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SANTOS MÁRTIRES

Church of the Holy
Martyrs Ciriaco
and Paula
Páginas 4 y 5

Cáritas
inaugura
un piso de
acogida
Recogimiento tras el encuentro con el Señor//E. NARANJO. EFE

JMJ un año después
En estos días se cumple un año del mayor acontecimiento eclesial en torno a la juventud, que
en su última edición reunió a más de 2 millones
de jóvenes de todo el mundo en Madrid. La JMJ
2011 conmovió a propios y extraños, y tanto en
la vigilia de oración de Cuatro Vientos como en
las catequesis celebradas ante distintos grupos, el

Papa elevó su voz para defender alto y claro la
actualidad del Evangelio de Jesús de Nazaret.
A medio camino entre aquella cita y la de Río
de Janeiro 2013, hemos querido conocer los frutos que ha cosechado la Diócesis de Málaga de
este encuentro de jóvenes.
Páginas 2 y 3

Cáritas Diocesana de Málaga ha
inaugurado un piso de acogida
para mujeres en situación de
dificultad, con hijos a su cargo.
Con él se trata de proporcionar alojamiento temporal o de
emergencia a aquellas mujeres
que han tenido que abandonar
su domicilio habitual o carecen
de él por diversas causas. Situado en el Camino del Pato, es el
equipo de la Cáritas Parroquial
de El Salvador, perteneciente
al arciprestazgo San Patricio,
quien se encarga del proceso de
acompañamiento.

SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

La Patrona de la Diócesis llega a la Catedral el próximo sábado
La Real Hermandad de Santa María de la
Victoria prepara los cultos previos a la celebración de la solemne novena en honor
a la Patrona de la Diócesis y Ciudad de
Málaga que se desarrollará en la Catedral.

Salida de la Patrona de la Basílica//MIPROPIOSENTIR

El sábado 25 de agosto a las 20.00 horas, en la Basílica de la Victoria, tendrá
lugar el rezo del Santo Rosario y la Salve;
a las 20.30 horas comenzará la Eucaristía
y a su conclusión será bajada y trasladada
la imagen de Santa María de la Victoria,

desde su camarín al trono.
El domingo 26 de agosto, a las 8.00
horas, se iniciará el Rosario de la Aurora
desde el templo victoriano hasta la Catedral, donde tiene prevista su llegada una
hora más tarde para la celebración de
la Eucaristía. Todos aquellos que deseen
portar a la Patrona deberán presentarse
a las 7.30 horas, en el interior de la Basílica, vestidos con pantalón azul oscuro y
camisa blanca.
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Los frutos de la JMJ 2011

El Espíritu de la JMJ no se desvaneció el 21 de agosto. En la
La participación de la Iglesia malagueña en la JMJ de
Madrid abarcó prácticamente a todos los sectores de
apostolado con presencia juvenil.
Colegios, movimientos, cofradías, parroquias
y asociaciones sumaron más de 2.000 peregrinos
malagueños, aunque es imposible conocer el número
exacto de jóvenes que fue a Madrid, ya que muchos
fueron por iniciativa propia, sin inscripción previa.
Ana María Medina

A nivel diocesano se creó una
comisión que coordinara el trabajo y donde cada uno de los
ámbitos mencionados estuviera
representado.
Málaga fue Diócesis de acogida para jóvenes de otros países
en los días previos, denominados "Días en las Diócesis". El
trabajo se dividió por arciprestazgos y se contó con la colaboración, entre otros, del grupo de
Cofrades Málaga (de la Agrupación de Cofradías).
Desde la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud nos
explican que las comisiones arciprestales estaban muy nerviosas ya que hasta el último momento no se conocía el número
de peregrinos que recibiría cada
una y tuvieron un arduo trabajo
de distribución de peregrinos,
habilitando espacios para que
estuviesen cómodos.
«Hicieron pancartas, banderas del país... Parecía que estaban recibiendo a sus familiares
y ni siquiera les conocían. Era
algo que solo se puede entender
desde la fe y el sentido de eclesialidad», afirman sus responsables.
Durante esos días, los malagueños tuvieron una celebración en el Auditorio Municipal
con los peregrinos que nos visitaban. Estuvo presidida por el
obispo de Málaga y fue, según
nos narran, «uno de los grandes
momentos que pudimos vivir».
Los frutos de un acontecimiento como éste comienzan

a cultivarse con la preparación
previa de sus participantes.
Desde la organización de la JMJ
se ofreció un material que, en
nuestra Diócesis, fue adaptado para su trabajo en grupo y
completado con los documentos "¡En Cristo, firmes en la fe!",
elaborados por Alfonso Crespo,
párroco de San Pedro en Málaga capital y formador de los
centros diocesanos. "Todo este
trabajo previo se manifestó a
principios de mayo, durante la
semana en la que la Cruz y el
Icono que legó Juan Pablo II a
los jóvenes visitara nuestra tierra", expresan desde la delegación de juventud. Todavía hoy,
estas catequesis siguen al alcance de todos en www.pjmalaga.
es. Además, en nuestra Diócesis
se organizaron encuentros previos por sectores.

Jóvenes de países en guerra o de lugares donde los cristianos son perseguidos por

SEMBRAR PARA COSECHAR
El 23 de enero de 2011 más de
500 jóvenes, pertenecientes a
los distintos movimientos existentes en Málaga acudieron al
Colegio Los Olivos. El de colegios en el auditorio municipal,
más de 2.000 jóvenes y a nivel
de cofradías fueron varios.
La finalidad de estas citas era
que la JMJ no quedara reducida
a los días de encuentro en torno
al Papa sino que la palabra de
Jesús llegue a tocar el corazón
de los jóvenes y despierte en
ellos un compromiso más intenso con el Evangelio.
Una vez en Madrid, los peregrinos malagueños pudieron experimentar en su propia carne la
acogida que ellos mismos habían
profesado a los visitantes. Alcalá

«Aunque la lluvia nos aguase la
fiesta, ahí siguieron miles
de jóvenes celebrando la fe.
Fueron muchas las experiencias que
compartimos esa noche»
de Henares fue el lugar donde se
alojaron los jóvenes que acudieron con la Diócesis, y allí se sintieron como en casa. "incluso la
parroquia de Alcalá a la que acudíamos todas las mañanas para
las catequesis de los obispos, nos
cuentan, preparó un día comida para todos los malagueños".

Aunque si tienen que destacar
un momento de especial intensidad en la JMJ 2011 fue, sin
duda, Cuatro Vientos. "Aunque
la lluvia nos aguase la fiesta, ahí
siguieron miles de jóvenes celebrando la fe. Fueron muchas las
experiencias que compartimos
aquella noche".

FOT
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en la Diócesis de Málaga

a Diócesis se siguen recogiendo frutos de esta experiencia

«Seguimos
trabajando el YouCat»
Ángel Muriana Bracho, 21 años
San Miguel de Antequera
Ángel vivió el año pasado su primera JMJ.
Se inscribió con la Diócesis y reconoce que lo
que más le impresionó fue el testimonio de
un policía, que admirado ante tanta gente,
le aseguró que nunca había visto tan buen
ambiente en un evento de esas dimensiones.
La experiencia le sirvió para conocer a
gente de otros sitios y ver que, a pesar del
idioma, compartían la misma fe. «Con mu- Ángel Muriana
chos nos seguimos viendo por Málaga» afirma. Pero no sólo son amigos lo que se trajo
en la mochila. «La JMJ me ha ayudado a estar más firme en mi fe.
En la parroquia muchos se han confirmado después de venir y su
testimonio ha sido un impulso para todos». Además, en la parroquia han puesto en marcha unos encuentros formativos semanales
en torno al YouCat, subsidio especial al Catecismo de la Iglesia Católica preparado para jóvenes con motivo de la Jornada Mundial.

Una experiencia única

rtan la cruz sobre sus hombros //C. MOYA. EFE

TO: LUCERO DEL CASTILLO

El Espíritu de la JMJ no se
desvaneció el 21 de agosto
En nuestra Diócesis se siguen recogiendo frutos de esta experiencia
vivificadora para los jóvenes. Los
cofrades que han participado siguen
trabajando y mantienen una página
en Facebook llamada “jmjcofradesmalaga”. También se ha mantenido
la comisión de colegios, en la que
están representados los responsables
de pastoral de los centros, y que ha
conseguido instaurar un encuentro
de colegios religiosos y centros de enseñanza de la Fundación Santa María de la Victoria, con periodicidad
anual, cuyo objetivo es seguir trabajando en comunión con la pastoral
juvenil de la diócesis.

Beatriz Sánchez Romero, miembro
de la Comisión Arciprestal de Marbella-Estepona en la JMJ 2011
La experiencia de Beatriz es, no sólo como
participante, sino desde la organización de
los peregrinos malagueños en la JMJ de
Madrid. «La preparamos con muchísima
ilusión, ya que algunos de nosotros habíamos tenido la oportunidad de participar en
anteriores ediciones». Beatriz destaca la recepción de la Cruz y el Icono de la JMJ en
la costa. «Un acontecimiento muy especial. Beatriz Sánchez
Todas las parroquias y colegios religiosos
participaron en la preparación de la acogida de la Cruz, teniendo la oportunidad de compartir con ellos bellos momentos».
Reconoce que este hecho la emocionó profundamente. «Recordaba todos los momentos vividos y era como un sueño, ya
que siempre que he participado había pensado lo bonito que
sería poder devolver todo el cariño que en otros países nos habían dado». De todo, Beatriz se queda con la celebración del Via
Crucis y la vigilia de Oración en Madrid. En Málaga destaca la
Eucarístía en la Catedral que fue vibrante, «a muchos de los sacerdotes que concelebraban los he conocido a raíz de una JMJ o
un encuentro preparatorio previo. Además, nos reencontramos
los jóvenes que a lo largo de los años hemos participado en las
jornadas mundiales».
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PATRIMONIO

José Mayo, feligrés de los Santos Mártires Ciriaco y Paula

Iglesia de
los Santos
Mártires
Ciriaco
y Paula
Han sido muchas las transformaciones que en estos cinco
siglos ha sufrido esta iglesia,
desde aquel pequeño edificio de
estilo gótico mudéjar de arcos
apuntados construido a inicios
del s. XVI, hasta la iglesia rococó surgida tras las transformaciones efectuadas a lo largo del
s. XVIII y que hoy, con algunos
cambios, podemos contemplar.
Las continuas reparaciones y
ampliaciones hacen que lo que
hoy contemplamos tenga poco
que ver con el primitivo templo,
tan solo queda la armadura mudéjar de lazo de madera, que ha
quedado oculta bajo la bóveda
barroca.
Elemento habitual en la época era el cementerio adjunto
a la iglesia. El de este templo
abarcaba toda la fachada principal y la rodeaba por el lado de
la torre llegando hasta la capilla
siguiente a la puerta lateral.
Será el siglo XVIII el que
contemplará su gran transformación, viéndose su estructura completamente alterada. La
participación de particulares y
cofradías en la remodelación de
capillas, o la compra de solares
adjuntos para la ampliación de
la iglesia, y especialmente el terremoto de 1755 que también
afectó a la torre, hizo precisa
una reconstrucción más compleja que supuso la integración
de una nave de crucero en el
que sus brazos y la amplia capilla mayor adoptan la disposición absidial en una estructura

dinámica y armoniosa. Ésta se
extendió a todo el interior quedando convertido en una de las
iglesias más representativas del
rococó en Málaga.
Obras posteriores al año
1777 fueron el cancel y el atrio
del acceso principal. En la web
de la parroquia http://www.
santosmartires.es/visita/recorrido.html existe una magnífica reproducción animada de la
iglesia a finales del siglo XVIII a
partir del plano de José Carrión
de Mula de 1791.
Enormes pérdidas se produjeron en los asaltos y saqueos de
1931 que hicieron que se perdieran para siempre el archivo,
el coro bajo, una Dolorosa de
Pedro de Mena o las imágenes
de los Santos Patronos San Ciriaco y Santa Paula. Muy importante fue la consolidación de su
cimentación entre 1942-45 o la
decisión adoptada de conservar
la bóveda y coro alto al comprobar que se encontraba en buen
estado y no como inicialmente
se creía.
Entre los años 1999 y 2007
se realizó, en dos fases, una
restauración de la iglesia centrada en la impermeabilización
de cubiertas y recuperación de
la fachada descubriéndose dos
partes: la más baja construida
con la técnica del aparejo castellano (torre primitiva) y el segundo cuerpo, que es de fábrica
de ladrillo donde se aprecian
restos de pigmentos de color
óxido rojo.

Interior de la iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula

Destrozos en la nave de la epístola, 1931
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HERITAGE

Translation: Lingua Futura

Church of
the Holy
Martyrs
Ciriaco and
Paula
This church has undergone many
changes during the past five centuries. Once a small building,
constructed in Gothic-Mudejar
style with ogival arches, at the
beginning of the 16th century, it
has evolved into a Rococo style
church, as a result of building
works carried out during the
18th century which, albeit with
some changes, can still be admired today. The continual repairs
and extensions mean that the
church we see today bears little
resemblance to the original temple, with the exception of the Mudejar style timber framing, now
hidden under the Baroque style
vault.
It was customary at the time
that a cemetery would be located next to the church. The cemetery for this temple spanned the
entire main façade surrounding it
on the side of the tower as far as
the chapel next to the side door.
The 18th century witnessed
the church’s great transformation, when its structure was
completely altered. A complex
reconstruction was necessary
due to the participation of individuals and confraternities in
the remodelling of chapels, the
purchase of adjacent sites with a
view to extending the church and
especially after the earthquake
of 1755, which also damaged
the tower. This reconstruction
entailed adding a crossing nave
whose arms, together with the
main chapel, are arranged with
an apse layout in a dynamic and

harmonious structure. This structure was extended to the whole
interior making the temple one
of the most representative Rococo churches in Malaga.
Later works on the gate and
atrium of the main entrance
were carried out after 1777. The
parish website http://www.santosmartires.es/visita/recorrido.
html has a wonderful animation
showing how the church would
have appeared at the end of the
18th century, based on the map
drawn by Jose Carrion de Mula
in 1791.
Great losses occurred during
the attacks and looting of 1931,
with the result that the archive,
the lower choir, an image of the
Dolorosa of Pedro de Mena and
images of the patron saints San
Ciriaco and Santa Paula were lost
forever.
The reinforcement of the
foundations between 1942-1945
and the decision to preserve the
vault and high choir (having established that, contrary to initial
beliefs, they were in good condition), were of great importance.
Between 1999 and 2007 the
restoration work was completed
in two phases and focused on
waterproofing the building and
carrying out repairs to the façade.
This work revealed two parts: the
lower part, built using a Castilian
bonding technique (the original
tower) and a second part, built
with a brick in which some traces
of rust coloured pigment can be
seen.
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DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO

Lecturas de la misa

Mass readings

Pr 9, 1-6
Sal 33, 2-3. 10-15
Ef 5, 15-20
Jn 6, 51-58

Pro 9, 1-6
Ps 34
Eph 5, 15-20
Jn 6, 51-58

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «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?».
Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne del
hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es
verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come
mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así el que
me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo;
no como el que comieron los padres, y murieron. El que come
este pan vivirá eternamente».

Evangelium

Gospel

Jesus said to the crowd: “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 themselves, "How
can this man give us flesh to eat?" So Jesus replied, "Truly, I
say to you, if you do not eat the flesh of the Son of Man and
drink his blood, you have no life in you. The one who eats my
flesh and drinks my blood live with eternal life and I will raise
him up on the last day. My flesh is really food and my blood
is drink. Those who eat my flesh and drink my blood, live in
me and I in them. Just as the Father, who is life, sent me and
I have life from the Father, so whoever eats me will have life
from me. This is the bread, which came from heaven; unlike
that of your ancestors, who ate and later died. Those who eat
this bread will live forever".

Lesungen

Letture della messa

Spr 9, 1-6
Ps 34
Eph 5, 15-20
Joh 6, 51-58

Pro 9, 1-6
Sal 34
Ef 5, 15-20
Gv 6, 51-58

Jesus sprach zu den Juden: Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot ißt, wird in
Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch,
(ich gebe es hin) für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das
Fleisch des Menschensohnes nicht eßt und sein Blut nicht trinkt,
habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch ißt und mein
Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken
am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und
mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch ißt und mein
Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie mich der
lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so
wird jeder, der mich ißt, durch mich leben. Dies ist das Brot, das
vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit
dem Brot, das die Väter gegessen haben; sie sind gestorben. Wer
aber dieses Brot ißt, wird leben in Ewigkeit.

Vangelo

In quel tempo, Gesú disse a la folla : « 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?». Disse loro Gesù: «In
verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell'uomo e non bevette il suo sangue, non avete la vita in
voi. Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue, ha la
vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia
carne infatti è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi
si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed
io in lui. Come mi ha mandato il Padre, che è il vivente e io
vivo grazie al Padre, così colui che si ciba di me, anch'egli
vivrà grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo; non
come quello che mangiarono i padri e sono morti. Chi si ciba
di questo pane, vivrà per sempre».

La opinión de los delegados diocesanos en diocesismalaga.es

Rafael J. Pérez
Delegado de Medios de Comunicación

P. Rodrigo Ruiz
Delegado de Ecumenismo

P. Fernando del Castillo
Delegado de Pastoral Familiar
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LA HOMILÍA DEL OBISPO

Homilía completa en www.diocesismalaga.es

«Apóstoles para la Nueva Evangelización»
Fragmento de la homilía pronunciada en la Solemnidad de Pentecostés
La Iglesia nunca ha interrumpido el anuncio de la
evangelización. “Son muchos los que a lo largo de
la historia han conocido y
experimentado el amor de
Dios como fruto de esta
evangelización. Pero hoy en día somos
conscientes de que muchos de nuestros
contemporáneos no encuentran en esta
evangelización permanente de la Iglesia la
respuesta a sus preguntas y, en ocasiones, ni
siquiera se las formulan. Por eso hablamos
de Nueva Evangelización que, sin interrumpir la evangelización permanente, propon-

ga nuevos caminos, para que todos tengan
acceso al Evangelio” (Comisión episcopal
de Apostolado Seglar, Mensaje con ocasión
del Día de la Acción Católica y del Apostolado seglar, Madrid, 27.05.2012).
La Nueva Evangelización pasa por reavivar en los apóstoles de hoy aquel impulso
evangelizador de los orígenes de la Iglesia
para hacer nuestra, de modo renovado, la
expresión paulina: «¡ay de mí si no anuncio
el Evangelio! » (1 Co 9, 16).
Pero la Nueva Evangelización no se diferencia de la primera; es la misma, pero
en un mundo distinto, en unas circunstan-

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

cias históricas, sociales, culturales distintas.
El Evangelio es el mismo: «Ayer como hoy,
Jesucristo es el mismo, y lo será siempre»
(Hb 13, 8).
El Concilio Vaticano II, del que en el
próximo octubre celebraremos el cincuentenario de su apertura, en el decreto Apostolicam actuositatem, urge a los laicos a mantener el celo evangelizador; la Iglesia tiene
una tarea ingente en este inicio del tercer
milenio. El cumplimiento de la misión de
la Iglesia de anunciar el Evangelio corresponde a todos sus miembros, que deben ser
fermento en medio del mundo (cf. 2).

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«El Pan que da la Vida»
Imaginemos por un momento que alguien nos dice que debemos comer
su carne y beber su sangre. Seguramente, quedaríamos muy extrañados. Es lo que les pasó a los que escuchaban aquellas palabras de Jesús,
que hoy se proclaman en el Evangelio: “Yo soy el pan vivo que ha bajado
del cielo: el que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que
yo daré es mi carne, para la vida del mundo. -Disputaban entonces los
judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”
Es la parte central del llamado discurso del Pan de vida, que venimos
escuchando desde hace varios domingos, y que hoy nos remite claramente a la celebración eucarística. Jesús, como hombre y al mismo
tiempo enteramente, sabía que si hay una experiencia humana por excelencia en la que se transmite la vivencia de lo común, y del compartir,
del encuentro, … esa es la comida, el banquete. Y el altar de la misa
también nos recuerda con sus manteles a esa mesa de hermanos en

la que todos tenemos sitio para acercarnos a participar. Es la comida
en la que el Señor mismo se nos da como alimento para nuestra vida.
Todos somos sus comensales, porque Él así lo ha querido. Pero además,
sin nombrarlo directamente, Jesús nos está hablando de su sacrificio
por nosotros en la cruz (su cuerpo entregado y su sangre derramada).
La misa también es el altar del sacrificio. Si el Hijo vive por el Padre,
también nosotros viviremos por el Hijo, al participar de ese alimento
que es su Cuerpo y su Sangre. La comunión eucarística es comunión
de vida con Dios. Al comulgar nos unimos al Señor, de tal manera que
nuestra vida lo es verdaderamente por estar unida a la suya: “El que
come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él”. La Eucaristía,
especialmente la de cada domingo, nos debe hacer vivir en comunión
con Cristo, para que la nuestra también sea una vida entregada, partida
por los demás, en el servicio a todos. ¡Feliz domingo!
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Tu pan nos lleva al cielo»

«La fe te ayuda a abrir
tu corazón a los demás»
Lleva más de una década sobre los escenarios y su último disco, “Grandes éxitos”,
es un recopilatorio que vio la luz a finales de mayo. Se confiesa creyente y asegura que
su creencia en Dios y en lo transcendental ocupan un lugar muy importante en su vida.
Inmaculada Prieto

–Acaba de sacar un disco recopilatorio con sus éxitos. ¿Qué recoge este disco de la artista y qué de
la persona?
–Al ser un trabajo recopilatorio encierra en su contenido muchas vivencias personales y profesionales.
Momentos compartidos con grandes músicos y compañeros, grabaciones en directo desde Buenos
Aires y un tema cantado en portugués. Durante todos estos años de
profesión he intentado plasmar en
mis canciones mi forma de sentir y
de ser, mis inquietudes, mis miedos,
mis aciertos y mis pasiones.
–Una de las cosas que la caracterizan es, además de su capacidad
de emocionar al cantar, la entrega escénica que derrocha en sus
actuaciones. ¿De dónde saca esa
capacidad para transmitir tanto?
–Es difícil contestar esta cuestión. Es
más sencillo decir por qué, y el motivo de dedicarme a la música como
intérprete que, sin duda, surge de la
necesidad de expresarme a través
de las canciones, de las ganas de hacer sentir a los demás todas las sensaciones que a mí me aporta la música. Es una profesión tan hermosa,
que siempre olvidas las vicisitudes y
acompañas a muchas personas en
su vida cotidiana poniendo un toque de color a sus momentos.
–¿Es creyente?
–Sí, soy creyente.
–¿Cuál ha sido y es su relación
con la Iglesia?
–Mi creencia en lo transcendental
y en Dios son importantes para mí.
Hace algunos años, cantaba en el
coro de la parroquia y luego formé
parte de una comunidad cristiana.
El tiempo, la distancia y mis inquietudes, que ya eran diferentes, me
hicieron despegarme de ello, pero
sigo teniendo grandes amigos y
muy buenos recuerdos de aquella
etapa.

Pasión Vega

–¿Se puede llegar a Dios a través
de la música?
–Por supuesto, todo lo que te acerca a los demás, te puede acercar a
Dios o a descubrir tu faceta más espiritual. La música libera y endulza
la vida y te produce bienestar. La fe
te ayuda a comprender y relativizar las cosas y a abrir tu corazón a
los demás. Dios también nos envía
mensajes a través de la música.
–Muchas de sus canciones hablan
del amor. ¿Cuál ha sido la máxima expresión de amor que ha
vivido?
–Gracias a mi profesión he podido
conocer a muchas personas anónimas entregadas a los demás y no
necesariamente son creyentes. Es
gente que dedica su tiempo libre
a visitar a enfermos, ayudar en comedores o que pasan su mes de
vacaciones en una misión en África,
personas que a pesar de sus propias
necesidades siempre tienen algo
para los demás y que hacen que te
reconcilies con el ser humano y seamos conscientes de que amar es dar

sin esperar recibir y que con amor y
solidaridad se pueden cambiar muchas cosas.
–Ya son 11 años en el mercado
musical desde su primer disco.
¿Qué valoración hace? ¿Alguna
vez le han flaqueado las fuerzas
para seguir adelante? ¿En qué se
ha apoyado?
–Hago una valoración muy positiva. He cumplido muchos sueños
y realizado muchas metas y soy
consciente de que soy una mujer
muy afortunada, aunque nunca me
hayan regalado nada. Es una profesión muy complicada y llena también de momentos complicados,
pero lo importante es no desfallecer,
luchar, ilusionarte con cada proyecto y entregarte a esta profesión que
tantas cosas nos da. En los momentos de debilidad, siempre encuentro
la fuerza en mis seres queridos y mis
amigos, en mi equipo y por supuesto, en la confianza en mí misma y
en el esfuerzo y el tesón que siempre me acompañan.

CLAVE
Manuel Lombo
Cantante

Ella o su voz
La vida,el trabajo,o nuestro destino, nos brindan la posibilidad
de conocer tratar o convivir con
personas. En este caso doy gracias a Dios por darme la oportunidad de realizar estas tres acciones con una mujer a la que
respeto y admiro. Su ser está
envuelto en un aura pleno de
sencillez y armonía que cautiva
de forma inmediata. Una mirada transparente y unos labios
siempre dispuestos para regalar
una sonrisa, son características que consiguen envolverte
en cuanto tienes la ocasión de
compartir unos minutos a su
lado. Su voz es una expresión
del alma que agrada tanto hablada como cantada, con una
dulzura que conquista todo
tu ser en cuanto se oye. No sé
si ella es como su voz o su voz
como ella. Nunca sabría con
qué quedarme... A lo largo del
tiempo que he compartido en
su cercanía, he descubierto un
sinfín de virtudes de las que hay
que aprender: tesón, profesionalidad, perfeccionismo y por
encima de todo un muy buen
hacer exquisito. En el escenario
goza de un don innato para hacer vibrar al espectador no solo
con su voz sino con la elegancia
de su sola presencia. En la vida,
su esfuerzo por hacer sentir
bien a los que están a su alrededor no tiene parangón, por eso
sigo sin saber si quedarme con
ella o con su voz. (…)
Quienes la oigan cantar
comprenderán que su voz es
como ella; dulce, penetrante,
etérea, llena de alegría y vida
que se complementa con su
persona, o ¿es su voz la que
se complementa de ella? En la
vida siempre nos proponen una
elección, pero ésta sería un verdadero dilema, por eso, permítanme que me quede con la voz
de Pasión, pero déjenme que
siga siempre llevando junto con
mi persona la persona de Ana.
Ella es su voz, y su voz es ella.
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