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La Casa de Espiritualidad 
Villa San Pedro acoge este 
fin de semana un encuentro 
interdiocesano del movi-
miento de cursillos de cris-
tiandad. Alrededor de 50 
responsables de los distin-
tos secretariados de Anda-
lucía están reunidos desde 
el viernes para hablar sobre 
el funcionamiento de sus 
escuelas y analizar los ob-
jetivos que comparten. La 
evangelización ocupará un 
papel central en este en-
cuentro que se celebra a lo 
largo de tres días, hasta el 
próximo domingo. 

«Estamos en el Año de 
la Fe, y la nueva evangeli-
zación ocupa un lugar pre-
dominante entre nuestros 
objetivos, tal y comos nos 
indicó el Obispo de Mála-
ga, D. Jesús Catalá», afirma 
Manuel Nieto, tesorero del 
Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad de Málaga. 
«Ante tanto dolor, hay que 
llevar a la gente la buena 
nueva, propiciar el encuen-
tro con Jesús y caminar to-
dos en el mismo sentido», 
asegura Nieto. El pasado 
mes de abril se celebró en 
El Escorial, en Madrid, un 
encuentro nacional en que 
también estuvo presente el 
movimiento de Málaga.

Encuentro de 
Cursillos de 
Cristiandad

Las Hermanas Mercedarias de la Caridad conmemoran estos días el décimo aniversario de la beatifica-
ción de su padre fundador, P. Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno. Con este motivo, celebran el sábado 
9 de noviembre una Eucaristía en la Catedral de Málaga, en la que se darán cita religiosas de la con-
gregación llegadas de diferentes diócesis de Andalucía. Coincidiendo con esta destacada efeméride, 
recorremos la Residencia Nuestra Señora de las Mercedes de Alameda, de la mano de las religiosas y 
sus residentes.

Páginas 2 y 3

Las Hermanas Mercedarias 
celebran el X aniversario de 
la beatificación de su fundador

Comunidad de Hermanas Mercedarias de Alameda//M. 

Eucaristía de acción de gracias en Cañete la Real, con motivo de la beatificación del fraile ca-
puchino Fray Ángel, natural de esta localidad. Más información en diocesismalaga.es

BEATO MALAGUEÑO
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LAS HERMANAS MERCEDARIAS EN LA DIÓCESIS

«Tanto las religiosas como las trabajadoras 
se empeñan en hacernos la vida agradable»

La Residencia Nuestra Señora de 
las Mercedes se encuentra en el 
corazón del pueblo, en una casa 
fundada en 1882. Seis religio-
sas son los pilares y el alma de 
este hogar que alberga a 21 re-
sidentes, todas ellas mujeres. Las 
hermanas, cuya media de edad 
supera los 70 años, se dedican a 
cuidarlas día y noche. La Madre 
Superiora, Sor Matilde, cuenta 
que su día a día comienza “a las 
seis de la mañana, vamos a la 
capilla, hacemos la oración, re-
zamos laudes… después viene 
el capellán y nos celebra la Euca-
ristía. Tras el desayuno cada una 
empieza a hacer su tarea”. Sor 
Matilde, junto a Sor África y Sor 
Patro, afirma estar orgullosa de 
su labor. Dicen las hermanas que 
lo que más les satisface es que se 
ha conseguido crear un auténtico 

clima familiar en la residencia. 

Verónica Argal tiene 27 años y 
desde hace tres es la directora del 
centro. Pese a su juventud, hace 
gala de un tremendo sentido de 
la responsabilidad en su trabajo: 
“No me separo del teléfono mó-
vil ni para dormir, por si a alguna 
de nuestras residentes necesita 
algo”. Con Verónica son nueve 
las trabajadoras seglares que es-
tán empleadas en la residencia. 
Se da la circunstancia de que Ve-
rónica pisó por primera vez esta 
casa cuando era una niña, ya 
que el edificio, hace años, tenía 
un doble uso: era guardería para 
los bebés del pueblo y también 
residencia de mayores al mismo 
tiempo. Verónica recuerda que la 
residencia estuvo a punto de des-
aparecer hace una década, cuan-
do se clausuró la guardería. Ante 

este hecho, los vecinos del pue-
blo hicieron una recogida de fir-
mas para salvar la residencia. La 
movilización fue tan grande que, 
efectivamente, se consiguió que 
el centro siguiera abierto para 
atender a personas mayores.

Sor Matilde, de 70 años, dice 
que “algunas veces lo más duro 
es trabajar con estas personas 
porque no puedes darle todo lo 
que querrías”. Aunque asegura 
que lo más gratificante de su tra-
bajo es que “las mayores te trans-
miten paz”. La mayoría de las re-
sidentes proceden de la comarca 
de Antequera. Sus hijos y fami-

liares las visitan principalmente 
los fines de semana, o algún día 
de diario. Mientras tanto, son las 
hermanas quienes se encargan 
de atenderlas, de facilitarles los 
cuidados médicos que necesitan, 
de proporcionarles cariño, y de 
repartir afecto. 

Verónica dice que las residen-
tes “se hacen amigas, comparten 
confidencias y se ayudan como si 
fueran familia”. De esta manera, 
los hijos de las mayores que vi-
ven allí también se sienten muy 
tranquilos. Saben que sus ma-
dres están en buenas manos, en 
unas manos expertas y pacientes.

E. NICOLÁS/A. BARRAGÁN/ M. GARCÍA
@Eva__710 @almubarragan @macarenaggp

Una de las residentes en el salón del centro//A. OÑATE

       «No me separo del teléfono 
móvil ni para dormir, por si alguna 
de las residentes necesita algo»
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El párroco de Alameda, Eduardo Romero, alaba la labor que 
realizan las hermanas: “Estas religiosas son muy valoradas en el 
pueblo, porque no solo hacen su labor con el mundo de las per-
sonas mayores, sino que también participan en la vida pastoral 
de la parroquia, ya sea siendo catequistas, ayudando a la pastoral 
con los enfermos junto a otros grupos de seglares o creando gru-
pos de lectio divina”. Eduardo las anima a continuar con su labor 
y a seguir trabajando con la misma fortaleza. Su mensaje para 
ellas es “Ánimo y adelante.”

«Ánimo y adelante»

LAS HERMANAS MERCEDARIAS EN LA DIÓCESIS

«Tanto las religiosas como las trabajadoras 
se empeñan en hacernos la vida agradable»

El edificio cuenta con dos plantas, que comprenden las ha-
bitaciones con sus respectivos baños, una terraza, un patio, 
una zona de enfermería y un comedor. También tiene una 
amplia sala de estar, bañada por el sol a través de grandes 
ventanales, donde las residentes disfrutan de su tiempo li-
bre viendo la televisión, haciendo encaje de bolillo o simple-
mente hablando entre ellas. A Lola, residente octogenaria, 
le encanta la música y sus compañeras la alientan para que 
cante. Lola está sentada en una cómoda butaca de cuero y 
se arranca con una canción religiosa. El ambiente, decidida-
mente, es de alegría.

Juliana Castillo tiene 83 años. “Aquí me siento como en 
casa”, dice sin dudar. “Tanto las religiosas como las  traba-
jadoras se empeñan en hacernos la vida agradable. Esto es 
como un hogar de verdad. Todo está limpio y muy cuidado. 
La verdad es que estoy contenta por todo”.

Cerca de Juliana se encuentra Carmen Salazar. Carmen es 
viuda y asegura que sus compañeras son para ella su familia. 
Destaca que en la residencia se celebran fiestas y otros actos 
especiales, como el de la Romería de San Isidro, el 15 de 
mayo. En esta fecha, residentes y trabajadoras se ataviaron 
con vestidos de gitana y vivieron un auténtico día de diver-
sión.

Las protagonistas, las residentes

Sor Pilar conversa con una de las residentes//M. GARCÍA
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Antonio Coronado: «Estoy aquí 
para servir a las cofradías»

«Desde los quince años soy her-
mano de la Expiración, y desde 
que conozco el nombramiento 
me siento hermano de todas las 
cofradías de la Diócesis» afirma 
el nuevo delegado. Antonio Je-
sús Coronado Morón (1971) fue 
ordenado sacerdote el 7 de sep-
tiembre de 1996. En su vida ha 
ejercido el ministerio sacerdotal 
en parroquias de Archidona, Al-
margen, Campillos, Sierra de Ye-
guas y la parroquia de Santa Inés 
de la capital. De ese devenir afir-
ma que «ha sido un regalo que el 
Señor me ha ido haciendo a lo 
largo de mi vida». Estos últimos 
años ha completado sus estudios 
en Roma con la licenciatura en 
Derecho Canónico en la Pontifi-
ca Universidad Gregoriana. Tras 
su regreso en junio de este año 
ha sido nombrado párroco de 
Nuestra Señora del Pilar, en Má-
laga y juez diocesano del Tribu-
nal Eclesiástico. En el ámbito de 
las cofradías, Coronado ha sido 
director espiritual de las archico-
fradías del Carmen y de la Expi-
ración, de Málaga.

Ana María Medina
@_AnaMedina_

NUEVO DELEGADO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

El día siguiente a la publicación de su nombramiento, Antonio Coronado 
atendió las preguntas de los internautas en un encuentro digital que duró 
aproximadamente una hora. Además de agradecer las felicitaciones que 
muchos usuarios le hicieron llegar, el encuentro le dio la oportunidad 
de hablar de su predecesor, de quien afirmó que «ha realizado una labor 
magnífica en estos tres últimos años y hemos de estarle agradecidos por 
ello». Su actitud fue prudente en temas como las procesiones extraordina-
rias o las directrices que se marca, ya que «el primer paso, más sensato y 
lógico, es asentarme, conocer y tomar contacto con la realidad eclesial de 
las cofradías y hermandades de nuestra Diócesis. A partir de ahí iremos 
caminando», afirma. Coronado valoró el trabajo constante y la eclesiali-
dad como aspectos positivos de las cofradías; y como tarea a mejorar, «la 
constante de todos los cristianos: ser fieles al Evangelio y a la llamada de 
Cristo».

Encuentro Digital

El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento de Antonio Coronado Morón como delegado diocesano 
de Hermandades y Cofradías, relevando en el cargo al sacerdote Francisco Aranda y a su vicedelegado, 
el también sacerdote Antonio Fernández

En declaraciones a los programas religiosos de COPE Málaga, el nuevo delegado ha expresado que recibió 
el nombramiento con mucha ilusión. «Desde el primer momento en que tuve noticias por el Sr. Obispo, sentí 
una gran ilusión por servir a Dios y a la Iglesia en este campo que son las hermandades y las cofradías de la 
Diócesis de Málaga». Para Coronado, la religiosidad popular es «la fe que brota del corazón de las personas 
y merece todo el respeto del mundo». Quiso aprovechar la radio para hacer llegar a los cofrades un ofreci-
miento y una petición: «lo primero, que estoy aquí para servirlos y, lo segundo, que recen y se acuerden de 
incluirme en sus oraciones, para pedir por esta tarea que el Señor me ha encomendado».

«La religiosidad popular merece 
todo el respeto del mundo»

El nuevo delegado, Antonio Coronado, conversa con el presidente de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga, Eduardo Pastor//E. LLAMAS

Durante el encuentro digital//E. LLAMAS
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Es, cuando menos, reconfor-
tante poder ver el mundo des-
de una perspectiva positiva. 
La mejor forma de anticipar la 
paga del jornalero (voluntario) 
para la ayuda social. Acciones 
que se apoyan en la confianza 
de que, nuestros vecinos, no nos 
fallarán en momentos cruciales 
y que, la providencia, responde 
a los que se ayudan a sí mismos 
por medio de la fe y del esfuer-
zo.

Las abundantes cosechas no 
son fruto del azar ni de una 
naturaleza benevolente, sino 
que se corresponden con otros 
muchos factores entre los que 
destaca la laboriosidad; nuestro 
afán de superación; disposición 
e imaginación; generosidad y 
entrega. Para ello, contamos 
con recursos, capacidades o ta-
lentos… Cuando, los negocie-
mos, debemos pensar en una 
gran mayoría, sólo nos vale la 
formulación ganar y ganar, para 
que todos salgamos ganando. 
Pues bien, desde los Bancos de 
Alimentos queremos asumir es-
tos retos, comenzando por afir-
mar que nuestra intervención es 
necesaria y no una mera conse-
cuencia de esta crisis.

Para superar lo que hacemos 
mal, a diario, hemos de comen-
zar por reconocerlo y sacar una 
meta de superación pequeña. 
¡Como se quiere a un nietecito! 
Buscando el bien común.

Bancos de Alimentos es un 
voluntariado en acción en todo 

el planeta, desde hace unos 50 
años, contra el despilfarro. En 
nuestras manos está el que un 
tercio de alimentos no se pier-
dan. ¿Qué puedo hacer, sabien-
do que casi el 50% se tira en los 
hogares? Pues, tomarnos esto 
muy en serio ya que, a su vez, 
es bien sencillo. Tú y yo, nece-
sitamos reajustar muchas cosas, 
comenzando por nuestra propia 
cesta de la compra. Será para 
ahorrar, lo que para muchos 
es imprescindible; pero, mejor 
aún, para incluirle un apartado 
al hermano pobre y necesitado.

Al respecto, el Banco de Ali-
mentos de Málaga, nos pide un 
gran gesto en los próximos días 
29 y 30, también en los anterio-

res. Muchos malagueños y resi-
dentes repetirán este año.

Serán cerca de 400 puntos 
de recogida que pone la red de 
tiendas de alimentos de esta 
provincia. Casi todas las cade-
nas comerciales participan en 
2013. Y, faltan pocos para lle-
gar a los 3.000 voluntarios, el 
objetivo. Pero, siempre quedan 
huecos a cubrir. Llama al: 952 
17 95 79.

No olvides que, con esto, co-
mienza un maratón de solida-
ridad que continuará durante 
todo el 2014. Así, la Gran Re-
cogida, será como unos fuegos 
artificiales que iluminen y abran 
el nuevo ciclo. Es la actitud de 
ese espíritu del voluntariado 

que todos llevamos dentro.  En 
vez y como sugerencia, puede 
consistir en confabularse con 
los amigos y familiares para dar 
una comprometida respuesta 
en esos días. Animar al grupo 
incluso, si es posible, para ir 
juntos.

Pero, hay que seguir en esta 
cruzada de paz porque, muchos 
alimentos en condiciones de uso 
se pierden. Un despilfarro evita-
ble. Consiste en querer. Medidas 
muy importantes son: 
• Aprovechar la oferta estacio-
nal de productos frescos (frutas 
y hortalizas), no absorbidos por 
el mercado, que se destruyen 
o infrautilizan. Alimentos que, 
además de su uso fresco con 
todo su valor nutricional, se 
pueden consumir alargándoles 
su vida útil, como conservas.
• Plantearle iniciativas al Go-
bierno, para compensar la ter-
minación del plan europeo de 
ayuda a los más necesitados, 
con un programa nacional de 
esas características.
• Revisar nuestra estricta nor-
mativa sanitaria, simplificadora 
y mal entendida. Para que, sin 
perder su función de preservar 
la salud, se puedan donar ali-
mentos bajo ciertos requisitos. 
• Incentivar las donaciones de 
alimentos, aplicando un tipo de 
IVA especial (bajo) a los que se 
destinen para distribución sin 
ánimo de lucro. 

Mejorar es creer que es po-
sible y hacer las cosas de otra 
manera, con actitud de servicio. 

CARTA ABIERTA DE BANCOSOL MÁLAGA

Abundante cosecha
Javier Peña 
Presidente de 
Bancosol Alimentos

Experiencia vocacional Monte Horeb 
Entre las noticias más visitadas en la web esta semana encontramos  la protagonizada por la Delega-
ción de Pastoral Vocacional, que pone en marcha de nuevo la experiencia vocacional Monte Horeb. 
Están invitados a participar los jóvenes a partir de 18 años, con madurez y sentido religioso para 
plantearse si el Señor los llama a la vida matrimonial, a la vida religiosa o al sacerdocio. Los partici-
pantes se comprometerán a asistir a las convivencias mensuales, tener un acompañante espiritual y 
trabajar el material que se les dará en cada encuentro. El primero de los encuentros tiene lugar este 
fin de semana en el Seminario Diocesano. 

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            

La Gran Recogida de los Bancos de Alimentos 
tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre



6 Domingo 10 de noviembre de 2013

CONCILIOS DE LA IGLESIA

Concilio Vaticano I (segunda parte)

La cuarta y última sesión de este 
Concilio, en la que se proclamó 
la constitución dogmática sobre 
la Iglesia de Cristo, la "Pastor Ae-
ternus", vino precedida de una 
fuerte polémica. No en cuanto a 
la institución y fundamento de la 
Iglesia, sino en lo referente a la 
infalibilidad pontificia.

Unos padres conciliares pen-
saban que era inoportuna tal 
definición; otros juzgaban que 
al no constar explícitamente en 
la Escritura, no debía definirse. 
Otros la objetaban ante el pro-
blema histórico de los papas Li-
berio (s. IV) y Honorio (s. VII) 
en las crisis arriana y monote-
leta. Los partidarios del galica-
nismo también se oponían. Al-
gunos obispos pensaban que los 
derechos episcopales quedaban 
menguados; otros creían que 
la definición de la infalibilidad 
pontificia enconaría las relacio-
nes de la Iglesia romana con las 
iglesias orientales cismáticas. 
También se pensó que la infalibi-
lidad como dogma podría poner 
en peligro las relaciones de la 
Iglesia con los diversos estados. 
En resumen, dos grupos clara-
mente definidos entre los padres 
conciliares: los antiinfalibilistas 
y los partidarios de la definición 
de la infalibilidad.

Redactada la constitución 
"Pastor Aeternus", se procedió a 
una previa votación, el 13 de ju-
lio de 1870. De un total de 605 
partidarios, 451 votaron a favor, 
88 en contra y 66 "iuxta mo-
dum". En vista de este resulta-
do y ante la grave inestabilidad 
política, 55 obispos, con permiso 
del papa, abandonaron Roma.

Días después, el 18 de julio 
fue aprobada la "Pastor Aeter-
nus"; de los 537 obispos presen-
tes, 535 dieron su conformidad y 
2 votaron negativamente.

La "Pastor Aeternus" consta de 
un preámbulo y cuatro capítulos. 
En el preámbulo se manifiesta 

que la Iglesia ha sido instituida 
por Cristo, que ha elegido unos 
apóstoles anteponiendo a Pedro 
como fundamento de fe y de uni-
dad.

En el capítulo primero se defi-
ne que Pedro ha recibido de Cris-
to, no sólo un primado de honor, 
sino de jurisdicción en toda la 
Iglesia. En el capítulo segundo se 
define la perpetuidad del prima-
do de Pedro que se prosigue en 
los pontífices romanos. En el ca-
pítulo tercero se define el poder 
de jurisdicción del Papa sobre la 
Iglesia Universal en el referente 
a fe, costumbres, régimen y dis-
ciplina. En el capítulo cuarto se 
define y se proclama la infalibi-
lidad pontificia cuando el Papa 
habla "ex cathedra", esto es, 
como pastor y doctor de los cre-
yentes, en materia de fe y moral, 
dirigiéndose a la Iglesia univer-
sal; estas definiciones pontificias 
sin irreformables por sí mismas, 
es decir, definitivas.

Los obispos no asistentes a 
la aprobación de la "Pastor Ae-
ternus" fueron adhiriéndose a 
la misma desde sus respectivas 
sedes. 

La nota discordante fue la del 
teólogo Dölinger que la recha-
zó por lo que fue excomulgado; 
sus seguidores organizaron  una 
nueva secta que aún perdura en 
la actualidad: la Iglesia de los 
"Viejos católicos". La reacción de 
varios gobiernos fue de abierta 
hostilidad, como en el caso de 
Austria, Inglaterra, Portugal y 
numerosos estados alemanes y 
cantones suizos.

El resultado final fue positi-
vo. Aquella definición eliminó 
de raíz el galicanismo, el febro-
nianismo, el jansenismo y el ya 
lejano conciliarismo. Reforzó el 
magisterio papal, sobre todo en 
un momento en el que el papado 
perdía su poder temporal y en 
el que  muchos pensaban que el 

pontificado romano estaba mori-
bundo.

La brusca interrupción del 
Concilio motivó el no examinar 
las relaciones de obispos y papa. 
El Vaticano II será quien rellene 
este vacío del Vaticano I. Los es-
quemas preparados y no tratados 
fueron posteriormente muy úti-
les a los canonistas en la ulterior 
codificación del Nuevo Derecho 
Canónico. Al día siguiente de 
la aprobación de la "Pastor Ae-
ternus", el 19 de julio de 1870, 
estalló la guerra franco-prusiana 
y el 20 de septiembre del mismo 
año, los piamonteses ocuparon 
Roma. El Concilio hubo de apla-
zarse "sine die". No existió clau-
sura oficial. Quedó interrumpido 
para siempre. 

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

       «Se define la perpetuidad 
del primado de Pedro 
que se prosigue 
en los pontífices romanos»
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Jesús Herrera Imbroda (Málaga, 
1990) está cursando sexto de Me-
dicina en la Universidad de Mála-
ga y es el coordinador del equipo 
de Pastoral Universitaria. Lo de 
ser médico le viene de familia, su 
padre y su hermano son médicos 
y su madre, enfermera. «Cuando 
era pequeño no tenía muy claro lo 
de ser médico, quizás por revelar-
me, pero después me di cuenta de 
que, para mí, la medicina es la me-
jor profesión para ayudar y darte a 
los demás, que es a lo que estamos 
llamados los cristianos. Es más, he 
leído algunos artículos de médicos 
cristianos y sacerdotes que afirman 
que, salvando las distancias, es una 
forma de imitar a Cristo, pues Él cu-
raba a los enfermos».

Cuando el profesor José Manuel 
Fernández Fígares, delegado de 
Pastoral Universitaria, le propuso 
participar de forma activa en esta 
realidad de la Iglesia de Málaga, 
no se lo pensó dos veces. Se pu-
sieron manos a la obra, a animar a 
los alumnos de los diversos cursos 
y son más de 20 personas las que 
forman parte del equipo de univer-
sitarios cristianos, en Medicina, que 
dejan volar su creatividad para po-
ner en marcha proyectos solidarios 
y celebraciones de la fe. Es el caso 
de estas últimas semanas: «Es ya 
tradicional en esta Facultad el con-
curso de pasteles. Cada uno lleva 
sus manjares, se ponen a la venta, 
se premia al mejor, y los beneficios 
que recaudamos los destinamos 
a Cáritas Diocesana. Este año han 
sido unos 150 euros los recauda-
dos. También hemos celebrado, en 
el Aula Magna de nuestra Facultad, 
la Eucaristía con motivo del patrón, 
san Lucas, superando todas las ex-
pectativas de asistencia. Formamos 
un coro para animar la celebración 
y preparamos la liturgia con esme-
ro. Es curioso pero hemos provoca-
do que alumnos de otras facultades 
se pongan en marcha para organi-
zar la misa de su patrón. Por ejem-
plo, el 13 de noviembre, a las 13.30 
horas, en el salón de Grados de la 

Facultad de Ciencias, celebraremos 
la misa por san Alberto, patrón de 
los científicos. Aún nos queda por 
hacer un concurso en el que se re-
cogen kilos de alimentos no perece-
deros para Bancosol y la campaña 
de Manos Unidas, en la que se ven-
den sus materiales y se conciencia 
sobre los proyectos de desarrollo de 
esta ONG católica». 

NO CRISTIANOS, TAMBIÉN

Jesús afirma que «en nuestra Fa-
cultad hay muy buen ambiente, es 
más, en todas las actividades soli-
darias y en las celebraciones parti-
cipan y colaboran alumnos que no 
son cristianos, pero que están dis-
puestos a echar una mano y tam-
bién los profesores».

Esta 'joven promesa' de la Medi-
cina es consciente de que el tiempo 

de universitario se acaba, pero no 
le preocupa, pues su fe se alimenta 
más allá de estas paredes; en pri-
mer lugar, en su familia y después 
en su parroquia, en las cofradías y 
en los actos que se organizan desde 
la Delegación de Juventud, como 
la última experiencia de "Armar 
lío". Para Jesús «la mejor manera 
de evangelizar a los jóvenes y de 
llegar a ellos es con el testimonio, 
que los demás vean que eres feliz 
por ser cristiano, que te sientes lla-
mado por Cristo a seguirlo y creo 
que la Delegación de Juventud está 
en esa línea. Encuentros como la 
JPJ en El Rocío, en comunión con 
la JMJ Río de Janeiro, te ayudan a 
compartir tu fe con otros jóvenes, a 
ver otras realidades y carismas de 
la Iglesia, a abrir horizontes».

Jesús ofrece una última invita-

ción a todos los jóvenes universita-
rios de la Diócesis. Desde la pasada 
Semana Santa, todos los miércoles 
se reúnen en la parroquia de la 
Colonia de Santa Inés, a las 19.00 
horas, para celebrar juntos la Euca-
ristía y profundizar en el "Youcat", 
un interesante catecismo pensado 
y creado para jóvenes. «Es una ex-
periencia muy enriquecedora, en 
la que participan universitarios de 
diversas facultades, de los pueblos 
y de la ciudad, y hasta de otros paí-
ses. Se nos unió una estudiante po-
laca y ahora mismo tenemos una 
estudiante italiana». 

Jóvenes que buscan a Dios y 
que encuentran en este grupo un 
punto de referencia para cuidar la 
fe en estos años cruciales no sólo 
para la formación académica, sino 
también para la vida. 

TESTIMONIOS: Jesús Herrera Imbroda, coordinador de Pastoral Universitaria en la Facultad de Medicina de la UMA 

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

«Hemos provocado que otras facultades 
organicen misas para el patrón»

Jesús Herrera Imbroda
@PastoralUMalaga

Con los compañeros de Pastoral Universitaria en la experiencia 
"Armar lío" organizada por Pastoral de Juventud

Equipo de Pastoral Universitaria en la Facultad de Medicina durante la campaña de ayuda a Manos Unidas
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

NOMBRAMIENTO

El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote Luis Mi-
guel Aguilar Castillo como párroco de Nuestra 
Señora de la Expectación de Canillas de Albaida 
y Nuestra Señora de la Encarnación de Archez.

PARROQUIA DIVINA PASTORA, MARBELLA

La comunidad parroquial de la Divina Pastora 
de Marbella peregrinó a la parroquia de la En-
carnación de la misma ciudad, donde ganaron 
la indulgencia en el Año de la fe. Dicha parro-
quia fue designada por el Sr. Obispo para este 
objetivo. 

24 HORAS DE ADORACIÓN

Con motivo de la clausura del Año de la fe, la 
parroquia de Nuestra Señora de Fátima acoge 
24 horas de Adoración al Señor, organizadas 
por la Adoración Nocturna Española en Má-
laga. La vigilia comenzará el 18 de noviem-
bre, a las 19.30 horas, con la celebración de 
la Eucaristía y la exposición del Santísimo. A 
las 9.00 horas del 19 de noviembre se rezarán 
las laudes. A las 12.00 horas el Ángelus y el 
santo rosario. A las 19.00 horas, las vísperas y 
la bendición solemne y reserva del Santísimo. 
La jornada concluirá con la celebración de la 
Eucaristía, a las 19.30 horas del 19 de noviem-
bre.

ENVÍO DE CATEQUISTAS EN SAN FERNANDO

La parroquia de San Fernando, en Málaga capi-
tal, como otras muchas parroquias, ha celebra-
do el envío de catequistas. Participaron los 50 
catequistas de esta comunidad parroquial que 
atienden los grupos de catequesis de Iniciación 
Cristiana, de adolescentes, de jóvenes y de ma-
trimonios. En esta parroquia se preparan en la 
actualidad unos 500 niños y casi una treintena 
de adolescentes, para recibir los sacramentos.

ANIMADORES DE PASTORAL JUVENIL

El próximo sábado, 16 de noviembre, tendrá lu-
gar en la parroquia de la Amargura, en Málaga, 
la Jornada de Animadores de Pastoral Juvenil, 
organizada por la Delegación de Juventud. Es-
tán convocados los sacerdotes, catequistas y ani-
madores de Pastoral Juvenil de toda la diócesis. 
El encuentro comenzará a las 9.45 horas. La po-
nencia central de la mañana correrá a cargo del 
delegado de Pastoral Vocacional, Javier Guerre-
ro. Más información en pjmalaga.es. 

DESDE LO HONDO

El 18 de noviembre, a las 19.30 horas, tendrá 
lugar la presentación del proyecto "Desde lo 
hondo", en la Catedral. Se trata de un CD de 
flamenco coordinado por el sacerdote diocesa-
no Francisco Castro y cuyos beneficios se desti-
narán a Cáritas Diocesana. 

AGENDA

- 14 de noviembre
Religiosos. Los religiosos 
y religiosas de la Diócesis 
tienen una cita formativa 
el próximo jueves, 14 de 
noviembre, a las 18.45 
horas, en el Centro Pas-
toral P. Arrupe. El Obispo 
emérito de Pamplona, D. 
Fernando Sebastián, ha-
blará sobre la "Clausura 
del Año de la fe".

- 22 de noviembre
Lux Mundi. Con motivo 
de la celebración de su 
40 aniversario, el centro 
ecuménico Fundación Lux 
Mundi organiza un con-
cierto del Coro TIMs para 
el viernes 22 de noviem-
bre, a las 20.30 horas, en 
la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús, en Plaza 
de San Ignacio, 2. La en-
trada es libre hasta com-
pletar aforo. Para más in-
formación, pueden llamar 
al 952 54 33 34.

- 23 de noviembre
GOA. Los Grupos de Ora-
ción y Amistad celebran 
un retiro el sábado 23 de 
noviembre en la residen-
cia de las hermanas na-
zarenas, en calle Marqués 
de Valdecañas. Comenza-
rán a las 10.15 horas y 
concluirá a mediodía. Es-
tará dirigido por el padre 
jesuita Espinas. Están in-
vitadas cuantas personas 
deseen acompañarlos. 
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El Obispado de Málaga hizo pública una Nota en fecha de 24 de ene-
ro de 2013, en la que informaba sobre la extinción de la Fundacion 
del Hospital Santo Tomás, cuya propiedad pasaba al Obispado por 
voluntad de dicha Fundación.

Desde entonces se han efectuado varias intervenciones de conso-
lidación y limpieza del inmueble, que por dentro se encuentra en 
estado ruinoso, así como diversos estudios técnicos sobre las posibili-
dades de uso, que pueda ofrecer para el futuro.

El nuevo uso y la restauración van a depender mucho de la nor-
mativa de Urbanismo y de Patrimonio de la Junta de Andalucía, y no 
solo de los proyectos  que pueda tener el Obispado.

Como sucede en otras ciudades, existe una estrecha relación en-
tre la historia de este antiguo Hospital y la Catedral. Por ello se ha 
considerado mejor integrarlo en el Plan Director de la Catedral, que 
actualmente está siendo elaborado.

En dicho Plan Director, aún pendiente de aprobación definitiva, 
se incluye la rehabilitación de este edificio para albergar un archivo, 
que incluiría los Archivos Históricos de la Catedral, de la Diócesis y 
del mismo Hospital Santo Tomás.

Junto con el archivo podría exponerse también el Museo Catedra-
licio y habilitar un amplio Salón de Actos para usos múltiples.

Se ha efectuado la planimetría completa del edificio y un primer 
esbozo del proyecto de rehabilitación.

En su momento serán presentados a los medios informativos los 
estudios técnicos realizados y el actual momento del proyecto de re-
habilitación.

NOTA DE PRENSA DEL OBISPADO DE MÁLAGA

Sobre el Hospital Santo Tomás

X TANTOS: DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA, 17 DE NOVIEMBRE                                                                                                                            Encarni Llamas Fortes

El próximo domingo, 17 de noviembre, se 
celebra el Día de la Iglesia Diocesana, den-
tro de la campaña para al sostenimiento 
económico de la Iglesia. En estas semanas 
estamos visitando algunas de las parro-
quias cuyos templos tienen necesidades 
más urgentes de reparación. Esta semana 
nos trasladamos a Corumbela, un pueblo 
de la Axarquía interior, situado a una altu-
ra de 541 metros y con una población de 
400 habitantes. 

La parroquia, dedicada a san Pedro, tie-
ne una torre almudéjar que está conside-
rada como Bien de Interés Cultural (BIC). 
El párroco, Luis Miguel Aguilar, lo es desde 
hace cuatro años. En la actualidad le han 
encomendado seis parroquia:  Cómpeta, 
Canillas de Algaida, Archez, Sayalonga, Al-
garrobo y Corumbela.

PIEDRAS VIVAS
Luis Miguel afirma que, aunque se trata 
de una parroquia pequeña, está muy bien 
organizada. Los dos grandes objetivos de 
este año son el grupo de catequesis de 

post-comunión y el de adultos que se for-
mó tras la confirmación el año pasado de 
25 adultos. 

La atención a los niños que se preparan 
para recibir por primera vez la Comunión 
(unos cinco por año), y la preparación de 
la liturgia y la limpieza del templo para las 
celebraciones están muy bien organizadas, 
así como la atención a los enfermos, que 
son los más numerosos de la parroquia, 
pues son muchas las personas mayores del 
pueblo. «Todos los esfuerzos merecen la 
pena cuando uno ve a personas tan mayo-
res que acuden a la parroquia con frío y 
esfuerzo, sobre todo en invierno, pues el 
pueblo está en lo alto de un cerro», afirma 
Luis Miguel. 

Los vecinos de Corumbela viven, sobre 
todo de la agricultura. Son famosos los po-
tajes de hinojos, el pan cateto que se sigue 
haciendo a mano, y el vino del terreno. 

Entre las necesidades más urgentes del 
templo se encuentra el arreglo de la pa-
red del presbiterio, «cuyas grietas están 

poniendo en peligro el edificio», afirma el 
párroco. Una restauración con la que están 
muy ilusionados los vecinos que cuidan de 
su iglesia como de su casa. 

«Las grietas de la pared del presbiterio del 
templo ponen en peligro el edificio»

Vista aérea del Hospital Santo Tomás
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Se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrec-
ción, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: "Si 
a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, 
cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano". Pues 
bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hi-
jos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete 
murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando 
llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Por-
que los siete han estado casados con ella». Jesús les contes-
tó: En esta vida hombres y mujeres se casan; pero los que 
sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de 
entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, 
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la 
resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés 
lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: 
"Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios 
de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos». 

Evangelio

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
2Mac 7, 1-2.9-14
Sal 16, 1.5-6.8.15

2Tes 2, 16-3, 5
Lc 20, 27-38

Then some Sadducees arrived. These people claim that there is no re-
surrection and they asked Jesus this question, "Master, in the Scripture 
Moses told us: 'If anyone dies leaving a wife but no children, his brother 
must take the wife, and the child to be born will be regarded as the child 
of the deceased man.' Now, there were seven brothers; the first married 
a wife, but he died without children; and the second and the third took 
the wife; in fact all seven died leaving no children. Last of all the woman 
died. On the day of the resurrection, to which of them will the woman 
be wife? For the seven had her as wife." And Jesus replied, "Taking hus-
band or wife is proper to people of this world, but for those who are con-
sidered worthy of the world to come and of resurrection from the dead, 
there is no more marriage. Besides, they cannot die for they are like the 
angels. They too are sons and daughters of God because they are born of 
the resurrection. Yes, the dead will be raised, and even Moses implied it 
in the passage about the burning bush, where he calls the Lord the God 
of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. For he is God of the 
living and not of the dead, and for him all are alive."

Gospel

Mass readings
2Mac 7, 1-2.9-14

Psalm 17
2Thes 2, 16-3, 5

Lk 20, 27-38

Cada domingo, tras la proclamación del evangelio, la asamblea fija los ojos 
en el sacerdote y espera su palabra. Es la cruz del presbítero pues ¿cómo 
poner palabra a la Palabra de Dios? ¿Cuál debe ser el objetivo de la homi-
lía? 

Juan Sebastián Bach comienza su “Origen de la familia de los músicos 
Bach” de esta manera: “Veit Bach, un panadero que vivía en Hungría, fue 
obligado a abandonar este país por defender su fe. Tras haber convertido, 
en la medida que le fue posible, sus bienes en especies sonantes se fue a 
Alemania y, en Turingia, encontró plena libertad para ejercitar su religión. 

Se estableció en Vechmar, cerca de Toha, donde reemprendió su oficio. Le 
gustaba servirse de una pequeña cítara que llevaba al molino para tocar, 
mientras la rueda estaba en movimiento. ¡Admirable concierto! De este 
modo aprendió a llevar el compás exacto. Tal fue, aparentemente, el co-
mienzo de la música de la familia Bach”. 

¿Cuál debe ser el objetivo de la homilía? Ayudar a que cada uno de los 
oyentes, comenzando por el predicador, aprenda a tocar la cítara de su 
vida al compás que marca Cristo que se nos da en la gratificante mesa de 
su palabra y su pan. 

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel 

La cítara

CON OTRA MIRADA            Por Pachi

«Nuestro padre es Dios de VIDA»
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DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung 
leugnen, zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben: 
Wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, 
ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und sei-
nem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brü-
der. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der 
zweite, danach der dritte, und ebenso die anderen bis zum siebten; sie 
alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die 
Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben 
haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Nur in dieser 
Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält, an jener 
Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann 
nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den 
Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden 
sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte 
vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn den Gott Abrahams, 
den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von 
Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn sind alle lebendig.

Evangelium

Lesungen
2Makk 7, 1-2.7a.9-14

Ps 16 
2Thess 2, 16-3, 5

Lk 20, 27-38

Des saducéens-ces gens-là nient qu'il y ait une résurrection - s'approchèrent 
à Jésus et ils lui posèrent cette question: "Maître, Moïse nous a mis ceci 
dans l'Ecriture: Si un homme marié meurt sans enfants, son frère doit 
prendre la veuve et donner ainsi une descendance à celui qui est mort. 
Or il y avait sept frères. Le premier s'est marié et il est mort sans enfants. 
Le deuxième, puis le troisième ont pris la veuve, et de même les autres 
jusqu'au septième: ils sont tous morts sans laisser d'enfant. Ensuite la 
femme est morte. S'il y a résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la 
femme, puisqu'elle l'a été des sept?" Jésus leur dit: "Les enfants de ce mon-
de prennent mari ou femme; mais ceux qu'on a trouvés dignes d'avoir 
part à l'autre monde et à la résurrection des morts, ne prennent pas mari 
ou femme. Par ailleurs ils ne peuvent plus mourir, mais ils sont comme 
des anges. Eux aussi sont fils de Dieu, puisqu'ils sont nés de la résurrec-
tion. Quant au fait que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a insi-
nué dans le passage du Buisson Ardent, là où il appelle le Seigneur: Dieu 
d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu des morts, 
mais bien des vivants: tous vivent pour lui."

Évangile

Lectures de la messe
2M 7, 1-2.7a.9-14

Ps 17 
2Th 2, 16-3, 5
Lc 20, 27-38

Un día, hablando sobre la donación 
de órganos, algunas personas me ex-
pusieron  su opinión; pensaban (equi-
vocadamente) que desde el punto de 
vista cristiano “supuestamente no 
está bien donar órganos, ya que, en 
el día de la resurrección, …¿de quién 
serían esos órganos? ¿del que los 
donó, o del que los recibió?”. 

Ya veis que, cuando queremos dar-
le la vuelta a las cosas y enredarnos, a 
veces lo hacemos a la perfección. Una 
pregunta parecida le hicieron a Jesús 
un día -la escuchamos en el Evangelio 
de este domingo-: “Maestro, Moisés 
nos dejó escrito: «Si a uno se le muere 
su hermano, dejando mujer pero sin 
hijos, cásese con la viuda y dé descen-
dencia a su hermano.» 

Pues bien, había siete hermanos: el 
primero se casó y murió sin hijos. Y el 
segundo y el tercero se casaron con 
ella, y así los siete murieron sin de-
jar hijos. Por último murió la mujer. 
Cuando llegue la resurrección, ¿de 
cuál de ellos será la mujer? Porque 
los siete han estado casados con ella”. 

Aquel día, Jesús se valió de aque-
lla pregunta que le hacían, para ha-
blarle a la gente sobre el meollo mis-

mo de la cuestión: la Resurrección. 
“Que resucitan los muertos, el mismo 
Moisés lo indica en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor: «Dios 
de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob». No es Dios de muertos sino 
de vivos: porque para él todos están 
vivos”.

Hace pocos días celebrábamos la 
memoria de los Fieles Difuntos, y 
mucha gente acudía a los cemente-
rios como quien se ha despedido para 
siempre de los suyos. Los cristianos, 
en cambio, tenemos nuestra esperan-
za firme en Cristo Resucitado; sabe-
mos que nuestra vida no está llamada 
a perderse sin más, sino a ser Vida 
con mayúsculas, en plenitud. 

Y es que la voluntad de Dios no es 
que el hombre y la mujer se pierdan, 
sino que tengan vida. Aunque muchos 
consideren la muerte como el final to-
tal de sus días, para los cristianos la 
muerte es más bien un pasar la pági-
na en el libro de la vida. Es necesario 
que una y otra vez hagamos profesión 
de fe en que los muertos resucitarán. 
Es bueno pedirle a Dios que aumente 
nuestra fe en la Resurrección. ¡Feliz 
domingo!

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                             

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra

Creo en la Resurrección

En la juventud aprendemos, 
en la vejez entendemos

Marie Von Ebner Eschenbach
escritora austríaca

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo
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Antonio de Canillas, uno de los artistas 
que colabora en "Desde lo hondo"

ENTREVISTA CON: Antonio de Canillas, décano del flamenco en Málaga

–¿Qué le pareció el proyecto 
"Desde lo hondo" cuando se lo 
presentaron? 

–Yo encantado y agradecido al sa-
cerdote Paco Castro que se acordó 
de mí y me ofreció participar. La 
presentación en la Catedral creo 
que va a ser muy bonita y lo más 
bonito es que los beneficios serán 
para Cáritas. Me gusta colaborar 
en todo lo que puedo y la expe-
riencia de esta grabación ha sido 
preciosa. Todo fue muy rápido, 
pero con mucha ilusión y generosi-
dad. Ya tengo una edad y tuve que 
aprenderme las dos canciones en 
poco tiempo, en algunos momen-
tos hasta cambiaba alguna pala-
bra, si tuviera 60 años lo hubiera 
hecho más rápido (se ríe). Pero 
hasta el gran Juan Breva cambiaba 
algunas palabras para adaptarlas 
al estilo de la canción. 

–Hace años, grabó usted una 
misa flamenca que ha cantado 
por medio mundo, ¿qué siente 
cuando la canta?

–Me sigo emocionando, y las lá-
grimas se me saltan. La iniciativa 
partió de otro cura, don Miguel, 
que entonces era párroco en Nue-
va Málaga, y que también le da 
al cante. Participamos Pepe la 
Isla, Juan Bonela y hasta mi hijo 
Antonio con la guitarra. Pusimos 
música y letra a las canciones de 
la misa, por cantes de Málaga. La 
hemos llevado a Filipinas, Austria, 
Holanda... con D. Ramón Buxa-
rrais, entonces Obispo de Mála-
ga, la interpretamos en la basílica 
del Pilar de Zaragoza, con motivo 
de la patrona. Y en la ciudad, la 
cantamos en numerosas bodas, 
pero también en residencias de 
ancianos, en conventos de monjas 
y hasta delante de más de 300 se-
minaristas. El canto de entrada es 

por campanilleros (y nos interpre-
ta un trocito), el "ten piedad" es un 
cante de la Serranía de Ronda, el 
"Gloria" una jabera, el "Credo" una 
malagueña, el "Santo" una alegría, 
el "Padrenuestro" una petenera, el 
"Cordero de Dios" una seguiriya 
y el canto para la Comunión una 
milonga. Y para terminar, un cante 
al patrón o patrona del lugar, por 
verdiales.  

–Es usted famoso por sus saetas 
que tienen un estilo tan suyo 
que son conocidas como "saetas 
malagueñas", ¿qué siente cuan-
do las canta?

–Siento muchas cosas, aunque no 
tenga la imagen del Señor o de la 
Virgen delante. Yo todo lo que can-
to me duele dentro, pero como la 
saeta, nada (y de nuevo nos delei-
ta con una saeta "mirad lo dulce y 
sereno, el mejor de los nacíos, al 
que los hombres le dieron, marti-
rio de escalofrío"). Me gustaba tan-
to la saeta que me recreé en ella 
y le introduje otros estilos, hasta 

gregoriano, para que nos ayude a 
vivir lo que se celebra en Semana 
Santa.

–Usted dedica muchas estrofas 
al Señor, ¿que lugar ocupa en su 
vida?

–Al Señor lo tengo siempre presen-
te y, a veces, me disgusto con Él. 
Siempre le doy gracias por la vida 
que me da y por poder hacer cosas 
por los demás. El Señor nos quiere 
más de lo que nosotros pensamos. 

–Y su familia, ¿cómo ha llevado 
lo de que usted sea cantaor? 

–Lo he sido toda la vida, mi mujer, 
Encarna, ya me conoció siéndolo, 
nos presentó un cuñado suyo. Te-
nemos tres hijos: Encarni, Antonio 
y Carmen y cuatro nietos. Mi hijo 
también es guitarrista. Siempre 
han estado muy orgullosos de su 
padre (en ese momento suena el 
teléfono y es su hija Encarni, quien 
le pregunta con mucho cariño por 
su salud y la de su madre).  

+ en diocesismalaga.es

Quince canciones forman "Desde lo hondo" un disco que se presentará en la Catedral el 18 de noviembre, a las 
19.30 horas y cuyos beneficios irán destinados a Cáritas Diocesana de Málaga. Antonio de Canillas (Canillas de 
Aceituno, 1929) pone voz a dos de esas canciones, un salmo por milonga y el pregón de Jesús por jabera. Una voz 
portentosa, como la definió Montserrat Caballé, cuando lo escuchó cantar una saeta en Tierra Santa. Un niño 
que se quedó sin madre a los dos años y trabajó toda su niñez en el campo. En el primer concurso de cante al 
que se presentó, en Melilla, ganó el primer premio y desde entonces ha dedicado toda su vida a este arte

Antonio de Canillas interpreta una de las 15 
canciones del disco "Desde lo hondo"//E. LLAMAS

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Un amigo muy flamenco me sor-
prendió un día con este mensaje 
en el móvil: “Gracias por traer-
nos las cosas buenas de Dios”. 
Desde luego, Dios solo tiene “co-
sas buenas”, pues Él es la suma 
Bondad. Pero esta manera sen-
cilla de expresar gratitud me dio 
que pensar. No sé a qué se refería 
en concreto este amigo. Seguro 
que, no acertando a dirigir su 
gratitud a quien debía, la aplicó 
a este cura, por ser el referente 
religioso que tenía más a mano.

El proyecto “Desde lo hondo” 
ha ido tomando forma concreta 
gracias a que el Señor ha movido 
los corazones de un buen mon-
tón de artistas. Él les ha hecho 
imaginar algo que, por ser tan 
hermoso, no debía quedarse sin 
hacer. Él que puso en cada uno 
de ellos unos dones, les movió a 
usarlos para darle gloria.

“Desde lo hondo” es fruto del 
Año de la fe. Nace de la oración y 
se ofrece como una propuesta de 
fe y una invitación a la plegaria. 
Esta propuesta y esta invitación 
se hacen en el modo que Dios es-
cogió para acercarse a nosotros: 
desde abajo y desde dentro. Para 
ello sirve, sin duda, el lenguaje 
del flamenco, siempre emocio-
nante en su amplia variedad. 
Así, envueltas en una belleza 
tan cercana y tan nuestra, ojalá 
muchos puedan sorprenderse de 
“las cosas buenas de Dios”.

CLAVE

Las cosas 
buenas de Dios

Francisco Castro
Sacerdote diocesano. 
Coordinador del 
proyecto "Desde lo 
hondo" y guitarrista 
en varias canciones


