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San Pablo 
habla sobre 
la virginidad

EN EST E NÚMERO

S u p l e m e n t o
Especial 
Día del Corpus
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Celebramos la
fiesta del Cuerpo
y de la Sangre

del Señor, que se ha
quedado con nosotros y
está presente en el
sagrario. Bajo la forma
de un trozo de pan, la fe
nos lleva a descubrir a Jesucristo y le tributamos
culto de adoración. Además, como memorial de su
muerte y de su resurrección, la Eucaristía es la
expresión más honda del amor de Jesucristo a toda
persona y la invitación más apremiante a amar a
todos, hasta dar la vida por ellos. 

Cuando saquemos hoy al Señor por nuestras
calles y plazas, estaremos diciendo que la fe no se
puede quedar encerrada en los templos ni en la
intimidad de cada uno. El creyente tiene que
impregnar de fe, de amor y de esperanza sus rela-
ciones en el trabajo, en el ocio, en medio del tráfico
y, de manera particular, en el seno de la familia,
que es una “iglesia” en miniatura. Porque en ella se

ora, se escucha la pala-
bra de Dios, se ama y se
vive el Evangelio.
A quienes dicen que la

fe es un asunto privado
y no debe tener proyec-
ción en la vida pública,
les pido que sean conse-

cuentes. Porque también la afición a la música, o al
deporte, o al cine son privadas, pero se organizan
conciertos, se juegan partidos y se proyectan pelí-
culas… Y los presidentes de turno vuelan como
locos en aviones oficiales para presidir la entrega de
una copa de fútbol, aunque no todos los ciudadanos
seamos aficionados a dar patadas a una pelota 
La religión impregna toda la vida del creyente,

incluida su vida pública. Y es un vano intento pre-
tender encerrarnos en los templos, mientras cada
domingo celebremos la misa en torno a diez millo-
nes de españoles. Porque en esto, como en todo lo
que afecta a valores básicos, hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres. 

Hay que obedecer
a Dios antes que a

los hombres

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“La muerte 

es el beso de Dios”

Gabriel Fauré

C o m p o s i t o r
m u s i c a l

LA FRASE

El Corpus Christi nos invita a celebrar
que Dios nos acompaña cada día
“El Corpus es la presencia más importante de Cristo entre
sus fieles.” Así lo manifestó Don Jesús Catalá, obispo de
Málaga, en el programa “Iglesia en Málaga”, que emite la
cadena Cope los domingos por la mañana y dirige Encarni
Llamas. Ante la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el
obispo afirma que “Jesús, que históricamente vivió hace
dos mil años y marchó, está ahora presente a través de
muchas maneras: en su Palabra escrita, en la Sagrada
Escritura, en la celebración, en la liturgia, en los sacra-
mentos, en el hermano necesitado, en los más pequeños...
Pero la más importante es la presencia sacramental de
Jesucristo, en el pan y el vino, sacramento de la Eucaristía
que celebramos. La fiesta del Corpus es solemnizar esa pre-
sencia real de Cristo bajo la especie del pan”. En esa apa-
riencia de pan, Dios está presente de una manera muy
especial. Dios nos pide que, ante esa presencia suya seamos
conscientes de que Cristo vive presente entre nosotros”.

Más información en la página 2

“La presencia más 
importante de Cristo
entre nosotros”

F O TO: JAVIER CEBREROS



La solemnidad del Cuerpo y la
Sangre de Cristo no es exclusiva
de la capital, aunque sea en
ésta donde se encuentre la cáte-
dra del obispo. Nuestra provin-
cia está llena de ricas expresio-
nes de la fiesta del Corpus en
casi todos sus rincones.
Antequera, Yu n q u e r a ,
Benalmádena, Archidona son
algunos ejemplos de cómo el
pueblo malagueño adora al
Señor que, también en una pre-
sencia tan sencilla como el pan
y el vino, hizo realidad su pro-
mesa: “Yo estaré con vosotros
todos los días, hasta el fin del
mundo” (Mt 28, 19-20).  

Pedro Villarejo es párroco de
San José, en Estepona, desde
hace nueve años, y de su mano
nos acercamos a conocer cómo
vive esta localidad malagueña
este día que brilla más que el sol.
Villarejo nos cuenta que, en su
comunidad, celebraron un conse-
jo parroquial extraordinario
dedicado exclusivamente  a cui-
dar la liturgia y procesión del
Santísimo. El Señor sale bajo
palio, en un recorrido por las
calles de Estepona que dura,
aproximadamente, hora y media.
Las hermandades, tanto de peni-
tencia como de gloria, engalanan
altares de bendición en las pla-
zas tradicionales del pueblo.

TODOS LOS DÍAS

Pero la adoración al Señor
Sacramentado no se reduce a la
celebración de un solo día, sino
que podemos experimentar esa
presencia a diario, dejándonos
transformar por ella. En
Estepona así lo entienden. “Desde
hace algo más de dos años, en San
José se adora al Santísimo todos
los jueves de 8 a 20 horas ininte-
rrumpidamente. En ningún hora-
rio falta presencia y oración de los
fieles. Pedimos ese día en la misa
por las vocaciones sacerdotales y
religiosas, por la fortaleza de
nuestra fe y para que sea luz
anunciadora desde el comporta-
miento. Después de la oración,
todos llevamos el pecho lleno de
esperanzas”, dice el párroco. 

Un ejemplo de cómo la
Eucaristía es el centro de la vida
cristiana en la diócesis.

Una fotografía tomada hace veinte años muestra  la primera procesión del Corpus en Estepona

En la capital, se celebra el Corpus desde la vís-
pera. Como ya les anunciamos, el sábado 13, a
las 20 horas, hay rezo de Vísperas en la
Catedral. A las 23 horas, la Adoración Nocturna

celebra su tradicional Vigilia. El día del Corpus,
la Solemne Eucaristía comenzará a las 9,30
horas y estará presidida por el Sr. Obispo      D.
Jesús Catalá. Al terminar, aproximadamente a
las 11 horas, el Santísimo será llevado en proce-
sión, saliendo por la Puerta de las Cadenas de
la Catedral con el siguiente itinerario: Catedral,
Patio de los Naranjos, San Agustín, Echegaray,
Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón,
Granada, Plaza de la Constitución, Larios,
Sancha de Lara, Molina Lario y Plaza del
Obispo. Al final, se dará la bendición con el
Santísimo, finalizando la procesión.
Seguidamente, se volverá a celebrar la
Eucaristía en la Catedral.

El Corpus en la capital
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Ana María Medina

Cristo recorre la provincia
En Estepona, las tres parroquias se unen en la celebración del Corpus

CÓMO LO VIVE

“Como sacerdote y
párroco vivo el Corpus

agradecido al Señor 
por haberse quedado 

con nosotros, por 
tener el prvilegio 

de llamarlo cada día y
que venga con las 
mismas ganas del 

que empieza 
de nuevo”

U N A P E T I C I Ó N

“Los sacerdotes 
somos grandes mimados

de la presencia 
del Señor.

Ya que es el día de la
caridad, especialmente

en estos tiempos, 
pedimos a Dios que nos

llene el corazón de
manos para 

seguir ayudando”

TRES PA R R O Q U I A S

“Nuestra Señora del
Carmen, Santa María de

los Remedios y San
José, en Estepona, han
puesto todo de su parte
para darle el máximo

esplendor a la más viva
de las procesiones. Con
el trascurso del tiempo,
se nota el provecho de la

siembra”

F O TO: JAVIER CEBREROS



Respuestas del Papa a
preguntas de niños en
una audiencia a la Obra
para la Infancia
Misionera.

--Me llamo A n n a
Filippone, tengo doce
años, soy monaguilla,
vengo de Calabria, de la

diócesis de Oppido Mamertina-Palmi.
Papa Benedicto, mi amigo Giovanni tiene
un papá italiano y una madre ecuatoriana
y es muy feliz. ¿Crees que diferentes cul-
turas un día podrán vivir sin pelearse en
el nombre de Jesús?

--Benedicto XVI: He sabido que queréis
saber cómo nosotros, cuando éramos
niños, nos ayudábamos recíprocamente.
Tengo que decir que viví los años de la
escuela primaria en un pequeño pueblo de
400 habitantes, muy alejado de los gran-
des centros. Por tanto, éramos algo inge-
nuos y, en ese pueblo, había, por una parte
agricultores muy ricos y otros menos ricos
pero acomodados, por otra pobres emplea-
dos, artesanos. Nuestra familia , poco
antes de que comenzara la escuela prima-
ria, había llegado a este pueblo proceden-
te de otro, y por tanto éramos algo extran-
jeros para ellos, incluso el dialecto era
diferente. En esta escuela, por tanto, se
reflejaban situaciones sociales muy dife-
rentes. Sin embargo, se daba una hermo-
sa comunión entre nosotros. Me enseña-
ron su dialecto, que yo todavía no conocía.
Colaboramos bien, y tengo que decir que
en alguna ocasión naturalmente también
me peleé, pero después nos reconciliamos

y olvidamos lo que había sucedido. Esto
me parece importante. A veces, en la vida
humana parece inevitable pelearse; pero
lo importante es, de todos modos, el arte
de reconciliarse, el perdón, volver a
comenzar de nuevo y no dejar la amargu-
ra en el alma. 

«Lo importante es el
perdón, volver a

comenzar y no dejar la
amargura en el alma»

Con gratitud, recuerdo cómo colaborába-
mos todos: uno ayudaba al otro y seguía-
mos juntos nuestro camino. Todos éramos
católicos, y esto era naturalmente una
gran ayuda. Así aprendimos juntos a cono-
cer la Biblia, empezando por la Creación
hasta el sacrificio de Jesús en la Cruz, y
llegando a los inicios de la Iglesia. Juntos
aprendimos el catecismo, aprendimos a
rezar juntos, nos preparamos juntos para
la primera confesión, para la primera
comunión: aquel fue un día espléndido.
Comprendimos que el mismo Jesús viene
a nosotros y que no es un Dios lejano:
entra en la propia vida, en la propia alma.
Y, si el mismo Jesús entra en cada uno de
nosotros, nosotros somos hermanos, her-
manas, amigos, y por tanto tenemos que
comportarnos como tales. Para nosotros
esta preparación a la primera confesión,

como purificación de nuestra conciencia,
de nuestra vida, y después también la pri-
mera comunión, como encuentro concreto
de Jesús, que viene a mí y a todos, fueron
factores que contribuyeron a formar nues-
tra comunidad. Nos ayudaron a avanzar
juntos, a aprender juntos a reconciliarnos,
cuando era necesario. Hicimos también
pequeños espectáculos: es importante
también colaborar, prestar atención el uno
por el otro. Después, con ocho o nueve
años me hice monaguillo. En aquel tiempo
no había todavía monaguillas, pero las
chicas leían mejor que nosotros. Por tanto,
ellas leían las lecturas de la liturgia, noso-
tros éramos monaguillos. 
En aquel tiempo, todavía había muchos

textos en latín que había que aprender, de
este modo cada uno tuvo que realizar su
parte de esfuerzo. Como he dicho, no éra-
mos santos: tuvimos nuestras peleas, pero
de todos modos se daba una hermosa
comunión, en la que las distinciones entre
ricos y pobres, inteligentes y menos inteli-
gentes no contaban. Contaba la comunión
con Jesús en el camino de la fe común y de
la responsabilidad común, en los juegos,
en el trabajo común. 
Encontramos la capacidad para vivir

juntos, para ser amigos, y a pesar de que
desde 1937, es decir, desde hace más de
setenta años, ya no he estado en ese pue-
blo, hemos permanecido amigos.
Aprendimos a aceptarnos el uno al otro, a
llevar el peso el uno del otro. Esto me
parece importante: a pesar de nuestras
debilidades, nos aceptamos y, con
Jesucristo, con la Iglesia, encontramos
juntos el camino de la paz y aprendemos a
vivir bien.
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Viví mi infancia en un 
pueblecito de 400 habitantes

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A RESPUESTAS DEL PAPA A PREGUNTAS DE NIÑOS

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

M E D A L L A P R O - E C C L E S I A
ET PONTIFICE EN MIJAS

C O S TA
El 30 de mayo, D. A n t o n i o

Dorado, obispo emérito, impuso
la Medalla “Pro-Ecclesia et

Pontifice” a Manuel Jiménez
Vargas-Machuca, feligrés de la
parroquia San Manuel y Vi r g e n

de la Peña, en Mijas-Costa.
Manuel es un hombre de sólida
formación intelectual, teológica,
espiritual, catequética y artísti-
ca, profesor de profesión. Esta
parroquia de Mijas-Costa está
celebrando su 25 aniversario.
Manuel ha estado colaborando
desde sus inicios y está siem-
pre disponible para trabajar en

cualquier necesidad. Es el
secretario de la Escuela de

Agentes de Pastoral del arci-
prestazgo y profesor en ella. 

D. FRANCISCO GARCÍA M O TA P R E S E N TA UN NUEVO LIBRO
El pasado 2 de junio se presentó, en el primer templo de la diócesis, el libro
"Catedral de Málaga", del deán emérito D. Francisco García Mota. Editado
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y de la Fundación

Unicaja, el volumen, ricamente ilustrado, of rece una guía completa para cono-
cer la Catedral y e l significado religioso de cada rincón de la misma. En la
foto, un momento de la presentación, presidida por el Sr. Obispo y a la que

asistieron el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, y el vice-
presidente de la Fundación Unicaja, Mariano Ve r g a r a .



El embajador de España ante la
Santa Sede, Francisco Vázquez,
destacó la valentía del Papa al
denunciar las verdaderas causas
de la actual crisis económica y de
las grandes guerras de África. Lo
hizo este miércoles en la
Universidad San Pablo CEU de
Madrid, en el curso "Ética y futu-
ro de la democracia”.  "Ninguno
de los actuales  líderes políticos
ha hablado con la claridad, fre-
cuencia y profundidad" con que lo
ha hecho Benedicto XVI en los
diferentes foros -declaró-; "con
valentía ha denunciado la avari-
cia de una sociedad obsesionada
por la riqueza". 

DÉFICIT ÉTICO

El diplomático destacó que el
Papa ha sentenciado así que la
base de la crisis económica está
en el "déficit de ética en las
estructuras económicas".   
Vázquez también se refirió al

reciente viaje del Papa a África,
del que lamentó la "manipulación
interesada" de los medios de
comunicación ante una respuesta
muy amplia del Santo Padre. 

En su opinión, esos medios
han olvidado que Benedicto XVI
"es el único líder que ha acusa-
do a las grandes multinaciona-
les de explotación de los recur-
sos naturales, or igen de las
grandes guerras de África".  El
embajador también destacó el
compromiso permanente de la
Iglesia en el campo de los dere-
chos humanos y sociales.  En
este sentido, afirmó que "la
Iglesia católica tiene su propio
patrimonio doctrinal y ejemplar
que debe ser su principal men-
saje a la sociedad". 

R E S P U E S TAA L A C R I S I S

Para este diplomático, "la doc-
trina social de la Iglesia da una
respuesta clara y rotunda" a la
crisis económica actual "que debe
ser conocida".  Vázquez dijo que
la Iglesia "no necesita pedir prés-
tamos" para ejemplificar y dar
testimonio de sus fieles e institu-
ciones en su compromiso con la
libertad y dignidad de la persona
humana y en la lucha contra las
desigualdades. En el turno de
preguntas, el embajador se mos-
tró "contrario al aborto como cató-
lico y como socialista".
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Vázquez defiende al Papa
El embajador destaca la claridad y profundidad de Su Santidad

MI S I O N E R A S ID E N T E S
El 24 de junio partirá desde
Málaga a Roma un grupo de
jóvenes y adultos que participa-
rán en los actos de clausura de
los 50 años de fundación del
Instituto de Misioneras y
Misioneros Identes, fundado
por Fernando Rielo en Te n e r i f e
el 29 de junio de 1959, en el
Parlamento Universal de la
Juventud, impulsado por él.
Una comunidad de Misioneras
Identes trabaja en la diócesis de
Málaga desde octubre de 2003.
Quienes estén interesados en
conocer de cerca la actividad
pastoral de esta comunidad,
puede llamar a los teléfonos 952
22 77 50 ó 696 368 755; o visitar
la web www. i d e n t e s 2 0 0 9 . n e t .

SE M I N A R I O ME N O R
Del 1 al 9 de julio se celebra la
convivencia de verano del
Seminario Menor. Esta expe-
riencia vocacional está dirigida a
niños, adolescentes y jóvenes de

entre 11 y 18 años, que sienten
que Jesús es alguien importante
en sus vidas y quiere algo impor-
tante para nosotros. El lema que
han elegido para este año es: “Te
estás quedando conmigo...”. Los
chavales que deseen participar,
tienen que ponerse en contacto
con su párroco o catequista lo
antes posible, para que le den
una carta de presentación. Para
más información, pueden poner-
se en contacto con Javier
Guerrero o los monitores del
Seminario Menor, llamando al
teléfono 952 25 21 54 o enviando
un e-mail a menor@diocesisma-
l a g a . e s

50 AN I V E R S A R I O SO C O R R O
Del 22 al 27 de junio se cele-
bran, en la parroquia de El
Socorro, en Ronda, varios actos
en conmemoración del 50 ani-
versario de la reconstrucción de
este templo. Les adelantamos la
primera parte del calendario de
actos previsto para estas bodas

de oro tan especiales, y la sema-
na que viene lo continuaremos.
El lunes 22 de junio, a las 7,30
de la tarde, celebración de la
Eucaristía y, a continuación,
pregón del 50 aniversario, a
cargo de Rafael Valentín López,
doctor en Historia del A r t e .
Apertura de la exposición y pre-
sentación del libro “Memoria de
300 años de la historia de la
parroquia”. El martes 23 de
j u n i o, a las 7,30 de la tarde,
Eucaristía y, a continuación,
concierto poético-musical en
honor a la Virgen del Socorro,
con la actuación del Orfeón
“ Vicente Espinel” y un grupo de
feligreses de la parroquia. El
miércoles 24 de junio, rezo
del rosario a las 7,30 de la tarde
y, a continuación, celebración de
la Eucaristía, en la que el padre
fanciscano Francisco J.
Regordán predicará el triduo a
la Virgen María. El tema de su
predicación será “Proclama mi
alma la grandeza del Señor”.  

MÁ S T E R PA S T. FA M I L I A R
Desde el 1 de junio y hasta el
día 30, se pueden formalizar las
inscripciones en el curso de
verano del “Máster en Ciencias
del Matrimonio y la Familia”, la
especialidad universitaria en
Pastoral Familiar. Este curso
tendrá lugar del 2 al 8 de agos-
to, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, y está dirigido a
aquellas personas interesadas
en profundizar intelectual y
vitalmente en la verdad del
matrimonio, especialmente a
quienes se ocupan de la reali-
dad de la familia en los movi-
mientos eclesiales, los grupos
de matrimonios, las asociacio-
nes y los consultorios familia-
res. Habrá servicio de guarde-
ría, para que puedan asistir las
familias al completo. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con los coordinadores
del encuentro: Fernando e Inés,
a los teléfonos 626 33 13 71 y
627 42 39 18. 

Agenda

X TANTOS. Este cartel es una de las imágenes publicitarias de la
campaña Xtantos. Se lo encontrarán ustedes en las vallas publicita-
rias de la diócesis de Málaga. El anuncio se ha podido ver, incluso,
en la página web del prestigioso New York Times. Una campaña,
ambiciosa, desde luego, para un fin más que justo.
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TR I D U O EU C A R Í S T I C O

La cofradía del Sagrado
Descendimiento celebra un
Triduo Eucarístico en la capilla
del Hospital Noble con el
siguiente calendario de actos: el
18 de junio, a las 11 , 3 0
Exposición del Santísimo, a las

12 la Eucaristía, a las 21 horas
oración con el grupo de Ta i z é .
Día 19 de junio, a las 11 , 3 0
Exposición del Santísimo, a las
12 la celebración de la
Eucaristía, a las 20 horas ora-
ción con un grupo parroquial.
Día 20 de junio, a las 10,30
charla Eucarística a cargo de
Francisco Aranda, a las 11 , 3 0
Exposición del Santísimo, y a
las 12 la Eucaristía. Y el 21 de
junio, a las 19,30 Exposición del
Santísimo y a las 20 horas la
Eucaristía, tras la que será
entregado a título póstumo el
nombramiento de Hermano de
Honor a D. Victoriano Giralt
(en la foto), título que se le otor-

ga por su labor y méritos reali-
zados en la cofradía durante 26
años. Era una persona muy
querida y perteneció a la
Adoración Nocturna de la
parroquia San Felipe Neri
durante 17 años. La Eucaristía
de los tres primeros días estará
presidida por Rafael Quintana,
y la del día 21 por Juan Álva-
r e z .

RA D I O MA R Í A E N PR I S I Ó N
El próximo sábado 20 de junio,
a las 10 de la mañana, Radio
María retransmitirá la
Eucaristía para toda España
desde el centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre. Estará

presidida por el P. Ángel García
y concelebrada por los padres
Ángel Luis Martín y Francisco
Salinas, capellanes de la pri-
sión. Cantará el coro de la pri-
sión. La emisión la pueden sin-
tonizar en el 89.1 y en el 103.7
de FM.

TI E R R A SA N TA
El próximo miércoles, 17 de
junio, a las 20 horas, en el Hotel
NH Málaga (Avda. Río
Guadalmedina), se presentará
el programa de la peregrinación
a Petra y Tierra Santa, que ten-
drá lugar del 7 al 14 de noviem-
bre y que estará presidida por
D. Francisco García Mota. 

Breves

En la segunda parte de la carta, san Pablo
responde a las cuestiones que le han plante-
ado desde Corinto. Comienza respondiendo a
la consulta que le han hecho acerca del ideal
cristiano de la virginidad. Algunos de la
comunidad, arrastrados por ciertas corrien-
tes ascéticas no cristianas, veían la sexuali-
dad como algo negativo y la virginidad como
o b l i g a t o r i a .

Pablo les responde a partir de un principio
general: no contraer matrimonio para vivir
como célibe consagrado al Señor es bueno; es
una forma de vida que responde al plan de
Dios y realiza plenamente a la persona.
Después, aplica este principio a las distintas
situaciones que se dan en la comunidad,
comenzando por los adultos.

Los casados deben seguir manteniendo sus
relaciones íntimas. Separarse del otro para
vivir en continencia va contra el mandato del
S e ñ o r. Dentro del matrimonio sólo es reco-
mendable la abstinencia “de mutuo acuerdo,
por cierto tiempo, para daros a la oración”.
Pero si el matrimonio se ha roto y los cónyu-
ges se han separado, no se puede contraer
otro matrimonio, sino que hay que optar por
la continencia perpetua.

E L M ATRIMONIO, UNA U N I D A D

Si en un matrimonio pagano uno de los dos
se hace cristiano, éste no puede abandonar al
no cristiano para vivir en continencia, siem-
pre que el no convertido consienta en seguir
cohabitando con él. En este caso no puede
aplicarse la prohibición de Pablo de unirse a
los impuros (5,9-13), porque por la unión
matrimonial ambos forman una unidad en
virtud de la cual la parte cristiana santifica a
la no cristiana. Pero si la parte no convertida
tiene la iniciativa de separarse, la parte cris-
tiana queda libre respecto al no convertido.
En este caso puede vivir la continencia, si

Dios le ha dado ese don.
El Apóstol invita a optar por la virginidad a

los adultos solteros y a las viudas, siempre
que hayan recibido la gracia para ello.

LLAMADOS A E VA N G E L I Z A R

A la luz de la importancia de la misión, san
Pablo aconseja no cambiar de estado: que
cada cual viva … como le ha llamado Dios.

Hay que aprovechar el estado en que se ha
recibido la vocación cristiana  como una oca-
sión providencial para evangelizar a los de
su misma condición. 
Tras afirmar de nuevo la bondad de la vir-

ginidad y que no hay un mandato del Señor
sobre la misma, Pablo, apoyándose en su
propia experiencia, aconseja a los jóvenes
solteros y sin compromiso que permanezcan
vírgenes. Y esto por la situación existencial
creada por la presencia del reino de Dios,
valor absoluto que relativiza todo lo demás.
El que permanece virgen vive mejor esta
situación, pues no tiene que dividirse entre
exigencias del reino de Dios y el cuidado de la
familia. A los que antes de su conversión
habían decidido casarse, les aconseja no cam-
biar su decisión, dado que la entrega al reino
de Dios se puede vivir en todos los estados.
Sin embargo, Pablo los disuade suavemente,
haciéndoles ver un inconveniente: han de
estar sometidos a la tribulación en la carne;
es decir, a la tensión entre el primado del
reino de Dos y las obligaciones familiares,
dos valores que se deben y pueden integrar a
pesar de la tensión que ello implica. Para
Pablo, el que se casa hace bien, pero el que
permanece virgen hace mejor, siempre que lo
haya decido sin presión alguna, y en pleno
uso de su libertad. 
Las viudas jóvenes son libres de casarse de

nuevo, preferentemente con un cristiano,
pero hacen mejor si  abrazan la virginidad.
Esto lo afirma Pablo apoyado en la gracia
que le ha dado Dios para realizar su minis-
terio.Pablo da el primado teórico de la virgi-
nidad. Pero ésta sólo puede asumirse  en un
contexto de libertad para elegir el estado
matrimonial y si se ha recibido el carisma de
la continencia. Para su discernimiento, es
fundamental comprobar si se puede o no
vivir la afectividad gozosamente, controlar la
concupiscencia y evitar la fornicación.

Consulta sobre la virginidad
CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

San Pablo
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Cambiar nuestro estilo de vida
Campaña del Día de Caridad bajo el lema: “Una sociedad con valore

H o y, día del Corpus y día de Caridad, dos
realidades estrechamente vinculadas, es
el momento de  comprometernos  a vivir
en coherencia con lo que celebramos, de
tomar conciencia de nuestro compromiso
cristiano de compartir. La mejor fuente
para avivar en nosotros el amor hacia
todo ser humano es la Eucaristía. Ella
nos abre las puertas a un mundo más
justo, fraterno y solidario.
En estos momentos de crisis, cuando
Cáritas se ve desbordada por la gran
afluencia de los que necesitan desespera-
damente ayuda para sobrevivir, podemos
plantearnos el hacer cambios en nuestro estilo de vida y en nuestros hábitos de consumo, orien-
tándolos  hacia una mayor austeridad que nos permita compartir más con los que nada tienen.
En Cáritas, conocemos los sufrimientos que está provocando la crisis en muchas familias. Esta
situación está afectando a sectores cada día más amplios y cercanos, así lo ponen de relieve los
datos socioeconómicos. Pero reducir la crisis a su dimensión financiera y económica puede llevar-
nos a engaños, puesto que detrás de la financiera existen otras más profundas que la generan.

En el Día de Caridad 2009, Cáritas nos propone: Frente a la insolidaridad, partici-
pación.  
La nueva sociedad que queremos, tiene que ser construida con la aportación de todos,  pues
todas las personas, independientemente  de su situación de dependencia o debilidad, son valio-
sas y poseen capacidades para hacer, para construir.
La participación supone dejar de actuar exclusivamente en beneficio propio y concienciarnos del
vínculo de  interdependencia con los demás y de nuestra responsabilidad personal en el bien
común. Supone también  involucrarnos personal y comunitariamente en todos los ámbitos socia-
les, aportando ideas y acciones para mejorar la sociedad. Pero la verdadera participación va
más allá, pues supone también incluir en ese ámbito de participación a quienes habitualmente
ignoramos, las personas marginadas y excluidas. Es importante que se cuente con ellas, con sus
propuestas, con sus decisiones y  que se les dé el  protagonismo social que en justicia les corres-
ponde.

Cáritas nos propone un
cambio de estilo de vida
que haga posible un cam-
bio de sociedad, y nos va
presentando a lo largo de
la Campaña unos  valores:
comunión, participación,
diversidad y gratuidad,
que forman parte de nues-
tra propia identidad como
personas, ya que son estos
valores, entre otros, los que
nos dotan de humanidad.
Dejarnos interpelar por
estos VALORES nos puede
sacar de la indiferencia o el
conformismo y   llevarnos a
actuar como germen de
una sociedad  nueva basa-
da en la solidaridad, el
compartir, la tolerancia, la
comprensión, la preocupa-
ción por el otro, el respeto
por la vida… En definitiva,
una sociedad más justa y
más fraterna.
Este estilo de vida alterna-
tivo, basado en el ser, en la
centralidad de la persona y
en la dignidad innata de
toda persona, puede supo-
nernos un vivir contraco-
rriente frente a los “falsos
valores” dominantes,  pero
nos abre un amplio campo
de posibilidades tanto de
encuentro con nosotros
mismos como con los
demás.

FOTO: JAVIER CEBREROS

FOTO: OTE MEDINA
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vida para cambiar la sociedad
alores es una sociedad con futuro”

Los valores definen el modelo de persona que somos, forman
parte de nuestra identidad, de nuestra forma de ser y de rela-
cionarnos con los demás. Marcan nuestro  estilo de vida y se
reflejan en la sociedad de la que formamos parte. 
En la Campaña Institucional del Día de Caridad 2009,
Cáritas nos  invita a ver la realidad  en que vivimos, a refle-
xionar y ser conscientes  del modelo de sociedad que, con
nuestra acción u omisión, estamos creando. 
Vivimos en una sociedad injusta. El estilo de vida que se nos
propone como “progreso” y que aceptamos como válido, carac-
terizado  por el individualismo, el egoísmo, la insolidaridad y
el consumismo, tiene graves consecuencias  para la vida de
muchas personas condenadas a la exclusión y a la pobreza,
para  las relaciones entre las personas y entre los pueblos e,
incluso, para la supervivencia  de nuestro planeta.  
La crisis económica y social que estamos atravesando es con-
secuencia de la crisis de valores en la que estamos inmersos,
que nos está llevando al fracaso como sociedad. Es la digni-
dad del ser humano  el valor que entra en crisis  cuando la
persona pasa a formar parte de un segundo plano y no es ella
misma el centro de la vida social, económica y empresarial.

Muy cerca de nosotros viven personas que necesitan nuestra
ayuda. Cerca de nosotros hay también Cáritas Parroquiales
que pueden ser cauce de nuestro compromiso individual.
Compartir nuestro dinero, nuestros bienes, nuestros conoci-
mientos, nuestras cualidades, son acciones sencillas pero efi-
caces para ir transformando nuestro estilo de vida. Nuestro
cambio personal  transformará nuestro entorno más cercano
y será germen de la nueva sociedad, la sociedad con futuro
que todos deseamos.

Ref. Corpus 2009

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE



Culminamos con la Solemnidad
del Corpus Christi estos dos
momentos del tiempo ordinario
en el que celebramos dos gran-
des misterios de nuestra fe. Si el
domingo pasado afirmábamos
que creemos en un solo Dios que
es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
hoy reafirmamos nuestra fe en
la presencia real de Jesucristo
en la Eucaristía.

Jesucristo no nos ha abando-
nado, ha querido quedarse con
nosotros, y lo ha hecho en la
Eucaristía. Una presencia que
va mucho más allá de lo mera-
mente presencial. Una presen-
cia que nos recuerda constante-
mente algo fundamental para
nuestra vida. En la misa cele-
bramos la muerte y resurrec-
ción del Señor, un hecho que se
da por amor. Ya nos lo recuerda
san Juan en su Evangelio:
“tanto amó Dios al mundo que
entregó la vida de su Hijo único,
para que todo el que crea en él
no perezca, sino que tenga vida
eterna” (Jn 3,16). Dios nos ha
amado hasta el extremo, y en la
Eucaristía celebramos el amor
de Dios derramado sobre los
hombres por medio del sacrificio
de la cruz de Jesucristo. Dios se
ha entregado a sí mismo por
amor al hombre. Y esta entrega
nos es algo sin más, tiene unas
consecuencias para  nosotros y
nuestra vida. Porque a través

de la entrega del Hijo, Dios nos
ha asociado a su misma vida, es
d e c i r, quedamos todos unidos a
Dios y estamos destinados a
compartir la misma vida. Se ha
creado una comunión entre Dios
y nosotros que ya nada ni nadie
la podrá romper.
Esto nos interpela a todos

para que nuestro ser cristiano
sea, a imagen de Jesucristo,
una vida entregada por amor a
Dios y a los hombres. Por eso,
también el día de hoy nos
recuerda, y así lo hace Cáritas,
que cada uno de nosotros, desde

el amor recibido de Dios, debe-
mos ser cauces, a través de los
cuales el amor de Dios hacia los
hombres siga fluyendo. Se nos
recuerda que el amor no es un
añadido o postizo para nuestro
testimonio cristiano, sino que es
la esencia misma de nuestra
vida. Ya lo dirá san Pablo en la
primera carta a los corintios:
podremos hacer maravillas
pero, si no tenemos amor, somos
nada. ¿Qué tendremos que cam-
biar de nuestra vida para que
esto sea una realidad? Buen
domingo y buena semana.

El primer día de los ázimos,
cuando se sacrificaba el cor-
dero pascual, le dijeron a
Jesús sus discípulos:
“¿Dónde quieres que vaya-
mos a prepararte la cena de
Pascua?” Él envió a dos dis-
cípulos diciéndoles: “Id a la
ciudad, encontraréis un
hombre que lleva un cánta-
ro de agua; seguidlo, y en la
casa en que entre, decidle al
dueño: “El maestro pregun-
ta: ¿Dónde está la habita-
ción en que voy a comer la
Pascua con mis discípulos?”
Os enseñará una sala gran-
de en el piso de arriba, arre-
glada con divanes.
Preparadnos allí la cena”.
Los discípulos se marcha-
ron, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les
había dicho y prepararon la
cena de Pascua. Mientras
comían, Jesús tomó un pan,
pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio, diciendo:
“ Tomad, esto es mi cuerpo”.
Tomando una copa, pronun-
ció la acción de gracias, se la
dio y todos bebieron. Y les
dijo: “Ésta es mi sangre,
sangre de la alianza, derra-
mada por todos. Os aseguro
que no volveré a beber del
fruto de la vid hasta el día
que beba el vino nuevo en el
Reino de Dios”. Después de
cantar el salmo, salieron
para el Monte de los Olivos.

Evan
gelio 

Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y

Sangre de Cristo
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Este nombre tiene su origen en el latín
“Aurelianus”, patronímico de
“Aurelius”, que significa “de color de
oro”. Nació en los primeros años del
siglo VI en la Borgoña (Francia), en
el seno de una familia de la aristo-
cracia descendiente de los reyes
francos. 

Tuvo claro, desde joven, su voca-
ción al sacerdocio y al servicio a la
Iglesia. A tal fin, realizó los estu-
dios oportunos alcanzando una
brillante preparación humana y
espiriutal. En el año 543, siendo
todavía joven, fue designado para ocu-
par la importante sede arzobispal de
Arlés (Francia).

Aquí coordinó con gran celo la acción pastoral de
los obispos de su región. Para esta labor, no dejó
de tener presente la recomendación que le hizo el

papa Virgilio: “Si, lo que Dios no permita,
ocurriese alguna controversia de fe o se

presentase alguna causa mayor, des-
pués de haber extendido las averi-
guaciones y dado vuestro informe,
reservad su decisión a la Sede
A p o s t ó l i c a ” .

San Aureliano tuvo mucho inte-
rés en el fomento de la vida
monástica y fundó dos monaste-
rios, uno de hombres y otro de
mujeres, que se regían por una

estricta regla monacal.
Asistió al Concilio de Orleans, cele-

brado en octubre de 549. Fue firme
defensor de la doctrina ortodoxa frente a

la corriente nestoriana. En 1308 se descu-
brió una inscripción sobre su tumba en la que se
indica que murió en Lyon un viernes 16 de junio
de 551.

San Aureliano de Arlés

Lecturas de la Misa
Ex 24, 3-8

Sal 115, 12-15
Hb 9, 11-15

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 16 de j uni o
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