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La primera comunión, 
un regalo de Dios

CATEDRAL

Actos con motivo de la 
Solemnidad del Corpus 
Christi en Málaga capital
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La Memoria que Cáritas Diocesana de Mála-
ga ha presentado esta semana señala que en 
2012 se atendieron a 30.800 familias (21,80% 
más que el año anterior). Esta labor es posi-
ble gracias al aumento de las aportaciones en 
un 8,50% y del número de socios y donantes 
en un 9,88% respecto a 2011. Son algunos de 
los datos que se ha explicado con motivo de 
la celebración del Día del Corpus Christi, que 
este año tiene por lema “La fe actúa por la Ca-
ridad”.

El obispo de Málaga, Jesús Catalá ha des-
tacado que «inmersos en el Año de la fe, que-
remos destacar la unión intrínseca que existe 
entre la fe y la caridad. La fe y la vida deben 
ir unidas, es un principio cristiano importantí-
simo: lo que uno cree tiene que repercutir en 
su vida diaria. Si fe y vida van unidas, deben ir 
unidas también fe y caridad».

«Vivir la fe a través de la caridad implica, 
como cristianos, la responsabilidad de ser cus-
todios de todo lo que hemos recibido de Dios». 

Nos acercamos a la celebración del sacramento de la Eucaristía desde el testimonio de las familias 
y los niños que lo reciben por vez primera. El delegado de Catequesis, Manuel Márquez Córdoba, 
contesta a las preguntas más frecuentes sobre dicho sacramento.
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FORMACIÓN

El Concilio 
de Constantinopla 
visto por el sacerdote
diocesano 
Santiago Correa
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EDUCACIÓN

Escuelas Católicas de 
Andalucía contra la 
supresión de conciertos 
educativos
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Mons. Catalá: «La fe y la caridad deben ir unidas»

Cáritas Diocesana de Málaga atendió un 20% más 
de familias gracias al aumento de donaciones

El Vicario para la Acción Caritativa Social, 
Gabriel Leal, el Obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá y el director de Cáritas Diocesana, 
Francisco Sánchez//J. VILLANUEVA
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"Lo que cuesta celebrar la Primera 
Comunión", "la Unión de Consumi-
dores advierte de que la celebración 
de una comunión puede suponer un 
gasto superior a los 6.000 euros", son 
algunas de las frases que encontra-
mos estos días en la prensa para ha-
blar de uno de los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana. Pero, si nos acer-
camos a las parroquias de la diócesis, 
encontraremos padres, catequistas, 
niños y niñas que lo ven desde otro 
punto de vista, desde su experiencia 
de fe. Es más, el delegado de Cate-
quesis, Manuel Márquez, afirma que 
«celebrar la Eucaristía y participar en 
ella es totalmente gratis». D. Jesús 
Catalá, en su carta pastoral "Renovar 

la Catequesis de Infancia", publicada 
en septiembre de 2010, ponía las ba-
ses del proceso de preparación para 
recibir la Eucaristía. En ella afirma 
que «sería mucho mejor que la pri-
mera participación en la Eucaristía se 
celebrara en cualquier momento del 
período catequístico, cuando el can-
didato tuviera una preparación ade-
cuada». Así se ofrece a las familias la 
posibilidad de que sus hijos reciban 
la Eucaristía cuando estén prepara-
dos, en coordinación siempre con los 
párrocos. Pues no se trata de cumplir 
unos objetivos y llegar a una meta, 
sino de vivir un proceso de madu-
ración en la fe acompañados por la 
familia y la comunidad eclesial.

RECIBIR LA COMUNIÓN POR PRIMERA VEZ

Una celebración de fe cristiana

Encarni Llamas Fortes

Los niños que han recibido la Eucaristía por primera vez están invitados a la procesión del Corpus

FOTO: F. HERNÁNDEZ

Bautismo, Confirmación y Eucaristía son los tres 
sacramentos de Iniciación Cristiana. Con ellos 
«se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. 
Los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con 
el sacramento de la Confirmación y, finalmente, son 
alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida 
eterna», recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. 
Hoy nos acercamos a la celebración del sacramento 
de la Eucaristía desde el testimonio de quienes 
lo reciben y explicamos la normativa diocesana

«La primera comunión de nuestros hijos 
ha supuesto un paso muy importante en 
su vida cristiana, pues ha sido su primer 
encuentro con Jesús. Lo hemos vivido con 
mucho cariño y emoción porque, como cris-
tianos, en nuestra familia le damos un gran 
valor a la eucaristía. Nuestro deseo es que 
sigan creciendo en la fe y frecuentando los 
sacramentos. Para ello procuraremos ayu-
darles con nuestro ejemplo y transmitirles 
valores cristianos en el entorno familiar».

«En nuestra familia le damos un gran valor a la Eucaristía»
Álvaro y Mª Victoria recibieron la 
Eucaristía el 4 de mayo, en el colegio 
Madre Asunción de las Hermanas 
Carmelitas.

TESTIMONIOS

Familia de Álvaro y María Victoria

«En el día de mi primera comunión, 
quiero encontrarme con Jesucristo, 
que siendo Dios fue también niño»

Alejandro Trujillo recibió por primera vez 
la Eucaristía el 4 de mayo, en la parroquia 
de El Salvador

«Es una alegría preparar a los niños, 
durante más de 30 años, para recibir 
por primera vez la Eucaristía. Cada niño 
ha renovado un poquito más mi fe»
María López, catequista
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RECIBIR LA COMUNIÓN POR PRIMERA VEZ

Una celebración de fe cristiana

Otra de las preguntas más fre-
cuentes entre los padres es, ¿y 
qué puede hacer mi niño en la 
parroquia después de hacer la 
primera comunión?". Manuel 
Márquez, delegado de Cate-
quesis afirma que todas las 
parroquias ofrecen la posibili-
dad de seguir madurando en 
la fe ya iniciada y de celebrarla. 
«Esta etapa, llamada en Málaga 
hasta ahora “perseverancia”, 
en el nuevo proceso se llama: 
etapa de “maduración en la 
fe”, porque la Iglesia, ofrece de 
nuevo una formación sistemá-
tica y básica de lo esencial de 
la fe, para que el niño vuelva a 
profundizar y saborear el credo 
antes recibido. Son muchas las 
parroquias que ofrecen además 
actividades complementarias, 
adaptadas a los niños de esta 
edad: actividades culturales, 
socio-caritativas (visitas a cen-
tros de personas necesitadas, 
solidaridad), al aire libre y de-
portivas».

Los niños que han recibido la Eucaristía por primera vez están invitados a la procesión del Corpus

–¿Cuándo empiezan los niños la catequesis para prepararse a par-
ticipar en la Eucaristía?
–Comienza con seis años. 

–¿Cuánto tiempo dura este proceso de formación? 
–Tres ciclos litúrgicos; porque la formación no se interrumpe durante 
las vacaciones de Navidad, Semana Santa, o el verano, pues se sigue 
asistiendo a la celebración de la Eucaristía, donde seguimos celebrando 
los misterios de la vida del Señor.

–¿Cuándo puede recibir un niño la Comunión por primera vez? ¿En 
mayo o en otro mes, en grupo o de forma individual?
–Los niños celebran la “primera comunión” cuando están preparados, 
durante todo el año, sea el mes que sea. La pueden hacer solos o en 
grupos. Todo depende de su vivencia y madurez en la fe y de su proceso 
personal de seguimiento de Jesucristo. Como criterio general pueden 
recibir al Señor Sacramentado a partir del tercer ciclo litúrgico.

–Los colegios religiosos ¿pueden seguir ofreciendo la catequesis a 
sus alumnos y celebrando la primera Eucaristía de estos niños en 
el centro escolar? 
–Los colegios pueden dar las catequesis de preparación. Pero sólo se pue-
de celebrar la Eucaristía en aquellos colegios, que reúnan las condiciones 
propuestas por la diócesis. Cada colegio debe dialogar sobre este tema 
con el Obispado.

–Y los padres, ¿también reciben catequesis en ese tiempo?
–Los padres, como primeros educadores de sus hijos, deben colaborar 
en todo aquello que se les pida para el bien de formación de sus hijos en 
la fe. Es bueno y aconsejable que ellos, siempre que puedan, asistan a la 
formación que ofrezca la parroquia o el colegio, para completar su for-
mación cristiana y como medio para ayudar a sus hijos en proceso de fe. 

–¿Cuánto cuesta recibir este sacramento, considerado en nuestros 
medios de comunicación, uno de los tiempos de más gasto del año?
–Celebrar la Eucaristía y participar en ella es totalmente gratis. Otra cosa 
muy distinta es la decisión de los padres de hacer otra fiesta con banque-
te, trajes especiales, música. Se aconseja no hacer gastos extraordinarios 
innecesarios. 

–¿Por qué se pide colaboración económica a los padres?
–Las parroquias suelen entregar un sobre a los padres, para sufragar los 
gastos normales de la parroquia (luz, limpieza, mantenimiento del tem-
plo, flores, colaboración con el sostenimiento de la Iglesia). 

–¿Y el sacramento de la Confirmación, cuándo se recibe?
–El niño bautizado en su infancia debería recibir la Confirmación, que es 
uno de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, antes de celebrar el 
sacramento de la Eucaristía, cuando esté preparado. Se aconseja, según 
el proceso propuesto por la Diócesis, que se comience a celebrar al final 
del segundo ciclo litúrgico.

«Celebrar la Eucaristía 
y participar en ella es 
totalmente gratis»

Y después de recibir 
la Eucaristía, 
¿qué ofrecen 
las parroquias?

El delegado de Catequesis, Manuel Márquez, responde 
a las preguntas más frecuentes sobre la preparación 
para participar por primera vez en la Eucaristía

«En el día de mi primera comunión, 
quiero encontrarme con Jesucristo, 
que siendo Dios fue también niño»

«Celebramos la Eucaristía en comunidad»
Judith y Víctor recibieron por primera vez la Eucaristía el 7 de 
abril, en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Málaga

«El martes previo tuvimos un 
encuentro de padres e hijos con 
nuestra comunidad de seglares 
claretianos en la parroquia del 
Carmen. Compartimos nuestra 
fe y una celebración de la pala-
bra y recibimos la bendición de 
la familia. El día de la comunión 
tuvimos un almuerzo familiar y 
la siguiente semana comparti-
mos con nuestros hermanos de 
comunidad un día de campo en 
un molino rural con actividades 
lúdicas y Eucaristía. Fue todo 
un regalo de Dios».

Familia de Judith y Víctor
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El cierre de las unidades en cole-
gios concertados decretado por el 
gobierno andaluz afectaría a más 
de 155 profesores y a casi 3.000 
familias y supone, según ECA, 
«un atentado contra la libertad de 
elección de centro de los padres en 
detrimento de la calidad de nues-
tra sistema educativo. Esta medi-
da –añaden– es de suma gravedad 
por cuanto las unidades afectadas 
son de 1º de Educación Infantil y 
1º de Educación Primaria, lo que 
conlleva que progresivamente 
irán suprimiendo toda una línea 
de Educación Obligatoria».

Francisco Luis Martínez Villar, 
presidente de ECA en Málaga afir-
ma que la decisión de la Junta de 
Andalucía de suprimir conciertos 
en Sevilla, Jaén y Huelva les ha 
dejado desconcertados. «No sabe-
mos exactamente las causas. Ha-
biendo alumnos y cumpliendo con 
toda la reglamentación vemos que 
nos eliminan unidades. Podría jus-
tificarse si una unidad tuviera sólo 
3 ó 4 alumnos, y los centros del 
entorno tuvieran muchos, pero 
eso no es así».

Martínez Villar ha hecho refe-
rencia, asimismo, a la falta de lógi-
ca de la decisión en un momento 
como este en el que, debido a la 
crisis económica, la Junta está re-
cortando gastos en diferentes ám-
bitos. «Sostener una plaza concer-
tada le cuesta a la administración 
alrededor de 3.000 euros frente a 
los 6.000 de una de un colegio de 
titularidad pública. O sea, que a 
la sociedad le costamos la mitad. 
Sin embargo nos suprimen unida-
des». El hecho de que los centros 
concertados tengan más demanda 
debe llevar a la administración, 
según él, a una reflexión: «¿Por 
qué en sus centros está faltando 
la demanda? Hay que hacer un 

análisis serio, objetivo. Algunos 
políticos, cuando se refieren a la 
escuela católica, usan un lenguaje  
trasnochado, anacrónico, que hoy 
no tiene sentido porque estamos 
en una sociedad más plural, más 
dinámica...».

El representante de los colegios 
concertados explica las distintas 
iniciativas que se están llevando 
a cabo para tratar de sensibilizar 
a la sociedad y a los padres que 
son los más perjudicados porque 
se está vulnerando un derecho 
constitucional: «El artículo 27 de 
la Constitución está muy claro, 
la libre opción de los padres está 
recogida y es constitucional. Si no 
nos gusta la Constitución, vamos a 
romperla, y vamos al caos».  Entre 
las iniciativas, destacan el minuto 
de silencio llevado a cabo en los 
centros el pasado 11 de abril; o la 
presentación masiva de cartas de 
protesta al presidente Griñán que 
realizaron representantes de los 
418 centros pertenecientes a ECA, 
el 7 de mayo, en el Palacio de San 
Telmo.

Escuelas Católicas de Andalucía se 
moviliza contra la supresión de conciertos

Antonio Moreno

EDUCACIÓN

Cola para presentar el escrito de protesta en la sede del Gobierno Andaluz en Sevilla//ECA-Andalucía

Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) es la patronal que agrupa a los titulares de los 418 centros educativos 
católicos de la comunidad andaluza. En las últimas semanas ha iniciado una campaña sin precedentes ante lo 
que consideran "el mayor atentado contra la enseñanza concertada desde que la competencia de Educación 
fuera transferida a la comunidad autónoma andaluza", y que hace referencia a la supresión de unidades en 
centros educativos concertados que cuentan con demanda por parte de los padres de alumnos

✔ 418 centros (64 en la diócesis de Málaga)

✔ 16.000 profesores (2.500 en Málaga)

✔ 260.000 alumnos (45.000 en Málaga)

✔ Más de 2,5 millones de andaluces han sido educados 
en sus aulas

ECA en cifras

Para coordinar las iniciativas en defensa de 
la escuela concertada se ha puesto en mar-
cha una plataforma en internet y redes so-
ciales bajo el título: 

www.estamosdesconcertados.org

DES-concertados
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Peregrinación diocesana a Roma presidida por D. Jesús Catalá
Entre las noticias más visitadas en la web en estos últimos días se encuentra la peregrinación diocesana a Roma,. que 
tendrá lugar del 30 de junio al 4 de julio y estará presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. Los peregrinos participa-
rán en la audiencia general del Papa el 3 de julio, además de visitar los Museos Vaticanos, la Roma barroca, las basílicas 
mayores (Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros) y celebrar la Eucaristía en Santa María 
en Trastevere. El precio incluye pensión completa en la Residencia Religiosa Santa María Alle Fornaci Casa per Ferie y 
ronda los 900 euros. Para más información, pueden contactar con la agencia Savitur, al teléfono 952 22 92 20.

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            

El aborto es uno de los mayo-
res fracasos de la Humanidad. 
Las sociedades civilizadas se 
caracterizan por la defensa de 
sus miembros más vulnerables. 
Proteger a los más débiles hace 
grandes a los hombres que em-
peñan su vida en esta tarea.

El tema del aborto es un asun-
to que no puede dejar nunca de 
ser de actualidad. En estas últi-
mas semanas, de nuevo, ha ad-
quirido un especial interés por 
parte de los medios de comuni-
cación y de la sociedad en gene-
ral. Tanto la sentencia del Tribu-
nal de Justicia  de Andalucía, en 
la que se niega que la objeción 
de conciencia forme parte del 
ejercicio de los médicos de Aten-
ción Primaria en lo relativo a la 
información sobre los procedi-
mientos legales sobre el aborto, 
como la nueva legislación que 
se prepara desde el Ministerio 
de Justicia sobre el tema, lo han 
situado en el centro del debate 
social.

UN DERECHO

El ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz Gallardón, ha señalado 
que la nueva ley del aborto fa-
vorecerá el derecho del “no na-
cido” y modificará la vigente ley 
de interrupción de plazos del an-
terior Gobierno de Zapatero y se 
aprobará una nueva ley basada 
en un sistema de indicaciones. 
Sin duda el desarrollo de la fu-
tura ley nos situará en un nuevo 
escenario en el que podremos 

comprobar si se protegen los de-
rechos del “no nacido” como en 
diferentes sentencias el Tribunal 
Constitucional ha defendido.

Estos dos hechos noticiables 
no deben distraernos de lo que 
significa para cualquier persona 
la defensa y los derechos del “no 
nacido”. La vigente ley reconoce 
“el derecho de todo ser humano, 
y en particular de las mujeres, al 
respeto de su integridad física y 
a la libre disposición de su cuer-
po y, en este contexto, a que la 
decisión última de recurrir o no 
a un aborto corresponda a la mu-
jer interesada”. Convierte en un 
derecho de la mujer la decisión 
sobre la continuidad o no de la 
vida de su hijo “no nacido”. Este 

derecho reconocido nos conduce 
a un planteamiento del todo in-
justo, ya que convierte el aborto 
en un asunto privado de la esfera 
únicamente de la mujer y no de 
la sociedad que está dispuesta a 
proteger a sus miembros más in-
defensos.

A LA VIDA

Benedicto XVI arrojó luz so-
bre los  derechos de la persona 
“no nacida”: «El derecho huma-
no fundamental, el presupuesto 
de todos los demás derechos, es 
el derecho a la vida misma. Esto 
vale para la vida desde el mo-
mento de la concepción hasta la 
muerte natural. En consecuen-

cia, el aborto no puede ser un 
derecho humano; es exactamen-
te lo opuesto. Es una profunda 
'herida social'».

Si  reducimos el aborto a una 
mera decisión privada podemos 
fomentar una visión individua-
lista y antisocial de la persona, 
cuya libertad vendría a coincidir 
con su capacidad de hacer preva-
lecer el propio sentir o el propio 
interés. Pero eso no es libertad. 
La libertad es, más bien, la capa-
cidad de querer el bien por en-
cima del aparente interés inme-
diato de quien decide. Porque el 
bien propio no está desligado del 
bien del otro y del bien de todos, 
como nos ha recordado la Confe-
rencia Episcopal Española.

CARTA ABIERTA DE JOSÉ ANTONIO TRUJILLO, MÉDICO DE FAMILIA

El fracaso del aborto

José A. Trujillo
Médico de familia
@Joseatrujillo
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CONCILIOS DE LA IGLESIA

El Concilio de Constantinopla: 
segundo ecuménico (381)

Nicea no fue suficiente para 
resolver el conflicto arriano; 
más aún, los enfrentamientos 
entre nicenos y arrianos fue 
en aumento. Los emperadores 
Constancio (337-361) y Valent 
(364-378) favorecieron el arria-
nismo, por lo que el problema 
lejos de resolverse se agravó, 
añadiéndosele uno más: el ma-
cedonianismo.

El macedonianismo es una 
herejía derivada del pensamien-
to arriano. El obispo de Cons-
tantinopla Macedonio negó la 
divinidad del Espíritu Santo, lo 
consideraba inferior al Hijo y 
éste inferior al Padre. San Ata-
nasio llamó a los seguidores de 
este obispo "pneumatómacos" 
es decir, luchadores contra el 
Espíritu Santo.

Muchos obispos orientales 
pedían la celebración de un 
concilio, para resolver las con-
troversias teológicas habidas 
desde Nicea. El emperador Teo-
dosio (378-395) convocó un 
nuevo concilio al que asistieron 
unos 150 obispos, todos ellos 
orientales. No fueron invitados 
los obispos occidentales, por lo 
que en un principio, este con-
cilio no fue considerado como 
ecuménico. Años después, el 
Concilio de Calcedonia (451) 
cuarto ecuménico, lo consideró 
como tal.

El documento más impor-
tante de Constantinopla I es el 
"símbolo niceno-constantino-
politano" en el que se define la 
divinidad del Espíritu Santo: 
Señor y Dador de Vida, que pro-
cede del Padre y del Hijo y que 
es alabado y glorificado junto 
con el Padre y el Hijo. A conti-
nuación se describe la actividad 
salvífica del Espíritu Santo: ha-
bló por los profetas, el perdón 

de los pecados, la Resurrección, 
la vida eterna.

Este Concilio se inició en 
mayo del 381 y duró hasta ju-
lio del mismo año. No han lle-
gado hasta nosotros las actas 
conciliares, pero sí conocemos 
el testimonio muy autorizado 
de un Gregorio de Nacianzo, 
obispo de Constantinopla y pre-
sente en el Concilio que en sus 
"Discursos teológicos" proclama 
abiertamente la divinidad del 
Espíritu Santo, negada por los 
macedonianos. El acaloramien-
to en los diálogos fue algo sig-
nificativo en la historia de este 
Concilio. San Gregorio Nacian-
ceno intentó poner paz entre 
los obispos a quienes describe 
como «una pandilla de devotas 
reunidas, como una disputa de 
niños» los compara a "avispas" 
que discuten sin orden y que 
van "directos al rostro" (Poema 
de Vita sua, v. 1680 s.).

De Constantinopla I se con-
servan cuatro cánones. El c.1 
condena a arrianos y mace-
donianos; el c.2 limita la ju-
risdicción de los obispos, pro-
hibiéndose la intromisión en 
cuestiones de otras diócesis; el 

c.3 afirma el primado de honor 
del obispo de Constantinopla, 
después del obispo de Roma; el 
c.4 declara nula la ordenación 
episcopal de Máximo por sus in-
trigas. El papa san Dámaso no 
aceptó el canon 3 por su conte-
nido político, pero sí el resto de 
las decisiones de este Concilio. 

El público en general se mos-
tró siempre muy interesado en 
el desarrollo conciliar. Se puede 
afirmar que hubo una inquietud 
teológica entre las gentes senci-
llas, según relata san Gregorio 
de Niza: «todos los rincones de 
la ciudad están llenos de estas 
conversaciones, en las calles, en 
las plazas, en los cruces, en las 
avenidas... si le preguntas a un 
cambista el curso de una mone-
da, te responde con una diser-
tación entre el engendrado y el 
inenegendrado... si preguntas 
en las termas si el baño está dis-
puesto, el conserje te dice que el 
Hijo ha salido de la nada».

A Constantinopla I hay que 
agradecerle el símbolo de la fe 
que hoy profesamos, y a su pue-
blo el interés por la teología que 
la vivió como algo esencial en 
sus vidas.

Santiago 
Correa 
Párroco en San 
Ignacio y Sta. María 
de la Encarnación 
de Málaga

Constantinopla

CREDO DE 
NICEA-CONSTANTINOPLA

Creo en un solo Dios, Padre 
Todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, de todo 
lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, 
Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre 
antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, 
Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, 
no creado, de la misma 
naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros 
los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu 
Santo se encarnó de 
María, la Virgen, 
y se hizo hombre; 
y por nuestra causa 
fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue 
sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y su-
bió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del 
Hijo, que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración 
y gloria, y que habló por los 
profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, 
santa, católica 
y apostólica.

Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de 
los pecados. 
Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo 
futuro.
 

Amén.
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Quienes conocieron a Pili Tejada, 
ahora Sor Pilar, religiosa clarisa, 
coinciden en señalarlo: "¡Qué bo-
nita historia de amor del Señor!". 
Nacida en Colombia, se crió en 
Madrid pero fue enviada a Mála-
ga por su padre, a casa de unas 
tías, para despegarse de algunos 
malos ambientes juveniles. Aquí 
se insertó en una comunidad 
neocatecumenal, en la parroquia 
de San Patricio, donde descubrió 
la llamada vocacional en un con-
vento en Granada.

Basta con haber visitado una 
sola vez una comunidad de reli-
giosas contemplativas para saber 
lo que es ver rostros que irradian 
felicidad. 

Según Sor Pilar, «esto se debe 
a que el hombre de hoy está 
completamente fuera de sí. Por 
eso hay tantos problemas a nivel 
psicológico, mucha depresión, 
mucha tristeza... Nuestra alegría 
viene porque nuestra vocación 
es liberación interior. Es muy 
liberador descubrir que no ne-
cesitas realizarte con cosas, con 
títulos, que ahí no está realmente 
la felicidad; sino en descubrir la 
primera llamada que tiene el ser 
humano, que es sentirse amado. 
Las chicas de hoy se dejan llevar 
por la cultura dominante ¿Por 
qué se quieren realizar en el tra-

bajo? Porque creen que allí está 
realmente la felicidad, pero no 
es así. Están más tensas porque 
todo está en sus fuerzas. El amor 
es liberador, el amor es gratuito 
no tienes que hacer nada. Esto, 
cuando se comprueba, te libera 
por dentro y por eso somos tan 
felices. Ahora tenemos a una chi-
ca que ha dejado trabajo, coche, 
todo, y está contentísima. Que 
las chicas se informen porque el 

Señor es fiel y nunca defrauda».
«¿Por qué Granada? Yo había 

tenido una experiencia preciosa 
durante unos días con las Car-
melitas de Málaga pero acudí a 
mi actual convento en Granada a 
hacer otra experiencia más larga, 
ya de un mes. Me acordé de Te-
resita de Lisieux que le pidió una 
prueba al Señor (algunos santos 
se atreven a hacerlo). Y yo de 
una forma bastante infantil, sin 

forzarlo a nada le dije: «Señor, tú 
que te abajas tanto al ser huma-
no cuando ves que te necesita. 
Ponme un "pajarillo" que me con-
firme que este es mi sitio». Esta-
ba pensando en esto y leyendo la 
Palabra de Dios en una sala ce-
rrada y, de repente se acercó un 
pájaro. Una cosa muy anecdóti-
ca, bastante bucólica pero me 
gusta contarlo porque así fue».

A punto de cumplir 14 años 
en la clausura, Pilar está conven-
cida de la necesidad del servicio 
que la vida contemplativa presta 
al resto de la comunidad cristia-
na, a la Iglesia entera. «Nuestra 
oración es importantísima y a ve-
ces el Señor nos concede el rega-
lo de poder ver sus efectos. Hay 
casos muy claros como el de un 
niño que está a punto de morir y, 
tras pedirnos la familia oración, 
el niño se ha salvado; pero  otras 
veces nos pasa desapercibido. Si 
alguna vez has sentido un des-
ánimo muy grande en tu corazón 
y de repente notas como algo 
que te empuja a seguir adelante, 
ésa también es la oración de las 
contemplativas. Es formidable. 
Somos vasos de barro pero nota-
mos que a través de nosotras la 
gracia corre, esa energía de amor 
del Señor corre». 

(Entrevista completa en au-
dio en diocesismalaga.es)

Los monasterios y conventos tienen que ser oasis de silencio orante y constante. Torres vigías 
que desde las cumbres nos anuncien a todos los cristianos y al mundo entero la aurora de un 
tiempo nuevo.

A todos los fieles cristianos se les recomienda que: “en esta Jornada Pro Orantibus es 
justo y necesario que recemos por las personas contemplativas, que volvamos la mirada y 
el corazón a sus monasterios y pidamos por sus intenciones. Sin duda, sus intenciones van 
encaminadas a la permanencia en la fidelidad siempre renovada de todos sus miembros en 
la vocación recibida y al aumento de vocaciones en esta forma de consagración”. Todos los 
cristianos nos unimos a la oración de aquellos hermanos de la comunidad que hacen de vigía, 
día y noche, y nos alientan a perseverar en la oración.

Oasis de silencio

TESTIMONIOS: Sor Pilar, religiosa clarisa del convento de Santa Isabel la Real en Granada

«Somos felices porque somos libres»
Antonio Moreno

Sor Pilar es la encargada de ofrecer un refresco a las visitas

P. Ignacio Núñez de Castro, S.I., Vicario de la Vida Consagrada
Fragmento de su carta con motivo de la Jornada Pro Orantibus
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

NOVENA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La comunidad je-
suita de Málaga ha 
organizado un ca-
lendario de actos 
con motivo de la 
fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Del 30 de mayo al 
7 de junio tendrá 
lugar en la iglesia 
del Sagrado Cora-
zón (Plaza de San 
Ignacio), la nove-
na en honor de su titular. Todos los días, a las 18.45 
horas, expondrán el Santísimo, rezarán el rosario y 
harán las preces de la novena y la bendición. A las 
19.30 horas celebrarán la Eucaristía, con la predica-
ción del P. Luis Espina Cepeda S.I., de la comunidad 
de padres jesuitas del Sagrado Corazón. El día 7 de 
junio, fiesta del Sagrado Corazón, a las 19.30 horas, 
realizarán una procesión eucarística en el templo y 
celebrarán la santa misa concelebrada. Y el domin-
go 9 de junio, a las 19.30 horas, tendrá lugar la pro-
cesión con la imagen del Sagrado Corazón por las 
calles de la feligresía. 

VI TORNEO DE PÁDEL SAN PATRICIO

Del 31 de mayo al 2 de junio tendrá lugar en el Cole-
gio Los Olivos, de los padres agustinos, el VI Torneo 
de Pádel San Patricio, en el que pueden participar 
en varias categorías femeninas y masculinas según 
edades. Los beneficios se destinarán a las obras de la 
parroquia San Patricio de Málaga. Para inscripción y 
reservas, pueden llamar a los teléfonos 654 888 983 
y 656 447 291.

PEREGRINACIÓN A LOURDES

La Delegación de Pastoral de la Salud organiza una 
peregrinación a Lourdes, que estará presidida por 
el delegado, Carlos Acosta. Tendrá lugar del 27 de 

junio al 1 de julio. La peregrinación incluye, ade-
más de la estancia y los actos en Lourdes, la visita 
a Zaragoza, con la celebración de la Eucaristía en 
la Basílica del Pilar. El precio ronda los 600 €. Para 
más información e inscripciones, pueden llamar al 
952 22 92 20. 

COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

La Comunidad de Vida Cristiana en Málaga (CVX) 
organiza una tanda de ocho días de ejercicios de san 
Ignacio personalizados y en silencio, que tendrán lu-
gar en Villa Nazaret, junto al Seminario Diocesano 
de Málaga, del 21 al 29 de julio. Se ofrecen tres op-
ciones: los ocho días completos, los cuatro primeros 
días y los últimos cuatro días. Las plazas son limita-
das y el precio en pensión completa es de 40 euros 
por día. La fecha límite de inscripción es el 1 de ju-
nio. Tras un primer contacto a través de correo elec-
trónico, es necesario realizar una entrevista con los 
interesados para dar una información más detallada 
y conocer mejor el contexto y la realidad personal 
del posible ejercitante. Las inscripciones se han de 
enviar a teodoro@uma.es (Teo Galache).

CLAUSURA DE CURSO EN LA FUNDACIÓN

El viernes 31 de mayo, a las 19.00 horas, tendrá 
lugar la Clausura del Curso Académico 2012-2013 
para los Centros de la Fundación Diocesana de En-
señanza, en el CDP Santa Rosa de Lima, calle Ar-
gentea, 3. El acto comenzará con la acogida, a las 
19.00 horas, tras el rezo de las Vísperas solemnes, 
habrá una actuación de la Banda de la Fundación 
Santa María de la Victoria y la Escolanía San Ci-
riaco y Santa Paula y la interpretación de piezas 
musicales a cargo de profesores y profesoras de la  
Fundación.

VISITA PASTORAL A RONDA Y SERRANÍA

Este domingo, 26 de mayo, las parroquias de Igua-
leja y Parauta recibirán al Sr. Obispo en su Visita 
Pastoral a Ronda y Serranía. 

AGENDA

- 26 de mayo  

Santos Patronos Ciriaco y 
Paula. Este domingo, 26 de 
mayo, a las 9.00 horas, saldrá 
de la avenida de Martiricos la 
romería con las imágenes de 
los santos patronos Ciriaco 
y Paula. A las 12.00 horas se 
descubrirá en Torre de Marti-
ricos un mosaico conmemo-
rativo del 25 aniversario de la 
reorganización de la Piadosa 
Congregación en honor de los 
Santos Patronos, obra de Da-
niel García Romero. 

- 1 de junio  

Vigilia del Corpus. El sábado 1 
de junio la Adoración Noctur-
na celebrará la Vigilia General 
del Santísimo Cuerpo y San-
gre de Cristo. Tendrá lugar a 
partir de las 22.00 horas, en la 
parroquia de los Santos Márti-
res Ciriaco y Paula. Esta vigilia 
está abierta a todos los fieles 
que quieran participar en ella. 

- 6 de junio  

Aula P. Arrupe. El jueves 6 de 
junio, a las 20.00 horas, el ca-
tedrático del Departamento 
de Lenguajes de Computa-
ción de la UMA, José Muñoz, 
hablará sobre "El reto de la in-
teligencia artificial". La confe-
rencia tendrá lugar en el Cen-
tro de Pastoral Pedro Arrupe, 
en Plaza de San Ignacio. 

Cáritas realiza su trabajo en más de 22.000 parroquias. En cada diócesis se coordina a 
cada una de las Cáritas parroquiales en las Cáritas diocesanas.

Al presentar sus cuentas, Cáritas a nivel nacional recoge que el 65% de sus fondos 
proceden de aportaciones privadas. Gran parte de ello se refiere a las donaciones de 
instituciones y personas de la Iglesia, es decir, católicos que en las colectas habituales en 
las parroquias, o en forma de donativos, entregan una parte de su dinero para ayudar 
a los más pobres. 

Además, en los últimos años, del dinero de la X del IRPF, la Conferencia Episcopal 
Española ha donado a Cáritas un total de 19,8 millones de euros. La cantidad se ha ido 
incrementando en los últimos cuatro años (2008-2012). En 2011 se donaron cinco mi-
llones de euros y en 2012, seis millones.

+ en www.portantos.es

Cáritas realiza su trabajo en más de 22.000 parroquias de España

X TANTOS. CAMPAÑA ANTE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Talleres de empleo de Cáritas Diocesana
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Juan de Ávila, Señor, te ha comparado

con el arco o ballesta del guerrero

que el artesano acopla en su madero

y le ajusta un cordel recio y tensado.

Dice Juan: Esa cruz es la ballesta;

y ese cuerpo extendido y bien clavado,

el cordel; y esa herida del costado,

la nuez es, mi Señor, que fuerza presta

al vuelo de la flecha disparada.

Ya está todo dispuesto y ajustado

-dice Juan-: el cordel, la nuez y flecha.

Todo –añade, mas baja la mirada

y exclama-: ¡La ballesta disparado

se ha, Señor, y hasme herido, ved la brecha!

Hasme herido
SONETO, Lorenzo OrellanaOCURRIÓ EN... 

Parroquia del Sagrado Corazón 
de Melilla en la década de los 30

El próximo domingo celebramos la So-
lemnidad del Corpus Christi, que este año 
cambia de horario. La Eucaristía tendrá 
lugar por la mañana, a las 11.30 horas, y 
la procesión por la tarde, a las 19.00. 

Según el comunicado del Vicario Ge-
neral, en la ciudad «se suprimen por la 
tarde todas las misas y cualquier celebra-
ción litúrgica en las parroquias y capillas 
y se invita a los fieles a participar en la 
procesión». Es más, se pretende que los 
fieles vayan unidos como arciprestazgos. 

El delegado de Liturgia, José León, afirma 
que «en el resto de la Diócesis los párrocos 
invitarán a los fieles a tributar este culto 
público a Jesucristo en la Eucaristia».  

También se invita de forma especial a 
los niños que han participado por primera 
vez en la Eucaristia, «pues es una mani-
festación de culto público y solemne de la 
Iglesia a la Eucaristía». En este Año de la 
fe se pretende que participen también los 
padres, dándole una relevancia especial a 
la familia.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN MÁLAGA CAPITAL

El Señor Jesús sale a las calles

Solemnidad del Corpus Christi

Actos con motivo de la 
Solemnidad del Corpus 
Christi en Málaga

SÁBADO 1 DE JUNIO
• 19.45 horas, celebración de las 
Vísperas en la Santa Iglesia Catedral 
Basílica.
• 22.00 horas, Vigilia de Adoración 
Nocturna Española en la parroquia 
de los Santos Mártires Ciriaco y 
Paula.

DOMINGO 2 DE JUNIO
• 11.30 horas, misa solemne en la 
Santa Iglesia Catedral Basílica.
• 13.00 horas, tras la Santa Misa, 
inauguración de altares y pasaca-
lles. Las bandas de música recorre-
rán las calles del centro anunciando 
la procesión.
• 19.00 horas, procesión con el 
Santísimo por las calles de la ciu-
dad. Saldrá por la puerta principal 
de la Catedral.
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Dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por 
deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora: cuando 
venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad 
plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo 
que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará 
de lo mío y os lo anunciará».

Evangelio

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Lecturas de la misa
Prov 8, 22-31

Sal 8, 4-9
Rom 5, 1-5

Jn 16, 12-15

Jesus said to his disciples: "I still have many things to say to 
you but they would be too much for you now. But when the 
Spirit of truth comes he will lead you to the complete truth, 
since he will not be speaking as from himself but will say 
only what he has learnt; and he will tell you of the things to 
come. He will glorify me, since all he tells you will be taken 
from what is mine. Everything the Father has is mine; that is 
why I said: All he tells you will be taken from what is mine."

Gospel

Mass readings
Proverbs 8, 22-31

Ps 8, 4-9
Romans 5, 1-5
John 16, 12-15

La enfermedad y la invalidez no 
merman la dignidad del ser hu-
mano.  Conviene recordarlo.  Es 
poco recomendable ver al enfer-
mo solamente como un cuerpo 
marcado por la fragilidad. Al 
enfermo hay que verlo como 
una persona a la que hay que 
atender de la mejor manera. Es 
hijo de Dios. Y ofrecerle las res-
puestas adecuadas y competen-
tes. Desde el cariño, la atención 
y la profesionalidad.

La crisis económica se está 
cebando con los más pobres.  
También con los enfermos.  Exis-
te el riesgo en una sociedad uti-
litarista que el enfermo, se erija 
como un problema económico 
porque cuesta dinero atenderlo. 
Su atención supone un desem-
bolso económico y con la crisis 
la sanidad también está sufrien-
do los envites.  El enfermo cues-
ta dinero.  Es indiscutible. ¿Y?  
¿Todo lo vamos a valorar por el 
dinero o la estética? 

ENFERMEDAD MOLESTA

La enfermedad molesta, rompe 
el ritmo de vida y saca de las 
casillas a más de uno porque 
recuerda una realidad inevita-

ble. El enfermo produce recha-
zo a algunas personas que no 
soportan la enfermedad como 
compañera en sus vidas. Y pre-
fieren mirar a otro lado. Menos 
mal que siempre encontramos a 
grandes cuidadores anónimos 
y excelentes profesionales que 
tiene la sanidad. Maravillo-

sas personas que cuando llega 
el momento están al pie de la 
cama.  

Son aquellos que han recono-
cido que  la dignidad del ser hu-
mano no está relacionada con 
la economía, con sus facultades 
o la capacidad que pueda de-

mostrar y por tanto no merma 
cuando la persona está débil, 
inválida o necesita ayuda.  Urge  
seguir estando al lado del ser 
humano también cuando enfer-
ma.  Y compartir el sufrimiento 
a una persona a la que hay que 
dar todo nuestro apoyo, cerca-
nía, comprensión. 

PALABRAS PARA LA VIDA                                                                                                                                                         Rafael J. Pérez Pallarés

El enfermo es hijo de Dios

FOTO: PACO PONCE

"Palabras para la vida" es el programa decano de CANAL SUR RADIO. Fruto de los acuerdos entre los obispos andaluces y RTVA está 
dirigido y presentado por el sacerdote Rafael J. Pérez Pallarés y pretende rescatar lo mejor de nosotros cuando amanece en Andalucía. 
Amabilidad, cercanía y profundidad son las claves con las que el espacio se acerca al análisis de la realidad, de la información y de la 
vida cotidiana. Escucha "Palabras para la vida" en directo todas las mañanas en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, a las 
5.57 horas, o bien en radio a la carta en: www.canalsuralacarta.es/radio/programa/palabras-para-la-vida
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SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch 
zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, 
der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. 
Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, 
was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich 
verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es 
euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich 
gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.

Evangelium

Lesungen
Sprichwörter 8, 22-31

Ps 8, 4-9
Römer 5, 1-5

Johannes 16, 12-15

A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: 
"J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous 
n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous 
guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de 
lui-même: il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le fai-
re connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi; voilà pourquoi je vous 
ai dit: il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître."

Évangile

Lectures de la messe
Proverbes 8, 22-31

Ps 8, 4-9
Romains 5, 1-5
Jean 16, 12-15

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Padre, hijo y espíritu se regalan a la tierra»

Déjate sorprender ante el misterio Dios. 
Jesús te lo desvela. Antes de que te des cuenta la 
Trinidad ya tiene abiertos los brazos para acogerte. 
Entra sin miedo en esa fiesta de adoración y de 
silencio.  

Adora el Misterio. Acalla los ruidos. Inclina tu 
corazón y abre los ojos para mirar esa comunica-

ción de amor que no se acaba entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo.

Mira las experiencias comunitarias que 
conoces. En el misterio de la Trinidad,  tienen 
su raíz. Mira también las experiencias en las que 
tantos seres humanos quedan fuera de los bienes 
vitales. En la Santísima Trinidad, está la energía 

para tejer otro estilo de vida donde sea posible el 
compartir.

Aprende a vivir en comunidad, suave 
brisa en la que habla Dios. Ve por la vida 
recibiendo y dando, aprendiendo a dialogar, con 
las manos y el corazón dispuestos para crear una 
casa, grande como el mundo, abierta, con flores.

CÓMO REZAR CON EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO                                                                                                                

El Espíritu de la Verdad os guiará
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–¿Cómo se decide encomendarle 
esta nueva responsabilidad? 

–La comisión permanente fue con-
sultada sobre la posibilidad de que 
fuese Cáritas la institución encar-
gada de la gestión y la dirección 
de Cottolengo. Todos los miembros 
se mostraron favorables y compro-
metidos para ayudar a que fuese 
posible. En ese marco, todos está-
bamos dispuestos a colaborar en lo 
que pudiésemos y posteriormente 
y tras unos días, vimos que quizá 
yo era la persona que podía aportar 
experiencia en dirección y gestión 
de centros sociosanitarios, sobre 
todo por mi labor en la residen-
cia El Buen Samaritano. Después 
me comunicaron que también lo 
vieron adecuado las personas res-
ponsables de la decisión final y, por 
supuesto, el Obispo. Como puede 
entenderse ha sido una decisión 
consensuada, ágil pero no exenta 
de reflexión y de oración.

–¿Qué realidad se encuentra al 
acercarse a Cottolengo?

–Encuentro una casa que atiende 
a personas que tienen muy difícil 
entrar en cualquier otro recurso 
asistencial, por un lado porque la 
actual situación está afectando a 
los recursos sociales de nuestra ciu-
dad, nuestra comunidad y nuestro 
país, y por otro lado porque son 
personas que tienen unas dificulta-
des que les impiden entrar en otros 
sitios por la falta de recursos para 
atender a todos. En el Cottolengo 
me he encontrado a personas muy 
necesitadas, y precisamente ese 
espíritu de dar respuesta a quienes 
no tienen sitio en ningún otro lu-
gar es el que pretendemos que siga 
caracterizando a esta obra. Me en-
cuentro también a un grupo de vo-
luntarios muy implicado, y con la 
hermana Isabel, que ha estado cua-
renta años en Cottolengo y que va 

a seguir como voluntaria (es toda 
una referencia en la casa) y cuento 
con todo su apoyo y con el de los 
voluntarios. Estoy muy agradeci-
do porque va a ser una labor de 
continuidad. Y me encuentro con 
que es una casa que vive con una 
confianza muy grande en Dios, 
pensando que Dios nos da aquello 
que necesitamos antes de que se 
lo pidamos. No piden, no tienen 
subvenciones, pero reciben dona-
ciones, voluntarios que vienen a 
hacer de comer cada día, a ayudar 
en lo que se necesita… Una casa 
que ha confiado plenamente en el 
corazón de Jesús y en la Providen-
cia y en la que, durante cuarenta 
años, no ha faltado nunca nada de 
lo necesario. Es una "casa milagro" 
donde se hace patente la mano de 
Dios a través de las personas y de 
los corazones de la gente.

–De cada proyecto, de cada obra 
de la Iglesia, aprende algo ¿qué 
está aprendiendo de Cottolen-
go?

–Siempre hay oportunidades de 
aprendizaje y aquí estoy descu-
briendo una organización distinta 
de la que yo hasta ahora conocía. 

Es muy ilusionante. Y, al revés, 
podré llevar experiencias y cono-
cimientos que hemos adquirido 
en otros centros a través de los 
años para poder suplir con la or-
ganización y los voluntarios, tras 
estos meses de incertidumbre, la 
ausencia de esta comunidad de 
religiosas. En la actualidad hay 
unas quince personas y nuestro 
deseo es que comience a llenarse 
y siga funcionando tan bien como 
hasta ahora atendiendo a los más 
pobres.

–¿Cómo pueden los malagueños 
colaborar?

–Como siempre han hecho. Esta 
obra es muy significativa en Má-
laga y se puede ayudar siendo 
voluntario o ayudando con ví-
veres, económicamente o con lo 
que cada uno pueda. Cottolengo 
muestra, como otros muchos cen-
tros en Málaga, que como cristia-
no se puede colaborar allí donde 
se quiera, y ésta es una oportuni-
dad preciosa de colaborar con los 
más pobres en un centro que vive  
precisamente de eso, de la llamada 
que Dios hace a las personas a co-
laborar, de la Providencia.

«Cottolengo es una casa milagro»
Desde su nombramiento al frente de Cottolengo, no deja pasar un día 
sin visitar el centro. Patricio Fuentes (Málaga, 1970) califica su nueva 
responsabilidad de “muy ilusionante”, y esa ilusión la transmite cada vez 
que habla de ella. Este seglar, casado y padre de tres hijos, gestiona también 
el centro para mayores “Buen Samaritano” que Cáritas sostiene en Churriana, 
y coordina la labor de los centros sociosanitarios 
existentes en la Diócesis de Málaga

Patricio Fuentes junto a trabajadoras del Buen Samaritano//CARITASMÁLAGA

Ana María Medina

En nuestra diócesis conta-
mos con un buen manojo de 
profesionales dedicados a 
proyectos caritativos y socia-
les, desde una extraordinaria 
vocación cristiana de servicio 
a los más pobres. En su for-
mación cristiana han apren-
dido que la fe, precisamente 
porque es un acto de libertad, 
exige también la responsabili-
dad social de lo que se cree. 
Son personas que podrían 
dedicarse a trabajar profesio-
nalmente en otros terrenos, 
y hacerlo igual de bien. Pero 
lo hacen en la Iglesia. Son 
buenísimos profesionales 
cristianos que trabajan en la 
Iglesia y para la Iglesia. Tal 
vez, estudiaron otras carreras 
universitarias no vinculadas 
directamente con el trabajo 
social, pero no dejaron de 
preguntarse esas cuestiones 
que tenemos grabadas los que 
hemos pasado por el Semina-
rio Menor: «¿Qué quieres Se-
ñor de mi? ¿Cómo puedo yo 
servir mejor a los demás?». 

Preguntas que ellos llevan 
a su vida profesional cada día, 
y desde las cuales, se ofrecen. 
Ponen sus conocimientos, su 
experiencia, su sabiduría… 
al servicio de la misión de 
la Iglesia. Y dicen: “yo estoy 
dispuesto”, “conmigo podéis 
contar”, “yo arrimo el hom-
bro”… y se ofrecen. Para 
quienes tenemos la responsa-
bilidad de conducir cualquier 
misión de la Iglesia, sabemos 
la dicha que es poder contar 
con personas que viven con 
total naturalidad el ofreci-
miento como actitud perma-
nente de construir el Reino de 
Dios, que se preguntan estas 
cuestiones y se ofrecen.

CLAVE

Ofrecerse

Francisco Sánchez
Director de Cáritas 
Diocesana

ENTREVISTA CON: Patricio Fuentes, director de Cottolengo


