristía solemne en
el día de su fundador, san Ignacio de Loyola.
Será concelebrada por los sacerdotes de
la comunidad, a las 19.30 horas. Este año,
además, se celebra en todo el mundo el Año
Jubilar Ignaciano, “Ignatius 500”, entre el
20 de mayo de 2021, aniversario de la herida
sufrida por Íñigo de Loyola en Pamplona, y el
31 de julio de 2022.
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¿SABÍAS QUE...
ES ACONSEJABLE LA BENDICIÓN DE OBJETOS
DESTINADOS AL CULTO?

PATXI
fanopatxi
pachifano

ALEJANDRO PÉREZ

pachi fano

Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en sus números 1181 y
1182, aconseja la bendición del “cáliz y la
patena, el copón o píxide, la custodia, las
vestiduras sagradas, los lienzos, es decir,
los corporales y los manteles”; y la razón
nos la da el número 1180: “Entre las cosas
pertenecientes al culto, las hay que por su
naturaleza merecen una atención especial.
Por eso es aconsejable bendecirlas antes de
empezar a hacer uso de ellas”.

Caminar y servir hasta llegar a Jesús

COMENTARIO

No será así entre
vosotros

EVANGELIO

Mc 20, 20-28

Salmo Responsorial: Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.

GABRIEL LEAL SALAZAR
COORDINADOR CENTROS TEOLÓGICOS

Jesús sube a Jerusalén con sus discípulos,
invitados a seguirle tras haberles
anunciado su pasión, muerte y resurrección. Ellos le
siguen, pero a juzgar por sus reacciones y temores
no han comprendido lo que implica seguir a Jesús.
El evangelio de este domingo sigue inmediatamente
al tercer anuncio de la pasión, muerte y resurrección
dirigido a los Doce. En claro contraste con el anuncio
de Jesús, la madre de los Zebedeos pide a Jesús
para sus hijos los dos puestos de honor en su reino.
Probablemente pensaban que Jesús iba a restaurar el
reino religioso-político de David, en Jerusalén.
Jesús resalta la incomprensión de los Zebedeos y les
ofrece beber su cáliz, compartir su pasión y muerte,
que conduce a la resurrección.
Los otros apóstoles “se indignaron contra los
dos hermanos”, quizás más molestos porque los
Zebedeos se adelantaron a sus aspiraciones que
porque buscaban los primeros puestos. Por eso Jesús
dirigió su enseñanza a los Doce. La respuesta de
Jesús, es clara. Entre los discípulos, la autoridad no
puede seguir el modelo de los jefes y señores de este
mundo, basado en el dominio y la opresión, sino el
de Jesús “que no ha venido para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en rescate por muchos”, es
decir, por todos. La grandeza del discípulo se mide
por su entrega a los demás.
Este es el camino que propone Jesús a cada uno de
nosotros: amar y servir generosamente a los demás,
como hizo el Señor.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos
con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le
preguntó: ¿«Qué deseas?». Ella contestó: «Ordena que
estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha
y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó: «No sabéis
lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de
beber?». Contestaron: «Lo somos». Él les dijo: «Mi cáliz lo
beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me
toca a mi concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene
reservado mi Padre».
Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra
los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo:
«Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los
grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que
quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor,
y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro
esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido para
que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por
muchos».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de España

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Jesús Palomo Cruz
Archivo Catedralicio

Una mitra sin cabeza
De los sesenta y dos obispos que han regido la diócesis
malacitana, tres han subido a los altares, y aún pudimos
añadir un cuarto. Se trata de fray Francisco de San José,
quien rigió esta Iglesia local entre 1704 a 1713. Pedro
de Mesía y Portocarrero, su nombre de pila, nació
en una familia noble y llegó a ser paje de la reina de
Francia. Acabó cambiando la vida regalada de la Corte
por la austeridad de la vida franciscana, dedicándose
durante décadas a la predicación. A propuesta de Felipe
V, y solo por obediencia, aceptó ser obispo de Málaga,
desplegando una intensa labor asistencial. Muerto en
olor de santidad fue sepultado, según costumbre, en la
cripta catedralicia del Cristo del Amparo.
En 1829 su recuerdo seguía tan latente que el Cabildo,
pensando en incoar su proceso de beatificación, se
propuso identificar sus restos y trasladarlos a un lugar
más destacado. Justamente el 10 de julio de 1829, una

comisión de canónigos y obreros, accedieron a la bóveda
y comenzaron la búsqueda que resultó complicada
porque los restos habían sido tapiados en un momento
indeterminado. Cuando por fin consiguieron acceder
a ellos y se dispusieron, emocionados y reverentes a
recogerlos, se llevaron la sorpresa de que faltaba la
calavera. Confundidos, llegaron posteriormente a
la conclusión de que en el pasado alguien se la había
apropiado como preciosa reliquia. Finalmente, el
cuerpo incompleto se
depositó en la capilla de
FRAY FRANCISCO DE
la Inmaculada donde
SAN JOSÉ
permanece, con una
Obispo de Málaga: 1704
inscripción que sigue
a 1713
recordando su fama de
Nacido: Pedro Mesía y
Portocarrero 1638-1713
santidad que no llegó a
ser oficializada…

