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SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

El 15 de agosto se celebra la solemnidad de la Asunción 
de la Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católi-
ca explica así este dogma: «Finalmente, la Virgen In-
maculada, preservada libre de toda mancha de pecado 
original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue 
llevada a la gloria del Cielo y elevada al Trono del Se-
ñor como Reina del Universo, para ser conformada más 
plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor 
del pecado y de la muerte».

Son muchos los pueblos de la diócesis de Málaga que 
celebran sus fiestas patronales en este día. La imagen 
de la Virgen, bajo las más diversas advocaciones, re-
corre las calles de muchos municipios y pedanías de la 
provincia. 

La diócesis celebra la Virgen de agosto

La fotografía que ilustra el cartel de la colec-
ta Pro Templos pertenece a la parroquia de 
Aljaima, una pedanía de Cártama. Su estado 
actual es prácticamente ruinoso. Tanto, que 
los técnicos barajan la posibilidad de demo-
lerla ante la cantidad de deficiencias que pre-
senta. En un estado también muy precario se 
encuentran templos como el de Alhaurín el 

Grande, debido a un corrimiento del terreno, 
o el de San José Obrero, en Carranque. 

Según el ecónomo diocesano, Luis López 
de Sebastián, la diócesis "realiza un gran es-
fuerzo para mantener el patrimonio, pero no 
podemos llegar a cubrir todas las necesida-
des. A veces, no llegamos ni siquiera a cubrir 
los gastos básicos de mantenimiento de los 

edificios y ofrecer los servicios mínimos para 
su funcionamiento". 

Este fin de semana se realizará en todas las 
parroquias la colecta Pro Templos. El importe 
que se recaude irá destinado a la construcción 
y rehabilitación de templos. 

Páginas 2 y 3
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The church wich 
was built with 
money from 
the playing 
cards factory
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Las diferentes localidades es-
pañolas cuentan con templos 
que suponen una importante 
riqueza monumental. De he-
cho, se encuentran entre los 
monumentos más visitados en 
los pueblos al pertenecer al pa-
trimonio histórico-artístico de 
la Iglesia. 

Un patrimonio que genera 
beneficios millonarios en la 
industria turística, principal 
motor económico de la provin-
cia, pero cuyo sostenimiento 
corresponde a la comunidad 
cristiana, ya que las ayudas pú-
blicas son escasas. 

Este año sólo se han recibido 
ayudas de la Oficina de Reha-
bilitación del Centro Histórico 
de Málaga (como reciben tan-
tos otros edificios del casco an-
tiguo) para la restauración de 
San Felipe Neri. 

Pero alguna que otra ayuda 
ya apalabrada por otras admi-
nistraciones se ha retirado a úl-
tima hora. A día de hoy no hay 
confirmación de que se vaya a 
recibir un solo euro público. 

CRECER COMO IGLESIA

Como señala el ecónomo 
diocesano, Luis López de Se-
bastián, «hay que insistir en 
la necesidad de crecer como 
Iglesia. De tomar conciencia 
de pertenencia y de responsa-
bilidad. La Iglesia no es 'de los 
curas': es de todos. Los segla-
res somos tan responsables de 
la proclamación del Evangelio 
como los sacerdotes. Ellos tie-
nen el servicio de presidir pero 
todos el de evangelizar». 

En su opinión, también se 
debe «dedicar nuestro tiempo, 
conocimientos, habilidades y 
dinero para atender las necesi-
dades de la Iglesia. Es un cami-
no difícil porque la historia no 
ha favorecido esta línea pero 
es ineludible el dirigir nuestros 
pasos por esta senda».

El patrimonio de la Iglesia, al servicio de la sociedad
Antonio Moreno

La provincia de Málaga cuenta con numerosas zonas de expansión que no tienen una parroquia cercana

Templo de Pizarra, uno de los últimos rehabilitados//A. MORENO

Un ejemplo reciente de nuevo complejo parroquial en ejecución
 

San Cristóbal, en Ronda

• Superficie total construida 
sobre rasante 1.343,99 m2.

• Superficie total construida 
bajo rasante 1.063,86 m2.

• Dispone de 8 salones parro-
quiales (el salón grande y prin-
cipal, tiene paneles movibles, 
se puede convertir en tres salo-
nes) Capacidad para 200 niños 
de catequesis.

• Superficie del templo 939,66 
m2 (incluido el coro).

La capacidad del templo 
es de 555 personas. 

• Locales parroquiales.

• Almacén sótano.

• Dos viviendas.

• Oficinas.

• Plazas de garaje.

• Columbario.
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Carta del ecónomo diocesano 
con motivo de la colecta Pro Templos

Como todos los años, en el 
mes de agosto, en todas las pa-
rroquias de la diócesis celebra-
mos una colecta bajo el título 
“Templos para la Málaga del 
futuro”. Este año, el día elegi-
do será el 12 de agosto.

Se trata de hacer un llamamiento a la comu-
nidad cristiana para contribuir a la conserva-
ción de los más de 300 complejos parroquiales 
con que cuenta la Diócesis de Málaga. Además, 
la Iglesia tiene que atender las necesidades de 
los fieles en zonas de expansión que no cuentan 
con un templo cercano y necesitan levantar un 
nuevo complejo parroquial. Este llamamiento a 
la generosidad de los fieles se extiende, de for-
ma especial, a los numerosos hermanos nues-
tros que, con motivo de sus vacaciones, vienen 
a pasar entre nosotros unos días de descanso.

LOS “TEMPLOS VIVOS”

En estos tiempos de crisis, la Iglesia está redo-
blando esfuerzos por atender las numerosas 
necesidades materiales de las personas que 
acuden a ella. La Iglesia Diocesana de Mála-
ga atendió en 2011 a más de 25.300 familias. 
Cada Cáritas parroquial atendió el año pasado 
una media de 256 familias. Esta atención es 
primordial pues, como dice san Pablo: “¿No sa-
béis que sois templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros?” (1Co 3,16). Los “tem-
plos vivos” deben ser, por tanto, una prioridad 
para la comunidad cristiana. Pero para que esta 
atención se lleve a cabo son necesarios lugares 
dignos donde poder atenderlos, espacios don-
de celebrar la fe que nos mueve al compromiso 
con los pobres y locales donde poder transmi-
tir a otros esta Buena Noticia que nos lleva al 
amor al prójimo.

ELLOS TAMBIÉN NECESITAN RESCATE

“También necesitan rescate”. Con el lema de la 
campaña de este año queremos llamar la aten-
ción sobre la urgencia de rehabilitar numero-
sos templos que, producto del paso de los años, 
de los siglos en muchas ocasiones, necesitan 
reparaciones importantes. En el presente año, 
sólo para rehabilitaciones, se están ejecutando 

obras por valor de 2,7 millones de euros. Repa-
raciones de cubiertas, fachadas, humedades y 
grietas son las intervenciones más habituales. 
Pero son necesarios otros 2,2 millones para 
acometer obras urgentes en 17 templos. Al-
gunos, auténticas joyas de nuestro patrimonio 
histórico artístico. Un patrimonio que hemos 
heredado de los hermanos que nos precedieron 
en la fe y que nos corresponde rescatar antes de 
que sea demasiado tarde.

También hay otras obras menos urgentes 
pero también muy necesarias para adaptar los 
templos a las necesidades de la Nueva Evange-
lización: Nuevos complejos, centros y edificios 
de salones parroquiales, lugares dignos donde 
vivir, celebrar y compartir la fe. 

Así que, tanto si es usted de la diócesis, 
como si viene a disfrutar unos días de nuestra 
bella tierra, siéntase llamado a contribuir ge-
nerosamente con esta colecta para que, dentro 
de unos años, podamos seguir disfrutando de 
estos lugares en los que nos sentimos como en 
casa, porque son la casa de nuestra familia, son 
la casa de Dios.

Luis López de Sebastián
Ecónomo diocesano

El patrimonio de la Iglesia, al servicio de la sociedad

«El importe de la 
colecta de este 

domingo irá destinado 
a la construcción 

y rehabilitación de 
templos» 

La provincia de Málaga cuenta con numerosas zonas de expansión que no tienen una parroquia cercana

Templo de Aljaima

Templos para 
la Málaga del futuro

 

La provincia de Málaga cuenta con 
numerosas zonas de expansión que 
no tienen una parroquia cercana. 
Los vecinos tienen que desplazarse 
varios kilómetros para acudir a la 
Eucaristía o para llevar a sus hijos 
a la Catequesis. Según esta relación 
elaborada hace dos años, hay un 
total de 15 complejos parroquiales 
en proyecto de construcción pero, 
según el ecónomo diocesano, "por 
dificultades económicas , no se po-
drá acometer ninguna obra nueva 
en los próximos años".

Complejos parroquiales en zonas de 
expansión:

• Ntra. Sra. de los Remedios (Car-
linda), Málaga

• La Virreina, Málaga

• Finca El Pato-Martín Carpena, 
Málaga

• Santa Tecla, Málaga

• Plan Renfe, Málaga

• Teatinos-Universidad, Málaga

• Soliva Norte-Puerto de la Torre, 
Málaga

• Nuevo complejo parroquial de Al-
haurín de la Torre

• La Verónica, Antequera

• Myramar, Benalmádena

• La Noria, Churriana

• Los Pacos, Fuengirola

• Nuevo complejo parroquial de 
Nerja

• Barriada el Sexmo, Cártama

• Nuevo complejo parroquial de To-
rre del Mar

"También necesitan rescate"
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PATRIMONIO Francisco Aranda Otero, director del Departamento Diocesano de Patrimonio y Bienes Culturales

La iglesia de San Jacinto de 
Macharaviaya fue erigida ca-
nónicamente por el arzobispo 
de Sevilla, Diego de Deza, en 
1505, al poco de la conquista 
de la Axarquía por los Reyes Ca-
tólicos, y reedificada en el siglo 
XVIII, concluyéndose las obras 
en 1785. El 16 de junio de 1887 
fue consagrada.

Poco después de su funda-
ción, ya se tenía constancia del 
pésimo estado de la original 
iglesia. El 22 de marzo de 1784 
el secretario de Indias escribió 
una carta dirigida al cabildo ca-
tedralicio donde ordenaba que 
colaborase con la cantidad de 
6.000 reales mensuales, para la 
construcción de la iglesia, des-
de enero hasta su finalización, 
al año siguiente. Una vez finali-
zada, la iglesia, por sus dimen-
siones tendría características de 
catedral.   

El arquitecto de las obras fue 
Miguel del Castillo y el director 
de las mismas el presbítero José 
Ortega Monroy. 

En el lateral derecho del cru-
cero central se sitúa una lápida, 
que textualmente dice:

«Reinando Carlos III y sien-
do Obispo de Málaga el Ilmo. 
Sr. D. José Molina, a instancia 
de los ilustres hijos de esta villa 
D. Matías, D. José, D. Miguel, D. 
Antonio y D. Bernardo de Gál-
vez, el primero teniente general 
de los Reales Ejércitos y Virrey 
de Nueva España, el segundo 
Regidor Perpetuo de la Ciudad 
de Málaga, caballero Gran Cruz 
de la Real distinguida Orden de 
Carlos III, Consejero de Estado, 
gobernador de Indias y Secre-
tario del Despacho Universal 

de este Departamento; el ter-
cero Regidor Perpetuo de dicha 
Ciudad de Málaga, caballero 
pensionado de la misma Real 
Orden y Consejero de Guerra; y 
el cuarto caballero pensionado 
de la misma Real Orden, Coro-
nel de Infantería y comandante 
general de la bahía de Cádiz, y 
el quinto Conde de Gálvez, ca-
ballero de dicha Real Orden, co-
mandante de Bolaños en la de 
Calatrava, teniente general de 
los reales ejércitos, gobernador 
y capitán general de la isla de 
Cuba, de la Luisiana y ambas 
Floridas. Se construyó de orden 
del rey esta iglesia, sus capillas, 
altares, bóvedas y panteón a 
costa respectiva del fondo de 
su fábrica de la Real de Naipes 
y del caudal de dichos señores 
patricios, bajo la dirección del 
Sr. D. José Ortega y Monroy, 
presbítero. Por el arquitecto D. 
Miguel del Castillo. Año 1785».

DESCRIPCIÓN  

Tiene una bella portada 
neoclásica, con frontón partido 
adornado por el escudo de Car-
los III, donde se recuerda el me-
cenazgo de la Corona. El atrio, 
con solería de ladrillo puesto de 
canto. Tiene planta de cruz lati-
na, una sola nave y cúpula so-
bre pechinas en el crucero, con 
gran luminosidad. 

A ambos lados de la nave y 
crucero se encuentran nueve lá-
pidas de piedra que correspon-
den a altares privados de cada 
uno de los miembros de la fa-
milia Gálvez  incluida la madre, 
además de otros destinados a la 
Cofradía de las Ánimas,  al Sa-
grado Corazón de Jesús y a la 
Virgen del Rosario.

La iglesia que se 
construyó con el 

dinero de la 
fábrica de naipes

Iglesia de San Jacinto, en Macharaviaya

Fachada de la iglesia de San Jacinto, en Macharaviaya
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HERITAGE TRANSLATION: LINGUA FUTURA

Vista general de la localidad de Macharaviaya

The church of San Jacinto (Saint 
Hyacinth) in Macharaviaya was 
canonically erected by the ar-
chbishop of Seville, Diego de 
Deza, in 1505, shortly after the 
conquest of the Axarquia by the 
Catholic Monarchs, and rebuilt 
in the 18th century; the building 
works were finished in 1785. 
It was consecrated on June 16, 
1887.  Almost immediately after 
its erection, the dreadful state 
of the original church became 
apparent.  On March 22nd 1784, 
the secretary for the Indies sent 
a letter to the cathedral chapter 
ordering them to provide assis-
tance to the sum of 6,000 reals a 
month, to fund the construction 
of the church, from January un-
til its completion, the following 
year.  Owing to its considera-
ble dimensions, the completed 
church resembled more a cathe-
dral.  Miguel del Castillo was the 
architect of the building works 
and the director was presbyter 
Jose Ortega Monroy.

To the right side of the cen-
tral crossing stands a tombsto-
ne, which reads:  ‘During the 
Reign of Charles III and while 
The Most Reverend Mr. Jose 
Molina was Bishop of Malaga , 
at the request of the illustrious 
sons of this town:  Mr. Matias, 
Mr. Jose, Mr. Miguel, Mr. Anto-
nio and Mr. Bernardo de Galvez:  
the first of them Lieutenant 
General of the Royal Armies 
and Viceroy of New Spain; the 
second, Perpetual Alderman of 
the city of Malaga, Grand Cross 
Knight of the Distinguished Or-
der of Charles III, State Coun-
cillor, Governor of the Indies 
and Secretary of the Universal 
Office of this Department; the 

third, Perpetual Alderman of 
the city of Malaga, Pensionary 
Knight of the same Royal Order 
and Minister of War; the fourth, 
Pensionary Knight of the same 
Royal Order, Colonel of Infantry 
and Commanding General of 
the Bay of Cadiz; and the fifth, 
Count of Galvez, Knight of the 
Royal Order, Commander of Bo-
lanos in the Order of Calatrava, 
Lieutenant General of the Royal 
Armies, Governor and Captain 
General of Cuba, Louisiana and 
both Floridas. It was by the or-
der of the King that this church, 
its chapels, altars, vaults and 
family vault were built; it was 
funded by His Royal Factory of 
Playing Cards and the riches 
of these patrician gentlemen, 
under the direction of Mr Jose 
Ortega y Monroy, presbyter. By 
architect Mr. Miguel del Castillo. 
Year 1785.’

DESCRIPTION

The church has a beautiful 
neoclassical portal with seg-
mental pediment adorned with 
the coat of arms of Charles III, 
evoking the patronage of the 
Crown. The atrium is floored 
with bricks laid on edge. Erec-
ted on a Latin cross plan, it has 
a single nave and a dome over 
pendentives on the crossing, 
which is of great luminosity.  
On both sides of the nave and 
crossing lie nine tombstones 
corresponding to private altars 
for each member of the Galvez 
family, including the mother, as 
well as others addressed to the 
Cofradia de las Animas (Bro-
therhood of Souls), the Sacred 
Heart of Jesus and Our Lady of 
the Rosary.

The church which 
was built with 

money from the 
playing cards factory
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En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había di-
cho: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo», y decían: «¿No es 
éste Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a 
su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?». Jesús 
les dijo: «Dejad de criticar. Nadie puede venir a mí si el Padre 
que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el último día. 
Está escrito en los profetas: Todos serán enseñados por Dios. 
Todo el que escucha al Padre y acepta su enseñanza viene a 
mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre. Sólo 
ha visto al Padre el que procede de Dios. Os aseguro que el 
que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros 
padres comieron el maná en el desierto y murieron. Éste es el 
pan que baja del cielo; el que come de él no muere». «Yo soy 
el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá 
eternamente; y el pan que yo daré es mi carne por la vida del 
mundo». Los judíos discutían entre ellos: «¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?».

Evangelio

DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
1R 19, 4-8
Sal 33, 2-9
Ef 4, 30-5,2
Jn 6 41-51

Die Juden wurden unwillig über Jesus, weil er gesagt hatte: Ich bin 
das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist 
das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? 
Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus 
sagte zu ihnen: Murrt nicht! Niemand kann zu mir kommen, wenn 
nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; und ich werde 
ihn auferwecken am Letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Und alle 
werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine 
Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gese-
hen außer dem, der von Gott ist; nur er hat den Vater gesehen. Amen, 
amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das 
Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen 
und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel 
herabkommt: Wenn jemand davon ißt, wird er nicht sterben. Ich bin 
das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von 
diesem Brot ißt, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben wer-
de, ist mein Fleisch, (ich gebe es hin) für das Leben der Welt.

Evangelium

Lesungen
1Kön 19, 4-8

Ps 34
Eph 4,30-5,2
Joh 6, 41-52

In quel tempo i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: 
«Io sono il pane disceso dal cielo» e dicevano: «Non è costui Gesù 
il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come 
può ora dire: "Sono disceso dal cielo"?». Gesù rispose loro: «Non 
mormorate fra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi 
ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
E' scritto nei profeti: Saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha 
ascoltato il Padre ed ha accolto il suo insegnamento viene a me. 
Non che alcuno abbia visto il Padre se non colui che è da Dio, lui 
ha visto il Padre. In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita 
eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato 
nel deserto la manna e sono morti. Questo è il pane che discen-
de dal cielo, perché lo si mangi e non si muoia. Io sono il pane 
vivente, disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, 
vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». I Giudei allora discutevano fra di loro dicendo: «Come 
può costui darci da mangiare la sua carne?».

Vangelo

Letture della messa
1Re 19, 4-8

Sal 34
Ef 4,30-5,2
Gv 6,41-52

The Jews murmured because Jesus had said, "I am the bread which 
comes from heaven." And they said, "This man is the son of Joseph, 
isn't he? We know his father and mother. How can he say that he 
has come from heaven?" Jesus answered them, "Do not murmur 
among yourselves. No one can come to me unless he is drawn by 
the Father who sent me; and I will raise him up on the last day. It 
has been written in the Prophets: They shall all be taught by God. 
So whoever listens and learns from the Father comes to me. For no 
one has seen the Father except the One who comes from God; he 
has seen the Father. Truly, I say to you, whoever believes has eternal 
life. I am the bread of life. Though your ancestors ate the manna 
in the desert, they died. But here you have the bread, which comes 
from heaven so that you may eat of it and not die. I am the living 
bread, which has come from heaven; whoever eats of this bread 
will live forever. The bread I shall give is my flesh and I will give it 
for the life of the world". The Jews were arguing among themsel-
ves, "How can this man give us flesh to eat?"

Gospel

Mass readings
1K 19, 4-8

Ps 34
Eph 4, 30-5, 2

Jn 6, 41-52

• Capilla de St Joseph, Fuengirola. 
Sábados, 19.00 horas. 

• Santo Cristo del Calvario, Marbe-
lla. Domingos y festivos, 11.00 horas.

• Inmaculada Concepción, Arroyo 
de la Miel. Sábados, 13.00 horas. 

• El Salvador, Nerja. Domingos, 10.30 
horas. 

• Ntra. Sra. de la Oliva, Mollina. Pri-
meros domingos del mes. A las 10.00 horas. 

• Cristo Rey, Málaga. Domingos, 10.00 
horas. 

Eucaristía en inglés
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En estos domingos se viene proclamando el “discurso del Pan de vida”, 
del Evangelio de Juan. El domingo pasado Jesús nos decía… “Yo soy el 
pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no 
pasará nunca sed”. Hoy, Jesús nos da un “detalle” más de ese Pan que 
es Él mismo: “Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el 
desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para que el 
hombre coma de él y no muera”. Claro está que los que conocían a Jesús 
se extrañaban de que les dijera que Él había “bajado del cielo”. Por eso co-
mentaban… “¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre 
y a su madre?, ¿cómo dice ahora que ha bajado del cielo?” Pero Jesús nos 
dice que al comer de este Pan de vida, estamos acrecentando su vida en 
nosotros. Por eso caminamos con la esperanza de vivir para siempre junto 
a Dios; nuestra vida es semilla de Resurrección, porque no somos un sim-
ple número para Dios: somos sus hijos desde el día de nuestro Bautismo, 
y estamos llamados a la vida eterna. Cada comunión, cada participación 

en la Eucaristía, es una llamada a la Vida con mayúsculas y una especie de 
anticipo de lo que estamos invitados a ser y experimentar en la eternidad. 
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá 
para siempre”. 

A veces nos encontramos con cristianos que no han comprendido to-
davía el significado y el valor de la comunión eucarística; cristianos que 
piensan que no necesitan comer de ese Pan del cielo -que es el mismo Se-
ñor Jesús-. Incluso de entre los que celebramos la Misa cada domingo, hay 
muchos que todavía no se acercan a  comulgar. ¡No saben lo que se están 
perdiendo! En mi Alfarnate natal aprendí desde pequeño una sencilla ora-
ción del Beato Manuel González, que resume muy bien nuestra hambre de 
ese Dios que se nos da como alimento para nuestra Vida: “Ven a mí, Jesús 
querido; úneme a tu Corazón, ya que buscando mi amor al sagrario te has 
venido. Si es tu deseo mayor que estén las almas contigo, que Tú siempre 
estés conmigo es lo que más quiero yo”. ¡Feliz día del Señor para todos!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Eres pan bajado del cielo»

Es preciso acercarse con ac-
titud reverente y con aten-
ción a la Palabra de Dios; 
no solo en su proclamación 
en la asamblea eucarística, 
sino también en momentos 
personales de estudio, re-

flexión, meditación y oración, porque en ella 
Dios se nos da a conocer y nos manifiesta su 
voluntad, enseñándonos todo lo que necesita-
mos saber para alcanzar la salvación.

Y al mismo tiempo, desde la comunión con 
la palabra de Dios, podemos acercarnos con 
las debidas disposiciones a comulgar el Cuer-
po de Cristo. 

Así celebraremos correctamente la Eucaris-
tía; como María, cuya alma estaba unida a la 
del Señor y a la vez guardaba todas las obras 
y palabras de su Hijo en su corazón (cf. Lc 2, 
51).

Se trata, pues, de meditar, celebrar y llevar 
a la vida lo celebrado y meditado. Y en este 

testimonio ofrecido al mundo, desde la comu-
nión con la Palabra de Dios y de la Eucaris-
tía, brilla con luz propia el mandato del amor 
dado por Cristo a sus discípulos: «Amaos unos 
a otros como yo os he amado» (Jn 13, 34). 

Testimonio que hemos de prestar cada día 
en nuestros propios ambientes, pidiendo a 
Dios gracia para vivir como Cristo, entregados 
sin reservarnos nada, a la tarea de amar como 
él nos ha amado, dando la vida por los amigos 
(cf. Jn 15, 13).

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

«La mesa de la Palabra»
Fragmento de la homilía pronunciada con motivo de la celebración del Corpus Christi

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

«Pan vivo, bajado del cielo»
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–"Tiene arreglo” es el nombre 
del programa que presenta por 
la mañana en Canal Sur Televi-
sión, un programa cuyo motor 
principal es la solidaridad. ¿Es 
Andalucía solidaria?

–Creo que Andalucía y los anda-
luces tenemos la solidaridad en 
nuestro ADN. Yo he crecido escu-
chando las historias de mi abuela 
sobre cómo todos los vecinos de 
su casa compartían lo poco que 
tenían en los años de la guerra. 
He crecido en un barrio humilde 
donde todos sabíamos de todos, 
vivíamos con las puertas abier-
tas y si tenías un problema nun-
ca te sentías solo. El barrio era 
una familia. Creo que Andalucía 
siempre ha sido y será solidaria 
y en estos tiempos vamos a ser 
los propios andaluces los que nos 
rescatemos.

–¿Qué le llama más la atención 
de la generosidad y la capaci-
dad de ayuda que muestra el 
pueblo andaluz?

–Te lo diré con una sola frase; 
dan los que menos tienen. Nos 
emocionan cada día las llamadas 
de las personas que quieren ayu-
dar. La mayoría. Y te hablo con 
los datos en la mano, son pensio-
nistas y gente que está cobrando 
el paro.

–Los últimos informes presen-
tan cifras desoladoras. Sin sa-
lir de nuestra diócesis, el 20% 
de la población de Málaga está 
en el umbral de la pobreza. 
¿Cuál es la realidad con la que 
se encuentra entre la gente 
que participa en los progra-
mas?

–Desgraciadamente todos los 
días ponemos cara a esas cifras 
en nuestro programa. Hay gente 
que pasa verdadera necesidad y 
no hay que mirar muy lejos. Cá-
ritas te puede hablar con más 

datos que nosotros. La mayoría 
de las personas que piden ayuda 
nunca pensaron que iban a verse 
en esa situación. Es duro, muy 
duro, querer trabajar y no saber  
dónde llamar.

–Puede resultar extraño que 
una televisión pública facilite 
este tipo de programas en los 
que se muestra lo más “oscuro 
y triste” de la sociedad, ¿qué 
persigue una televisión pública 
con este tipo de programas?

–Mostramos la realidad de lo 
que está pasando pero no es un 
programa triste. Cuando alguien 
pide ayuda en nuestro progra-
ma no sólo recibe lo material o 
lo que necesita en ese momento 
que no puede acceder, sino que 
esa persona recibe una inyección 
de esperanza y de moral. Los an-
daluces le dicen con su ayuda: 
«no te rindas, no estás solo, sigue 
luchando… nos importas». Es in-
creíble comprobar cómo les cam-
bian las caras después de recibir 
la ayuda. Yo creo que Canal Sur 

está a la altura de las circunstan-
cias en un momento excepcional 
como éste.

–Desde su experiencia, ¿qué 
personas son más generosas?

–Las que quieren ser más felices.

–Cuéntenos algún caso que le 
haya llamado la atención de 
manera especial.

–No podría. Cada día te vas a tu 
casa con un rostro en tu cabeza, 
con una historia. Gente que llama 
pensando que sale en la tele para 
pedir y no sabe que da más de 
lo que recibe. Gente que te hace 
sentir muy pequeña y miserable. 
Yo pienso muchas veces «en su si-
tuación no sería tan fuerte».

–¿Dónde se encuentra el éxito 
de este programa que sube en 
audiencia y permanece en el 
tiempo?

–Si lo supiera  tendría  la clave 
y la  llave. Yo intento ser hones-
ta con el público y conmigo. La 
gente no es tonta y sabe dónde 
hay verdad.

«Dan los que menos tienen»
«Cada día te vas a tu casa con un rostro en tu cabeza, con una historia», así se siente Toñi Moreno 

(Sanlúcar de Barrameda, 1973) cuando termina cada mañana el programa "Tiene arreglo". 
Esta joven gaditana vive cada día una experiencia apasionante en televisión, experiencia que le recuerda 

a su más tierna infancia: «He crecido en un barrio humilde donde todos sabíamos de todos, 
vivíamos con las puertas abiertas y si tenías un problema nunca te sentías solo. El barrio era una familia»

Toñi Moreno en el plató de "Tiene arreglo"

Encarni Llamas Fortes

La televisión ofrece lo que los 
intereses de la cadena de tur-
no consideran oportuno.  La 
televisión no es una ONG y 
por eso con frecuencia vemos 
cómo determinados progra-
mas de altísima calidad por 
su producción o contenidos 
humanos o culturales se van 
al garete por falta de audien-
cia o bien son relegados a al-
tísimas horas de la madruga-
da donde comparten horario 
con  gurús, adivinos y echa-
dores de cartas. 

Cuando un programa 
consigue emocionar, consi-
gue tocar la fibra sensible de 
la audiencia y muestra una 
realidad cercana a la gente, 
tiene éxito. Cuando un pro-
grama combina sonrisas y 
lágrimas consigue la cuadra-
tura del círculo.  Lástima que 
gran parte de la audiencia, 
no siempre sabia en sus de-
mandas, marque el destino 
de la programación en tele-
visión.  Otras veces será la 
inteligencia del programador 
y la dirección la que consiga 
hacer atractivo un progra-
ma que inicialmente estaría 
condenado al olvido.  Y eso 
ocurre en todas las materias 
incluida la religiosa o cul-
tural.  Baste como botón de 
muestra el premio  que ha 
recibido "La respuesta está 
en la historia" por parte de la 
Academia de Televisión.

CLAVE    

Sonrisas 
y lágrimas

Rafael J. Pérez
Delegado de Medios y 
director de la Oficina 

de Prensa del Obispado


