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E        l próximo viernes, 
día 18, la Iglesia 
de Málaga cele-

bra la memoria de san 
Ciriaco y santa Paula, 
dos adolescentes que 
dieron su vida por man-
tenerse fieles a Jesucris-
to. Claro que eran otros 
tiempos y hoy no existen 
entre nosotros persecuciones sangrientas. Pero no es 
menos cierto que existe una persecución más sutil y, 
en apariencia, educada. Los adolescentes se ven ridi-
culizados cuando dicen que celebran la misa del do-
mingo o se manifiestan contrarios al aborto y a practi-
car el sexo sin madurez suficiente para vivir y asumir 
sus compromisos.

Por eso siento cada día más admiración por aque-
llos que intentan vivir su fe sin dejarse arrastrar por 
el ambiente. Al principio, sus compañeros, e incluso 
algunos profesores, quieren minar su moral a base 
de sonrisas descalificadoras. Pero cuando comprue-

ban la constancia y la 
lucidez de su postura, 
la fortaleza y la alegría 
que irradian, acaban 
por admirarlos. Aunque 
no los comprendan, los 
admiran y respetan.

Son una minoría, que 
quieren vivir la fe como 
jóvenes. A veces, se tam-

balean y caen, pero se levantan y empiezan de nue-
vo, sin perder el buen humor ni la confianza en Dios. 
Algunos llegan más lejos: Se convierten en apóstoles 
de sus compañeros, y los traen a la Iglesia para que 
conozcan el Evangelio y hagan la primera comunión. 
Lo comprobé la semana pasada.

No sé si los sacerdotes los tomamos en serio y les de-
dicamos todo el tiempo que merecen. Necesitan ver 
que los queremos, que confiamos en ellos y que valo-
ramos su fe. De poco serviría celebrar a San Ciriaco y 
Santa Paula, si nos olvidáramos de los jóvenes y ado-
lescentes de hoy. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

El testimonio 
de los 

adolescentes
“Las decisiones de un político 
católico deben estar basadas 
en el Magisterio de la Iglesia”

LA FRASE

Santiago Velo 
de Antelo

Director de la 
revista 

“Diplomacia”

EN ESTE NÚMERO

La fe viene por 
la “estulticia” de 
la predicación
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Convivencia 
del Seminario Menor, 
del 1 al 9 de julio
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Testigos de Cristo    

El Año Sacerdotal llega a su fin. Benedicto XVI lo ha clausurado en 
Roma este viernes, 11 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús, con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro. 
La Diócesis de Málaga lo clausurará el próximo sábado, 19 de junio, 
a las 11 de la mañana, en la Catedral, con la ordenación de cuatro sa-
cerdotes. Antonio Jesús, Hermán Marcel, Jesús David y Miguel Ángel 

cambiarán, dentro de unos días, el Seminario por una parroquia. Ya 
llevan un tiempo echando una mano en varias comunidades, pero aho-
ra les llega el momento de ser los responsables de las mismas. El Papa 
les ha dado muchos consejos durante este año, en todas las homilías 
que ha pronunciado. ¿Qué habrán aprendido?    

Más información en la página 2

El Sr. Obispo los ordenará de sacerdotes el 19 de junio
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ANTONIO 
JESÚS JIMÉNEZ 

SÁNCHEZ, 35 AÑOS, 
NATURAL DE MÁLAGA.

–Alguno de los mejores recuerdos 
y anécdotas de tus años en el Se-
minario. 
–Muchos buenos recuerdos. Uno 
gracioso es cuando hemos llegado 
un poco fuera de hora y hemos te-
nido que recorrer el pasillo que va a 
nuestro dormitorio con los zapatos 
quitados para evitar que los forma-
dores nos oyesen. Pero ya sabéis, 
son como el “guardián de Israel”, 
todo lo ven y todo lo oyen.

–¿Qué es lo que más te ha costa-
do de estos años?
–El tener que acatar algunas de-
cisiones pese a mi voluntad, pero 
al final me he alegrado porque ha 
sido un bien para mí.

–Con todo lo que se está publican-
do en estos días sobre los sacer-
dotes, ¿qué expectativas tienes 
ante la misión que se te ha enco-
mendado?
–Como decía santa Teresa, 

“Nada te espante, nada te turbe, 
sólo Dios basta”. Mis expectativas, 
al igual que las de cualquier otro 
sacerdote, nos las define muy bien 
la Carta a los Hebreos:  hombres 
de Dios puestos al servicio del 
Pueblo. Hay que querer mucho a 
la gente.

–En unos días vivirás solo en una 
parroquia, ¿cómo se te dan las 
tareas prácticas del día a día (la 
comida, la ropa, la limpieza, etc.)?
–La verdad es que se me dan es-
tupendamente; y, como dicen mi 
madre y mi tía, “con agua caliente 
y Volvone se queda todo como los 
chorros del oro”.

Una información de Encarni Llamas Fortes. 

HER-
MÁN MARCEL 

LUNAR LÓPEZ, 
37 AÑOS, SAN PEDRO DE 

COCHE, VENEZUELA.

–Alguno de los mejores recuerdos 
y anécdotas de tus años en el Se-
minario. 
–Cuando me vine de Venezuela 
pensé que dejaba casa, familia, 
amigos, profesión… Sin embargo, 
aquí en Málaga, me he encontra-
do muy querido por la gente. En 
nuestro seminario he encontrado 
una casa y unos compañeros que 
me han considerado su hermano, 
incluso por parte de sus padres, 
que me han hecho sentir uno entre 
ellos. En los sitios de pastoral, mu-
chos amigos, atentos y serviciales; 
tengo que hacer mención especial 
a la parroquia de la Divina Pasto-
ra, que me ha acogido como a un 
“capuchinero” más. Y, cómo no, el 
Seminario Menor, experiencia gra-

tificante, ardua, con mucho para 
trabajar y compartir con “mis hijos”. 

–¿Qué es lo que más te ha costado 
de estos años?
–Por supuesto, la lejanía de los 
míos en los momentos claves del 
Seminario o para compartir mis 
vivencias aquí en Málaga, pero 
ya he dicho que cariño no me ha 
faltado. Lo que sí me ha costado 
y me cuesta es levantarme tem-
prano, en el invierno, para ir a la 

Capilla a rezar laudes. ¡Qué frío, 
Señor!

–Con todo lo que se está publican-
do en estos días sobre los sacerdo-
tes, ¿qué expectativas tienes ante 
la misión que se te ha encomenda-
do?
–“El testimonio suscita vocacio-
nes”, dice el Papa Benedicto XVI. Y 
es cierto, además de las vivencias 
de fe en casa y la parroquia, el testi-
monio de los sacerdotes que he co-
nocido ha sido ánimo para mi voca-
ción. Creo que ése es nuestro gran 
reto: seguir dando un buen testimo-
nio del seguimiento de Cristo.

–En unos días vivirás solo en una 
parroquia, ¿cómo se te dan las ta-
reas prácticas del día a día (la comi-
da, la ropa, la limpieza, etc.)?
–Gracias a Dios, por lo menos, 
unas “arepas” rellenas con “perico” 
las sé hacer, (risas) (una masa de 
maíz con huevos revueltos).

JESÚS DAVID 
HURTADO GIRÁLDEZ,
27 AÑOS, PQUIA. 
VIRGEN DEL CARMEN DE 
LA CARIHUELA, Y MIES.

–Alguno de los mejores recuerdos  
de tus años en el Seminario. 
–No pretendo que sea esto salsa 
rosa, pero lo mejor que he vivido 
estos años son las conversaciones 
de horas y horas (sobre la familia, 
desiertos vocacionales, cansan-
cios, alegrías, vivencias profundas 
de fe…),  con compañeros semi-
naristas, algunos de los cuales son 
hoy curas, otros no, y otros aún si-
guen en camino: siendo seminaris-
tas aquí en Málaga o con los jesui-
tas… Pero siempre buenos amigos 
y hermanos en Cristo. 

–¿Qué es lo que más te ha costado 
de estos años?
–Lo que más me dolió fue dejarlo 
todo (familia, amigos, universidad, 
comunidad MIES, “mi horario”, “mi 
tiempo”, “mis caprichos”…) para 
apostar por esta llamada de Cristo, 
que latía al son de mi corazón. Y en 
estos años de seminario, mi “calva-
rio” han sido los estudios. Siempre 
parecía que me faltaba tiempo para 
dedicar a todas las asignaturas. 
No acababa con una cuando otro 
examen llamaba a mi puerta… ¡Ay, 
Señor, que no llego a final de curso! 

–Con todo lo que se está publican-
do en estos días sobre los sacerdo-
tes, ¿qué expectativas tienes ante 
la misión que se te ha encomenda-
do?

–El 
mejor “antídoto anti-campañas” es 
ser buen testigo de Cristo entre los 
hombres. Cada día veo más clara 
en mi vida (por la experiencia que 
he tenido de buenos testigos: cate-
quistas, curas, familias…) que un 
buen testigo quita muchos prejui-
cios sobre la Iglesia y su estructura 
visible, en la que siempre habrá 
alguno que saque los pies del ties-
to. Así que intentaré ser un buen 
testigo en el día a día, en el tú a tú 
por los caminos del Señor.

–En unos días vivirás solo en una 
parroquia, ¿cómo se te dan las ta-
reas prácticas del día a día?
–Tengo una “supermamá” que 
ya se encargó de enseñarme to-
das esas cosas desde chiquitito, 
excepto en lo de la comida. Pero 
cuando el hambre aprieta, y estás 
solo…salta la imaginación, y ¡zas! 
Un filetito con verdurita a la plan-
cha. Y de postre, el famoso “mus 
de limón” de mi cura de pastoral de 
este año en Antequera (José Luis 
Pastor), que ya me ha dado la re-
ceta (risas).

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN 
JIMÉNEZ, 27 AÑOS, PA-
RROQUIA LA NATIVIDAD, 
BARRIADA LA PAZ.

–Alguno de los mejores recuerdos 
de tus años en el Seminario. 
–La convivencia y el día a día con los 
compañeros, especialmente con los 
de mi curso. Las actividades y viven-
cias de las tareas de pastoral, espe-
cialmente en el Seminario Menor.

–¿Qué es lo que más te ha costado 
de estos años?
–Sobre todo al principio, el desarrai-
go. Eso de déjalo todo y sígueme es 
bonito, pero cuesta. Otra de las co-
sas que cuesta es el someterte a la 
disciplina de la casa, ya que a veces 
estamos acostumbrados a ser inde-
pendientes, a ir por libre. Aquí apren-
demos la importancia del trabajo 
común y a poner las necesidades de 
los otros en conjunción con las nues-
tras, aunque a veces eso suponga 
renunciar a lo que me gustaría hacer, 
por el bien de la mayoría. 

–¿Qué expectativas tienes ante la 
misión que se te ha encomendado?
–Ante todo muchas ganas de comen-
zar a poner en práctica todo lo apren-
dido aquí. D. Antonio, nuestro Obis-
po emérito, suele decir que la gente 
“habla mal de los curas”, pero todos 

hablan bien de “su cura”; esto es, 
que toda generalización resalta lo 
negativo, pero desde una vida de 
entrega y testimonio, seremos luz 
para la gente y podremos acercar-
les a Dios.  A las campañas y voces 
públicas hay que escucharlas para 
tratar de no repetir errores.   

–En unos días vivirás solo en una 
parroquia... 
– Cuando me ha tocado estar solo, 
no me he defendido mal. Todo ello 
gracias a que mis padres trataron de 
inculcarme que un hombre del siglo 
XXI tiene que saber manejarse con 
las cosas de casa. Tras siete años 
de vivir rodeado de un racimo de per-
sonas, cuesta pensar en despertarte 
sin ir a la capilla, sin encontrarte con 
los compañeros en el desayuno, las 
clases… 
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(...) Hoy quisiera hablar de 
aquél que la Iglesia llama 
el Doctor communis: es de-
cir santo Tomás de Aquino. 
Mi venerado predecesor, el 
papa Juan Pablo II, en su 
encíclica Fides et ratio re-
cordó que santo Tomás “ha 
sido siempre propuesto por 

la Iglesia como maestro de pensamiento y mo-
delo del modo recto de hacer teología” (n. 43). No 
sorprende que, después de san Agustín, entre 
los escritores eclesiásticos mencionados en el 
Catecismo de la Iglesia Católica, santo Tomás 
sea citado más que ningún otro, ¡hasta sesenta 
y una veces! Fue llamado también Doctor An-
gelicus, quizás por sus virtudes, en particular la 
sublimidad de su pensamiento y la pureza de 
su vida.

Tomás nació entre 1224 y 1225 en el castillo 
que su familia, noble y rica, poseía en Rocca-
secca, en las cercanías de Aquino, cerca de la 
célebre abadía de Montecassino, adonde fue 
enviado por sus padres para recibir los prime-
ros elementos de su instrucción. Algún año des-
pués se trasladó a la capital del Reino de Sicilia, 
Nápoles, donde Federico II había fundado una 
prestigiosa Universidad. En ella se enseñaba, 
sin las limitaciones vigentes en otros lugares, 
el pensamiento del filósofo griego Aristóteles, 
al cual el joven Tomás fue introducido, y cuyo 
gran valor intuyó en seguida. Pero sobre todo, 
en aquellos años transcurridos en Nápoles, na-
ció su vocación dominica. Tomás fue de hecho 
atraído por el ideal de la orden fundada no mu-
chos años antes por santo Domingo. Con todo, 
cuando se revistió el hábito dominico, su familia 
se opuso a esta elección, y fue obligado a dejar 

el convento y a transcurrir algún tiempo en fa-
milia.

En 1245, ya mayor de edad, pudo retomar 
su camino de respuesta a la llamada de Dios. 
Fue enviado a París para estudiar teología bajo 
la guía de otro santo, Alberto Magno, sobre el 
que hablé recientemente. Alberto y Tomás es-

trecharon una verdadera y profunda amistad y 
aprendieron a estimarse y a apreciarse, hasta 
el punto que Alberto quiso que su discípulo le 
siguiera también a Colonia, donde él había sido 
enviado por los superiores de la orden a fundar 
un estudio teológico. Tomás mantuvo entonces 
contacto con todas las obras de Aristóteles y de 
sus comentaristas árabes, que Alberto ilustraba 
y explicaba.

En aquel periodo, la cultura del mundo latino 
estaba profundamente estimulada por el en-
cuentro con las obras de Aristóteles, que habían 
estado ignoradas por mucho tiempo. Se trataba 
de escritos sobre la naturaleza del conocimiento, 
sobre ciencias naturales, sobre metafísica, sobre 
el alma y sobre la ética, ricas de informaciones y 
de intuiciones que parecían válidas y convincen-
tes. Era toda una visión completa del mundo lle-
vada a cabo sin Cristo, y antes de Él, con la pura 
razón, y parecía imponerse a la razón como “la” 

visión misma; era, por tanto, una fascinación 
increíble para los jóvenes ver y conocer esta filo-
sofía. Muchos acogieron con entusiasmo, inclu-
so con entusiasmo acrítico, este enorme bagaje 
del saber antiguo, que parecía poder renovar 
ventajosamente la cultura, abrir totalmente 
nuevos horizontes. Otros, sin embargo, temían 
que el pensamiento pagano de Aristóteles estu-
viese en oposición a la fe cristiana, y rechaza-
ban estudiarlo. Se encontraron dos culturas: 
la cultura pre-cristiana de Aristóteles, con su 
racionalidad radical, y la cultura clásica cristia-
na. Ciertos ambientes eran llevados al rechazo 
de Aristóteles también por la presentación que 
de este filósofo hacían los comentaristas árabes 
Avicena y Averroes. De hecho, fueron éstos los 
que transmitieron al mundo latino la filosofía 
aristotélica. Por ejemplo, estos comentaristas 
habían enseñado que los hombres no disponen 
de una inteligencia personal, sino que hay un 
único intelecto universal, una sustancia espiri-
tual común a todos, que opera en todos como 
“única”: por tanto, una despersonalización del 
hombre. Otro punto discutible transmitido por 
los comentaristas árabes era aquel según el 
cual el mundo es eterno como Dios. Se desenca-
denaron comprensiblemente disputas sin fin en 
el mundo universitario y en el eclesiástico. La 
filosofía aristotélica se iba difundiendo incluso 
entre la gente sencilla.

Tomás de Aquino, en la escuela de Alberto 
Magno, llevó a cabo una operación de funda-
mental importancia para la historia de la filoso-
fía y de la teología, diría que para la historia de 
la cultura: estudió a fondo a Aristóteles y a sus 
intérpretes, procurándose nuevas traducciones 
latinas de los textos originales en griego (...).

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

“Santo Tomás, maestro de 
pensamiento”

«Tomás de Aquino realizó 
una operación fundamental 

para la historia de 
la filosofía y la teología»

ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

EL VALLE DEL GENAL PEREGRINA A LA 
BASÍLICA DE LA PATRONA DE LA DIÓCESIS

El viernes 21 de mayo, un grupo de fieles de las parroquias del 
Valle del Genal, peregrinaron a la Basílica de Nuestra Señora 

de la Victoria, en Málaga. 
Según explica uno de los párrocos de la zona, participaron 

feligreses de las parroquias de Gaucín, Igualeja, Estación de 
Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benalauría, Benadalid, Jubri-

que, Genalguacil, Pujerra, Parauta y Cartajima. 
Se trata de la primera vez que se organiza una peregrinación 
con estas características, para visitar la imagen de la Patrona 
de la Diócesis. Por la mañana visitaron la Catedral y el Semi-

nario Diocesano, donde compartieron el almuerzo. 
Tras recibir una breve explicación sobre la historia del edificio, 
rezaron el Rosario pidiendo especialmente por los seminaris-
tas. Más tarde, los peregrinos celebraron la Eucaristia en la 

Basílica de la Victoria, donde acudieron otros muchos vecinos 
de estos pueblos que viven en Málaga capital. 

Tras la Eucaristía, y la oración de consagración a la Virgen de 
la Victoria, todos subieron al camarín. 

Allí hicieron la ofrenda de flores y terminaron esta peregrina-
ción, con el canto de la Salve.  
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Las calles de Hong Kong han sido 
testigos un año más de la mani-
festación para conmemorar a las 
víctimas de la masacre de Tia-
nanmen, organizada  por el mo-
vimiento pro democrático en Chi-
na. Entre los participantes, unos 
2.500, se encontraba un centenar 
de católicos que pedía “saber la 
verdad sobre los sucesos del 4 de 
junio y construir una China de-
mocrática”. 

Durante años, Hong Kong ha 
acogido los actos a favor de la  
memoria del 4 de junio de 1989. 
Una de las actividades progra-
madas para este año ha sido una 
exposición histórica de los terri-
bles sucesos. La policía de Hong 
Kong confiscó dos estatuas de la 
diosa de la democracia que los jó-
venes levantaron en la plaza de 
Tiananmen en 1989. Un hecho 
que ha sido calificado como una 
absoluta opresión del gobierno, 
según afirmó Lee Cheuk-yan, vi-
cepresidente de la Alianza en apo-
yo del movimiento patriótico de 
China, y expresó su esperanza de 
que las estatuas sean devueltas. 
Unas imágenes que expresan los 
“símbolos espirituales de la demo-
cracia”. La policía justificó la con-
fiscación diciendo que la organiza-
ción no tenía permiso para exhibir 
las dos obras. La mayoría de los 
católicos que asistieron a la mar-
cha eran jóvenes y estudiantes. 
Entre ellos, Or Yan-yan, miembro 

de Justicia y Paz de Hong Kong, 
afirmó que “pasamos la antorcha 
a la siguiente generación”, en re-
lación a exigir la verdad sobre los 
acontecimientos de 4 de junio.

Calificó la confiscación como un 
acto de opresión hacia un movi-
miento pacífico. En su opinión, la 
actuación del gobierno muestra 
que la policía está imponiendo 
restricciones a los defensores de 
los derechos humanos, a pesar 
de la naturaleza pacífica de las 
manifestaciones. Con este moti-
vo, el cardenal Zen presidió una 

misa  en recuerdo de los muertos 
de la Plaza Roja y su homilía la 
basó en la cita evangélica, “bien-
aventurados los perseguidos”.  
Recordó que las declaraciones de 
los católicos no están motivadas 
por la venganza, sino por un de-
seo de justicia. “La verdad sobre 
esta masacre debe ser aclarada y 
esta decisión no puede ser demo-
rada por más tiempo”, explicó el 
prelado.

“Las víctimas de la democra-
cia y sus madres son patriotas, 
deberían ser respetadas y no ser 

llamadas nunca más ‘rebeldes’. 
Si no se reivindica la masacre del 
4 de junio, difícilmente se puede 
creer que las autoridades chinas 
las respeten”. El cardenal recordó 
su reciente peregrinación a Turín, 
Italia, para venerar la Sábana 
Santa. Reveló que rezó ante ella 
por el sacrificio de tantos perse-
guidos que valientemente siguen 
pidiendo justicia. En la misa, los 
fieles colocaron varias velas en un 
mapa de China y rezaron por las 
víctimas de Tiananmen, sus ma-
dres y los católicos del continente.

La Iglesia de China pide justicia
El 4 de junio se conmemoró la masacre humana de Tiananmen

Juan J. Loza/AGENCIAS

ROMA. CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL. Benedicto XVI proclamó a S. Juan María Vianney patrono 
de todos los sacerdotes en el día de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús  que clausuró el Año 
Sacerdotal. Nueve mil sacerdotes de 91 países han participado en unas jornadas de renovación del 9 al 
11 de junio, en Roma. 

Fiesta de espigas           
La Adoración Nocturna Espa-
ñola en Málaga celebrará el 
próximo sábado, 19 de junio, 
su Fiesta de Espigas. Este año 
tendrá lugar en la parroquia 
Virgen del Carmen, de Benal-
mádena-Costa. Los actos co-
menzarán a las 23 horas, con 
la procesión de banderas y la 
santa misa. Continuarán con 
los turnos de vela ante el San-
tísimo Sacramento, hasta el 
amanecer, cuando se imparti-
rá la “bendición de los campos 
y del mar”. Están invitados 
cuantos fieles deseen asistir. 

Mvto. Cultural Cristiano
El Movimiento Cultural Cris-
tiano organiza, para este vera-

no, la XXV Aula Malagón -Ro-
virosa. Durante los meses de 
julio y agosto, se celebrarán en 
la Casa Emáus, en Torremo-
cha de Jarama, Madrid, dis-
tintos cursos sobre espiritua-
lidad, educación, formación 
política e historia; varios cam-
pamentos para niños, adoles-
centes y jóvenes; y una tanda 
de ejercicios espirituales. Para 
más información e inscripcio-
nes, pueden llamar al teléfo-
no 91 373 40 86. Todas estas 
actividades tendrán como hilo 
conductor el XXV aniversario 
de la campaña “Por la justicia 
en las relaciones Norte-Sur. 
Contra las causas del hambre, 
del paro y de la esclavitud in-
fantil”.

parroquia de Álora         
El sábado 29 de mayo, los chi-
cos y chicas de los grupos de la 
parroquia de Álora compartie-
ron una jornada en el arroyo 
Jévar, paraje natural de esta 
localidad. A lo largo del día, 
realizaron varios talleres so-
bre los elementos de la crea-

ción. Al caer la tarde, dieron 
gracias a Dios por todo lo que 
nos regala y presentaron el 
lema con el que quieren despe-
dir el curso catequético: “Jesús 
te quiere feliz, ¿y tú?” El final 
de curso tendrá lugar del 25 al 
28 de junio, en una conviven-
cia que se desarrollará en Tra-

yamar, Algarro-
bo-Costa. Más 
de 40 jóvenes 
de entre 11 y 18 
años rezarán, 
reflexionarán, 
convivirán  y 
darán gracias a 
Dios por el cur-
so que concluye 
y por el que se 
avecina.

Breves
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Causa del padre arnaiz      
Desde la comunidad de los pa-
dres jesuitas informan de que el 
sábado 27 de abril se presentó la 
“Positio” (ponencia) de la Causa 
de Beatificación del P. Arnaiz, en 
la Congregación para las Causas 
de los Santos. El paso siguiente 
será el estudio que de ella tienen 
que hacer los consultores teólo-
gos. Por otro lado, las misas de 
los días 18, para pedir por su 
beatificación se celebrarán, en 
adelante, en la parroquia de Los 
Mártires, a las 7 de la tarde. 

san raMón nonato              
El próximo sábado, 19 de junio, a 
las 19,30 horas, el Sr. Obispo, D. 
Jesús Catalá, impartirá el sacra-
mento de la confirmación a un 

grupo de jóvenes y adultos de la 
parroquia San Ramón Nonato. 

Web de la dióCesis               
La página web de la diócesis de 
Málaga tiene nuevo estilo. Me-
jora el diseño e interactúa con 
los usuarios, que pueden hacer 
comentarios a las noticias. El 
usuario podrá conocer en tiempo 
real las actividades diocesanas 
gracias al servicio de correo elec-
trónico. Los distintos productos 
elaborados por la Delegación de 
Medios de Comunicación de la 
Diócesis (programas de radio, te-
levisión digital, vídeos y la revis-
ta DIÓCESIS en formato digital) 
seguirán estando presentes en la 
nueva web, cuya dirección sigue 
siendo: www.diocesismalaga.es.

santísiMa trinidad         
Con motivo de la Solemnidad 
de la Santísima Trinidad, la 
imegan de la Santísima Tri-
nidad Coronada recorrió las 

calles del barrio, arropada por 
cientos de fieles. En la foto (de 
J. Cabreros), el trono dentro 
del templo de San Pablo, don-
de tiene su sede esta cofradía.

Breves

Hoy celebramos la fiesta de san 
Antonio de Padua, franciscano, 
doctor de la Iglesia y maestro de 
predicadores. Se tomó a pecho 
aquello de predicar “a tiempo y a 
destiempo”; y, según cuentan las 
crónicas, en un momento en el 
que los destinatarios de su predi-
cación se burlaban de él, dirigió su 
plática a los peces de un estanque 
cercano, los cuales sacaron la ca-
beza del agua para escuchar con 
gran devoción lo que los demás se 
negaban a oír.

Ciertamente, hay ocasiones en 
las que la audiencia es desagrade-
cida, no presta o no quiere prestar 
atención a las palabras del que 
predica. Pero, en otros muchos ca-
sos, es la falta de una buena homi-
lía la que provoca el cansancio, el 
aburrimiento y hasta el hartazgo 
de los fieles.

“NO ME DES SERMONES”

La palabra “sermón” tiene, de 
hecho, en nuestros días, un cla-
ro cariz negativo en el uso popu-
lar, y no se le puede echar toda 
la culpa a la falta de interés del 
pueblo. En ocasiones, la homilía 
es demasiado larga; otras veces, 
toca demasiados temas sin llegar 
a profundizar en ninguno; otras, 
es demasiado obvia y no enseña 
nada; y otras, es demasiado ele-
vada...

La fórmula perfecta, sin em-
bargo, no existe. Depende mucho 

del tipo de comunidad que esté 
reunida en ese momento, de las 
características del recinto, del 
tipo de celebración que esté te-
niendo lugar e incluso del clima. 
El propio Jesús, conocedor de la 

realidad humana, propició un lu-
gar idílico para dar el sermón de 
los sermones: el discurso de las 
Bienaventuranzas, el Sermón de 
la Montaña. Aunque seguro que 
también en la falda de aquel mon-

te habría alguno que, mientras el 
Señor hablaba, estaba pensando 
en cuándo acabaría el sermón 
porque tenía que ir a dar de comer 
a las gallinas... Y es que el Señor 
respeta nuestra libertad para es-
cuchar o no.

Lo que sí está en nuestras ma-
nos es preparar bien las homilías, 
actualizando el mensaje del Evan-
gelio, poniéndolo en relación con 
las noticias que reflejan los infor-
mativos, aportando ejemplos de la 
vida cotidiana que hagan al oyen-
te entender que la Palabra está 
viva y le interpela hoy; mostrando 
la misericordia de Dios para con el 
pecador, sin omitir la denuncia de 
las injusticias que cometemos los 
hombres. 

“Quiso Dios salvar a los creyen-
tes –dice san Pablo– por la estulti-
cia (por la tontería) de la predica-
ción”. Y es que la homilía es parte 
importantísima de nuestras cele-
braciones litúrgicas, porque na-
die puede darse la fe a sí mismo. 
Necesitamos “ser predicados”. En 
la homilía se prolonga la acción 
salvífica de la Palabra de Dios que 
se acaba de proclamar.

Corresponde a los ministros or-
denados el celo por cuidar la pre-
dicación. Y corresponde a los fie-
les que la escuchan la disposición 
para encontrar en la “estulticia de 
la predicación” a Dios mismo que 
se hace Palabra a través de sus 
ministros, disculpando su natura-
leza humana. No vaya a ser que 
los peces nos recriminen nuestra 
falta de fe.

La estulticia de la predicación
La homilía, parte importantísima de las celebraciones litúrgicas

Redacción
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Esta semana seguimos conocien-
do los orígenes, misión y futuro 
vocacional de las Esclavas del 
Divino Corazón. Fátima, supe-
riora y formadora, señala: “Las 
Esclavas llegamos a Málaga el 
año 1886, un año después de la 
fundación de la Congregación 
en Coria. Fue en la calle Liborio 
García donde por primera vez los 
fundadores edificaron un cole-
gio. En esta casa vivió la funda-
dora, Celia Méndez. En 1903 se 
obtuvo la aprobación de Colegio 
Privado de Primera Enseñanza. 
La implantación del Bachillera-
to fue en el curso 1930/31”. Hoy 
la congregación cuenta con cinco 
casas en la diócesis: cuatro en 
Málaga capital y una, en Ronda. 
En la Plaza de las Flores está la 
casa de formación, en la que vi-
ven tres religiosas profesas (que 
llevan el Colegio de Bachillera-
to) y las formandas (una novicia 
y cuatro postulantes). Además, 
en calle Liborio hay una comuni-
dad de cinco religiosas. Atienden 
Cáritas parroquial, la iglesia, 
visitan enfermos, colaboran en 
el Colegio. En los altos de Pe-
dregalejo hay una Comunidad 
de religiosas mayores (18), mu-
chas de ellas enfermas. Atien-
den el comedor del Colegio. Otra 
Comunidad de Pedregalejo, con 
ocho religiosas, atiende el colegio 
que imparte Infantil, Primaria y 
Secundaria. 

En Ronda, una comunidad con 
ocho religiosas atiende el Colegio 
que imparte clase desde Infantil 
a cuarto de Secundaria.

DIOS ME CONVENCIÓ

Ángela Lopera, juniora de 25 
años, cuenta los motivos que le 
llevaron a ingresar en las Es-
clavas del Divino Corazón: “Yo 
diría que ‘cuando la cosa va 
de amores’, todos los porqués 
se quedan cortos… Pero si tu-
viera que dar una razón de mi 
vocación, les diría que entré en 
la congregación de las Escla-
vas del Divino Corazón porque 
a Dios se le ocurrió esa genial 
idea y estuvo ‘erre que erre’, 
hasta que consiguió arrancar-
me un ¡Sí quiero!” Para Ánge-
la fue el mismo Dios el que se 

encargó de enamorarla “poquito 
a poco, con detalles, a través de 
personas concretas, situaciones 
cotidianas, realidades de dolor 
y sufrimiento que a su lado se 
tornaban de otro color… “¡Y me 
convenció!”, concluye, “me hizo 
darme cuenta de que la vida a 
su lado podría ser de otra mane-
ra, y fue ocupando cada vez más 
espacio dentro de mí. Sus sue-
ños, sus cosas, su pasión… me 
fueron cogiendo de tal manera 
que no pude regatearle nada. 
Con Él no me valieron las me-
dias tintas, y entendí que no me 
pedía una parte de mi tiempo, 
¡me pedía todo! Todo mi tiempo, 

todas mis ganas, todas mis fuer-
zas, todo mi corazón”. 

Ciertamente, seguir a Cris-
to de cerca en la vida religiosa 
nunca fue fácil. Ángela también 
habla de sus dudas, miedos y 
alegrías: “No fue fácil, sentí mie-
do, hubo dudas y sobre todo… 
¡mucha búsqueda! Pero al final 
ganó el Amor. Él me ganó la 
batalla y hoy no me arrepiento 
de nada. Dios ha querido contar 
conmigo. Me basta su gracia y 
es un gustazo ser su esclava”. 

Felices y contentas, las Escla-
vas del Divino Corazón recuer-
dan el lema de su Congregación: 
“Servir es reinar”.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Esclavas del Divino Corazón (II)
Presentes en la diócesis con 47 religiosas en cinco comunidades

Comunidad formativa del postulantado, noviciado y juniorado

noMbraMiento                 
El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
nombró el 1 de junio al sacer-
dote Pedro Sánchez Trujillo 
delegado episcopal para las 
Causas de los Santos. 

pquia. divina pastora     
Como es costumbre, la parro-
quia Divina Pastora celebra-
rá hoy, domingo 13 de junio, 
la Procesión Eucarística en la 
Octava del Corpus. Comen-
zarán con la Eucaristía, a las 
20 horas, y continuarán con la 
procesión. El párroco portará 
la custodia y, bajo palio, reco-
rrerá los jardines de la plaza 

de Capuchinos. La celebración 
concluirá con la bendición con 
el Santísimo desde las puertas 
del templo parroquial. Por otro 
lado, esta parroquia acogerá el 
próximo domingo 20 de junio, 
a las 12,30 horas, la primera 
misa de Marcel Lunar, que 
será ordenado en la Catedral el 
día 19, junto a sus tres compa-
ñeros, de los que hablamos en 
la portada de esta edición.

tierra santa en oCtubre
Desde la Delegación de Pere-
grinaciones anuncian que se 
está organizando una a Tierra 
Santa para los días del 2 al 9 

de octubre. Son varias las pa-
rroquias que peregrinarán 
acompañadas por sus párrocos, 
como la del Corpus Christi y 
la de los Santos Mártires. El 
Obispo emérito, D. Antonio 
Dorado, presidirá uno de estos 
grupos. Para más información, 
pueden llamar al teléfono de 
las oficinas de la agencia Savi-
tur, el 952 22 92 20, donde se 
están coordinando las inscrip-
ciones. 

pastoral FaMiliar           
El domingo 30 de mayo conclu-
yeron, en la parroquia Corpus 
Christi, las charlas del Pro-

yecto de Acompañamiento a 
Matrimonios Jóvenes, organi-
zadas por la delegación de Pas-
toral Familiar. El objetivo de 
estos encuentros es “ahondar 
en la temática tratada duran-
te los Cursos de Preparación al 
Matrimonio y a la Vida Fami-
liar, realizados por las parejas 
de novios antes de casarse. Los 
encuentros se han desarrollado 
a lo largo de cuatro domingos 
del curso, de 10 a 13 horas, en 
los salones de la paroquia del 
Corpus Christi. Para más in-
formación sobre este servicio 
diocesano, pueden enviar un e-
mail a amjdiocesis@gmail.com.

Breves
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virgen de la Fuensanta   
Este fin de semana se está cele-
brando en la localidad de Coín 
la romería en honor de la Vir-
gen de la Fuensanta. La imagen 
está en su ermita desde el 1 de 
mayo. La fiesta comenzó ayer, 
sábado 12 de junio, a las 10 de 
la mañana, con la bendición de 
todos los que emprendieron el 
camino hasta la ermita. Cada 
peña y grupo hizo una ofrenda 
floral ante la Virgen. A las 22 
horas se celebró la Eucaristía 
en el llano de la ermita. Y está 
previsto que hoy, domingo 13 
de junio, se baje la imagen de la 
Virgen desde la ermita hasta la 
parroquia de San Juan, donde 
se quedará la imagen de la pa-
trona hasta el próximo mes de 
mayo. La misa de romería del 
sábado 12 fue retransmitida en 
directo por la web parroquial. 

santos patronos              
El viernes 18 de junio celebra-
mos la fiesta de san Ciriaco y 
santa Paula, patronos de la 
ciudad de Málaga. Con este 
motivo, el Cabildo Catedral, 
presidido por el Sr. Obispo, D. 
Jesús Catalá, celebrará la Eu-
caristía en la parroquia de los 
Santos Mártires, a las 20,30 
horas. Los actos comenzarán a 
las 7,45, con el rezo de Vísperas. 
Así se retoma una tradición que 
existía en la diócesis desde hace 
años, según la cual, todos los 
años los canónigos celebraban 
esta fiesta en la iglesia de los 
titulares. 

HerMandades y CoFradías
Del 21 al 23 de junio se cele-
brarán, en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad, las Jornadas 
Nacionales de Delegados Dio-
cesanos de Hermandades y Co-
fradías. Están organizadas por 
el departamento de Pastoral de 
Santuarios, Peregrinaciones y 
Piedad Popular de la Comisión 
Episcopal de Pastoral, de la que 
es presidente el Obispo de Má-
laga, D. Jesús Catalá. Los des-
tinatarios son los delegados de 
Hermandades y Cofradías, y de 
Piedad y Religiosidad Popular 
de toda España. Reflexionarán 
sobre el director espiritual y su 
labor en las Hermandades y 
Cofradías. Entre los ponentes 
habrá varios malagueños, el sa-
cerdote diocesano Alfonso Cres-
po y el doctor en Derecho Canó-
nico, Francisco José González 
Díaz. Además de las charlas, 
tendrán tiempo para trabajar 
por grupos, poner en común lo 

trabajado e incluso hacer varias 
visitas, entre ellas, al Santuario 
de la Victoria. 

verano en ColiCHet        
La Casa de Acogida Colichet  
para enfermos de sida, diri-
gida por Cáritas Diocesana y 
situada en Churriana, ofrece 
varios campos de trabajo para 
jóvenes y adultos que “quieran 
compartir con nosotros una ex-
periencia solidaria y eficaz”. Se 
realizarán trabajos domésticos 
y de mantenimiento junto a los 
residentes de la casa, en un am-
biente de convivencia y respeto. 
Los grupos serán de entre 5 y 
10 personas, y las fechas, las 
siguientes: En julio, del 5 al 9, 
del 19 al 23, y del 26 al 30. En 
agosto, del 2 al 7 y del 9 al 14. 
Para más información, pueden 
ponerse en contacto con Paqui o 
Joseba, en el teléfono 952 43 50 
53 o enviando un correo electró-
nico a colichet@hotmail.com.

enCuentro saCerdotes    
Del 19 al 30 de julio se celebra-
rá, en la Casa Diocesana de Es-
piritualidad, el XIV Encuentro-
convivencia de sacerdotes de la 
región sur, organizado por las 
delegaciones del Clero de las 
diócesis del Sur de España. El 
tema de reflexión que han ele-
gido para esta ocasión es “El sa-
cerdote en el cine y en la litera-
tura”. Entre los profesores, Peio 
Sánchez, miembro del departa-
mento de Cine del Arzobispado 
de Barcelona y profesor en la 
Facultad de Teología de Cata-
luña; D. Javier Martínez, arzo-
bispo de Granada; y los exper-
tos Guadalupe Arbona y Jesús 
Montiel. Este encuentro tiene 
como objetivo ofrecer un tiempo 
de formación permanente in-
tegral, para que los sacerdotes 
fortalezcan su vida espiritual y 
profundicen en su vida de fe y 
compromiso.

oraCión y aMistad               
Los Grupos de Oración y Amis-
tad celebrarán una tanda de 
ejercicios espirituales en la 
Casa Diocesana de Espiritua-
lidad Beato Manuel González. 
Comenzarán el 28 de junio, so-
bre las 11,30 de la mañana, y fi-
nalizarán al 2 de julio, después 
del almuerzo. Estarán impar-
tidos por el Obispo emérito D. 
Antonio Dorado. Están invita-
das cuantas personas lo deseen. 
Para más información, pueden 
llamar al 952 25 24 48 y al 699 
14 85 73.

ARCIPRESTAZGO ARCHIDONA-CAMPILLOS 
El viernes 28 de mayo se celebró, en el Centro Parroquial de 
Humilladero, el “Encuentro Final de Curso de Catequistas” 
del arciprestazgo Archidona-Campillos. Participaron unos 
50 catequistas de los pueblos de la zona y algunos sacerdo-
tes. El encuentro se centró en el Año Sacerdotal. Según nos 
explica el párroco de Humilladero, Fermín Negre, “comenza-
mos con una oración compartida sobre nuestro ser sacerdotal 
y la necesidad de pastores según el corazón de Dios. Conti-
nuamos con una breve presentación de los participantes, una 
charla sobre nuestra triple condición de sacerdotes, profetas 
y reyes desde el bautismo y su conexión con el sacramento 
del orden, y el trabajo en grupo para compartir las experien-
cias como catequistas. Concluimos con una rica puesta en 
común y la merienda compartida. Todo el encuentro fue una 
acción de gracias a Dios por las maravillas que sigue hacien-
do en niños, jóvenes y adultos, a través de los catequistas. 
Estos encuentros son muy positivos, porque nos ayudan a 
salir del aislamiento, a compartir las vivencias y dificulta-
des de la labor catequética, a recargar las pilas y a darnos 
cuenta de que hay mucha otra gente embarcada en la misma 
pasión por anunciar el Evangelio”. En la foto, un grupo de 
participantes. 

SEMINARIO 
MENOR 

Del 1 al 9 de julio se 
celebra la convivencia 
de verano del Semina-
rio Menor, para la que 
han elegido el lema 
“Firmes en la fe...”, el 
mismo lema que segui-
rán todos los jóvenes 
católicos del mundo el 
próximo curso, para 
preparar la Jornada 
Mundial de la Juven-
tud. 

Esta convivencia está 
destinada a niños de 
entre 5º de primaria y 
2º de bachillerato, que 
se estén planteando 
con seriedad su vida 
ante el Señor. Los niños que participen por primera vez deberán 
llevar una carta de presentación de su párroco, de su catequista 
o de su profesor de Religión. 

Las inscripciones han de enviarse antes del 29 de junio al rector 
del Seminario Menor, Javier Guerrero, o a alguno de los moni-
tores. Para más información, pueden llamar al 952 25 21 54 o 
enviar un e-mail a menor@diocesismalaga.es. Más información 
en www.diocesismalaga.es.
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Cuando se encuentran gestos tan evangélicos 
como el que llevó a cabo la Beata Mariana, 
uno recuerda las palabras de Jesús: “Na-
die tiene amor más grande que el que 
da la vida por los que ama”.

Nació en el año 1888, sin que se sepa 
ni día ni mes. Y nació en Lipsk, de la 
diócesis de Lomza (Polonia). Fue bau-
tizada en la Iglesia católica y perte-
necía al catolicismo uniata. En 1905, 
ella y todos los suyos se pasaron al rito 
latino. Tres años más tarde se casó con 
Ludwic Biernacki, con quien tuvo seis 
hijos, aunque tan sólo le sobrevivieron Leo-
cadia y Estanislao. Al quedar viuda, continuó 
viviendo con su hijo y con la esposa de ésta, Ana Szy-
manczyk, que se había unido en matrimonio en julio 
de 1939. Mariana, aparte de sus virtudes naturales, 

era una cristiana convencida y practicaba las 
virtudes de una seguidora de Cristo. ¡Y bien 

que se lo demostraba a su hijo, a su nuera 
y a sus nietos! Para éstos era ejemplo de 
piedad, de estilo de oración y de entre-
ga para todos.

Sabemos que el 1 de septiembre de 
1939, Hitler invadió Polonia. Años 
más tarde, en junio de 1943, las fuer-
zas alemanas publicaron una lista 
de personas que se consideraban en 

rebeldía. Entre ellas estaba Estanislao 
y su esposa y, desde luego, el final para 

ellos era la pena de muerte. Mariana, sin 
dudarlo, se dirigió a la autoridad nazi y le pro-

puso que, en vez de llevarse a su nuera (que estaba en 
estado) se la llevaran a ella. Y, el 13 de junio de 1943, 
fue fusilada, dando muestra de su saber amar. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 13 de junio

Beata Mariana Biernacka

Un fariseo rogaba a Jesús 
que fuera a comer con él. Je-
sús, entrando en casa del fa-
riseo se recostó a la mesa. Y 
una mujer de la ciudad, una 
pecadora, al enterarse de que 
estaba comiendo en casa del 
fariseo, vino con un frasco de 
perfume, y, colocándose de-
trás junto a sus pies, llorando, 
se puso a regarle los pies con 
sus lágrimas, se los enjugaba 
con sus cabellos, los cubría de 
besos y se los ungía con el per-
fume. Al ver esto, el fariseo 
que lo había invitado, se dijo: 
“Si éste fuera profeta, sabría 
quién es esta mujer que lo 
está tocando y lo que es: una 
pecadora”. Jesús tomó la pa-
labra y le dijo: “Simón, tengo 
algo que decirte”. Él respon-
dió: “Dímelo, maestro”. Jesús 
le dijo: “Un prestamista tenía 
dos deudores: uno le debía 
quinientos denarios y el otro 
cincuenta. Como no tenían 
con qué pagar, los perdonó 
a los dos. ¿Cuál de los dos lo 
amará más?” Simón contestó: 
“Supongo que aquel a quien 
le perdonó más”. Jesús le dijo: 
“Has juzgado rectamente”. Y, 
volviéndose a la mujer, dijo a 
Simón: “¿Ves a esta mujer? 
Cuando yo entré a tu casa, 
no me pusiste agua para los 
pies; ella, en cambio, me ha 
lavado los pies con sus lágri-
mas y me los ha enjugado con 
su pelo. Tú no me besaste; 
ella, en cambio, desde que en-
tró, no ha dejado de besarme 
los pies. Tú no me ungiste la 
cabeza con ungüento; ella, en 
cambio, me ha ungido los pies 
con perfume (...). 

Evan
gelio

Domingo XI 
Tiempo 

Ordinario 

Lc 7, 36-8, 3

Lecturas de la Misa
2S 12, 7-10.13

Sal 31, 1-2.5.7.11
Ga 2, 16. 19-21

MUCHO SE TE HA 
PERDONADO PORQUE 
MUCHO HAS AMADO

En el Evangelio de este domingo 
hay que distinguir la acción que se 
narra, de la parábola de los deudo-
res que se intercala. La enseñanza 
última es que Cristo perdona los 
pecados. Aquí también, como en la 
primera lectura, hay un encuentro 
personal entre Dios y el pecador 
que se arrepiente de su pecado como 
respuesta-amor al don amoroso de 
Dios: “Le quedan perdonados mu-
chos pecados, porque tiene mucho 
amor. A quien poco se le perdona, 
poco amor muestra”.

Hablar del pecado hoy día, a más 
de uno le parecerá trasnochado. Se 
dice, y parece una verdad irreba-

tible, que el hombre moderno ha 
perdido el sentido del pecado. Sin 
embargo, el hombre de nuestros 
días, lo mismo el creyente como el 
que no lo es tanto, no ha perdido 
sino cambiado la atención o centro 
de gravedad sobre lo que a la gente 
le preocupa, incluso le angustia. La 
gente protesta instintivamente ante 
las injusticias sociales, las inmorali-
dades administrativas, el desamor 
en la convivencia humana, la espe-
culación del suelo y de la vivienda, la 
opresión del debil, y la miseria injus-
tificada de tantos semejantes.

El pecado, más que como una ac-
ción o un acto aislado en la vida del 
ser humano, hay que verlo como 
una actitud personal y responsable. 
El pecado radica en una opción per-
sonal contra Dios y contra los her-
manos.

El pecado es el gran obstáculo en el 
seguimiento de Cristo; es la pérdida 
de la salvación y la pérdida de Dios, 

es la oposición a la voluntad de Dios 
manifestada en su Ley de Amor, es 
la mentira radical de la propia vida, 
es la alianza con las tinieblas y la 
potencia maligna que se oponen al 
Reino de Dios.

Pero en la vida de toda persona es 
posible la victoria sobre el pecado, 
porque Cristo fue el primero que lo 
venció con su muerte y resurrección 
de la que participamos los cristianos.

Para celebrar dignamente la Eu-
caristía y participar del cuerpo del 
Señor necesitamos estar libres de 
pecado. El Bautismo, el sacramento 
de la penitencia y el acto penitencial 
con el que iniciamos cada Eucaristía 
purifican nuestra conciencia; pero 
no basta una pureza legalista. Es 
necesaria una actitud de profunda 
humildad y conversión, de amor a 
los demás, de guerra incondicional 
al pecado a todos los niveles, hasta 
lograr la victoria sobre el mismo con 
Cristo resucitado.

CON OTRA MIRADA ...                                                                                                                                     Por Pachi

COMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

José Sánchez Herrera
Párroco del Sanctissimum Corpus Christi

“Contempla el amor y no el precio”


