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E        so dijo de sí 
mismo Manuel 
Lozano Ga-

rrido, Lolo para los 
amigos, que va a ser 
beatificado en Linares 
el sábado día 12 de ju-
nio. Ingresó en la Acción Católica cuando tenía 
10 años. Con 16, fue encarcelado por llevar la 
Eucaristía a las casas de manera clandestina. 
Pasó en la cárcel el Jueves Santo de 1937, con 
el consuelo de comulgar en un día tan señala-
do, porque su hermana Lucía le había llevado 
el Santísimo oculto en un ramo de rosas.

Aunque estudió magisterio, dedicó su vida a 
ser cristiano, a escribir, a contagiar alegría y 
a ejercer de paralítico. La parálisis progresiva 
llegó a los 22 años, terminado el servicio mili-
tar. Él siguió desempeñando su tarea: vivir y 
proclamar el Evangelio, ahora en una silla de 
ruedas. Cuando le falló la mano derecha, es-
cribió con la izquierda; y cuando los dedos no 

tenían fuerza para re-
tener el bolígrafo, se 
lo sujetaban con una 
goma. Su enfermedad 
progresaba, pero su 
vida interior iba por 
delante. Jamás perdió 

la sonrisa. A los 42 años quedó ciego, y a par-
tir de ese momento dictaba a un magnetofón lo 
que otros ponían luego por escrito.

Publicó nueve libros y centenares de artícu-
los. La silla de ruedas se convirtió en su púlpito 
y en su lugar de escucha y consejo para cuan-
tos le visitaban. Al beatificarlo, la Iglesia nos lo 
pone como un ejemplo. Murió en Linares el 3 de 
noviembre de 1971, y dejó el testimonio impre-
sionante de una existencia dedicada al servicio 
de Dios y de los hombres. Su vida, en una silla 
de ruedas, “de profesión, paralítico”, lejos de 
ser inútil o digna de lástima, tiene la grandeza 
y la belleza de los elegidos de Dios. ¡Una buena 
vida y una buena muerte! 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

“De profesión, 
paralítico” “Soy creyente y religioso 

y creo que la familia es 
un pilar fundamental en la vida”

LA FRASE

Poty

Director artístico, 
coreógrafo 

y presentador

EN ESTE NÚMERO

Especial Cáritas: 
“Día Nacional de 
Caridad 2010”
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El Sr. Obispo se reúne 
con los padres 
de los sacerdotes
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Dios se pasea por las calles
La celebración de la Solemnidad del Corpus Christi se remonta al siglo 
XIII. Esta fiesta se celebró por primera vez en 1246, en Lieja, por el 
obispo Roberto de Thourotte. El papa Urbano IV publicó la bula “Tran-
siturus”, en la que, después de ensalzar el Amor de Dios expresado 
en la Eucaristía, ordenó que se celebrara esta solemnidad el jueves 
después del domingo de la Santísima Trinidad. La procesión por las 
calles con el Santísimo no aparecía como un aspecto de la celebración 
en ninguno de los decretos que se publicaron a este respecto, pero se 
hizo bastante común a partir del siglo XIV. Fue después del concilio 
Vaticano II cuando se le llamó Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

Según el Ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía 

fuera de la Misa, “el pueblo cristiano da testimonio de fe y piedad reli-
giosa ante el Santísimo Sacramento con las procesiones en que se lleva 
la Eucaristía por las calles con solemnidad y con cantos”.  

Con este acto se proclama que Dios está presente en la Eucaristía y 
es el mejor alimento para nuestra vida. El Señor, que hoy se pasea por 
las calles de las ciudades y pueblos, nos invita a que también nosotros 
salgamos a las calles a dar testimonio de la fe, y a salir al paso de las 
necesidades que existen en nuestra sociedad. Cáritas nos lo recuerda 
con la campaña “Si no te convence esta sociedad mercantil, ofrece sin 
pedir nada a cambio”. 

Más información en la página 2

Hoy es la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

FOTO: J. CEBREROS
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¿POR QUÉ POR LA 
TARDE?

Según Felipe Reina, canóni-
go de la Catedral y miembro 
de la comisión de Liturgia, 
hay dos razones fundamen-
tales para que el Corpus 
se celebre este año por la 
tarde. En primer lugar, “al 
ser por la mañana, se su-
primían las Eucaristías en 
las parroquias de la ciudad, 
para facilitar a los fieles que 
celebraran en la Catedral, 
pero la realidad es que mu-
chas personas mayores no 
se podían acercar a la Cate-
dral y tampoco tenían misa 
en su parroquia y, al final, 
se quedaban sin Eucaristía 
en un día tan importante”. 

En segundo lugar,  al su-
primir las misas de la ma-
ñana, y no tenerlas por la 
tarde, los fieles perdían la 
oportunidad de participar 
en la colecta del día, desti-
nada a Cáritas. 

¿QUIÉN LO 
ORGANIZA?

Los actos con motivo de 
la Solemnidad del Corpus 
están organizados por el 
Cabildo Catedral, especial-
mente por la Comisión de 
Liturgia (José León, prefec-
to de Liturgia, Felipe Reina 
y Alfonso Arjona), por los 
arciprestes, por represen-
tantes de las agrupaciones 
de hermandades y cofra-
días de Pasión y de Gloria, 
por la Adoración Nocturna, 
por  Cáritas, y por los movi-
mientos de apostolado. Feli-
pe Reina también agradece 
a los servicios operativos 
del Ayuntamiento su dis-
poniblidad para organizar 
la procesión. En conclusión, 
una fiesta de todos, en la 
Catedral, en la calle y en los 
pueblos.

Todos los cristianos a 
la calle, con el Señor

D. Jesús Catalá presidirá la Eucaristía en la Catedral

A las 6,30 de esta tarde, se cele-
brará en la Catedral la Solemni-
dad del Corpus Christi. Es una de 
las Eucaristías más “movidas” del 
año, porque termina cuando con-
cluye la procesión y el Sr. Obispo 
da la bendición con el Santísimo, 
desde el altar mayor de la Cate-
dral. 

La importancia de esta fiesta, se-
gún Felipe Reina, está en que “la 
vida de toda parroquia, y de todo 
cristiano, ya sea seglar, religioso o 
sacerdote, está centrada en la Eu-
caristía,  que es culmen de la vida 
cristiana y la fuente en la que nos 
abrevamos para la misión, el tes-
timonio, la caridad... Es importan-
te que todos participemos en esta 
fiesta porque es el mismo Señor 
quien nos espera. También es el 
día de la Caridad, de la que brotan 
la justicia, la paz y las vocaciones. 

La Eucaristía es vínculo de uni-
dad, que nos une a toda la Iglesia 
diocesana. De ahí la importancia 
de que todos nos unamos en la ce-
lebración y los feligreses vayan en 
procesión tras el cartel de su arci-
prestazgo correspondiente”.

LA PROCESIÓN DEL SEÑOR 

No es una procesión más, sino 
“la procesión por antonomasia”, 
como afirma el sacerdote Felipe 
Reina, “porque la Eucaristía es la 
que da sentido a nuestra vida”.

Este año se han previsto varios 
cambios con los que facilitar la 
participación.  

Para agilizar la procesión, el 
Santísimo saldrá por la puerta 
principal de la Catedral. La ca-
rroza estará preparada en la Pla-
za del Obispo y todas las puertas 
estarán abiertas, con lo que los 
fieles podrán salir del templo con 

más  fluidez. “El mover a la par-
ticipación es cuestión de todos y 
de concienciarnos de que es una 
procesión especial, la que da sen-
tido a nuestra vida”, afirma Felipe 
Reina.

ACCIÓN DE GRACIAS 

Una de las imágenes que más 
llama la atención es la de los ni-
ños que han recibido la Eucaris-
tía por primera vez y acompañan 
al Señor. Se trata de un día para 
dar gracias a Dios públicamen-
te por las calles de la ciudad, por 
haber participado activamente en 
la gran fiesta de los cristianos, la 
Eucaristía. 

A niños, jóvenes y adultos se nos 
invita a adorar al Señor, en la Ca-
tedral y en las calles. No importa 
que sea por la mañana o por la 
tarde, lo importante es que el Se-
ñor invita. 

Encarni Llamas Fortes

La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia (de todas las parroquias y todos los cristianos), 
pero  tiene un carácter especial para algunos grupos, instituciones y movimientos eucarísticos. 

Entre ellos, algunos están presentes en la diócesis de Málaga, como, las hermandades 
sacramentales, Adoración Nocturna Española (ANE), Adoración Nocturna Femenina Española 
(ANFE), Adoración Perpetua, la congregación de las Hermanas Nazarenas y demás instituciones 

fundadas por el beato Manuel González.

FOTO: J. CEBREROS
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El Año Sacerdotal llega a su 
fin; por eso he empezado en 
la últimas catequesis a ha-
blar sobre tareas esenciales 
del sacerdote, es decir: ense-
ñar, santificar y gobernar. 
Ya he dado dos catequesis: 
una sobre el ministerio de la 
santificación, sobre todo los 

sacramentos, y otra sobre la enseñanza. Por 
tanto, me queda hoy hablar sobre la misión del 
sacerdote de gobernar, de guiar, con la autori-
dad de Cristo, no con la propia, la porción del 
Pueblo que Dios le ha confiado.

¿Cómo comprender en la cultura contempo-
ránea una dimensión así, que implica el con-
cepto de autoridad y tiene su origen en el mis-
mo mandato del Señor de apacentar su grey? 
¿Qué es realmente, para nosotros los cristia-
nos, la autoridad? Las experiencias culturales, 
políticas e históricas del pasado reciente, sobre 
todo las dictaduras en la Europa del Este y del 
Oeste en el siglo XX, han hecho al hombre con-
temporáneo sospechar de este concepto. Una 
sospecha que, a menudo, se traduce en consi-
derar necesario el abandono de toda autori-
dad, que no venga exclusivamente de los hom-
bres y esté ante ellos, controlada por ellos. Pero 
precisamente la mirada a los regímenes que, 
en el siglo pasado, sembraron terror y muerte, 
recuerda con fuerza que la autoridad, en todo 
ámbito, cuando se ejercita sin una referencia a 
lo Trascendente, si prescinde de la Autoridad 
suprema, que es Dios, acaba inevitablemente 
volviéndose contra el hombre. Es importante 
entonces reconocer que la autoridad humana 
nunca es un fin, sino siempre y sólo un medio 
y que, necesariamente y en toda época, el fin 

es siempre la persona, creada por Dios con su 
propia dignidad intangible y llamada a rela-
cionarse con su propio Creador, en el camino 
terreno de la existencia y en la vida eterna; es 
una autoridad ejercitada en la responsabilidad 
ante Dios, el Creador. Una autoridad entendi-
da así, que tiene como único objetivo servir al 

verdadero bien de la persona y ser transparen-
cia del único Sumo Bien que es Dios, no sólo 
no es extraña a los hombres, sino, al contrario, 
es una preciosa ayuda en el camino hacia la 
plena realización en Cristo, hacia la salvación.

La Iglesia está llamada y se compromete a 
ejercitar este tipo de autoridad que es servicio, 
y la ejercita no a título propio, sino en el nom-
bre de Jesucristo, que ha recibido del Padre 
todo poder en el cielo y en la tierra (Mt 28,18). 
A través de los Pastores de la Iglesia, de hecho, 
Cristo apacienta a su grey: es Él quien la guía, 
la protege, la corrige, porque la ama profunda-
mente. Pero el Señor Jesús, Pastor supremo 
de nuestras almas, ha querido que el Colegio 
Apostólico, hoy los Obispos, en comunión con 
el Sucesor de Pedro, y los sacerdotes, sus más 
preciosos colaboradores, participaran en esta 
misión suya de cuidar del Pueblo de Dios, de 
ser educadores en la fe, orientando, animan-

do y sosteniendo a la comunidad cristiana, o, 
como dice el Concilio, “cuidando, sobre todo, 
de que cada uno de los fieles sea guiado en el 
Espíritu Santo a vivir según el Evangelio su 
propia vocación, a practicar una caridad sin-
cera y de obras y a ejercitar esa libertad con 
la que Cristo nos ha liberado (Presbyterorum 
Ordinis, 6). Todo Pastor, por tanto, es el medio 
a través del cual Cristo mismo ama a los hom-
bres: mediante su ministerio -queridos sacer-
dotes- a través de nosotros el Señor reúne las 
almas, las instruye, las custodia, las guía (...). 

Aunque esa tarea pastoral está basada en el 
Sacramento, su eficacia no es independiente 
de la existencia personal del presbítero. Para 
ser Pastor según el corazón de Dios (Jr 3,15) 
es necesario un profundo arraigo en la viva 
amistad con Cristo, no sólo de la inteligencia, 
sino también de la libertad y de la voluntad, 
una clara conciencia de la identidad recibida 
en la Ordenación Sacerdotal, una disponibili-
dad incondicional a conducir a la grey confiada 
allá donde el Señor quiere y no en la dirección 
que, aparentemente, parezca más convenien-
te o más fácil. Esto requiere, en primer lugar, 
la continua y progresiva disponibilidad para 
dejar que Cristo mismo gobierne la existencia 
sacerdotal de los presbíteros. De hecho, nadie 
es capaz de apacentar la grey de Cristo, si no 
vive una profunda y real obediencia a Cristo 
y a la Iglesia, y la misma docilidad del Pueblo 
a sus sacerdotes depende de la docilidad de 
los sacerdotes a Cristo; por eso, en la base del 
ministerio pastoral está siempre el encuentro 
personal y constante con el Señor, el conoci-
miento profundo de Él, el conformar la propia 
voluntad a la voluntad de Cristo (...). 

Texto íntegro en www.zenit.org

 LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA                                                                                     PALABRAS DE BENEDICTO XVI A LOS PERGRINOS PRESENTES EN LA PLAZA DE SAN PEDRO

“La autoridad eclesial, servicio 
en nombre de Jesucristo”

«La docilidad del Pueblo 
a sus sacerdotes depen-
de de la docilidad de los 

sacerdotes a Cristo»

A ti que te viniste y te quedaste
para un día morir y redimirnos;
a ti que, con el fin de bendecirnos,
desde el Cielo del Padre te bajaste.

A ti que aquella Gloria la dejaste
para vivir aquí, para sentirnos
tan llenos de tu amor al reunirnos;
a ti que para mí resucitaste.

A ti que das consuelo al que te adora
y que, desde el ocaso hasta la aurora,
regalas el sosiego al alma mía;

que cuando río o lloro estás conmigo,
que eres hermano y a la vez amigo.
A ti que eres por mí Eucaristía.

Poema para Corpus Christi Joaquín Fernández

Desde el Sagrario
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 10 al 13 de junio se celebrará en la Casa de Espiritualidad Villa San Pedro el último 
Cursillo de Cristiandad de este curso. El Sr. Obispo, en la Eucaristía que presidió con 

motivo del 50 aniversario de este movimiento en Málaga, afirmó que “los Cursillos son la 
primavera de la Iglesia”. En la foto, los participantes del último Cursillo. 
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"Un hombre bajaba de Jerusalén a 
Jericó... Lo despojaron, lo hirieron y 
se alejaron, dejándolo medio muerto. 

Un samaritano que iba de viaje, llegó donde él, y, a 
su vista, se llenó de compasión, y, acercándose, le 
vendó las heridas, derramando en ellas aceite y 
vino; lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón 
y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos dena-
rios, se los dio al mesonero, diciendo: Cuida de él, y 
lo que gastes de más, yo, a la vuelta, te lo pagaré”. 
(Lc 10, 30-35).

En esta parábola, Jesús nos marca las pautas a 
seguir para la práctica de la auténtica caridad cris-
tiana, su propia caridad, la que le llevó a encarnar-
se, tomando nuestra misma naturaleza; la que le 
hizo vivir pobre y en medio de los pobres, sanando 
enfermos, compartiendo con ellos el pan, anuncian-
do la Buena Nueva de la salvación; la que le condu-
jo a la entrega de su propia vida; la que culminó con 
el gran gesto que hoy recordamos: su presencia real 
en la Eucaristía,  para servirnos de apoyo y alimen-
to, porque cada vez que partimos el pan hacemos 
presente a Cristo y su amor entregado por nosotros.

También hoy, en nuestra sociedad, caracterizada 
por un estilo de vida en el que priman  el individua-
lismo, la insolidaridad, el egoísmo y el consumismo, 
hay muchas personas despojadas de sus más ele-
mentales derechos, heridas por la injusticia, exclui-
das y abandonadas al borde del camino, privadas 
de fe, ilusión, alegría y esperanza.

REVESTIDOS DE DIGNIDAD

Tenemos necesidad urgente de ver a las personas 
en su verdadera dimensión, no a través de prejui-
cios ni referencias interesadas, sino como hijas de 
Dios y, como tales, revestidas de dignidad, amadas 
por Él de modo preferencial.

Sólo así podremos sentir por ellas la verdadera 
compasión, la que significa con-padecer sus propios 
problemas y dificultades, compartir sus inquietu-
des, escuchar sus razones.

Pero nuestro amor no puede ser idealista ni abs-
tracto, sino que, partiendo de las necesidades con-
cretas de las personas, tiende a ser eficaz. Por eso, 
el paso siguiente será el acercamiento, para curar y 
vendar las heridas, ayudar a levantarse, dirigir 
hacia el lugar adecuado; en una palabra, para 
empezar a actuar.

Benedicto XVI nos recuerda en su última encícli-
ca Caritas in veritate: “El gran desafío que tenemos, 
planteado por las dificultades del desarrollo en este 
tiempo de globalización y agravado por la crisis 
económico-financiera actual, es mostrar, tanto en el 
orden de las ideas como de los comportamientos, 
que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los 
principios tradicionales de la ética social, como la trasparencia, la hones-
tidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el 
principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraterni-

dad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. 
Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de 
la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al 
mismo tiempo”.

Para el periodo 2008-2010, la campaña “Una sociedad con valores es una socie-
dad con futuro”, ha tenido como eje central una serie de valores que forman parte 
de la propia identidad y misión de Cáritas. 

Para este DÍA DE CARIDAD, se nos propone una reflexión sobre el valor de la 
gratuidad, opuesto al egoísmo predominante en nuestra sociedad mercantil y con-
sumista, que valora a las personas por lo que tienen, en vez de por lo que son.

Cáritas nos invita a dar gratis lo que gratis hemos recibido: nuestro tiempo, 
nuestros conocimientos y habilidades, nuestra disponibilidad, también nuestros 
bienes materiales, esos denarios que pueden ayudar a la realización de un proyec-
to a favor del logro de una sociedad más justa, más tolerante, más solidaria.

Día Nacional de Caridad

Caridad: Ofrecer sin pedir nada a cambio
“El ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente” (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 34)



5Domingo	6	de	junio	de	2010 Día Nacional de Caridad

Caridad: Ofrecer sin pedir nada a cambio
“El ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente” (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 34)

✂
EN CÁRITAS MÁLAGA COLABORAN 

1.531 personas. El 92% son voluntarias, y del 8% de 

contratados, el 5,74% trabaja en los centros sociosanitarios.

PRINCIPALES DEMANDAS RECIBIDAS 
EN LAS CÁRITAS PARROQUIALES
En Málaga, durante el año 2009, el 93% de las Cáritas 

Parroquiales han tenido demandas de alimentación; el 84%, 

de ayudas de vivienda; el 79%, de suministros; el 51%, de 

gastos de farmacia; y el 39%, de empleo.

INTERVENCIÓN
♥ Personas atendidas en Cáritas: 

81.339. 

♥ Número de respuestas o actua-

ciones: 40.669. En los Servicios 

Generales se ha incrementado el número de 

respuestas en un 64% con respecto a 2008.

♥ Personas atendidas por el Programa de Empleo: 1.560. 

Un 28% más que en 2008.

♥ Personas en los talleres de formación: 204. 

♥ Personas atendidas en los centros de Cáritas: 452. 

♥ Desde el programa Caixa Proinfancia se han atendido 

1.249 familias y 1.578 niños.

Os damos cuenta de lo que hemos hecho, 
cómo lo hemos hecho y quiénes lo han posibilitado

RETRATO DE LA REALIDAD
 Mayor dificultad para hacer frente al pago de hipotecas, 

alquiler y suministros.

 Ha disminuido el número de ofertas de empleo y ha 

aumentado la necesidad de formación, orientación y apoyo.

 Juvenalización de la pobreza: la media de edad ha pasado 

de los 37 años en 2008, a los 27 en 2009.

 Parados recientes. 

 Mujeres solas con cargas familiares. 

 Crece el número de familias de nacionalidad española en

situación de vulnerabilidad. El 70% son españoles.

 También ha aumentado en un 20% el número de personas 

que, afectado por la crisis, ha empezado a usar recursos 

específicos para personas sin hogar (albergues, comedores...).

INGRESOS Y DESTINO: 5.620.372 €

INGRESOS 
• Socios y donantes: 3.211.466 € 
• Subvenciones públicas para centros: 2.061.023 €
• Aportaciones de personas acogidas en los centros: 347.883 € 

DESTINO 
• Intervención social desde las Cáritas Parroquiales: 
2.138.881 € 
• Centros sociales: 2.573.659 € 

• Programas y proyectos de los Servicios Generales: 474.512 € 

• Centros de formación para el empleo: 172.534 €.

• Administración y gestión: 154.279 €.

En cumplimiento de lo 

establecido en el Art. 5 

de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección 

de Datos, le informamos 

que los datos de carác-

ter personal que nos 

facilite quedarán incor-

porados para su trata-

miento al fichero de 

donantes cuyo titular es 

Cáritas Diocesana de 

Málaga. Podrá ejercer 

los derechos de acceso, 

cancelación, oposición o 

rectificación, por correo 

electrónico a la direc-

ción caritas@diocesis-

malaga.es,  correo pos-

tal, o en nuestras ofici-

nas en Calle Fresca, 8. 

29015 Málaga, acredi-

tando debidamente su 

identidad.

Texto y fotos: 
Cáritas 

Diocesana.  
Maquetación y 

diseño: 
E. Llamas. 
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Fátima Blanca Rodríguez, supe-
riora de la Comunidad de la Plaza 
de las Flores y Maestra de postu-
lantes y novicias, señala que la 
Congregación de Esclavas del Di-
vino Corazón fue fundada en 1885 
por el Cardenal Marcelo Spínola y 
Celia Méndez. 

Marcelo Spínola, abogado nacido 
en San Fernando (Cádiz), ordena-
do sacerdote, trabajó de manera 
incansable como párroco, después 
como Obispo de Coria (Cáceres), 
Málaga y Sevilla, donde falleció 
siendo Cardenal. Un hombre de fe, 
austero, apostólico, que agotó su 
salud en la entrega. 

Por su parte, Celia Méndez fue 
una mujer a quien el dolor por la 
muerte de su marido (D. Paulino 
Fernández de Córdoba, Marqués 
de la Puebla de Obando) le abrió 
el horizonte de un Dios que se le 
presentaba como Amor absolu-
to: “Nunca he vacilado preferir a 
Dios”. En cuanto a su espirituali-
dad y misión, es de destacar que 
la Congregación de Esclavas del 
Divino Corazón es la expresión del 
celo de Celia Méndez por la volun-
tad de Dios; y de la espiritualidad 
de Spínola, un hombre enamorado 
de Jesucristo, centro de su exis-
tencia. El núcleo de la espiritua-
lidad de la congregación, que une 
contemplación y acción apostólica, 
es el corazón de Jesucristo. La mi-
sión concreta de la congregación, 
“anunciar a todos los hombres 
el amor personal que Jesucristo 
nos tiene”, a través de la educa-
ción (“formando el corazón de los 
jóvenes en la verdad evangélica, 
ilustrando el entendimiento por el 
conocimiento del saber y transfor-

mando así la sociedad”). Las Escla-
vas realizan su vinculación con el 
Señor al estilo de María, primera 
esclava del Señor. 

COMUNIÓN ECLESIAL 

Cuentan con cuatro casas en Má-
laga y una en Ronda. Además de 
su presencia en otras provincias 
de España, están presentes en 
Angola, Argentina, Brasil, Ecua-
dor, Filipinas, Italia, Paraguay y 
Venezuela. En todos estos países 
el trabajo se realiza principalmen-
te en centros educativos de ense-
ñanza infantil, primaria y media, 
en residencias universitarias y en 

otras obras de desarrollo cultural y 
social. Existe también un Volunta-
riado que ayuda durante el verano 
en Ecuador y Venezuela. Para la 
religiosa Fátima Blanca, “la co-
rresponsabilidad de los seglares en 
todas estas obras de educación es 
un aspecto fundamental que hay 
que destacar. Desde la fe, la con-
vicción profunda y la tradición de 
nuestro instituto, apostamos por 
un mundo mejor para todos, cola-
borando en el desarrollo cultural y 
humano de quienes lo necesiten”.

Las Esclavas del Divino Corazón 
se sienten plenamente identifica-
das con la diócesis, así lo señala 
la hermana Fátima: “La Iglesia 

diocesana de Málaga forma parte 
de la historia de nuestra congrega-
ción, desde sus orígenes. Son mu-
chas las religiosas Esclavas mala-
gueñas, muchas generaciones de 
antiguas alumnas, y algunas de 
antiguos alumnos, las que se han 
educado en nuestros colegios. Mu-
chas generaciones de religiosas nos 
hemos formado en el Instituto Dio-
cesano de Teología y en el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas S. 
Pablo”. Finalmente, Fátima Blan-
ca destaca: “Aquí hemos vivido un 
espíritu de comunión eclesial, un 
sentido de familia con el clero, con 
otros consagrados y con los segla-
res”.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Esclavas del Divino Corazón (I)
Al servicio del Evangelio y de la educación cristiana desde 1885

Celia Méndez y el Cardenal Spínola, fundadores de las Esclavas del Divino Corazón

Casa del sgdo. Corazón   
El próximo viernes, 11 de junio, 
se celebrará un día de fiesta en 
la Casa del Sagrado Corazón, 
más conocida como “Cottolen-
go”, que se encuentra en calle 
López Pinto, junto al Paseo 
Marítimo Antonio Machado. 
Según cuentan los responsables 
de esta casa, “el equipo que la 
construyó hace 60 años y la ges-
tionó en su primera etapa esta-
ba formado por D. Miguel Del-
gado, la hermana Sabina y D. 
Jacobo, guiados por el Sagrado 
Corazón de Jesús. El sentir de 

las hermanas de hoy es que el 
único que sigue vivo y haciendo 
bien su tarea es el Sagrado Co-
razón”. La hermana Isabel, di-
rectora actual de esta casa, afir-
ma que “el Sagrado Corazón es 
el titular, el administrador, el 
guardián, el consejero y el todo 
de la institución. En Él puso la 
congregación su confianza des-
de sus comienzos, y no se equi-
vocó. En Málaga lo tenemos 
experimentado y lo celebramos 
cada año con una Eucaristía so-
lemne y una merienda, que ten-
drán lugar a las 8 de la tarde”. 

Fiesta sagrado Corazón    
La novena al Sagrado Corazón 
de Jesús, que se está celebran-
do, desde el 3 de junio, en la pa-
rroquia de los Santos Mártires, 
cambia su horario a partir de 
hoy. Desde este domingo, 6 de 
junio, a las 6,20 de la tarde se 
expondrá al Santísimo, se reza-
rán el rosario y las preces de la 
novena, y se dará la bendición. 
A las 7 de la tarde se celebrará 
la Eucaristía, en la que predica-
rá el P. Ignacio Núñez de Cas-
tro, S.I., hasta el día 8, y el P. 
Manuel Cantero, S.I., desde el 9 

al 11. En la fiesta del Sagrado 
Corazón, el viernes 11, se im-
pondrá la medalla a los nuevos 
miembros del Apostolado de la 
Oración. La procesión tendrá 
lugar el domingo 13 de junio, a 
las 7,30 de la tarde, y saldrá de 
la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, en calle Compañía. 
Desde hace unos meses, los cul-
tos de esta iglesia se han tras-
ladado, por motivos de reformas 
en el templo, a la parroquia de 
los Santos Mártires, donde se 
ha predicado también la nove-
na. 

Breves
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delegaCión enseñanza   
El próximo martes, 8 de junio, 
se reunirán, en el colegio Sale-
sianos de Antequera, los dele-
gados diocesanos de Enseñan-
za de Andalucía. Dedicarán 
la tarde a poner en común el 
curso que concluye. 

Comares y triana             
El viernes 11 de junio, el pue-
blo de Comares se viste de fies-
ta para celebrar el sacramento 
de la confirmación de 70 jóve-
nes y adultos de la parroquia. 
El Sr. Obispo, D. Jesús Cata-
lá, impartirá el sacramento a 
los confirmandos, que se han 
preparado durante dos años 
con la ayuda de las Hermanas 
Misioneras del Padre Arnaiz y 
del párroco de Nuestra Señora 
de la Encarnación, Francis-
co Sánchez. En el pueblo de 
Triana también recibirán este 
sacramento 30 personas, el 
próximo domingo, 13 de junio. 
No es la única noticia que nos 
llega de estas localidades. Del 
30 de mayo al 5 de junio han 
celebrado una misión popular 
en Comares. Las Hermanas 
Misioneras del Padre Arnaiz 
Hna. María Dolores Rojas, 
Hna. Idelia García, Hna. Mª 
del Carmen Sellas y la Hna. 
Mª Teresa López, junto con los 
misioneros P. Diego Muñoz, 
S.I., y el P. José María Serra, 
MCR, han sido los responsa-
bles de llevar a cabo esta mi-
sión por las aldeas y capillas 
rurales de esta localidad. Han 
participado los niños, los jóve-
nes y los adultos y, de forma 
especial, los enfermos, quie-
nes recibieron el sacramento 
de la unción de enfermos. La 
misión concluyó este sábado, 5 
de junio, con la Eucaristía de 
clausura y la renovación de la 
consagración de Comares al 
Corazón de Jesús. 

Canillas de aCeituno      
El próximo domingo, 13 de ju-
nio, a las 11 de la mañana, el 
Sr. Obispo, D. Jesús Catalá,  
administrará el sacramento 
de la confirmación a un grupo 
de feligreses de la parroquia 
Nuestra Señora del Rosario, 
de Canillas de Aceituno, en la 
zona de Axarquía Interior.

Fray leopoldo                
La oficina de información 
para la beatificación de Fray 
Leopoldo está abierta y a dis-
posición de todas las personas 
que deseen conocer cualquier 

dato sobre el acontecimiento. 
La responsable de atender di-
cha oficina es Ana Isabel Víl-
chez, y el teléfono de consulta 
es el 958 20 97 65. 

Jornadas de Catequesis 
Del 28 de junio al 2 de julio se 
celebrarán, en la Casa Dioce-
sana de Espiritualidad “Beato 
Manuel González”, las XXIII 

Jornadas de Catequesis para 
sacerdotes y responsables 
laicos. Estas jornadas sobre 
“Iniciación cristiana y catecu-
menado” están organizadas 
por el equipo interdiocesano 
de Catequesis de las diócesis 
de Andalucía. Los ponentes 
serán el Obispo de Málaga, 
D. Jesús Catalá; el delegado 
diocesano de Catequesis de 
Málaga, Juan Manuel Parra; 
y el presidente de la Asocia-
ción Española de Catequetas, 
Emilio Alberich. Los sacerdo-
tes, seminaristas, diáconos y 
laicos de la diócesis de Málaga 
comprometidos con la cateque-
sis que quieran participar en 
dichas jornadas pueden inscri-
birse, llamando a la Delega-
ción Diocesana de Catequesis, 
952 12 18 50, o enviando un 
e-mail a catequesis@diocesis-
malaga.es.

peregrinaCiones              
En este Año Compostelano, la 
Delegación Diocesana de Pere-
grinaciones ha organizado una a 
Santiago de Compostela, en dos 
versiones: una del 23 al 27 de ju-
nio; y otra, del 21 al 27 del mismo 
mes. Ambos grupos se encontra-
rán junto a la tumba del Apóstol 
el 25 de junio, y celebrarán juntos 
la Eucaristía, presidida por el Sr. 
Obispo. Por otro lado, del 29 de ju-
nio al 5 de julio, la Diócesis ofrece 
una Peregrinación Diocesana a 
Lourdes. El recorrido incluye visi-
tas a las ciudades de Fátima, San-
tiago de Compostela, Covadonga 
y Zaragoza, y sus santuarios ma-
rianos. Esta peregrinación estará 
presidida por Carlos Acosta, consi-
liario del Secretariado de Pastoral 
de la Salud. Para más información 
sobre estas peregrinaciones dioce-
sanas, pueden llamar al 952 22 90 
18. 

preCes VoCaCionales      
Según estaba previsto, el 
Papa, Benedicto XVI, clausu-
rará el Año Sacerdotal el día 
11 de junio. En la diócesis de 
Málaga celebraremos dicha 
clausura con la ordenación de 
cuatro presbíteros, el 19 de 
junio, a las 11 de la mañana, 
en la Catedral. En este año de 
gracia, la Delegación Diocesa-
na de Pastoral Vocacional nos 
ha ofrecido, y nos sigue ofre-
ciendo unas preces vocaciona-
les que ayuden en las jornadas 
eucarísticas de las parroquias. 
El documento se lo pueden 
bajar de la web de la Diócesis 
www.diocesismalaga.es. 

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LOS PADRES 
DE LOS SACERDOTES 

El próximo sábado, 12 de junio, se celebrará un encuentro 
entre el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, y los padres de los 
sacerdotes. Comenzará a las 12 de la mañana, en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González. El Sr. 
Obispo anunció su deseo de celebrar un encuentro de estas 
características la pasada Semana Santa, en la Misa Crismal 
(en la foto). Los sacerdotes, cuyos padres participen, pueden 
acompañarlos durante el encuentro. Para confirmar la asis-
tencia, pueden ponerse en contacto con la Casa Diocesana, 
llamando al teléfono 952 25 06 00. 

SACERDOTES ORDENADOS 
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

El grupo de sacerdotes ordenado en los últimos cinco años, co-
nocido como “el quinquenio”, celebran del 7 al 9 de junio, una 
jornada de formación y convivencia en Chipiona, Cádiz. En la 
actualidad son 15 los sacerdotes de la diócesis de Málaga con 
menos de cinco años de ministerio. Se reúnen 3 veces al año y 
la última del curso, consiste en una excursión fuera de Málaga. 
En dicho encuentro, revisarán el curso que concluye y comparti-
rán las dificultades y alegrías del ministerio sacerdotal en estos 
primeros años. Tendrán tiempo para dialogar, rezar juntos, y 
visitar algunos de los bellos lugares de Cádiz, como la Catedral, 
la ciudad de Jerez y sus famosas bodegas, y la playa de Chipio-
na. En la foto, el Sr. Obispo con los sacerdotes del quinquenio, 
en la última reunión. 
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Nació en Londres en los primeros años del 
siglo XVI. Fueron años difíciles para los 
cristianos que no dudaron de ser fieles 
al magisterio de Roma. Y esto por en-
cima de las prebendas que les ofrecía 
o de las amenazas que les profería la 
tiranía de un monarca lleno de sober-
bia. Muchos miles, al igual que Juan 
Davy, fueron fieles a las palabras de 
Jesús: “Vosotros sois la luz del mun-
do”. Siendo aún joven, ingresó en la 
Cartuja de Londres, en la que emitió 
sus correspondientes votos. Fue invitado 
por el prior de la comunidad, a cursar todos 
los estudios correspondientes para, al fin, reci-
bir el orden de presbítero. En abril de 1534, los de-
legados reales se acercaron a esta Cartuja londinense 
y exigieron a todos y cada uno de los monjes su plena 

adhesión a la supremacía real y a lo dispues-
to sobre la sucesión. El 4 de noviembre, se 

declaró que el rey era la cabeza suprema 
de la Iglesia, sin que el obispo de Roma 
tenga autoridad alguna en Inglaterra. 
El prior, junto con su comunidad de 
monjes, tomó la firme decisión de 
no apartarse de la autoridad papal, 
hasta dar la vida por ello si así fuese 
preciso. Entretanto, Juan Davy finali-
zaba sus estudios eclesiásticos y llegó 

a recibir el sacramento del orden como 
diácono (paso previo al presbiterado). Fue 

en junio de 1537 cuando él, y diez compañe-
ros más, al negarse a no reconocer la suprema-

cía del Papa, fueron llevados a la cárcel y sometidos 
a crueles torturas, hasta dejarlos morir por inanición. 
Era el 8 de junio de 1537.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 8 de junio

Beato Juan Davy

Jesús se puso a hablar al 
gentío del reino de Dios, 
y curó a los que lo nece-
sitaban. Caía la tarde y 
los Doce se le acercaron 
a decirle: “Despide a la 
gente; que vayan a las 
aldeas y cortijos de alre-
dedor a buscar alojamien-
to y comida; porque aquí 
estamos en descampado”. 
Él les contestó: “Dadles 
vosotros de comer”. Ellos 
replicaron: “No tenemos 
más que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vaya-
mos a comprar de comer 
para todo este gentío” 
(Porque eran unos cinco 
mil hombres). Jesús dijo a 
sus discípulos: “Decidles 
que se echen en grupos 
de unos cincuenta”. Lo 
hicieron así, y todos se 
echaron. Él, tomando los 
cinco panes y los dos pe-
ces, los partió y se los dio 
a los discípulos para que 
se los sirvieran a la gen-
te. Comieron todos y se 
saciaron, y recogieron las 
sobras: doce cestos.

Evan
gelio

Solemnidad 
del Santísimo 

Cuerpo y Sangre 
de Cristo 

Lc 9, 11b-17

Lecturas de la Misa
Gn 14, 18-20
Sal 109, 1-4

1 Co 11, 23-26

CANTEMOS AL AMOR DE 
LOS AMORES

“Cantemos al amor de los amo-
res”. A ese amor de Dios que no 
se guardó a su Hijo, sino que por 
amor nos lo entregó, y nosotros lo 
entregamos a la muerte.

La Eucaristía es la actualiza-
ción repetida y constante de esa 
entrega del Señor. En cada cele-
bración de la Eucaristía, el Señor 
repite milagrosamente su entre-
ga. Se actualiza su sacrificio. Se 
hace presencia evangelizadora.

Ante el mundo egoísta y violen-
to, ante los hombres y mujeres 
que viven en la soledad y el dolor, 
el Señor se hace sacrificio, entre-
ga y presencia para acompañar 
solidariamente soledades, para 

curar heridas y paliar dolores.
Es el amor de Dios que se hace 

comunión. El amor de los amo-
res es, como dice el Cantar de los 
Cantares, el amor más grande y 
hermoso, el más apasionado, más 
entregado y más comprometido

El mandamiento de amor, más 
que un mandato, es una nece-
sidad, porque el amor necesita 
amar. Al amarnos, al comulgar 
en su amor, Cristo nos da una ca-
pacidad y una urgencia de amor.

La Eucaristía es también pan 
partido y dividido. Contrasigno 
de las divisiones que separan a 
los hombres y los enfrentan en 
bloques culturales, raciales, so-
ciales o económicos.

Jesucristo bendice el pan, lo 
parte y lo multiplica y lo hace 
para saciar nuestra hambre, 
porque le damos pena, pero tam-
bién para enseñarnos dos cosas: 
primera, que cuando el hombre 

comparte, Dios multiplica; se-
gunda, que en el Reino de Dios 
todas nuestras hambres, todas, 
serán saciadas. Pan compartido 
para enseñarnos a poner en co-
mún cuanto tenemos y cuanto 
somos.

Si comemos de este pan y bebe-
mos de esta copa, si nos alimen-
tamos de este amor, no hace falta 
decir más. Se notará enseguida 
que hemos recibido esta santa 
energía.

Hoy queremos adorarlo en ado-
ración agradecida, queremos ins-
taurar la cultura del compartir 
contra la del acaparar, la del ser-
vir contra la del dominar.

Cantemos al amor de los amo-
res y hagamos canciones a la es-
peranza, a la belleza, a los deseos 
de un mundo mejor, a los gestos 
generosos y a las personas entre-
gadas. Cantemos a los testigos y 
a los trabajadores por el Reino.

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                         Por Pachi

COMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

José Sánchez Herrera
Párroco del Stmum. Corpus Christi

“PAN y AMOR que se parte y se reparte”

882 AM
89.8 FM

 “Iglesia	en	
Málaga”

Domingos, a las 9,45 horas.

“El	Espejo	de	la	Iglesia”
Viernes, a las 15,10 horas


