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Durante los meses de verano la 
provincia de Málaga recibe la 

visita de residentes de temporada y 
turistas nacionales e internacionales. 
Durante este verano de 2022 
seguramente volveremos a ver 
gran variedad de rostros de distinto 
color, que hablan diversas lenguas, 
procedentes de diversas culturas, 
religiones y credos. Algunos pasarán 
una temporada larga entre nosotros, 
otros vendrán por unas semanas o un 
mes.

Queremos ser hospitalarios. 
Acostumbrada desde siglos a ser 
puerto de mar, a recibir y acoger a los 
navegantes provenientes de muchas 
partes, la Iglesia de Málaga quiere 
seguir esa tradición. 

Para ello cuenta con sacerdotes, 
diáconos y ministros instituidos 
con conocimiento de otros idiomas, 
preparados para celebrar y 
administrar sacramentos o liturgias 
de la Palabra en diversos idiomas, y 
con agentes de pastoral para prestar 
otros servicios de acogida al visitante. 
Este Departamento ha facilitado una 
lista de parroquias donde se celebra 
la Eucaristía y se administran otros 

sacramentos católicos en español y 
otros idiomas.

Queremos ser sinodales. 
Nuestros fieles laicos son ciudadanos 
de primera clase. Trabajamos para 
que cada día haya mayor colaboración 
entre los párrocos (diocesanos y 
religiosos) y los fieles, compartiendo 
las responsabilidades pastorales, 
creando comisiones y equipos de 
trabajo. Las religiosas de vida activa 
y contemplativa participan según su 
estilo de vida y misión específicos.

Queremos ser semilla del Reino. 
Nuestros pobres son nuestro mayor 
tesoro. A través de Cáritas diocesana 
y parroquial, aprovechamos los 
recursos materiales para atender a los 
más necesitados.

Queremos ser sal de la tierra y luz del 
mundo. 
Nuestro patrimonio cristiano lo 
ponemos al servicio de la evangelización. 
La información sobre algunas iglesias 
y santuarios patrimoniales ya está 
disponible en la página web de este 
Departamento: diocesismalaga.es/
peregrinacionessantuariosyturismo.
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ENTREVISTA

«La Catedral es un espejo 
donde todo católico se mira»

2

Málaga tiene un sueño
Miguel Norbert, durante una peregrinación a Tierra Santa

MIGUEL NORBERT DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PEREGRINACIONES, SANTUARIOS Y TURISMO

¿Qué hace un deán? 
Podríamos decir que tiene 

una función doble: por un lado, la 
representación del Cabildo de cara 
al exterior y por otro, la presidencia 
en los Cabildos y ejecución de los 
acuerdos que éste toma, siempre 
por mayoría. En algún momento, 
ante temas urgentes que no sean 
graves, puede tomar una decisión 
informando posteriormente al 
Cabildo. Pero, asimismo, y a mi 
modo de ver, tiene una función 
importante no establecida en 
estatutos, como es la de procurar 
siempre la unidad de los canónigos, 
alcanzar un fin común sabiendo 
que el único protagonismo es de la 
Catedral y que, en ocasiones, para 
ganar hay que ceder.
Actualmente la Catedral tiene muchos 
retos. ¿Cuáles destacaría?
Siempre tiene retos. La Catedral 
es un espejo donde se mira todo 
el católico de Málaga. De entrada, 
podría afirmarse que, cuando hay 
cualquier tipo de manifestación de 
fe pública en las calles, la Catedral 
está presente: tenemos el ejemplo 

que va desde las hermandades y 
cofradías, que pasan por la Catedral, 
al mismo Corpus. El primer reto 
siempre será que la Catedral sea el 
templo de todo católico de Málaga. 
Pero, también, hay dos pilares 
fundamentales, que ya se cuidan y 
que hay que seguir promoviendo: 
el sacramento de la reconciliación 
o penitencia, que siempre debemos 
ofrecer, y el cuidado de la liturgia 
que, como definió san Juan Pablo II 
en la Carta Apostólica Spiritus et 
sponsa, ha de ser la «voz unísona 
del Espíritu Santo y la Esposa, la 
santa Iglesia, que claman al Señor 
Jesús: ̀ Ven´». Pero tenemos unos 
retos concretos, de importancia y 
gran calado, como es la necesidad 
de poner el tejado a dos aguas y el 
arreglo de la iglesia del Sagrario. Por 
último, el cuidado con todo lo que 
afecta al Patrimonio de la Catedral.
¿Qué lugar es su favorito dentro del 
templo, qué recomendaría que no se 
deje de visitar una vez se ingresa en la 
Catedral?
El Sagrario. Entrar en la Catedral y 
no visitarlo es no hacer nada. Es lo 

primero que tiene que hacer uno al 
entrar: visitar a Jesús Sacramentado. 
Si, posteriormente, se quiere 
admirar el aspecto cultural o rezar 
ante las imágenes, estupendo, pero 
lo primero, al entrar, y lo último, 
al finalizar antes de marchar, es el 
Sagrario.
¿Conocemos los malagueños nuestra 
Catedral?
En general, no. Los que vivimos aquí 
frecuentemente no valoramos lo 
que tenemos. La Catedral está ahí, 
no solo para visitarla culturalmente 
sino, y sobre todo, para el culto 
litúrgico y para aprovecharla en 
todos los sentidos. En general, 
afirmaría que tenemos que aprender 
a conocer (que ya es importante) 
y a querer lo que tenemos en 
nuestra ciudad. Y lo que creo para la 
Catedral lo afirmo igualmente con la 
Alcazaba, el mirador de Gibralfaro o 
los distintos museos que poseemos. 
En Málaga, yo soy malagueño, 
tenemos que aprender a «querer» 
lo que tenemos y a «venderlo» 
desde el apasionamiento por lo 
«nuestro». 

José Manuel Ferrary es el nuevo deán de la Catedral de Málaga. Nacido en 1960 en Málaga y ordenado presbítero 
en 1990, es también párroco de San Gabriel en Málaga, vicario Judicial, profesor de los Centros Teológicos 
Diocesanos y profesor de Derecho de la Universidad Pontificia de Salamanca

Ana Medina @_anamedina_

http://diocesismalaga.es/peregrinacionessantuariosyturismo
http://diocesismalaga.es/peregrinacionessantuariosyturismo
<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://www.diocesismalaga.es/mujer/2014056283/la-catedral-es-un-espejo-donde-todo-catolico-se-mira/
http://twitter.com/_anamedina_
http://diocesismalaga.es/peregrinacionessantuariosyturismo
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Corría el año 1528 cuando se comenzó 
a construir la Santa Iglesia Catedral 
Basílica de la Encarnación, a cuyo 
cargo estaba el Maestro Mayor Pedro 
López, encargado de continuar la 
obra de Diego de Siloé. Un templo 
que fue consagrado el 31 de agosto 
de 1588, siendo obispo Luis García 
de Haro y Sotomayor y cuyas obras, 
como describe el sacerdote Rafael 
Gómez Marín en su libro “Geografía 
de la Iglesia de Málaga”, «estuvieron 
jalonadas de interrupciones y 
cambios de dirección hasta bien 
avanzado el siglo XVIII». Pero la 
interrupción más significativa se 
produce en 1782, ya que fue cuando 
«se paran definitivamente las obras, 
aunque realmente el decreto es de 
1784, cuando el rey Carlos III envía 
una orden de paro y dispone que 
el dinero de la obra, procedente de 
los diezmos del vino, la pasa y el 
aceite, se destine en adelante para 
la construcción de los caminos de 
Vélez y Antequera, quedando así 
inconclusa». 

Cubiertas

Este año 2022 se ha anunciado la 
aprobación por parte de la Junta de 
Andalucía del proyecto de cubiertas 
para la Catedral de Málaga, lo que 
supone la culminación de un intenso 
trabajo que comenzó en 2011, cuando 
el Obispo de Málaga, Mons. Jesús 
Catalá, encargó la redacción del Plan 
Director de la Catedral, cuya demanda 
más urgente era solucionar cuanto 
antes los problemas de filtraciones 
de aguas por las lluvias en la Catedral 
debido a la falta de tejado. Supone una 

gran noticia para la Iglesia de Málaga 
que, como afirmaba el todavía Deán 
de la Catedral, Antonio Aguilera, al 
comienzo de la sección “Conoce la 
Catedral” en la contraportada de 
DiócesisMálaga hace poco más de 
un año, «un tejado que evacue bien 
las aguas de la lluvia y que impida las 
filtraciones y el deterioro interior es 
imprescindible. Así, hoy, en el siglo 
XXI, seguimos construyendo por el 
bien de todos: las catedrales son obras 
de siglos y del impulso de gentes de fe y 
de ciudadanos cultos». 

 La Catedral, continuaba Aguilera, 
«es la iglesia madre de la diócesis, 
es el templo principal, en ella está 
la cátedra del Obispo y, además, es 
el monumento principal de nuestra 
ciudad de Málaga y en su interior 
alberga el gran coro de Pedro de Mena; 
impresionantes tallas de este mismo 
autor y de su padre, Alonso de Mena; 
de Palma Burgos; de Fernando Ortiz; 
pinturas de César Arbassia, Claudio 
Coello, Alonso Cano, Enrique Simonet, 
Miguel Manrique y tantos otros. Y 
los dos grandes órganos, los mejores 
del barroco, hechos entre 1778-1782, 
obra del maestro organero Julián de 
la Orden y del arquitecto José Martín 
Aldehuela, unos instrumentos que, 
según Óscar Laguna, el organero 
encargado de su reciente restauración, 
«suenan igual que hace 250 años, 
cuando se construyeron, y que son 
únicos a nivel mundial. Cada uno de 
ellos está compuesto por más de 4.000 
tubos y un fuelle de tres metros de 
largo». Capítulo aparte merecen las 
cubiertas, visitables desde 2015, desde 
las que se aprecia una vista que ayuda 
a entender el urbanismo de la ciudad 
desde sus casi 50 metros de altura. 

«Tenemos que aprender a conocer y a querer la Catedral»
S.I. CATEDRAL BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN

El verano es un buen momento para conocer el primer templo de 
la Iglesia de Málaga, una obra inacabada tras casi cinco siglos desde 
que comenzó su construcción y que, como afirma su nuevo deán, 
José Manuel Ferrary, en la entrevista precedente en esta publicación, 
«tenemos que aprender a conocer y a querer»

Catedral: Lunes a viernes: 
9.00 y 11.00 horas.

                Sábados y víspera de 
festivos: 9.00, 11.00 y 18.30 horas.

                Domingos y fiestas de 
precepto: 9.00, 10.00, 11.30 (Misa 

mayor), 13.00 y 18.30 horas.

Pinchando en el icono rojo 
puede consultar, asimismo, los 

horarios de Misa de todas las 
parroquias de la diócesis.

Horarios de Misa

Interior de la Catedral de Málaga con vistas al coro     ARTISPLENDORE

Catedral (Entrada gratuita para 
residentes en Málaga):

Lunes a viernes: 10.00-20.00 horas. 
Sábado: 10.00-18.00 horas.

Domingo: 14.00-18.00 horas.
Acceso libre: De lunes a sábados, 

de 8.30 a 9.00 horas. Domingos, de 
8.30 a 9.30 horas

Cubierta:
Lunes a viernes: subidas a las 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 y 
18.00 horas.

Sábados: subidas a las 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00 y 18.00 

horas.
Domingos: subidas a las 16.00, 

17.00 y 18.00 horas.

Visita Turística

Juan Antonio Sánchez López, 
catedrático de Historia del Arte, 

y Alberto J. Palomo Cruz, del 
Archivo Catedralicio, acercan 

cada semana la Catedral 
de Málaga a los lectores 

descubriendo sus secretos 
más recónditos con la ayuda 

inestimable de Andrés Mendoza y 
sus imágenes. Pincha en el icono 
rojo para leer todos sus artículos.

Curiosidades

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

https://www.diocesismalaga.es/horarios-de-misa/
https://www.diocesismalaga.es/visita-a-la-catedral-y-museo-catedralicio/
https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/
http://twitter.com/beatrizlfuente
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UN VERANO “COMO DIOS MANDA”

Mari Carmen Ramos lleva cerca de 
30 años de catequista y los últimos 
15 como responsable de catequesis 
de la parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Arroyo de la Miel. 

 Durante el verano me 
gusta volver a leer el libro 

con el que trabajamos en el 
grupo de matrimonios. También 
estoy en un grupo de oración de 
algunas personas de la parroquia 
y rezamos cada noche por los 
enfermos que nos lo piden y por la 
conversión de muchas personas. 
Tenemos un grupo de WhatsApp 
de catequistas en los que cada día 
compartimos oraciones. Estamos 
todos unidos y dispuestos a 
ayudarnos y a rezar unos por otros.

«Siempre estoy 
en contacto con 
los catequistas» 

Ignacio Fornés es sacerdote del 
Opus Dei, donde afirma recibir la 
formación necesaria para buscar a 
Dios en todo lo que hace, también 
en verano.

Daría tres consejos para un 
verano como Dios quiere. 

El primero te va a sorprender un 
poco: hacerse bien la cama. Es 
la primera batalla del día. Si la 
vences, vas con un plus de fuerza 
para hacer bien la siguiente. El 
segundo: aprovechar el tiempo, y 
para eso tener un horario, aunque 
sea mental. Y el tercer consejo 
hacerse un plan de vida, un orden 
en tu trato con Dios. Por ejemplo: 
rezar un Avemaría al levantarse, al 
mediodía el Ángelus...

«Un buen 
consejo es tener 
un horario» 

Susana Melero se recuerda 
componiendo y cantando desde 
el colegio. Es maestra jubilada, 
madre, abuela, cantante y 
miembro del grupo Ixcís. 

 El verano multiplica los 
encuentros y propicia 

experiencias nuevas, abrirte a 
buena gente que tiene valores 
espirituales que te aportan. Creo 
que el verano aporta apertura, 
creatividad y disfrute, que 
también, en mi opinión, es algo 
muy espiritual. Valorar de modo 
más relajado lo que tenemos y 
disfrutarlo. Es un tiempo especial 
de acción de gracias porque 
nos permite más serenidad y 
capacidad de contemplación.

«El disfrute es 
también muy 
espiritual»» 

Gabi Ramos es monitor de cursos 
prematrimoniales y catequista de 
padres de la parroquia de San Miguel 
en el Miramar en Málaga capital. Está 
casado y tiene tres hijos.

Desde que enfermé de leucemia 
en junio de 2015, cada verano 

es un regalo. De hecho, cada día 
es un trocito de vida extra que me 
regala el Señor. Nunca sabes si es 
el último. Esta incertidumbre no se 
traduce en vivir el verano “agobiado” 
o “tensionado” por hacer muchas 
cosas, o cosas muy especiales. Al 
contrario. Intento aprovechar las 
vacaciones para disfrutar de “los 
básicos”. Los baños en la playa y los 
juegos con mis hijos.

«Utilizo una 
aplicación en mi 
móvil que me 
ayuda a rezar»

Gabi junto a su hija Marta

Daniel Oliva y Gema Martínez son un 
matrimonio malagueño, en misión 
desde hace 13 años en un barrio 
periférico de la capital danesa. En 
verano, vuelven a su Málaga natal.

Dios no se toma vacaciones. 
Hace trece años, cuando 

el obispo, D. Jesús, nos envió a 
la misión nos dijo que seríamos 
misioneros para toda la vida. Aunque 
nuestra misión la hacemos en 
Dinamarca, España esta cada vez 
mas descristianizada. Siempre les 
decimos a nuestros hijos que deben 
ser una luz, también aquí, cuando 
venimos a pasar las vacaciones. 
Muchos nos preguntan cómo es eso 
de ser misioneros con tantos hijos.

«Somos 
misioneros tanto 
en Copenhage 
como en Málaga»

Daniel y Gema, junto a sus 14 hijos,  
en la parroquia de San Patricio de 

Málaga a la que pertenecen

Emilio Martín es el director 
del Centro de Ocio y Tiempo 
Libre “Cristo Rey”, que Cáritas 
Diocesana de Córdoba tiene en la 
localidad malagueña de Torrox. 

En verano, el centro está 
dedicado especialmente a 

niños y jóvenes que se encuentran 
en situación de exclusión social. ¡Y 
qué bien sienta estar ayudando a 
que todos pasen un día fantástico! 
Que todo esté limpio y ordenado, 
que la comida esté bien hecha, que 
se sientan como en casa... ¡Cuánto 
me gustaría que vean en esa 
acogida y trato cariñoso que doy, la 
ternura y la acogida con que Dios 
Padre nos acoge y ama a cada uno 
de sus hijos!

«Ayudar a que 
otros descansen 
sienta bien» 

El seminarista Álvaro López  
Cardosa vive este verano una 
experiencia misionera en 
Paraguay, adonde ha viajado para 
visitar las comunidades Mies.

El verano en Málaga es 
alegría, empezando por el 

clima, aunque a veces “muramos” 
de calor, y esa alegría también nos 
tiene que impregnar el corazón. 
Mi recomendación es que no sean 
unas vacaciones de Dios, sino 
que sea un tiempo para disfrutar 
de esas cosas pequeñas que nos 
regala día a día y para profundizar 
en este gran misterio que es la 
fe; que sepamos alimentarnos, 
también en verano, de todo lo que 
nos ofrece la Iglesia.

«El verano 
en Málaga es 
alegría» 

Javier Ramos es de la parroquia del 
Carmen de El Perchel. Ha recorrido 
en bicicleta el Camino de Santiago, 
desde Málaga, como promesa tras 
aprobar las oposiciones a bombero.

Hacer una experiencia 
cristiana intensa como esta 

es una pasada, aunque a veces 
dé pereza pensarla y ponerla en 
marcha porque es un esfuerzo. 
En verano, los más jóvenes 
tienen muchas opciones como 
las colonias cristianas que ofrece 
la Familia Claretiana, adaptada 
a las edades, o el campamento 
Aliatar que organizamos desde 
la parroquia. Hay otras muchas 
opciones que se plantean para 
vivir un período más intenso de fe.

«Ir a Santiago 
desde Málaga es 
una pasada» 

DIVERSOS MIEMBROS DE LA IGLESIA DE MÁLAGA OFRECEN SU TESTIMONIO SOBRE CÓMO VIVIR EL TIEMPO DE VERANO EN CLAVE CRISTIANA. Y ES QUE LAS VACACIONES PUEDEN SER TAMBIÉN UN MOMENTO 
INTENSO DE ENCUENTRO CON DIOS Y CON LOS HERMANOS. LOS TESTIMONIOS ÍNTEGROS, PINCHANDO EN CADA ICONO ROJO O VISITANDO DIOCESISMALAGA.ES

Álvaro (a la derecha de la foto) junto 
a miembros de Mies de Paraguay 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056300/mari-carmen-ramos-siempre-estoy-en-contacto-con-los-catequistas-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056296/ignacio-fornes-en-verano-ejercitamos-mas-nuestra-libertad-para-hacer-el-bien/
https://www.diocesismalaga.es/verano/2014056285/susana-melero-el-disfrute-es-tambien-algo-muy-espiritual/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056299/gabi-ramos-utilizo-una-aplicacion-en-mi-movil-que-me-ayuda-a-rezar-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056358/familia-misionera-en-dinamarca-los-ninos-quieren-volver-a-copenhage-con-la-condicion-de-regresar-cada-verano-a-huelin/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056391/ojala-que-nuestros-huespedes-vean-en-la-acogida-y-trato-que-les-damos-la-ternura-y-acogida-de-dios/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056432/el-verano-en-malaga-es-alegria-y-esa-alegria-nos-tiene-que-impregnar-el-corazon/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056433/la-relacion-con-dios-hay-que-cuidarla/
http://DIOCESISMALAGA.ES/verano
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Vámonos al primero de los 
libros que componen la Biblia, 
el del Génesis, y en su capítulo 
3, versículos 14 y 15, después de 
la narración de Adán y Eva, Dios 
dice a la serpiente: «Por haber 
hecho eso, maldita tú entre todo el 
ganado y todas las fieras del campo; 

te arrastrarás sobre el vientre y 
comerás polvo toda tu vida; pongo 
hostilidad entre ti y la mujer, entre 
tu descendencia y su descendencia; 
esta te aplastará la cabeza cuando tú 
la hieras en el talón». 

«Y en ese texto ya se expresa que 
el linaje, la descendencia de María 
sería la victoria de Dios sobre el 
demonio», explica Aguilera.

«Esta es la Victoria que vence al mundo, nuestra fe»
SANTA MARÍA DE LA VICTORIA, PATRONA DE MÁLAGA

El 28 de agosto, a las 8.15 horas, la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria, será bajada en 
Rosario de la Aurora desde su Santuario hasta la Catedral, donde se celebrará la tradicional novena 
previa a su fiesta, el 8 de septiembre. Ante este acontecimiento, el licenciado en Sagrada Escritura y 
Teología Bíblica Antonio Aguilera, ofrece un recorrido por las raíces bíblicas del nombre de Victoria

Coronación canónica de la Virgen de la Victoria, el 8 de febrero de 1943, por parte del Nuncio Apostólico Monseñor Cicognani      AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Encarni Llamas @enllamasfortes

Génesis

Seguimos avanzando en las 
Sagradas Escrituras de la mano de 
nuestro biblista Antonio Aguilera, 
quien nos lleva hasta el profeta 
Isaías en su capítulo 7, versículo 
14: «Pues el Señor, por su cuenta, 
os dará un signo. Mirad: la virgen 
está encinta y da a luz un hijo, y le 

pondrá por nombre Enmanuel».
«El rey Ajaz se encontraba 

en medio de un mar de dudas e 
incertidumbres y el profeta Isaías le 
dice que el Señor le dará una señal. 
La doncella de la que habla es María; 
y ese Enmanuel, Dios con nosotros; 
es decir, la victoria de Dios en la 
humanidad, Dios entre nosotros», 
añade Antonio Aguilera. 

Isaías

En la primera carta de San Juan, 
capítulo 5, versículo 4, leemos lo 
siguiente: «pues todo lo que ha 
nacido de Dios vence al mundo. Y lo 
que ha conseguido la victoria sobre 
el mundo es nuestra fe». 

Ante esta cita, Aguilera nos 
invita a «pararnos paramos a 
pensar: y ¿quién tuvo más fe que 
María, que se fió plenamente de 
Dios sin razones humanas algunas, 
y mostró una fe inquebrantable 
cuando recibió el anuncio de que 
iba a ser Madre de Dios? Esa fe es la 
victoria».

1ª Carta de San Juan

Y si nos hemos acercado al primero 
de los libros de la Biblia, también lo 
hacemos al último, al Apocalipsis. 
En el capítulo 12, del versículo 1 al 
5 encontramos el siguiente pasaje: 
«Un gran signo apareció en el 
cielo: una mujer vestida del sol, y 
la luna bajo sus pies y una corona 
de doce estrellas sobre su cabeza; y 
está encinta, y grita con dolores 
de parto y con el tormento de dar 
a luz. Y apareció otro signo en el 
cielo: un gran dragón rojo que tiene 
siete cabezas y diez cuernos, y sobre 
sus cabezas siete diademas, y su 
cola arrastra la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las arrojó sobre 
la tierra. Y el dragón se puso en pie 
ante la mujer que iba a dar a luz, para 
devorar a su hijo cuando lo diera a 
luz. Y dio a luz un hijo varón, el que 
ha de pastorear a todas las naciones 

con vara de hierro, y fue arrebatado 
su hijo junto a Dios y junto a su 
trono».
«Ese dragón representa a los 
enemigos de la fe, a los enemigos 
de la Iglesia naciente que quieren 
destruir a ese niño que va a nacer. 
En este pasaje también se refleja 
esa victoria de Dios. Es importante 
que nos asomemos a las raíces 
bíblicas de las celebraciones y 
vivencias que tenemos, porque son 
el cimiento sobre el que se asientan 
las preciosas representaciones 
artísticas que se han ido creando 
a través de los siglos», añade 
Antonio, «por ejemplo en el 
camarín de la Virgen de la Victoria 
están representados todos estos 
signos que os he ido presentando: 
el dragón, la media luna e incluso 
la frase de la primera carta de San 
Juan, que se puede leer, en latín, en 
la medalla de la Hermandad de la 
Victoria».

Apocalipsis

«Y no quisiera dejarme atrás las 
actitudes y las expresiones de 
María en los evangelios, que son 
impresionantes. Son muchos los 
pasajes en los que María no dice nada 
pero con su actitud nos lo dice todo. 
Por ejemplo, cuando María va con 
sus parientes a ver a Jesús porque 

estaban diciendo que no estaba 
en sus cabales, María está allí y no 
habla, pero con su presencia está 
cuidando a su hijo. Y en el pasaje del 
Nacimiento de Jesús, por ejemplo, 
María tampoco habla pero su actitud, 
su manera de estar, ahí queda y es 
impresionante en cada uno de los 
pasajes», concluye el profesor de 
Biblia de los Centros Teológicos 
Diocesanos, Antonio Aguilera. 

Evangelios
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Un nuevo acercamiento a los valores religiosos de la mano del Padre 
Damián Montes, el famoso cura de “La Voz” y tiktoker de éxito (750.000 
seguidores). 

Una revisión humanista de los valores religiosos que trasladamos a 
los más pequeños, en el momento en que les damos la bienvenida como 
miembros de nuestra sociedad. 

Atractivo y con un lenguaje próximo, Damián Montes acerca a los 
jóvenes una visión moderna y social de la fe a través de un recorrido por 
50 conceptos claves en la formación religiosa. Recomendado para niños 
de entre 7 y 9 años.

Palabras Para Crecer
De: Damian Montes Editorial: Montena Precio: 18,95€

RECOMENDACIONES

Letras y píxeles para el alma en tiempo de vacaciones

Autor de una obra literaria imponente e ininterrumpida en el tiempo, 
de una trayectoria que ha recorrido con honestidad y clarividencia los 
adentros más hondos del ser humano, la trascendencia que corona la vida 
en incertidumbres y esperanzas, Pedro Villarejo entrega con este libro 
su mejor trabajo hasta la fecha, y eso es una noticia extraordinaria para 
la literatura, para la vida que se celebra y para sus lectores, que habitan 
repartidos por los puntos más alejados de este mundo.

“La escalera quebrada”: Diario inédito 
de los últimos días de san Juan de la Cruz
De: Pedro Villarejo Editorial: Monte Carmelo Precio: 14,25€

Concebida para facilitar la oración litúrgica en aquellas situaciones, como 
desplazamientos, en que no sea posible disponer de los libros oficiales, la 
app Liturgia de las Horas incorpora diversas funcionalidades exclusivas 
orientadas a simplificar su manejo. Incluye, asimismo, los textos propios 
para cada día del Misal Romano y del Leccionario de la Misa, así como la 
conmemoración diaria de los mártires y santos. El usuario puede escoger 
entre tres tamaños de letra, leer sobre fondo claro u oscuro e incluso 
seleccionar el avance automático de los textos y así evitar desplazarse por 
ellos deslizando el dedo sobre la pantalla. Para evitar distracciones, la app 
invita a poner el dispositivo en ‘modo avión’ antes de iniciar la oración.

Para rezar en cualquier lugar
Nombre: Liturgia de las Horas CEE Para: Android e iOS

La app DiocesisMalaga elaborada por la Delegación de Medios de Comunicación 
de la Diócesis de Málaga, es un medio rápido, fácil y eficaz para estar al tanto de 
las últimas noticias de la Iglesia en Málaga. Su menú permite rápido acceso a las 

noticias de actualidad, a las homilías del Sr. Obispo, así como a los programas 
diocesanos de radio en la Cadena COPE. Como novedad, la aplicación permite 
acceder desde hace unos días a los horarios de Misa de todas las parroquias de 

la Diócesis para facilitar así la asistencia a la Eucaristía a los numerosos turistas 
y visitantes que nos acompañan en estos días. En la App DiocesisMalaga se 

encuentran también disponibles los dibujos dominicales de Patxi Velasco Fano 
así como acceso directo a las diferentes redes sociales de la Diócesis.

La Diócesis de Málaga, en tu bolsillo
Nombre: DiocesisMalaga Para: Android e iOS

«Creer en Dios, conocer a Dios, buscar a Dios es una experiencia tan 
reveladora y hermosa que me sentiría culpable si no la compartiera con 

vosotros», explica Oriol Jara. 
Estas páginas son la confesión, íntima y sorprendente, de este redactor 
y locutor de informativos que ha trabajado como director y guionista en 
“A pelo” o “Buenafuente”, y que emprendió la búsqueda de la fe desde 

la razón. Abundante en referencias a filósofos y científicos, preciso en la 
reflexión sobre la Biblia, Jara pone su profesión de guionista televisivo 
y radiofónico al servicio de su proyecto más personal: una explicación 

divulgativa de las razones por las que es razonable creer en Dios.

Diez razones para creer en Dios
De: Oriol Jara Editorial: Aldaba Precio: 16,90€

El lanzamiento de la app de Ecclesia forma parte del proyecto de unión de todos 
los medios digitales de la Conferencia Episcopal Española en una misma marca, 

bajo el paraguas de Ábside Media. Así pues, en esta nueva app podemos encontrar 
los contenidos que antes nos ofrecían de manera independiente la web de la 

Revista Ecclesia, la Agencia SIC y Aleluya (anterior sección de Religión de COPE.es 
y TRECE). Con ella, podemos conocer al momento todas las noticias de la Iglesia, 

tanto de España como de todos los rincones del planeta, así como acceder a los 
mejores reportajes, testimonios, entrevistas y la firma de los personajes más 

relevantes de la Iglesia. La app permite también disfrutar durante las 24 horas del 
día de una programación sociorreligiosa a la carta, tanto en audio como en vídeo.

Prensa, radio y TV católicas en una
Nombre: Ecclesia Para: Android e iOS

RECOMENDACIONES DE LA LIBRERÍA DIOCESANA (C/ POSTIGO DE LOS ABADES S/N. TLF. 952 603 441 - info@libreriadiocesana.es)



DiócesisMálaga • agosto 2022 DiócesisMálaga • agosto 2022

1312

La aprobación por parte de la 
Junta de Andalucía del proyecto 

de tejado para la Catedral, que 
permitirá poner fin a sus históricos 
problemas de filtraciones, ha 
vuelto a concitar el interés de los 
malagueños por el mantenimiento 
de su patrimonio histórico artístico. 
Pero este cariño no se limita solo al 
principal monumento de la provincia, 
sino que se extiende a múltiples 
templos: parroquias, iglesias, capillas 
y ermitas que son, en casi todas de las 
ocasiones, el mayor tesoro de cada 
barrio y de cada pueblo. 

No soN solo edifiCios

«La Jornada tiene como finalidad 
crear conciencia comunitaria 
de la importancia de nuestras 
iglesias y ermitas para ayudar 
económicamente a su restauración» 
–explica el ecónomo diocesano, 
Rafael Carmona–. Para este diácono 
permanente, los templos y ermitas no 
son solo edificios de mayor o menor 
valor arquitectónico, sino que «son 
lugares para detenerse y descansar 
en el largo camino que lleva a Cristo. 

Son lugares donde, mediante la fe 
sencilla y humilde de los pobres de 
espíritu, se vuelve a tomar contacto 
con las grandes riquezas que Cristo ha 
confiado a la Iglesia, especialmente la 
palabra de Dios, los sacramentos, la 
misericordia, la caridad para con los 
hermanos que sufren y los enfermos. 
En las ermitas dedicadas a la Virgen, 
individuos y pueblos enteros buscan 
el encuentro con la madre del Señor 
para consolidar la propia fe en el 
ámbito de la presencia materna».

Entre las últimas restauraciones 
realizadas, destacan las de la ermita 
de la Santa Vera Cruz de Alhaurín el 
Grande y las parroquias de Frigiliana, 
San Miguel de Antequera y los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula, en la capital. 

El patrimonio eclesial de nuestros 
pueblos y ciudades es, en ocasiones, 
su principal baza turística, por eso los 
vecinos y los ayuntamientos aúnan 
esfuerzos para recuperar los templos 
que sufren el deterioro propio de 
siglos de historia. Para Pablo Pastor, 
arquitecto técnico responsable de 
las obras que realiza la Diócesis de 
Málaga, «la actitud de colaboración 

de las administraciones locales, 
sean del color político que sean, es 
muy buena tanto en los municipios 
pequeños como en los grandes. Por 
ejemplo, en Torrox, donde vamos a 
acometer el arreglo de la cubierta de la 
ermita de Ntra. Sra. de las Nieves con 
un convenio con el ayuntamiento; en 
Frigiliana, donde se va a proceder al 
arreglo del interior de la parroquia; 
en Rincón de la Victoria, con la 
restauración de la antigua iglesia de la 
Cala del Moral o en Ardales, que va a 
arreglar la fachada de su parroquia».

Obras que solo sería posible 
acometer con la colaboración de miles 
de personas 
como las que, 
cada año, 
depositan su 
sobre para 
este fin en 
la colecta 
protemplos. El 
14 de agosto, 
en cada 
parroquia, 
tenemos una 
cita.

Encarni Llamas @enllamasfortes

JORNADA PRO TEMPLOS

Como todos los veranos, la Iglesia de Málaga aprovecha la gran afluencia de visitantes para lanzar su tradicional 
jornada protemplos, cuyo día central se celebrará bajo el lema “Entre todos” el domingo 14 de agosto.  El 
ecónomo diocesano, Rafael Carmona, explica su importancia para sostener el rico patrimonio eclesial

Es es el segundo curso como 
director del CSET y del ISCR para 

Pedro Leiva, doctor en Teología, quien 
explica así las novedades previstas 
para el próximo curso: «Este año se 
ve más claramente que en nuestros 
centros teológicos se estudian dos 
títulos diferentes. Aunque ambas 
titulaciones tienen una finalidad 
pastoral, Ciencias Religiosas tiene una 
orientación menos especulativa y más 
directamente orientada a la aplicación 
pastoral; mientras que Teología, 
tiene una mayor carga filosófica y 
especulativa, con una orientación más 
académica». 

uNiversidad loyola

«Como novedades, hay que 
referirse a nuestra vinculación a la 
Universidad Loyola, con la que el 
Obispo de Málaga, como presidente 
de nuestros centros, ha firmado unos 
convenios de colaboración. A partir de 
ahora, los títulos son emitidos por la 
Universidad Loyola, y se establece un 
camino de colaboración mutua que 
supondrá un impulso para nuestros 
centros», añade.

La modalidad a distancia es otro 
de los aspectos novedosos que 
se presentan: «para facilitar el 
acceso a los estudios de Ciencias 
Religiosas, el ISCR San Pablo se 
acoge a una modalidad formativa 
que permite desarrollar el 30% 
del plan de estudios a distancia. 
Esto permitirá reducir los días de 
clase a tres (de martes a jueves), e 
impartir algunas materias bajo esa 
modalidad. Hay que mencionar 

también la autorización recibida 
de la Conferencia Episcopal para 
desarrollar la formación para la 
obtención de la DECA de Primaria 
y de Secundaria online. Por último, 
estamos intentando dar un impulso 
a lo que llamamos Actividades de 
Extensión. Se trata de varios campos 
en los que nuestros centros, más 
allá de los títulos oficiales, ofrece 
una aportación formativa a los 
malagueños», concluye Pedro. 

El ISCR incorpora un nuevo 
plan de estudios a distancia

Quienes estén pensando en cursar en 2022-2023 estudios en el Centro Superior de Estudios Teológicos (CSET)
o en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) “San Pablo” ya pueden realizar la matriculación, de forma 
online, en un curso cargado de novedades

CENTROS TEOLÓGICOS

Un patrimonio de todos que 
hay que cuidar entre todos

«El arranque de la Licenciatura-Máster en Teología Fundamental está 
previsto para el curso 23-24. Este curso próximo queremos explicar a 
todos esa posibilidad y animar a muchos a hacer estos estudios, tanto 
a estudiantes que ahora están terminando, como a otros diocesanos, 
especialmente sacerdotes, a hacer esa licenciatura o máster», explica 
Pedro Leiva.  El proceso de matriculación en ambos centros ya está abierto 
y tienen en la web ceset.edu.es todos los detalles. Si ya son alumnos, 
habrán recibido el formulario de solicitud por correo electrónico y si son 
alumnos de nuevo ingreso, deben solicitar el formulario a 
iscr@diocesismalaga.es si quiere matricularse de Ciencias Religiosas y a 
info@ceset.edu.es si se quiere matricular en Teología. 

Para matricularse

Fachada de la parroquia de Frigiliana, recién restauradaFachada de la parroquia de San Miguel de Antequera, recién restaurada

Antonio Moreno @antonio1moreno

Cartel de la jornada protemplos

Clase presencial en las aulas del Centro Superior de Estudios Teológicos “San Pablo”

http://ceset.edu.es
mailto:?subject=
mailto:info%40ceset.edu.es?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056429/un-patrimonio-de-todos-que-hay-que-cuidar-entre-todos/
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056431/el-iscr-san-pablo-se-acoge-a-una-modalidad-formativa-que-permite-desarrollar-el-30-del-plan-de-estudios-a-distancia/
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Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales 
fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando 
que los convidados escogían los primeros puestos, les 
propuso este ejemplo: «Cuando te conviden a una boda, 
no te sientes en el puesto principal no sea que hayan 
convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que 
os convidó a ti y al otro, y te dirá: Cédele el puesto a éste. 
Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto.
Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último 
puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te 
diga: Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy 
bien ante todos los comensales. Porque todo el que 
se enaltece será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido». Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des 
una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus 
hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos; porque 
corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando 
des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; 
dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando 
resuciten los justos».

Salmo Responsorial: Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.

Los primeros puestos… ¡Cuánto nos 
gusta sentirnos merecedores de tanto 

reconocimiento! Que nos quieran, que valoren nuestro 
trabajo y nos consideren en alta estima nos quita el 
sueño, la paz y el amor. Porque en la carrera por ser 
apreciado a toda costa, apreciado por el mundo, lo 
primero que molesta es, precisamente, el amor. No 
podemos amar a nadie si nos amamos tanto, pero 
además tan mal, a nosotros mismos. El ego es un 
devorador que lo destruye todo a su paso: relaciones, 
vocaciones… pero especialmente a la persona que lo 
sostiene. Y en él se esconden nuestras debilidades, 
nuestras miserias, todo aquello que nos aterra 
reconocer de nosotros mismos y que queremos disfrazar 
y presentar a todos de modo que nadie descubra que, 
debajo del personaje, palpita un auténtico ser humano. 

El descubrimiento de que no hay disfraz que 
alimentar, de que somos tal cual Dios nos creó, sin 
necesidad de más, sin pactar con el mundo de las 
mentiras y los “Me gusta”, aporta una gran serenidad. Y 
el punto de no retorno se alcanza cuando pulsas el botón 
de “querer ser de los últimos”. Cuando lo haces, se caen 
las armaduras que tanto herían tu piel y la de los demás, 
y sientes un enorme consuelo en el alma, porque esta 
se sabe, por siempre y sin condiciones, amada hasta el 
extremo.

El valor de los últimos

COMENTARIO

EVANGELIO Lc 14, 1.7-14

ANA MEDINA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS 

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, 
recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le 
preguntó: «Señor, ¿serán pocos los que se salven?». 
Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta 
estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y 
no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y 
cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la 
puerta diciendo: “Señor, ábrenos” y él os replicará: 
“No sé quiénes sois”. Entonces comenzaréis a decir: 
“Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado 
en nuestras plazas”. Pero él os replicará: “No sé 
quiénes sois. Alejaos de mí, malvados”. Entonces 
será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis 
a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el 
Reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera. Y 
vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur 
y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios. Mirad: 
hay últimos que serán primeros y primeros que serán 
últimos».

Salmo Responsorial: Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio.

Vendrán de oriente y occidente, del norte y 
del sur, y se sentarán a la mesa en el Reino 

de Dios. Todos hemos sido invitados al banquete del 
Reino. Nadie debe sentirse excluido. Vendrán de todas 
las partes del mundo a sentarse a la mesa en el Reino 
de Dios. Pero la puerta, nos advierte el propio Jesús en 
este pasaje del evangelio, es estrecha. Hemos de buscar 
el Reino de Dios y su justicia. Lo demás, nos dijo en otra 
ocasión, se nos dará por añadidura. ¡Qué puerta tan 
maravillosa la que da entrada al Reino de Dios! Por ella 
podrán pasar muchos, venidos de oriente y occidente, 
del norte y del sur. Todos caben por ella. Sin excepción. 
Y, sin embargo, su prodigiosa condición impedirá 
pasar por ella toda forma de egoísmo, toda forma de 
soberbia y de envidia. ¡Qué prodigio tan maravilloso el 
de la misericordia divina, que permite antes el paso del 
elefante por el ojo de la aguja que el del soberbio por 
la puerta del Reino de los cielos! Estrecha es la puerta 
porque la misericordia divina nos quiere libres. Libres 
del egoísmo y de la autosuficiencia. El amor nos hace 
livianos. Otro prodigio del amor de Dios: el de hacernos 
como niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en 
el Reino de los Cielos. Por la puerta estrecha pasarán, 
como niños, del norte y del sur, de oriente y occidente, 
aquellos que, despojados de la autosuficiencia, pongan 
su vida en las manos amorosas del Padre. 

El prodigio del amor

COMENTARIO

EVANGELIO Lc 13, 22-30

ÁNGEL NUÑO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a 
prender fuego en el mundo: ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! 
Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta 
que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer al mundo 
paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco 
estará dividida: tres contra dos y dos contra tres; estarán 
divididos: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, 
la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra 
contra la nuera y la nuera contra la suegra».

Salmo Responsorial: Señor, date prisa en socorrerme.

Jesús habla de su misión de manera enigmática. 
Expresa el objetivo de su ministerio, de su 

proclamación y de su actividad figuradamente como 
fuego. Usa el enunciado simbólico: “prender fuego a la 
tierra”. En la Escritura el fuego simboliza la presencia 
de Dios, su amor, su juicio, la purificación divina, la 
presencia del Espíritu Santo para llevar a cabo cambios 
en nosotros. Él desea ardientemente que el amor de Dios, 
su presencia, nos llene y purifique. En este sentido, la 
misión de Jesús consiste en purificar la comunidad, en 
acendrar las impurezas. Jesús lo realiza mostrándonos el 
amor de Dios, su misericordia y su perdón. Lo realizará 
con un bautismo que no es sólo de agua, como el del 
bautista, sino un bautismo de “fuego” en el cual debe ser 
bautizado. Jesús está deseoso de que llegue el momento. 
Este  “bautismo” está íntimamente vinculado a su 
ministerio cuyo culmen es la Cruz. Anticipa su pasión 
y muerte, su firme decisión de cumplir con la voluntad 
del Padre, voluntad que ya ha manifestado en el camino 
de su vida, de su existencia. Una existencia marcada por 
la discordia. Aceptar y seguir a Jesucristo es acoger la 
confrontación por fidelidad al Evangelio, por fidelidad 
a los hombres. Esto perseguirá a Jesús durante toda su 
vida. Ya desde el inicio, Lucas lo manifiesta. Jesús está 
marcado como “bandera discutida”, como señal de 
contradicción.

La misión de Jesús
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No 
temas, pequeño rebaño; porque vuestro Padre ha 
tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes, 
y dad limosna; haceos talegas que no se echen a 
perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde 
no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque 
donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las 
lámparas: Vosotros estad como los que aguardan a que 
su señor vuelva de la boda, para abrirle, apenas venga 
y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al 
llegar, los encuentre en vela: os aseguro que se ceñirá, 
los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega 
entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, 
dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir 
un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del 
Hombre. (...)

Salmo Responsorial: Dichoso el pueblo que el Señor se 
escogió como heredad.

Llevados por la sabiduría que da la experiencia 
adquirida a lo largo del tiempo, una de las 

evidencias que nos enseñan los mayores es que para 
morirse el único requisito es estar vivo. Y otra cosa que 
también tenemos claro es que no sabemos ni el día ni la 
hora.

Pues, precisamente el evangelio de este domingo nos 
alerta porque «a la hora que menos pensemos viene 
el Hijo del hombre». Es decir, la segunda venida, la 
definitiva venida del Señor.

Ante este anuncio caben dos posibilidades: esperar esta 
venida desde el miedo a ser pillados por el juez que nos 
acecha; o bien, esperar desde la esperanza de que el que 
viene lo hace cargado de misericordia infinita.

La primera actitud conlleva el bloqueo y la paralización 
que provoca vivir desde el miedo. La segunda nos lleva 
a esperar con ilusión, en medio de nuestros quehaceres 
cotidianos, que el Señor se haga presente en nuestra vida.

Y es que mientras llega la venida definitiva del Señor, 
Él sigue llegando en nuestro día a día a través de muchas 
personas que necesitan encontrarnos en vigilia, con 
la luz encendida, dispuestos a abrirle nuestra puerta y 
arremangados para echarles una mano. Que el que llega 
en nombre del Señor a nuestra cotidianidad veraniega nos 
encuentre atentos y dispuestos a ayudarle.

Preparados, listos... ¡ya!

Preparados, listos...
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Domingo XX Tiempo Ordinario Domingo XXI Tiempo OrdinarioDomingo XIX Tiempo Ordinario

AGOSTO

7
AGOSTO

14
AGOSTO

21
AGOSTO

28

https://www.diocesismalaga.es/trata-de-personas/2014049571/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-de-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-30-de-mayo-de-2021/


«Hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo de vacaciones para 
detenernos y ponernos en escucha de Jesús. Hoy cuesta cada vez más encontrar 

momentos libres para meditar. Para muchas personas los ritmos de trabajo son 
frenéticos, extenuantes. El periodo de verano puede ser valioso también para abrir 
el Evangelio y leerlo lentamente, sin prisa, un pasaje cada día, un pequeño pasaje 

del Evangelio».

Papa Francisco 
Ángelus 17 de julio de 2022


