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TETE Testimonio del entrenador del
BeSoccer CD UMA Antequera, campeón de la
Copa del Rey y profesor de Religión
PÁGINA 4

NUEVO DEÁN El Cabildo de
la Catedral de Málaga celebra
elecciones
PÁGINA 6

CONGRESO Ronda, epicentro
de la reflexión Mariológica
en España
PÁGINA 6

La Diócesis de Málaga se viste de nuevo de fiesta para acoger este sábado 25 de junio la ordenación sacerdotal de cinco
seminaristas. En la foto que acompaña a esta portada, recreando la mítica foto de los Beatles cruzando un paso de
cebra, queremos reflejar el paso decisivo que dan estos jóvenes que comienzan a recorrer un nuevo camino.

PÁGINA 5

E. LLAMAS

Un camino por hacer
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EL SANTO DE LA SEMANA
29 DE JUNIO

Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Pedro y San Pablo,
la unidad en la diversidad
Dice el martirologio romano de los dos
santos apóstoles, Pedro y Pablo, cuya
fiesta celebramos solemnemente el 29
de junio, que «Simón, hijo de Jonás y
hermano de Andrés, fue el primero entre
los discípulos que confesó a Cristo como
Hijo de Dios vivo, y por ello fue llamado
Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles,
predicó a Cristo crucificado a judíos y
griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el
amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio
en la ciudad de Roma, donde, en tiempo
del emperador Nerón, ambos sufrieron el
martirio: Pedro, como narra la tradición,
crucificado cabeza abajo y sepultado en el
Vaticano, cerca de la vía Triunfal, y Pablo,
degollado y enterrado en la vía Ostiense.

En este día, su triunfo es celebrado por
todo el mundo con honor y veneración».
¿Y cómo es que dos de los santos más
venerados por la Iglesia no cuentan
con una fiesta propia? Lo cierto es que
la tradición cristiana siempre los ha
considerado inseparables pues, en
palabras de Benedicto XVI, «juntos
representan todo el Evangelio de Cristo».
Como una especie de contrapunto de
Rómulo y Remo, fundadores de Roma,
representan la nueva fraternidad
instituida por Cristo. A pesar de sus muy
diferentes modos de ser y de pensar,
ambos acogieron la gracia que les hizo
vivir como hermanos, la comunión plena
que anhela la Iglesia.

App DiócesisMálaga
@diocesismalaga
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

Con nombre de apóstol
La devoción a los santos apóstoles Pedro y Pablo se hace presente en
Málaga a través de numerosas parroquias y entidades encomendadas a su
patronazgo. San Pedro es el titular de nada menos que seis parroquias: una
en la capital, en la avenida de la Aurora; y cinco en la provincia: Antequera,
Cártama, Corumbela, Pizarra y Villanueva de Tapia. También lleva su
nombre la casa de Espiritualidad de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia en
la zona de la Malagueta, Villa San Pedro.
El apóstol de los gentiles, por su parte, es el titular de una única parroquia
en toda la Diócesis, concretamente en el popular barrio malagueño de La
Trinidad. Forma parte, no obstante, de la nomenclatura de dos de los centros
teológicos de la Diócesis: el Centro Superior de Estudios Teológicos (CESET)
y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Asimismo, lleva el nombre de
San Pablo un Centro de Educación Infantil de la Fundación Victoria situado
en calle Pizarro.
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ENTREVISTA

«Marcar las dos X es necesario
para ser Iglesia en salida»
A falta de unos días para el cierre de la campaña de la renta, el ecónomo diocesano, Rafael Carmona, insiste en la
importancia de marcar las dos X de la asignación tributaria en la declaración para sostener la misión de la Iglesia
Antonio Moreno

@antonio1moreno

¿Por qué es importante
marcar las dos X?
Teniendo en cuenta la intensidad
de la crisis económica y social
que estamos padeciendo, este
año es aún más importante
marcar las dos X en nuestra
declaración del IRPF, para
destinar el 0,7 por ciento
de nuestros impuestos a las
actividades de la Iglesia Católica
y también a otros fines sociales.
Con las dos X colaboramos
también con nuestras Cáritas,
que, si no existieran, tendríamos
que inventarlas.
¿Cuántas cosas pueden hacerse
gracias a la X en nuestra diócesis
malacitana?
Marcando la casilla se ayuda a
sostener nuestra Iglesia local
que abarca Málaga y Melilla, en
el desarrollo de sus actividades:
mantener al clero, el anuncio
del Evangelio, la vivencia de la
fe y la inmensa labor asistencial,
al tiempo que la rehabilitación
de nuestros templos, a la
que nuestra diócesis dedica
anualmente 2,5 millones de
euros.

¿Y si no se es católico?
Una gran mayoría de los “no
católicos” ven la labor social que
realiza la Iglesia, donde se atiende
a todo el mundo sin mirar su
religión o el color de su piel. El
papa Francisco nos hace soñar
con una Iglesia que sea una gran
familia dispuesta a llegar a todos
los rincones de la sociedad. Nos
anima a que vivamos el Evangelio
intensamente y seamos capaces
de proponer ese camino de alegría
a los que nos rodean allí donde
nos encontremos. Una Iglesia
que salga al encuentro del otro,
sin juzgarlo, para acompañarlo.
Así nos lo pide Jesús al final del
Evangelio de Mateo: «Id, pues,
y haced discípulos a todos los
pueblos» (Mt 28,19).
Para llevar a cabo esta misión,
además del compromiso y de
la oración de todos los fieles,
necesitamos también medios
económicos. Y ahora tenemos
una maravillosa oportunidad de
contribuir a esta noble misión
para el bien común con un
sencillo gesto: marcando las dos X
de nuestra declaración de la renta.

No te cuesta
nada y lo
das todo
MARCA AMBAS CASILLAS

No son excluyentes. Puedes
marcar las dos.

DUPLICA LA AYUDA

Cada X es un 0,7%. Si marcas
las dos, sumas un 1,4%.

NO TE CUESTA NADA

La asignación solidaria no es
un plus, ni una aportación
extra. Forma parte de los
impuestos que te toca pagar.

SI NO MARCAS LAS X

Hacienda destinará el
importe correspondiente
de tus impuestos a otras
partidas de los presupuestos
generales del Estado, lo que
no te garantiza que tengan un
destino solidario.
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ASÍ REZA...
TETE
ENTRENADOR DEL BESOCCER
UMA ANTEQUERA

«En la oración te inunda una
inmensa felicidad»
Tete es manteado por sus jugadores tras la victoria ante el Benavente que supuso el ascenso a Primera

A. J. GUERRERO

José Antonio Borrego, Tete, es entrenador del BeSoccer UMA Antequera, el equipo campeón de la copa del Rey de
Fútbol Sala y recién ascendido a primera división. También es profesor de Religión en dos colegios públicos de la
provincia de Málaga y vive su fe con su mujer en comunidades neocatecumenales
Ana Medina

@_anamedina_

Este entrenador echa la vista atrás
a su infancia y recuerda aprender
a rezar con su madre, que cada
noche antes de ir a dormir le enseñó
“buenas noches, hasta mañana
si Dios quiere, a soñar con los
angelitos”, que actualmente rezan
sus hijas antes de irse a dormir. En la
actualidad, esa forma de relacionarse
con Dios es fundamental para él. «La
oración me da paz. No podría vivir
sin rezar. Lo encuentro necesario
tanto en los momentos de dificultad,
porque me da tranquilidad y me hace
ver lo verdaderamente importante,
como en los momentos buenos,
porque hay que dar siempre gracias
a Dios por todo lo que nos regala»,
explica. Por ese motivo, para Tete la
oración está siempre presente, más
aún en los momentos importantes
de su vida y de la de sus seres
queridos.
Una inmensa felicidad
«Es el mejor calmante para el dolor
y la mejor vitamina para afrontar
las adversidades de la vida. Además
cuando eres capaz de conectar en

la oración te inunda una inmensa
felicidad que solo lo puede explicar
quien lo ha vivido alguna vez. ¿Y
cómo se experimenta eso? Pues
rezando mucho», afirma.
Como maestro de
Religión, reconoce que «tengo
la suerte de rezar cada vez que
comienzo una clase con mis
alumnos. En mi familia solemos
rezar juntos por la noche antes de
dormir y damos siempre gracias a

Dios cuando nos reunimos en torno
a la mesa». En el deporte, reconoce
que la fe «me ayuda a discernir a la
hora de tomar decisiones y me da
tranquilidad cuando las cosas no
marchan como a mí me gustaría.
También te hace tener los pies en el
suelo ya que mi fe hace que valore lo
realmente importante de la vida. A
la hora de ganar, “ayudar ayudar” no
sé, pero a mí me ha dado un título de
Copa del Rey y un ascenso… (ríe)».

No todo vale para ganar
En sus clases de Religión, Tete relaciona los valores del deporte con
los que todo cristiano debe tener. «Pongo un ejemplo, en mi equipo
tenemos un lema: “no todo vale para ganar” y esta temporada, en un
partido jugado en casa, mi equipo marcó un gol con un jugador del equipo
contrario lesionado. Inmediatamente después obligué a mi equipo a
que se dejara meter un gol. Hubo personas que no lo entendieron pero
lo volvería a hacer, ya que para nosotros no todo vale para ganar». A la
hora de recomendar una oración, piensa en la primera que aprenden sus
alumnos de infantil: “Jesusito de mi vida, eres niño como yo por eso te
quiero tanto que te doy mi corazón, tómalo, tuyo es, mío no”.
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EN PORTADA

«Tengo por delante toda una
vida de entrega al pueblo»
Los cinco ordenandos saliendo del Centro de Estudios Teológicos donde han recibido la formación para el presbiterado

E. LLAMAS

Aaron Benzaquen Vera, Santiago Bremermann Medina, Juan Manuel Caracuel Merchán, Rafael López Sánchez
y Eduardo Muñoz Centeno serán los cinco nuevos sacerdotes para la Iglesia de Málaga tras su ordenación, el
sábado 25 de junio, a las 11.00 horas, en la Catedral de Málaga, de manos del Sr. Obispo
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Es la primera ordenación
sacerdotal que Juan Manuel
Ortiz vive como rector del Seminario
Diocesano, lo que significa para él
«una alegría y una responsabilidad.
Ver que este grupo de seminaristas
completa su formación y se pone a
disposición de la Iglesia de Málaga
supone una gran alegría. A la vez,
es una responsabilidad para seguir
adelante con esta tarea, para que sean
muchos y buenos los seminaristas
que como sacerdotes se puedan poner
al servicio de la Iglesia».
El más joven de la diócesis
Eduardo es, desde este sábado,
el nuevo sacerdote más joven de
la diócesis. A sus 25 años recién
cumplidos se muestra muy ilusionado
con empezar la tarea como pastor:
«Llego a este momento con gran
alegría y lleno de gozo en el Señor,
dispuesto a hacer la voluntad del
Padre, ofreciéndole mi vida para
llevar la presencia de Jesús al mundo.
Es preciso pensar que me uno a una
fraternidad y que tengo por delante
toda una vida de entrega al servicio

del pueblo de Dios».
Tras estos años de formación,
llegan al sacerdocio con una clara
acción de gracias a Dios: «Quiero
darte las gracias, Señor, por haberte
fijado en este pobre pecador para
llevar tu Palabra por el mundo, para
seguir anunciando la alegría del
Evangelio y mostrar cuán grande es
el amor que Dios nos tiene», afirma
Rafael, y Aaron añade: «delante de
Dios no somos desconocidos ni somos
números: somos rostros, nombres,
corazones… conocidos por el Señor
uno a uno. Mi acción de gracias es
un poco así, habiendo pasado por
dificultades y alegrías en estos seis
años, me quedo y rezo por tantos
rostros, corazones y nombres que me
han ayudado en el camino».
Con la ordenación, estos cinco
pastores reciben también sus
primeros destinos: «Sueño con
mis parroquias desde hace mucho
tiempo», afirma Juan Manuel,
«pero, en estos momentos previos
a mi llegada, le pido al Señor la
humildad suficiente para dejarme
hacer por los feligreses. Desde ya,

vaya donde el Señor me envíe,
quisiera decirles que tengan paciencia
con este curilla, que voy con los oídos
y el corazón abiertos para aprender,
pero también con las manos llenas
para darme». Santiago, por su parte,
se ha marcado tres objetivos: «En
primer lugar, conocer a la comunidad
donde me envíen; ser cercano,
cariñoso y preocupado por el pueblo.
En segundo lugar, poder celebrar los
sacramentos junto a ellos y, en tercer
lugar, espero que con mi vida, dentro
de mi pequeñez, pueda reflejar un
poco el rostro amoroso de Jesús».
El 26 de junio, a las 19.00
horas, tiene lugar la primera Misa
de Santiago Bremermann en la
parroquia de Alameda; el 1 de julio,
a las 20.00 horas, la de Juan Manuel
Caracuel en la Encarnación de
Marbella; el 2 de julio, a las 12.00
horas, la de Eduardo Muñoz en
la parroquia de Manilva; el 3 de
julio, a las 20.00 horas, la de Aaron
Benzaquen en la de San Miguel de
Málaga; y el 8 de julio, a las 19.30
horas, la de Rafael López en la de su
pueblo natal, Torre Cardela (Granada).
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VIDA EN LA DIÓCESIS
JOSÉ FERRARY, DEÁN DE LA CATEDRAL

El Cabildo Catedralicio
ha celebrado elecciones
en las que se han renovado los
distintos servicios que realizan
los canónigos que lo componen.
El sacerdote malagueño José
Manuel Ferrary Ojeda será
a partir de ahora el deán,
tomando el relevo del hasta ahora presidente
del Cabildo, Antonio Aguilera Cabello. El
vicedeán será Felipe Reina Hurtado mientras
que el secretario será Federico Cortés Jiménez.

CONGRESO MARIOLÓGICO EN RONDA

Ronda acogerá, del 28 al 30 de junio,
el congreso anual de la Sociedad
Mariológica Española. En la página web
congresomarianoronda.es se recoge al detalle
toda la información del evento así como enlace
a la inscripción para las personas que deseen
participar. Entre los 12 ponentes, se encuentran
profesores de Teología, Liturgia, Historia, etc.
de diversas universidades y centros de estudios
españoles, junto a Mons. Francisco Cerro,
arzobispo de Toledo. La Eucaristía de apertura será
presidida por el obispo de Málaga, Mons. Jesús
Catalá, y la de clausura, por el nuncio del Papa en
España, Mons. Bernardito Auza.

EL COTTOLENGO CELEBRA SU FIESTA

Como cada año, la Casa del Sagrado Corazón,
el Cottolengo de Málaga, celebra el 24 de
junio la fiesta de su titular, el Sagrado Corazón
de Jesús, una nueva oportunidad de dar gracias a
Dios por este hogar donde el amor de Dios por sus
preferidos, por sus hijos más necesitados, sigue
siendo una hermosa y esperanzadora realidad.

47 ELISA LÓPEZ LOBELLE
31 años

El equipo sinodal diocesano durante la presentación

SÍNTESIS DE LA REFLEXIÓN SINODAL

El 18 de junio tuvo lugar en Casa
Diocesana Málaga el Encuentro Final
de la Fase Diocesana del Sínodo sobre la
Sinodalidad en la Diócesis de Málaga en el
que se presentó el documento que recoge
la síntesis de las distintas reflexiones
realizadas por arciprestazgos y parroquias y
demás instituciones malagueñas, así como
la elaborada a nivel nacional. Se pueden
descargar en diocesismalaga.es.

Los pastores junto al Sr. Obispo y el Consejo Episcopal

PASTORES DE TÜBINGEN VISITAN MÁLAGA

Pastores y pastoras de la Iglesia
Evangélica Alemana (luteranos) de la
Facultad de Teología de Tübingen han visitado
Málaga dentro de su proceso de formación.
Vienen a Málaga dentro de un periplo por
ciudades españolas para completar su
formación con un conocimiento práctico,
movidos por el deseo de conocer la experiencia
ecuménica y de diálogo interreligioso.

Clarisa del Convento de Stma. Trinidad de Málaga

â Lugo, --/--/1905

Camino de Suárez (Málaga), 24/09/1936

Hizo profesión simple en la comunidad de clarisas de Ntra. Sra. de la Paz y Santísima Trinidad de
Málaga el 8 de abril de 1928 y solemne el 22 de abril de 1931, junto con otra religiosa.
Sor Carmen fue detenida en las calles de Málaga, tras acompañar a otra religiosa enferma a su casa.
Al pararla le dijeron: Vamos con ésta que parece monja. Y ella respondió: No lo parezco, sino que lo soy.
La llevaron a la cárcel donde estuvo dos meses, y el día 24 de septiembre la sacaron con otras cuatro
mujeres y las llevaron al Camino de Suárez. Ella dijo a los asesinos: Esperad un poco que voy a pedir por
vosotros a Nuestro Señor para que os perdone, ya que no sabéis lo que hacéis. Después se arrodilló, rezó, y
les dijo: Ya podéis tirar, doy gustosa mi vida por Dios y por la salvación de las almas. Vosotros no hacéis más
que lo que os mandan. Al oír sus palabras, los milicianos no quisieron disparar y se alejaron, pero otros
que no la habían oído se acercaron y la asesinaron. Fray Tomás López refiere en su libro que el chófer
que las llevó a la muerte, luego comentó: Las brujas, antes de que las mataran, se ponían de rodillas a rezar con las manos cruzadas.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachi fano

pachifano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

Así lo indica el número 137 del Misal,
refiriéndose al 25 de marzo y, nueve meses
después, al 25 de diciembre:
“El Símbolo lo canta o lo recita el sacerdote
juntamente con el pueblo, estando todos
de pie. A las palabras: Y por obra del
Espíritu Santo se encarnó…, etc., o que fue
concebido…, etc., (…) en las solemnidades de
la Anunciación y de la Natividad del Señor, se
arrodillan”.

COMENTARIO

Camino vocacional

Deja tu almohada y sígueme

EVANGELIO

Lc 9, 51-62

Salmo Responsorial: Tú, Señor, eres el lote de mi
heredad.

ANTONIO AGUILERA CABELLO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

En el camino hacia Jerusalén, buscando
alojamiento, los samaritanos no quieren
recibirlo. Santiago propone violencia contra ellos:
fuego que acabe con todos. Jesús “les regañó”.
Nunca se responde a un mal con otro mal…
Y en ese camino, tres relatos vocacionales. En
ninguno de ellos se da nombre concreto: son casos
paradigmáticos… puede ser el de cada uno de
nosotros.
1. “Te seguiré a donde vayas”: La decisión
es preciosa, pero Jesús aclara que seguirlo
conlleva mucha exigencia; seguirlo es aceptar la
inseguridad y el desprendimiento de todo: “las
zorras tienen madriguera y los pájaros nido,
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar su
cabeza”.
2. “Sígueme”: El segundo es llamado por el
mismo Jesús. Pero el llamado muestra “ataduras”
que lo amarran, ataduras muy lógicas (enterrar a
su padre); lógicas, pero ataduras. ¿Qué ataduras
me amarran a mí? Jesús me pide superarlas: “tú
vete a anunciar el reino de Dios”.
3. “Te seguiré, pero déjame despedirme de…”
Sí, Señor, voy contigo, pero… sigo mirando para
atrás. Jesús nos pide que, tras el encuentro con Él,
la andadura ya es presente y futuro: “El que echa
la mano al arado y sigue mirando atrás no vale
para el reino de Dios”.
Tú y yo hoy: ¿Vamos con Jesús a Jerusalén? ¿De
verdad o le ponemos nuestras “condiciones”?
¿Seguimos mirando para atrás? Él nos lo pide todo
y sin más plazos.

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al
cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió
mensajeros por delante.
De camino, entraron en una aldea de Samaría para
prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque
se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan,
discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres
que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con
ellos?». Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a
otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te
seguiré adonde vayas». Jesús le respondió: «Las
zorras tienen madriguera y los pájaros, nido, pero el
Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame
primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó:
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú
vete a anunciar el Reino de Dios».
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame
primero despedirme de mi familia». Jesús le
contestó: «El que echa mano al arado y sigue
mirando atrás, no vale para el Reino de Dios».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo XIII Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Letras comparadas
Quienes prestamos servicio en la Catedral tenemos
que salir continuamente al quite de los comentarios
que solemos escuchar, muchas veces fruto de la
ignorancia religiosa más absoluta. Los más tristes,
por lo que implica, han partido de profesores que,
sobrepasados por las preguntas de sus alumnos,
solventan su desconocimiento explicándoles que
las custodias son “espejos”, o que la maquinaria
antigua del reloj era un antiguo instrumento de
tortura. Es verdad que de siempre ha existido falta
de información, de lo que son rémoras expresiones
en el lenguaje popular tan conocidas como el
“sursuncorda” o el “santiamén”, pero provienen
de un tiempo en que el pueblo llano no tenía acceso
a la instrucción, y menos del latín, algo que no es
disculpa en la actualidad.
Confusiones comunes
El caso es que la capilla de la Encarnación de la
Catedral es donde se escuchan la mayor parte
de los disparates a cuenta del ático del retablo
donde, inmerso en una gloria, campea el ojo en
el interior de un triángulo equilátero que evoca

en sus ángulos a las tres personas de la Santísima
Trinidad y la Providencia divina que todo lo ve.
Por culpa de la literatura barata tan en boga en la
actualidad, muchos identifican este hermoso y
expresivo símbolo con sociedades secretas y otras
tonterías parecidas, de modo que es tarea difícil
convencerles de su verdadero significado.
Esta capilla, rehecha en el siglo XVIII, cuenta
con otro simbolismo que alude directamente al
misterio evangélico que da nombre al recinto,
y por extensión a la Catedral. Se trata de unas
cartelas ovaladas con unas iniciales simétricas
que flanquean los laterales de altar. Claramente,
resaltadas en rojo, aparecen una “A” y una “E”,
lo que de entrada despista; pero si se observa
con atención se podrá percibir que ambas están
unidas de tal modo que el espacio entre ellas
recrea una “V”, aunque sea inexistente. Así se
reproduce el saludo con el que Gabriel anunció a
María la dicha de la Encarnación del Señor y que,
si se lee al revés, revela el nombre de “EVA”,
como homenaje a la Virgen a la que Dios concedió
ser la nueva madre de la humanidad.

