
Los obispos españoles han elaborado un documen-
to sobre el amor, el matrimonio y la vida familiar. 
Una temática de permanente actualidad para de-
cenas de familias de toda España. Muchas de ellas 
buscan foros donde mejorar su formación. Entre 
ellos se encuentra el Máster de Pastoral Familiar, del 
que se celebra un encuentro de verano en la Casa 

Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel Gonzá-
lez. Comienza este domingo, 29 de julio, con la ce-
lebración de la Eucaristía a las 20.00 horas. En este 
número, el delegado de Pastoral Familiar, Fernando 
del Castillo, ofrece una reflexión y unas indicacio-
nes prácticas acerca del documento de los obispos.   
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ÁRCHEZ

Mudejar minaret of 
Archez. The Mudejar style 
arrived in Malaga with the 
Late Gothic style, which 
prevailed in our land from 
the end of the 15th century 
and throughout the 16th, 
surviving even the 
introduction of the 
Reinassance models, 
which emerged with the 
construction 
of the cathedral
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Alminar mudéjar de Árchez

Familia, escuela de amor

Una clase del Máster de Pastoral Familiar//E. LLAMAS

OCTAVO CENTENARIO 

Las Hermanas Clarisas del Monasterio de Nuestra Señora de la Paz de 
Málaga organizan varios actos con los que clausuran el octavo centena-
rio de su fundación y los 100 años de su monasterio. 

Los actos comenzarán el día 3 de agosto, a las 19.00 horas. El religio-
so José Luis Milán, OFM ofrecerá una ponencia sobre santa Clara, ex-
pondrán el Santísimo y, a las 20.00 horas, celebrarán la Eucaristía. A las 
21 horas ofrecerán un concierto del grupo de jóvenes de la parroquia 
de San Antonio María Claret. La ponencia del sábado 4 de agosto, a las 
19.00 horas, correrá a cargo de un seminarista natural de la parroquia 
de la Trinidad, Francisco José Martínez, que hablará de la historia de las 
Clarisas en Málaga.

El domingo 5 de agosto, a las 10.30 horas, tendrá lugar la procesión 
claustral de santa Clara desde el monasterio a la parroquia. A las 11.00 
horas, la solemne función principal y la clausura del centenario. A las 
20.00 horas, la misa de acción de gracias y concluirán la jornada con la 
procesión de la santa por las calles del barrio, a las 21.15 horas.

Las Hermanas Clarisas clausuran el octavo 
centenario de su fundación

AGENDA

San Pedro Poveda

La Institución Teresiana celebra 
la festividad de san Pedro Pove-
da con una Eucaristía, que está 
prevista para este sábado, 28 de 
julio a las 20.00 horas. Tendrá 
lugar en su sede, situada en Ca-
ñada de los Ingleses, 4, en Má-
laga.

Hermanas de la Cruz

El 2 de agosto se cumple el ani-
versario de la fundación de la 
compañía que fundara Santa 
Ángela de la Cruz en 1875. El 
convento de las hermanas de la 
Cruz en Málaga capital lo ce-
lebra con una Eucaristía a las 
19.00 horas.

Detalle del cartel
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El Concilio Vaticano II, de cuyo 
inicio celebraremos el 50º ani-
versario el próximo 11 de octu-
bre, trató con particular aten-
ción del matrimonio y la familia. 
En esta línea, la Iglesia española 
ha querido anunciar el evange-
lio del matrimonio y de la fami-
lia como un bien para toda la 
humanidad. Como recuerda el 
texto, la CEE lleva tiempo lla-
mando la atención sobre “las 
nuevas circunstancias en las que 
se desarrollaba la vida familiar, 
y la presencia en la legislación 
española de presupuestos que 
devaluaban el matrimonio, cau-
saban la desprotección de la fa-
milia y llevaban a una cultura 
que, sin eufemismos, podía ca-
lificarse como una cultura de la 
muerte”.

Este documento va dirigido 
a todas las personas de buena 
voluntad, aunque especialmen-
te a los católicos. «Nadie en la 
comunidad eclesial puede pasar 
y desentenderse. Todos hemos 
recibido una vocación al amor. 
Todos estamos llamados a ser 
testigos de un Amor nuevo, el 
fermento de una cultura reno-
vada» afirma el texto. 

El obispo de Málaga ya ha ad-
vertido de la necesidad de reali-
zar lecturas guiadas, dialogadas 
y reflexionadas de "La verdad 

del amor humano”, punto que 
recoge el delegado de pastoral 
familiar Fernando del Castillo. 
«La Iglesia nos quiere ayudar a 
descubrir que no se puede sepa-
rar el amor humano de su fuen-
te, ese amor que nos precede 
que es el amor de Dios; que no 
se puede separar lo corporal de 
lo espiritual. El documento es 
muy luminoso y nos va a ayu-
dar si profundizamos en él». Del 
Castillo asume como tarea el 
buscar «la manera de hacer este 
estudio y que no se quede en un 
documento más. Todos los que 
estamos implicados en la pasto-
ral familiar debemos leerlo y co-
municar a los demás, sobre todo 
a las familias, la belleza de esta 
vocación al amor».

ILUMINACIÓN PARA LA VIDA

Para el delegado de Pastoral 
Familiar, el texto «es una opor-
tunidad de iluminar, en este 
momento de crisis no sólo eco-
nómica sino también de crisis 
para muchas familias. A los que 
estamos más implicados en la 
pastoral familiar nos va a hacer 
descubrir ciertas trampas, este-
reotipos y prejuicios que hay, y 
frente a ellos, a ver la profundi-
dad que tiene el don de la fami-
lia y del matrimonio». 

Esta iluminación va a llegar a 
lo concreto de la vida, porque, 
según del Castillo, «el documen-

to no es sólo una reflexión teó-
rica sino que apunta aspectos 
concretos en los que tenemos 
que madurar».

Ante la ideología de género, 
el delegado advierte que «in-
cluso entre los católicos hay en 
este tema muchas confusiones. 
El documento nos puede ayudar 
a aclarar estos malentendidos 
y a descubrir lo que es el amor 
conyugal «vivido entre el esposo 
y la esposa como un amor fiel, 
exclusivo, un amor verdadera-
mente y plenamente humano 

abierto a la vida». 

La ideología de género no es, 
para Del Castillo, algo neutral y 
objetivo, sino que «comprende 
una serie de ideas y una teoría 
que deforman la verdad de la 
persona humana. La Iglesia es 
muy consciente de las dificulta-
des que atraviesan las familias, 
de todos los retos que viven hoy 
en la sociedad. Pero no pode-
mos dejarnos llevar por ciertos 
planteamientos que en el fondo 
tienen una visión equivocada 
sobre el hombre». 

«No se puede 
separar el amor 

humano del 
amor de Dios»

A. Mª. Medina/E. Llamas

Celebración de la Eucaristía en el Máster de Pastoral Familiar//E.LLAMAS

La Conferencia Episcopal Española (CEE) 
ha elaborado el documento "La verdad del amor 

humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la 
ideología de género y la legislación familiar". 

El texto, aprobado por la XCIX Asamblea Plenaria, 
puede adquirirse en la Librería Diocesana, 

en otras librerías religiosas, 
y en la web www.conferenciaepiscopal.es

«A los que estamos implicados en 
la pastoral familiar "La verdad del amor 

humano" nos va a hacer descubrir ciertos 
estereotipos y prejuicios y, frente a ellos, 
ver la profundidad que tiene el don de la 

familia y del matrimonio» 
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El documento no es sólo una reflexión analítica, teórica o informa-
tiva sobre el amor conyugal, sino que también apunta cuestiones 
fundamentales en el trabajo pastoral con la familia. 

Fernando del Castillo así lo confirma. «Es muy importante pro-
mover una cultura del matrimonio  y de la familia y esto conlleva 
una serie de consecuencias concretas»

1 Educar en el plano afectivo-sexual a los adolescentes y jó-
venes: Se trata de una dimensión muy importante de la vida 
humana, en la que sin embargo hay mucha confusión. Según 
el delegado «no podemos conformarnos con la mera información 
biológica, sino que los jóvenes necesitan esa educación afectiva y 
sexual, en la que la Iglesia está haciendo grandes esfuerzos como 
sucede en el método educativo “Teen Star”». 

2 Renovar los cursos de preparación al matrimonio y la vida familiar. Del Castillo afirma su 
convencimiento de que «no podemos conformarnos con un pequeño cursillo rápido, sino intentar 
acompañar, ayudar a discernir esa vocación tan importante que viven los novios». El documento 
apunta a la creación de unos itinerarios de fe que ayuden a los jóvenes a descubrir la profundidad 
de la vocación a la que están llamados y lo que van a vivir y a celebrar. 

3Descubrir que el matrimonio y la familia no es algo exclusivamente privado, sino que 
constituye un bien social. «Es un don de Dios para la Iglesia y para la sociedad, y esto nos afecta a 
todos, porque de una manera u otra todos vivimos esta vocación al amor» afirma. Ante esto, la de-
legación de Pastoral Familiar de Málaga expresa en la voz de su delegado el necesario compromiso 
de ayudar a las familias a descubrir su verdadera vocación, para que «no se limiten a vivirlo de un 
modo superficial y pasajero, sino que descubramos la hondura que tiene». 

A qué nos compromete "La verdad del amor humano"

La Casa Diocesana acoge el Máster de Pastoral Familiar
Padres e hijos pueden cursar el Máster en Ciencias del Matri-
monio y la Familia, en su especialidad en Pastoral Familiar. Se 
imparte en Madrid, Burgos, Barcelona, Córdoba, Tortosa, Má-
laga, Segorbe y Tui, con clases específicas para los padres y ac-
tividades dirigidas a los hijos. Desde este domingo, 29 de julio, 
y hasta el próximo sábado 4 de agosto, la Casa Diocesana de 
Espiritualidad acoge el encuentro de verano de dicho Máster, 
organizado por el Instituto Pontificio Juan Pablo II. 

Esta especialidad integra formación académica, vida fami-
liar, descanso, vida espiritual y convivencia, y concluye con una 
titulación otorgada por la Pontificia Universidad Lateranense 
de Roma.

DURACIÓN

El programa de formación prevé tres años. Cada curso se reali-
zan tres sesiones de invierno, en fines de semanas, y una sesión 
de verano que dura una semana completa.

DESTINATARIOS

Está destinado a las familias y personas que trabajan en pas-
toral familiar, movimientos, grupos de matrimonios, centos de 
orientación familiar, parroquias... Los niños también participan. 
Un grupo de monitores los atiende y prepara juegos, catequesis 
y todo tipo de actividades para ellos.

TEMAS DE ESTUDIO

En el encuentro de este verano se estudiará: "El matrimonio, 
sacramento del cuerpo y del amor", "La pastoral de las familias", 
"Paternidad y maternidad", "La antropología adecuada, funda-
mentos del matrimonio y de la familia", "Del amor a la institu-
ción" y la "Espiritualidad del matrimonio y la familia".

MÁS INFORMACIÓN

www.jp2madrid.org

Estudiantes del Máster en una clase//E.LLAMAS

Fernando del Castillo
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PATRIMONIO Fuente: Mª Dolores Aguilar García y La Opinión de Málaga

Es la torre camapnario de la 
iglesia parroquial. El mudéjar 
malagueño se introducirá con 
el gótico tardío, imperante en 
nuestra tierra desde los últimos 
años del siglo XV y todo el si-
glo XVI, perviviendo incluso con 
la introducción de los modelos 
renacentistas que aparecen con 
la construcción de la Catedral. 
Bajo su impronta se construirán 
las iglesias, necesarias para cris-
tianizar el territorio recién con-
quistado, y se edificarán casas 
palaciegas, conventos y hospita-
les. Sin embargo desconocemos 
los nombres de los artífices de 
estas obras, mudéjares asalaria-
dos que sin embargo no goza-
ron de contratos, documentos 
que se harán frecuentes una 
centuria más tarde.

EL ALMINAR 

El alminar mudéjar es la torre 
campanario de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Encarna-
ción, situada en el municipio 
de Árchez, en la provincia de 
Málaga. Se trata del alminar de 
una antigua mezquita almoha-
de del siglo XIV, de la que sólo 
se conserva la torre, construida 
en ladrillo rojo y de estructura 
cuadrada. 

Tiene una altura de 15 me-
tros y una ornamentación a 
base de rombos de temas vege-
tales y otros más abstractos. Se 
conserva una franja de cerámi-
ca en sus cuatro lados y el cuer-
po superior lleva unos adornos 
típicamente árabes a base de 
arcos de herradura ciegos. La 
iglesia adosada al alminar fue 
construida siglos posteriores 
con una sola nave con armadu-
ra de madera, como la mayoría 
de las iglesias de estructura mu-
déjar que hay en la zona. 

La reconquista de las tierras 
de Árchez de mano de las tro-
pas de los Reyes Católicos tra-
jeron consigo la sustitución del 
volumen superior de la torre 
para transformarla en un cam-
panario. Fue declarado Monu-
mento Histórico-Artístico del 
Patrimonio Nacional en 1979 y 
está considerado como uno de 
los mejores ejemplos de arqui-
tectura almohade que se con-
servan. 

HOMENAJE DE UN ARCHERO

En 2010, un archero afinca-
do en el barrio malagueño de 
Huelin, Manuel García Zorrilla, 
construyó dos reproducciones 
de madera en miniatura de la 
torre en su fase previa y poste-
rior a la reconquista cristiana. 
«Me conozco todos los peldaños 
que tiene», confiesa este jubila-
do, que ha decidido recrear el 
antiguo alminar de su pueblo y 
en su casa del paseo marítimo 
de Huelin ha levantado, con 
mucha paciencia, tres réplicas, 
cada vez más grandes, y ya va 
camino de la cuarta. El resulta-
do final, de momento por tripli-
cado, es un ejercicio de destreza 
y amor por el detalle. Manuel 
ha reproducido el alminar con 
el remate cristiano y dos mo-
delos de la época musulmana, 
siguiendo otros alminares co-
etáneos de Túnez y Tremecén 
(Argelia). Además, con la ayu-
da de numerosas fotografías, ha 
podido continuar la decoración 
apenas insinuada en la torre ac-
tual por el paso del tiempo. Una 
de las partes más logradas de 
los tres trabajos es precisamen-
te la ornamentación en relieve, 
que Manuel ha logrado imitar 
en una sola pieza de madera 
gracias a su buen pulso con la 
segueta. 

Alminar 
mudéjar 

de Árchez

La torre de la iglesia se eleva sobre los tejados del pueblo de Árchez

Detalle de la torre
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HERITAGE TRANSLATION: LINGUA FUTURA

Alminar mudéjar

The bell tower of the parish 
church. The Mudejar style arri-
ved in Malaga with the Late 
Gothic style, which prevailed 
in our land from the end of the 
15th century and throughout 
the 16th, surviving even the in-
troduction of the Reinassance 
models, which emerged with 
the construction of the cathe-
dral. Churches, necessary to 
Christianise the recently con-
quered land, were built under 
this imprint, as well as palatial 
homes, convents and hospi-
tals.  The names of the authors 
of these works are, however, 
unknown to us.  These were 
Mudejar employees who did 
not enjoy the benefit of a con-
tract; the use of such document 
would become more common a 
century later.

THE MUDEJAR MINARET

The Moorish minaret is the bell 
tower of the church of Our Lady 
of the Incarnation, located in 
the municipality of Archez, in 
the province of Malaga. This is 
the minaret of an ancient Almo-
had mosque from the 14th cen-
tury, of which only the original 
square-plan tower, built in red 
brick, stands today.  

It has a height of 15 meters 
and is adorned with diamond-
pattern plant themes and other 
more abstract designs.  Today 
we can still see a ceramic strip 
on all four sides. The tower’s 
upper body is embellished with 
a blind arcade, in typical Arabic 
fashion, using horseshoe ar-
ches.  The church, attached to 
the minaret, was built centuries 
later, with a single nave and a 
wooden frame, like most Mu-
dejar structure churches in the 
area.

The reconquest of the lands of 
Archez at the hands of the troops 
of the Catholic Monarchs was fo-
llowed by the replacement of the 
upper section of the tower, which 
was turned into a belfry.  The mi-
naret was declared  Historical and 
Artistic National Heritage Monu-
ment in 1979 and is considered 
one of the best examples of Almo-
had architecture preserved today.

AN ARCHERO’S TRIBUTE

In 2010, Manuel Garcia Zorrilla, 
an ‘Archero’ (a man from Archez)  
who lives in Huelin-a neighbour-
hood of Malaga, built two minia-
ture wooden replicas of the tower 
portraying the monument in both 
its stages: before and after the 
Christian reconquest.  

‘I know all its steps’ admits the 
pensioner, who decided to recreate 
the ancient minaret of his home-
town and who, from his home on 
the promenade (the Paseo Mari-
timo of Huelin) has erected, with 
much patience, three replicas; each 
larger than the previous one and is 
on his way to finishing the fourth 
one.  The end result, so far in tri-
plicate, is an exercise of skill and 
loving attention to detail.  Manuel 
has built a replica of the minaret 
with the Christian top and two mo-
dels of the same building from the 
Muslim era, following other peer 
minarets in Tunisia and Tlemcen 
(Algeria). Furthermore, with the 
help of many photographs, he has 
been able to  reproduce the deco-
rative elements of the tower, which 
have faded over the centuries and 
are barely visible today.  One of 
the most wonderful features of the 
three works is precisely their em-
bossed ornamentation, which Ma-
nuel has managed to replicate in a 
single piece of wood thanks to his 
steady hand with the fretsaw.

Mudejar 
minaret 

of Archez
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Después Jesús pasó al otro lado del lago de Galilea (o Tiberíades). La 
gente lo seguía, porque veían los prodigios que hacía con los enfermos. 
Jesús subió al monte y allí se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la 
pascua, la fiesta de los judíos. Jesús alzó los ojos y, al ver tanta gente, dijo 
a Felipe: «¿Dónde compraremos panes para que coman todos ellos?». 
Decía esto para probarlo, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le con-
testó: «El sueldo de un año no bastaría para que cada uno de ellos co-
miera un poco». Entonces, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de 
Simón Pedro, dijo: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de ce-
bada y dos peces. Pero, ¿qué es esto para tantos?». Jesús dijo: «Decidles 
que se sienten». Había mucha hierba en aquel sitio. Eran unos cinco mil 
hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó entre todos; 
y lo mismo hizo con los peces. Les dio todo lo que quisieron (...).

Evangelio

DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
2R 4, 42-44; Sal 144;
Ef 4, 1-6; Jn 6, 1-15

Jesus ging an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias 
heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die 
er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen 
Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte 
und sah, daß so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen 
wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um 
ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wußte, was er tun wollte. Philippus 
antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder von 
ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, 
der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf 
Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so viele! Jesus sagte: Laßt die 
Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich; es waren etwa 
fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teil-
te an die Leute aus, soviel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen (...).

Evangelium

Lesungen

2 Kön 4, 42-44; Ps 145;

Eph 4, 1-6; Joh 6, 1-15

In quel tempo, Gesù se ne andò dall'altra parte del mare di Galilea, di 
Tiberiade. Lo seguiva molta gente, perché vedevano i segni che faceva 
sui malati. Allora Gesù salì sul monte e lì si sedette con i suoi discepoli. 
Era prossima la Pasqua, la festa dei Giudei. Gesù, alzati gli occhi e vista 
molta gente venire a sé, dice a Filippo: «Da dove potremo comperare 
pane per sfamare costoro?». Questo lo diceva per metterlo alla prova; 
egli infatti ben sapeva quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: «Due-
cento denari di pane non bastano per darne un pezzetto a ciascuno». Gli 
dice uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simone Pietro: «C'è qui un 
ragazzetto che ha cinque pani d'orzo e due pesci. Ma che cos'è questo per 
così tanta gente?». Disse Gesù: «Fateli sedere!». L'erba in quel luogo era 
abbondante. Si sedettero dunque gli uomini, all'incirca cinquemila. Gesù 
prese allora i pani e, rese grazie, li distribuì a coloro che erano seduti, 
ugualmente fece dei pesci, quanti ne vollero (...).

Vangelo

Letture della messa

2Re 4, 42-44; Sal 145;

Ef 4, 1-6; Gv 6, 1-15

After this Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, near Tiberias, and 
large crowds followed him because of the miraculous signs they saw when he 
healed the sick. So he went up into the hills and sat down there with his disci-
ples. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Then lifting up his 
eyes, Jesus saw the crowds that were coming to him and said to Philip, "Where 
shall we buy bread so that these people may eat?" He said this to test Philip, for 
he himself knew what he was going to do. Philip answered him, "Two hundred 
silver coins would not buy enough bread for each of them to have a piece." 
Then one of Jesus' disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said, "There is a boy 
here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so 
many?" Jesus said, "Make the people sit down." There was plenty of grass there 
so the people, about five thousand men, sat down to rest. Jesus then took the 
loaves, gave thanks and distributed them to those who were seated (...).

Gospel

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha realizado nuevos nombramientos:

• El sacerdote José Acosta Guzmán, capellán de la comu-
nidad de Santa María de las Hijas de Jesús de Málaga.

• El sacerdote Liviu Marian Bulai, párroco de Nuestra 
Señora de la Encarnación de Ojén.

• El seglar José Manuel Fernández Fígares, director del 
Departamento de Pastoral Universitaria.

• El sacerdote Antonio Fernández López, párroco de San 
Sebastián y Santa María-El Carmen de Antequera.

• El sacerdote José María García Paniagua, capellán del Hospital 
Materno Infantil de Málaga. 

• El sacerdote Salvador Guerrero Cuevas, capellán de las Hermanas 
de la Cruz de Ronda. 

• El sacerdote Antonio Ramos Ayala, adscrito a la parro-
quia Santos Mártires Ciriaco y Paula de Málaga y cape-
llán del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de 
Málaga. 

• El sacerdote Francisco Javier Velasco del Pozo, párro-
co de Santa Ana de Archidona, San Aurelio de Archi-
dona-Estación y Purísimo Corazón de María de Salinas. 

• El sacerdote Marcos Antonio Blanco Moyano ha sido 
nombrado párroco de la parroquia Divina Pastora y Santa 

Teresa de Jesús de Málaga. 

• El diácono Antonio Miguel Mellado Ruiz, colaborador de la 
parroquia El Salvador de Málaga. 

Estos nombramientos se unen a los ya realizados con anterioridad, 
que pueden consultarse en www.diocesismalaga.es

Mass readings
2K 4, 42-44; Ps 145;

Eph 4, 1-6; Jn 6, 1-15
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Aquel día, Jesús va a la otra orilla del lago.“Lo seguía mucha gente, 
porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús 
entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos”. Pero antes 
de hablar, Jesús se da cuenta de que toda aquella gente quizás ni ha 
comido todavía, vienen de lejos, y han tenido que hacer un largo ca-
mino. Jesús sabe que lo primero es darles de comer, y de paso realizar 
un signo que explicará cómo es ese Reino de Dios del que Él habla: 
“al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe: ¿con qué compraremos 
panes para que coman éstos?  

Uno de los discípulos, Andrés el hermano de Pedro, le dice: “Aquí 
hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, 
pero, ¿qué es eso para tantos?” Y Jesús realiza el milagro y hubo co-
mida para todos. Comida que no fue simplemente un acto puntual 
de Jesús hacia los que le seguían, sino que era todo un signo; signo 
del banquete del Reino; signo de esa fiesta que durará para siempre 
en la presencia de Dios, al final de los tiempos; signo de la Vida Eter-
na. Siempre que vemos a Jesús dando de comer a su gente, estamos 

contemplando el anuncio del gran banquete de bodas del Reino. Fue 
signo de la abundancia de los dones divinos: hubo comida para todos 
e incluso sobró: “Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se 
desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos 
de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido”. 
La gente estaba tan admirada de lo que había hecho Jesús, que que-
rían llevárselo para proclamarlo rey; les bastó la comida con la que 
llenaron sus estómagos. Es el ejemplo de quien busca a Jesús por el 
alimento que dura poco. A veces también nosotros buscamos al Señor 
puntualmente para conseguir nuestros propios beneficios materiales, 
pero no para escuchar su Palabra que nos alimenta eternamente. ¿Qué 
buscamos nosotros en Jesús? ¿Qué busco yo en mi oración, en mi tra-
to con Jesús? ¿Es una relación de conveniencia, o es una relación de 
verdadero seguimiento del Señor? ¿Es hambre de pan material, o es 
hambre de Dios? Es una buena pregunta para que la meditemos esta 
semana y la contestemos al Señor con sinceridad. 

¡Feliz domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                      José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

«Hambre de Dios»

Debemos sentirnos amados 
por Dios con un infinito 
amor de padre, que cuida 
providencialmente de no-
sotros. Dejemos que nos 
abrace, que nos eleve hacia 
sí, que nos acaricie y nos 

llene de besos. ¡Gocemos de la ternura de 
Dios para con nosotros! Queridos cofrades, 
vivid esa experiencia y transmitidla a los de-
más (...).

En nuestra sociedad se ha regresado ha-
cia modas antiguas, que la mentalidad cris-
tiana había superado y transformado; lo que 
algunos defienden como progresista es real-
mente retrógrado; lo que se presenta a veces 
como un derecho logrado es, en verdad, un 
paso atrás (...).

Queridos cofrades, sois los testigos que 
hoy necesita nuestra sociedad, para ayudarle 
a ver las cosas desde Dios, que es la Verdad –
con mayúscula y no una verdad entre otras–. 

Sois necesarios hoy para proclamar ante el 
mundo la verdadera libertad: la que provie-
ne de Dios, que es el ser más libre (...).

Los no-creyentes desean que la religión 
quede relegada al ámbito de lo privado y que 
no tenga influencia en la vida social; pero 
eso es imposible, porque la luz del Evangelio 
debe iluminar todos los aspectos y dimen-
siones de la existencia humana: la vida, la 
familia, el trabajo, la cultura, la economía, 
la política…

LA HOMILÍA DEL OBISPO                                                                                                                     Homilía completa en www.diocesismalaga.es

«¡Cofrades, la sociedad os necesita!»
Fragmentos de la homilía pronunciada en la toma de posesión de la nueva junta de la Agrupación de Cofradías

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«En tus manos todo se multiplica»
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La había oído cantar y me im-
presionó su voz  limpia, suave  y, 
también, poderosa, poliédrica, 
el compás y  el ritmo, la modu-
lación y una perfecta dicción y 
pronunciación.

Luego la vi y la escuché en la 
feria de Comares, mi pueblo. A 
esa bella voz le puse un rostro 
hermoso y una figura de guita-
rra, una flor que caminaba con 
gracia y con garbo por aquel es-
cenario, donde se unían  cielo y 
tierra: por la geografía, en aquel 
castillo encantado, sentado so-
bre un gigante de piedra, que 
rozaba el cielo; y por aquella 
voz mágica, que modulaba y en-
cantaba, que te elevaba hasta el 
cielo con alas de sentimiento, en 
un milagro de policromía, sin-
fonía y fiesta. La saludé, la miré 
y la admiré. ¡Qué sencilla y qué 
grande! 

Diana Navarro es una mujer 
religiosa, religada a lo trascen-
dente, al misterio. Cree en Dios, 
ama a su Madre, salada de rezos 
de marineros, Virgen del Car-
men, a la que acompaña cada 
año en su procesión de Huelin.

Diana es el cante, la canción, 
la música, el arte. Guapa, gracias 
por hacer y compartir la cultu-
ra, la alegría y la belleza. ¡Que 
tus más bellos sueños se encar-
nen. Y que sigas enamorada de 
la Vida y de Dios, que es casi lo 
mismo.

–Diana Navarro, malagueña sa-
lerosa, ¿hija de familia numero-
sa?

–La menor de cinco hermanos. Mis 
hermanos dicen que soy la mima-
da, pero yo digo que no (se ríe). 
Somos una familia absolutamente 
normal, con padres humildes que 
han salido adelante como han po-
dido. Mi padre es 'pescaor' y mi 
madre ama de casa. Mi padre de 
Málaga y mi madre de Albacete. 
Él se fue a trabajar allí, se conocie-
ron, se enamoraron y se volvieron 
a Málaga. 

–La vida de una artista es dura, 
¿qué lugar ocupa su familia en 
su día a día? 

–Mi familia es una de mis priorida-
des. Yo adoro mi trabajo, es mi vida 
y me ha costado muchísimo, pero 
sin mi familia no tendría sentido. 
No concibo vivir sin esa llamada de 
teléfono, aunque no los pueda ver, 
pero preguntarles "mamá cómo 
está la cosa", "papá todo bien". Y 
saber de los sobrinos, de mis her-
manos... 

–Málaga le ha visto nacer y cre-
cer. ¿Qué parroquia le vio nacer 
y crecer en la fe? 

–En la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Paz, en calle Goya. Allí 
recibí el bautismo y la comunión. 
Allí iba a los grupos de catequesis 
de perseverancia y tenía unos ca-
tequistas a los que recuerdo con 
mucho cariño: Antonio María y 
Gregorio. A Antonio y su mujer, 
Vito, los adoro. También recuerdo 
que gané el primer festival de can-
ción religiosa, que tuvo lugar en la 
parroquia de Santa María Goretti. 
Era principios de los 90, montamos 
un grupito y nos lanzamos. Tengo 
unos recuerdos preciosos de la ca-
tequesis, de los grupos de FIMES, 
de los encuentros en el Seminario... 

–Hablar de Diana Navarro es 
hablar de saetas bellamente in-
terpretadas. ¿Cómo vive usted la 
Semana Santa?

–Desde pequeña recuerdo a mi 
padre llevarme al encierro del Chi-
quito en la calle Ancha del Carmen. 
Tengo grabado el olor a romero, la 
imagen de la Virgen del Gran Po-
der... es un recuerdo imborrable. 
Primero he vivido la Semana San-
ta, después también ha sido para 
mí un medio de trabajo. Cantar 
en las procesiones era parte de mi 
crecimiento profesional. Y ahora es 
una acción de gracias, porque a mí 
la vida me está dando demasiadas 
cosas y concretamente esta Semana 
Santa ha sido crucial en mi vida. 
Fui a cantar a Galicia y pude ver al 
Apóstol Santiago. Para mí sólo pedí 
paz interior, pero pedí por tanta 
gente que está perdiendo su trabajo, 
su casa... Es un año tremendamen-
te duro y tenemos que tener más fe 
que nunca, creas en quien creas, yo 
eso lo respeto muchísimo.  Otro mo-
mento muy especial ha sido poder 
cantar a la Virgen de la Soledad de 
Marbella. Después de una Semana 

Santa intensa no han parado de lle-
garme proyectos ilusionantes, hasta 
mi primera película.  

–Veo que lleva una medalla de la 
Virgen del Carmen, ¿muy espe-
cial? 

–Va dentro de mí. Mi padre es 'pes-
caor' y lo llevamos en el código ge-
nético de nuestra familia. 

–¿Qué hace antes de salir al es-
cenario y cuando termina de ac-
tuar?

–Rezar y dar gracias y decirle "al 
de arriba" que me eche una mani-
ta para que me salga bien, además, 
por supuesto, de calentar la voz. Y,  
cuando acabo, intento atender a 
todo el mundo. Es otro momento de 
acción de gracias. Mediante la voz y 
la emoción transmitimos a la gente 
muchas cosas y, después se acercan 
a contarte sus experiencias. Yo no 
puedo ayudarles en muchas oca-
siones, pero sí escucharles y darles 
un abrazo, y eso me gusta hacerlo. 
Aunque termine agotada. Porque, 
qué sentido tiene la vida si no pue-
des compartirla.

+ en www.diocesismalaga.es

«Qué sentido tiene la vida 
si no puedes compartirla»

«La devoción a la Virgen del Carmen va dentro de mí. Mi padre es 'pescaor' y nuestra familia la lleva 
como si fuese el código genético», afirma Diana Navarro (Málaga, 1978), quien adora a su familia y su 

trabajo, vive entre Málaga y Madrid, y, a pesar del éxito que está teniendo en su vida profesional, 
no olvida sus raíces, su barrio, su gente, su parroquia de Nuestra Señora de la Paz, donde recibió 

el bautismo y la comunión, y su catequista Antonio María. Una mujer agradecida a Dios y a su Madre. 

CLAVE    

¡Qué sencilla y 
qué grande!

Diana Navarro durante el rodaje de su primera película//E. LLAMAS

Encarni Llamas Fortes

Antonio Ariza
Sacerdote diocesano 

y músico


