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«Cuando el 
Señor llama, 
llama; y no se 
puede decir no»
Este domingo, 15 de junio, se celebra la 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 
y la Jornada Pro Orantibus, el día de la 
vida contemplativa. Con este motivo, 
nos adentramos en el Monasterio de las 
Mercedarias, en Málaga capital, para conocer 
de primera mano la vida de estas mujeres.
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la Visita Pastoral. 
El párroco, José A. 

García, afirma que la 
Visita «ha supuesto 
para la parroquia un 
momento de ilusión 
y de empuje para la 
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Madre Telsa en la cocina del Monasterio S. FENOSA



Domingo de la Santísima Trinidad; día de 
contemplación de la vida íntima de Dios: “comunión 

en el amor” (W.Kasper). La Iglesia consagra este 
día a aquellas personas que ya “sólo en amar, es su 

ejercicio” (San Juan de la Cruz). Son los religiosos de 
vida contemplativa. La Iglesia quiere reconocer la 

vocación de estos hombres y mujeres, cuyo quehacer 
es orar por la Iglesia y todos sus miembros.  

El lema de este año es: “Evangelizamos orando”. 
Nuestras hermanas contemplativas de los diez 

y ocho Monasterios de Málaga, nos evangelizan 
siendo centinelas de la oración.  Nos evangelizan 

con su oración de alabanza al Dios de la creación 
y fuente de la vida; con su oración de petición por 

las necesidades de una Iglesia que tiene que vivir a 
la intemperie de un mundo cada vez más secular y 

menos religioso; con su oración de agradecimiento 
por tanto bien recibido de Dios. Ellas están en el 

mundo, pero no son del mundo. “Esto implica ser 
fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere 

decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este 
mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado 

de tener respuestas que alienten, que den esperanza, 
que den nuevo vigor en el camino” (Francisco Papa).    

Como cada verano, desde la Delegación de 
Juventud, se quiere facilitar a los jóvenes 
de la diócesis un espacio para el encuentro 
personal con el Señor. El próximo mes de 
agosto (del 2 al 11), un grupo de jóvenes 
junto con el delegado de Infancia y 
Juventud, Salvador Gil, viajarán a Taizé 
(Francia) para participar en un encuentro 
ecuménico de jóvenes de los distintos 
continentes del mundo. 

La comunidad de Taizé está marcada 
desde sus orígenes por dos aspiraciones: 
avanzar a través de la oración en una 
vida de comunión con Dios, y asumir 
responsabilidades para depositar un 
fermento de paz y de confianza en la 
familia humana.

En Taizé la oración común, el canto, el 
silencio y la meditación personal pueden 
ayudar a redescubrir la presencia de Dios 
en nuestra vida y a reencontrar una paz 
interior, un “por qué vivir” o un nuevo 
impulso. Tener la experiencia de una vida 
sencilla compartida con los demás nos 
recuerda que Cristo nos espera en nuestra 
existencia cotidiana, sea como sea esta 
existencia. Los jóvenes buscan cómo 
seguir a Cristo para toda la vida. Taizé 
puede ayudarles a discernir esta llamada. 
Por eso, son muchos jóvenes y animadores 
de pastoral juvenil los que hacen esta 
propuesta a la Delegación de Juventud 
para poder participar juntos como diócesis 
en esta experiencia.

La dinámica diaria estará marcada por 
una reflexión bíblica que expondrán los 
hermanos de la comunidad, seguida de 
un tiempo de silencio y de intercambio 
en pequeños grupos. Por la tarde, los 
talleres ayudarán a profundizar en la 
relación entre la fe y la vida, en el trabajo, 
la solidaridad, las cuestiones sociales, 
el arte y la cultura, la búsqueda de la 
paz en el mundo... En este año 2014 la 
Comunidad de Taizé tiene como lema 
“Buscar la comunión visible de todos los 
que aman a Cristo” y lanza a los jóvenes 
que participarán de estos encuentros 
cuatro propuestas para el trabajo en las 
distintas comunidades locales (parroquias, 
movimientos, asociaciones,…). Estas 
son: unirse a la comunidad local que ora; 
ensanchar la amistad más allá de las 
fronteras que nos limitan; compartir y orar 
regularmente con otros; hacer más visible 
la comunión entre todos los que aman a 
Cristo. El hermano Alois, responsable de 
la comunidad de Taizé, expresa sobre el 
lema que “Cristo extiende su amistad a 
todos, sin rechazar a nadie. Los que aman 
a Cristo sobre toda la tierra forman en su 
seguimiento como una gran comunidad de 
amistad. Se le llama comunión”.

Desde la Delegación de Juventud 
deseamos que animéis a vuestros grupos 
y jóvenes a participar de esta experiencia 
que seguro será de gran riqueza para 
todos.
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Gloria Lara
Coordinadora de la 
experiencia en Taizé

Taizé, un espacio para el encuentro personal con el Señor
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«He tratado de servir al pueblo de 
Dios potenciando la comunión»
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EntrEvista | Monseñor Antonio Dorado

Más de quince años como Obispo 
de Málaga, ciudad en la que sigue 

viviendo y sirviendo desde que 
se jubiló hace casi seis años. Este 

viernes celebra su onomástica, san 
Antonio de Padua, del que destaca 

«su pobreza evangélica y su impulso 
misionero» en la siguiente entrevista

Felicidades por el día de su 
onomástica, D. Antonio, ¿qué 
destacaría usted de la figura del 
santo al que debe su nombre? 
Muchas gracias. Dos aspectos 
muy actuales: su opción por la 
pobreza evangélica, que le llevó a 
abandonar sus cargos sacerdotales 
en Lisboa y a unirse a los frailes 
franciscanos para vivir el espíritu 
de san Francisco de Asís; y su 
impulso misionero, que le animó 
incluso a predicar a los peces en 
Rímini, cuando los hombres no 
acudieron a su sermón.

Obispo emérito de Málaga. De sus 
casi 16 años de Obispo aquí, ¿qué 
recuerda con más cariño? 
Han sido casi 16 años muy 
intensos. He tratado de servir 
al pueblo de Dios, alentando las 
iniciativas de las comunidades 
eclesiales diocesanas y 
potenciando la comunión y 
los diversos carismas. Ya que 
hablo con una periodista, me 
voy a fijar en la renovación de la 
Delegación Diocesana de Medios 
de Comunicación Social. Tú misma 

fuiste testigo y parte activa de 
ello. Durante estos años se creó 
la revista “Diócesis”, se abrió la 
página web diocesana, se asumió 
el programa “El Espejo de la Iglesia 
de Málaga”, que ofrece la Cadena 
Cope; se creó la primera televisión 
por internet (DiócesisTV), hecho 
que tuvo una gran resonancia en 
los medios escritos y televisivos 
nacionales, se abrió la sección 
local de Popular TV con tres 
espacios religiosos; se mantuvo 
una especie de agencia local de 
noticias religiosas (Boletín de 
Información Religiosa)... El Premio 
Bravo que la Conferencia Episcopal 
Española otorgó a la Delegación; y 
el galardón que dio el diario Sur a 
la página diocesana dan fe de dicha 
renovación.

¿Por qué eligió la Diócesis de Málaga 
para vivir su jubilación?
Al ordenarme de sacerdote fui 
consciente de que ya no pertenecía 

a mi familia, ni me pertenecía a 
mí, sino a la Iglesia. Y es natural 
que al jubilarme como Obispo 
de Málaga permaneciera en esta 
querida Diócesis. No fui yo quien 
eligió Málaga, sino el Espíritu 
Santo quien me trajo aquí.

En unos días celebramos 
ordenaciones sacerdotales, ¿cómo 
recuerda su ordenación?
Como un día lleno del amor de Dios 
y de su entrañable misericordia, 
porque se fijó en mí y me 
encomendó este ministerio, que ha 
sido fuente continua de plenitud y 
de alegría. Eso sí, ¡compartiendo 
día a día la cruz de Jesucristo!

¿Qué destaca del papa Francisco?
Su autenticidad evangélica, que 
ha hecho que a su persona se 
imponga el “personaje”. Es decir, 
su manera sencilla, cercana y 
novedosa de ejercer el ministerio 
de Pedro.

«No fui yo quien eligió Málaga, 
sino el Espíritu Santo quien me trajo aquí»

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Monseñor Dorado Soto junto a su hermana Ángeles F. HERNÁNDEZ  
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tEmas | Melilla

Mons. Catalá en Melilla: «El que 
viene es un hermano nuestro»

Mons. Catalá ha presidido en Melilla 
los actos de celebración por la llegada 

de la Inmaculada Niña. 
En su viaje, el Obispo se reunió con la 
comunidad religiosa y los voluntarios 

de la ciudad autónoma

El obispo Mons. Catalá ha realizado 
una visita a Melilla con motivo 
de los actos de celebración de la 
presencia de la Inmaculada Niña 
procedente de México. La imagen de 
esta virgen tiene un gran valor para 
las religiosas de la Divina Infantita, 
en cuyo hogar de Melilla atienden 
a 30 menores. En el transcurso 
de un viaje de tres días, D. Jesús 
Catalá se reunió con la comunidad 
religiosa de Melilla, con el amplio 
grupo de voluntarios que trabajan 
en el ámbito de lo social y se acercó 
hasta el CETI –Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes- para 
hablar con las personas que se 
encuentran acogidas allí.

D. Jesús Catalá mostró su 
preocupación por los inmigrantes 
en una rueda de prensa que ofreció 
antes de visitar el CETI. «Estuve allí 
algunos años»- recordó el obispo- 
«entonces la proporción era más o 
menos normal, con la presencia de 
unos 400 o unos 500 inmigrantes, 
que es lo que este centro admite. 
Hoy está saturado, por la presencia 
de tantas personas que llegan a la 
península. Pero nosotros ofrecemos 

a estas personas lo que podemos», 
aseguró el obispo.

En este sentido, el obispo de 
la Diócesis destacó la ayuda que 
Cáritas Interparroquial de Melilla 
presta a los inmigrantes para que 
puedan comunicarse con sus países 
de origen a través de internet en 
los ordenadores habilitados en la 
sede de la institución diocesana. 
Además, D. Jesús Catalá señaló 
que es numeroso el grupo de 
inmigrantes atendidos en el CETI 
que acuden a misa cada domingo.  
«Las parroquias en Melilla están 
haciendo una acogida que no se 
ve» –aseguró- «y todo eso lo 
hacemos porque consideramos que 
el que viene es un hermano nuestro 
y queremos darle lo que podemos 
ofrecerle». 

Por otra parte, Mons. Catalá, se 
refirió a otro de los motivos de su 
visita a Melilla, la presencia de la 
imagen de la Inmaculada Niña que 
dio origen a las Hermanas Esclavas. 

En el hogar de esta congregación 
en la ciudad autónoma viven 
actualmente 30 menores que son 
atendidas por las hermanas. «Las 
religiosas las atienden, les dan 
educación, formación y estudio», 
precisó el prelado, que manifestó 
su agradecimiento por la labor que 
realizan con estas niñas. 

El Obispo presidió el sábado 31 
de mayo, en la Iglesia del Sagrado 
Corazón, la Eucaristía por la 
presencia de la Inmaculada Niña 
en Melilla. El domingo, el prelado 
celebró una misa en la parroquia 
de Santa María Micaela y mantuvo 
un encuentro con alumnos y 
profesores de la Escuela Teológica. 
El lunes 2 de junio, Mons. Catalá, 
tras visitar el CETI, se reunió 
con el delegado del Gobierno en 
Melilla, Abdelmalik El Barkani. 
Posteriormente, se encontró con 
varios sacerdotes de Melilla y con 
los voluntarios que trabajan en el 
ámbito de lo social.

Decenas de inmigrantes del CETI acuden 
cada domingo a misa en Melilla

Por Ana Oñate  @anatecam

El obispo presidió la Eucaristía en la parroquia del Sagrado Corazón
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rEportajE | Pastoral de Ferias

Tres niños del circo se 
bautizan en Málaga
El Circo Italia llegó a Málaga el pasado mes de mayo para presentar su 
espectáculo infantil “Cuentajuegos”. Durante su estancia, aprovecharon la 
oportunidad para celebrar el bautizo de tres de sus niños del circo

Luces, globos y sonrisas llenaron 
el interior de la carpa durante 
la celebración del sacramento. 
«El circo es nuestro hogar y el 
bautizo un motivo importante de 
reunión para todos. Nos sentimos 
muy orgullosos. Son la sexta 
generación de este circo. Mis tres 
hijos han recibido el bautizo bajo 
esta carpa» comenta David Elis 
Cinta, empleado del circo y padre 
de uno de los niños. Hablamos de 
un estilo de vida, donde Dios está 
cerca de forma cotidiana. Este 
bautizo se centra en la tradición y 
la unión familiar. Esto tiene que 
ver con la educación y los valores 
que reciben las familias. 

El colEgio dEl circo

Los niños estudian todas las 
mañanas en el Colegio del Circo, 
subvencionado por el Ministerio 
de Educación. «Estas aulas no 
son normales. Imparto clases a 
niños de diferentes edades. Son 
clases personalizadas» explica 
María José Peña Ortiz, profesora 
del Circo Italia. Estos niños van 
a clases como en una escuela 
ordinaria, pero con la ventaja de 
que su profesora tiene un trato 
más personalizado con ellos.  
Actualmente en España, son 
16 los profesores que imparten 
clases en circos, «los niños 

disfrutan y están muy contentos, 
pero sí es verdad que se cansan 
de estar viajando. El papel del 
profesor es muy importante, 
es un ejemplo a seguir. Estas 
familias confían en un maestro 
ejemplar» explica María José. 
«La movilidad constante del 
circo forma parte de la educación. 
Deben ser conscientes del camino 
de Jesús».

María José, además es 
profesora de religión y catequista. 
«En el circo se vincula la religión 
con la tradición. La fe está dentro 
de cada uno. El bautizo es una 
oportunidad para la familia y la 
unión» comenta María José. 

Celebración del bautizo bajo la carpa E. REINOSO

Más sobre esta información en 
diocesismalaga.es

Por Elena Reinoso
@ElenaErg

«Mis tres hijos han recibido el bautizo 
bajo esta carpa» María José Peña, profesora del colegio 

del circo E. REINOSO



En la calle Cruz del Molinillo, muy cerca del mercado de Salamanca, en el barrio malagueño de Capuchinos, 
se alza, desde el pasado 3 de junio, el Museum Jorge Rando. Un nuevo espacio para el arte en Málaga que 
alberga las obras más importantes del pintor expresionista, entre ellas, la colección que donó en su día a la 
diócesis malagueña. El edificio es parte del convento de la Orden mercedaria. Ocupa el lugar de la escuela que 
las madres gestionaron de 1903 a 1988. «Los últimos años era ya sólo guardería, pero tuvimos que cerrarla 
porque dos hermanas se pusieron enfermas y las demás nos tuvimos que dedicar a atenderlas», señala 
la superiora. Tras el abandono de la actividad docente, esa parte del edificio se encontraba en muy malas 
condiciones, por lo que la elección de Jorge Rando para establecer ahí su museo ha sido visto por las madres 
mercedarias como una tabla de salvación. La Fundación del propio pintor que gestiona esta nueva apuesta 
cultural se ha encargado de la rehabilitación completa del edificio, así como de la restauración de la capilla del 
monasterio en la que se celebra misa todos los días, a las 8,30 de la mañana, gracias al servicio que prestan los 
padres Reparadores, de la parroquia de San Antonio de Padua. « El Señor nos ha mostrado su generosidad. Se 
ve la mano palpable de la Divina Providencia. Se cerró en su día la puerta del colegio y ahora se vuelve a abrir 
otra. Es una oportunidad para dar a conocer la obra Mercedaria y seguir manteniendo el contacto de la orden 
con el barrio tras la pérdida del colegio. Todos los días rezamos por nuestros bienhechores».

Una puerta abierta al barrio
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«La gente 
ni se imagina 
lo felices 
que estamos aquí»
En la Fiesta de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra 
la Jornada Pro Orantibus. Un día en el que 
se recuerda particularmente a las comunidades 
de Vida Contemplativa. Para saber más de esta opción 
de vida cristiana hemos visitado el Monasterio 
de Madres Mercedarias, en la capital malagueña

La madre Mª Carmen Yoldi es de 
Pamplona, pero lleva 36 años en 
nuestra diócesis. Es la superiora del 
Monasterio de Ntra. Sra. de la Merced, 
en Málaga capital, cuya comunidad 
está compuesta por cinco hermanas. 
Junto a ella, dos malagueñas, una 
colombiana y otra guatemalteca.

Fieles a su carisma mercedario, 
estas religiosas tienen una profunda 
vocación redentora y liberadora.  Si 
bien, desde el siglo XIII, los primeros 
mercedarios la llevaban a cabo 
ofreciéndose como rehenes en 
lugar de los cautivos en manos de 
los musulmanes, hoy en día siguen 
sosteniendo este carisma mediante 
la oración por las nuevas “prisiones” 
del mundo de hoy.  Para la superiora, 
«hoy en día están la droga, el dinero, 
el placer, las familias deshechas… 
Hay muchas cautividades modernas. 
Aunque parezca que no, la gente tiene 
fe, y lo demuestra porque viene a 
pedir oraciones, consejo…  Y con ese 
poco de fe que tienen ya el Señor les 
ilumina o les da fortaleza o cualquier 
puntito de esperanza o de luz. En el 
fondo creen y esperan y confían. Sí, 
tienen sed de Dios, sí».

Una vida entregada a la oración y al 
trabajo doméstico, que no es poco en 
una casa tan grande. Cocina, limpieza, 
jardinería y hasta albañilería, 
trabajo este último que realizan 

naturalmente las hermanas más 
jóvenes y que recientemente les ha 
llevado a descubrir, picola en mano, 
una antigua arcada de ladrillo que 
había permanecido oculta por obras 
posteriores. «Aquí no paramos, 
señalan. La gente se extraña de que 
estemos tan contentas, de la alegría 
que tenemos. Las personas andan 
buscando algo que no encuentran. 
Aquí hay mucho silencio. No se oye 
nada, ni coches. El mundo está lleno 
de ruido, hay mucho barullo. La 
gente no se piensa ni se imagina lo 
felices que estamos aquí nosotras».

lEjos dEl ruido

Que se puede ser muy feliz lejos del 
mundanal ruido no es sólo un tópico, 
son muchos los ciudadanos que están 
optando por huir de esta sociedad 
acelerada y volver al silencio, al 
mundo rural, a la vida sencilla. Es 
lo que se conoce como movimiento 
“slow”, que encuentra su solución 
menos radical en la proliferación 
de spas y centros de tratamiento 
antiestrés. Pero no es la huida lo 
que ha movido a estas religiosas a 
encerrarse en un convento: «no es 
por escapar del mundo ni nada de 
eso –señala la madre Telsa– sino 
que es una llamada del Señor. Y eso 
no es una cosa que se decide de hoy 
para mañana. Eso se va formando 

lentamente dentro de ti hasta que ya 
se toma la decisión de venir. Hay que 
dejar familia y tierra, pero el Señor da 
las fuerzas necesarias. Cuando llama, 
llama; y no se puede decir que no, 
ya no hay vuelta atrás. Ni tampoco 
se arrepiente uno luego, sino que se 
vive con alegría».

El menú del día en el que nos 
reciben: potaje de lentejas, de 
primero y, de segundo, relleno de 
Navarra, una especie de morcilla de 
color amarillo que le han mandado 
a la superiora desde su tierra. 
“Comemos de todo, pero yo soy 
más de cuchara”, reconoce la madre 
Mª Carmen. Desde la ventana de la 
cocina se ve el patio donde crece, 
lozano, un níspero repleto de frutos 
que recogen con devoción, como si 
fuera maná, dos de las hermanas. 
La comunión se respira en el 
ambiente, a pesar de la diferencia 
de edad y de culturas. «Vivimos 
como en una familia –señalan- Nos 
complementamos unas a otras 
con nuestras diferentes culturas, 
nuestras cualidades. Lo que le falta 
a una lo tiene la otra y nos vamos 
complementando. También nos 
vamos corrigiendo mutuamente 
para poder vivir en comunidad. Nos 
cuesta cuando se dice la verdad pero 
hay que aceptarlo porque a través de 
ello mejora la comunión».
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Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

La DobLE | Vida Consagrada Rostros

Fachada del Monasterio de las Mercedarias S. FENOSA

Madre Mª Carmen Yoldi, superiora
S. FENOSA

Las Madres recogen nísperos 
en su huerto S. FENOSA

«No es por escapar del mundo ni nada de eso, sino 
que es una llamada del Señor. Y eso no es una cosa 

que se decide de hoy para mañana»
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Las palabras del Papa

Piedad no es tener lástima de alguien
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Vida en la diócesis

22 
Jun

Corpus Christi

El domingo 22 de junio es la 
Solemnidad del “Corpus Christi”, el 
Día Nacional de Caridad. La Eucaristía 
tendrá lugar en la Catedral, a las 11.30 
horas y la procesión a las 19.00 horas. El 
21 se harán vísperas a las 20.00 horas.    

28 
Jun

ordenaCión presbíteros

Francisco Hierro, 
Francisco José Martínez y 
Juan Carlos Millán recibirán la 
ordenación sacerdotal el 28 de 
junio, a las 11.00 horas, en la 
Santa Iglesia Catedral.    

29 
Jun

Visita pastoral

La Visita Pastoral del Sr. 
Obispo al arciprestazgo Virgen del 
Mar concluye el 29 de junio, fiesta 
de san Pedro y san Pablo, con la 
administración del sacramento de 
la confirmación en la Catedral. 

Agenda

CIRIACO Y PAULA

El 18 de junio es la 
fiesta de los Santos 
Ciriaco y Paula, 
patronos de la ciudad 
de Málaga. Con este 
motivo, está previst0 
que el 17 de junio, a 
las 20.00 horas, se 
hagan las vísperas 
de la fiesta en la 
parroquia del mismo 
nombre. El día 18, 
fiesta de san Ciriaco 
y santa Paula, a las 
12.00 horas, está 
previsto el traslado 
de las imágenes de 
los santos patronos, 
desde la parroquia 
a la Catedral, donde 
tendrá lugar la 
Eucaristía con 
motivo de la fiesta, 
a las 19.00 horas, 
presidida por el Sr. 
Obispo. La procesión 
está previsto que 
salga desde el 
primer templo 
malagueño y regrese 
a la parroquia                     
a las 20.00 horas. 

SAGRADO CORAZÓN

Del 19 al 27 de junio, a 
las 18.45 horas, tendrá 
lugar en la iglesia 
del Sagrado Corazón, 
en calle Compañía, 
la exposición del 
Santísimo, el rosario, 
las preces y la misa 
con la novena al 
Sagrado Corazón, 
proclamada por el 
padre Manuel Cantero, 
S.I. El 27, festividad 
del Sagrado Corazón, 
a las 19.10 tendrá 
lugar la procesión 
eucarística claustral y 
el 29, la procesión, a 
las 19.30 horas. 

ANTEQUERA

Los alumnos de 
Bachillerato del 
Colegio María 
Inmaculada 
de Antequera 
portaron sobre 
sus hombros la imagen de la Virgen en un rosario 
de la Aurora, acompañado por toda la comunidad 
educativa. El acto tuvo lugar el pasado 30 de mayo, 
como una ocasión para dar gracias a Dios por 
el curso que se acaba y encomendar a la Virgen 
nuevas etapas académicas. 

MENOR

“Sal a darlo todo” 
es el lema de la 
próxima convivencia 
de verano del 
Seminario Menor 
que tendrá lugar del 
1 al 9 de julio. En este 
encuentro pueden 
participar chicos que 
hayan cursado desde 
5º de Primaria hasta 2º 
de Bachillerato y que 
se estén planteando 
su vocación, su 
vida ante el Señor. 
Los participantes 
profundizarán en 
el Padre Nuestro, a 
través de diversas 
celebraciones, 
momentos de 
reflexión, dinámicas… 
y la celebración 
de la Eucaristía, 
momento central de 
cada jornada. El 1 de 
julio comenzarán a 
las 10.30 horas y el 9 
de julio concluirán a 
las 22.00 horas. Ese 
último día, los padres 
están convocados 
para hablar con los 
monitores, celebrar 
la Eucaristía y 
terminar la jornada 
con la tradicional 
verbena. Para más 
información, pueden 
llamar al 952 25 21 
54 y preguntar por 
el rector del Menor, 
Javier Guerrero, antes 
del 30 de junio. 

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Gracias a todos los maestros: educar es una misión importante, 
que acerca a tantos jóvenes al bien, a la belleza y a la verdad. 

Responder  Retwittear   Favorito

Hispania cristiana (y II)
Santiago Correa

Párroco en San Ignacio y Santa María 
de la Encarnación de Málaga

Los vándalos nunca llegaron a 
convertirse, se dedicaron al pillaje, 
arruinando los templos; después de 
corretear el centro y el sur español, 
marcharon a África (429). Los alanos, 
pocos en número, se centraron 
en la Lusitania y por contacto con 
los visigodos se convirtieron al 
arrianismo. Estas invasiones dieron 
lugar a que parte del clero hispánico, 
junto con algunos obispos, huyeran 
a África, pero la mayoría del clero 
se mantuvo firme, como atestigua 
san Agustín. Con Ataúlfo (410) 
entran los visigodos en España. 
Eran arrianos. Su sucesor Walia 
funda el reino visigodo de España 
y sur de las Galias. En un principio 
fueron condescendientes con los 
católicos hispanorromanos. Pero 
en los reinados de Teodorico (453-

465) y de su hermano Eurico (465-
484), muchos obispos católicos 
fueron desterrados. En los reinados 
siguientes, se abrió un período de 
tolerancia, gracias a lo cual pudo 
celebrarse el Concilio II de Toledo 
(527). 

Con Leovigildo, la Hispania 
cristiana entra en crisis. Con el deseo 
de conseguir la unidad nacional, el 
monarca impuso la unidad religiosa 
de base arriana. La persecución fue 
incruenta, muchos obispos, entre 
ellos el obispo de Mérida, Massona, 
célebre por su erudición y santidad, 
fueron desterrados de sus diócesis. 
Pero lo más grave fue la ejecución de 
su hijo Hermenegildo, católico, jefe 
de la Bética y que se sublevó contra el 
padre. Fue vencido por el ejército del 
rey. Tuvo que rendirse; fue enviado 

preso a Valencia, luego a Tarragona, 
donde fue decapitado por negarse 
a recibir la comunión de manos de 
un obispo arriano. Este hecho hizo 
cambiar la actitud de Leovigildo 
contra los católicos y, antes de 
morir, aconsejó a su hijo Recaredo a 
que abrazara el catolicismo. Y así lo 
hizo en el 586. En ese mismo año, 
Recaredo convocó una reunión con 
los obispos arrianos, exhortándolos 
a la conversión a la fe católica. 
Prácticamente todos los obispos 
arrianos siguieron el consejo del rey. 
A los católicos se le devolvieron todos 
los bienes confiscados. Los obispos 
desterrados regresaron a sus diócesis. 
Años después, con la celebración del 
III Concilio de Toledo (589) comenzó 
el esplendor de la iglesia visigótica 
española.

MONDA

Como culminación 
del Mes de María, 
el 31 de mayo se 
celebró en Monda 
el tradicional 
Rosario de la Aurora 
procesionando a la 
Virgen de Fátima.

“Piedad”, no tiene el sentido superficial con que a 
veces la utilizamos: tener lástima de alguien. No, 
no tiene ese significado.

La piedad, como don del Espíritu Santo, se refiere 
más bien a nuestra relación con Dios, al auténtico 
espíritu religioso de confianza filial, que nos 
permite rezar y darle culto con amor y sencillez, 
como un hijo que habla con su padre. Es sinónimo 
de amistad con Dios, esa amistad en la que nos 
introdujo Jesús, y que cambia nuestra vida y nos 
llena el alma de alegría y de paz.

Éste es el don que nos hace vivir como verdaderos 
hijos de Dios, nos lleva a amar también al prójimo y 
a reconocer en él a un hermano. En este sentido, la 
piedad incluye la capacidad de alegrarnos con quien 
está alegre y de llorar con quien llora, de acercarnos 
a quien se encuentra solo o angustiado, de corregir 
al que yerra, de consolar al afligido, de atender y 
socorrer a quien pasa necesidad.

Pidamos al Señor que este don de su Espíritu 
venza nuestros miedos y nuestras dudas, y nos 
convierta en testigos valerosos del Evangelio.



Ex 34,4b-6.8-9

Sal Dn 3,52-56

2 Cor 13,11.13

Jn 3, 16-18

Lecturas de la misa
Con otra mirada...

Pachi          

Lectura (Lectio)
El pasaje del Evangelio de Juan que hoy nos propone 
la liturgia, contiene una síntesis breve pero muy 
condesada del mensaje cristiano. Lo leo con atención, 
porque puede ayudarme a celebrar con más sentido la 
fiesta de la Santísima Trinidad. 

MEditación (MEditatio)
Tratamos de descubrir juntos qué dice el texto. 
Estos pocos versículos forman parte de la entrevista 
nocturna entre Jesús y Nicodemo que puedo leer 
en Jn 3,1-21. Jesús no es cualquier maestro judío ni 
un curandero popular que hace milagros. Es el Hijo 
de Dios que revela lo que ha visto junto al Padre. Es 
necesario creer en Él como condición para entrar 
en el Reino de Dios y acceder así a la salvación. 
Nicodemo es “maestro judío” (Jn 3,10), pero no sabe 
de qué manera se realiza ese “nuevo nacimiento”. El 
Evangelio de este domingo viene a ser una respuesta 
a las preguntas que plantea el diálogo entre Jesús y 
Nicodemo. ¿De quién ha partido la iniciativa de salvar 
al mundo? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué papel juega 
el Hijo en la salvación de la humanidad? Es la única 
vez que el evangelista utiliza el verbo “amar” para 
hablar de la relación entre Dios y el mundo. Queda 
claro que la iniciativa es de Dios y que su motivación 
no es otra que el amor que siente hacia la humanidad, 
obra de sus manos. Para realizar este proyecto da 
lo mejor que tiene a su Hijo único, de modo que el 

mundo se salve por él.  ¿De dónde viene entonces la 
posibilidad de la condenación? ¿Cómo se entiende 
en este pasaje el tema del “juicio”? Dios no desea 
condenar a nadie, pero hay que dejarse salvar por Él. 
Se trata de una elección fundamental que orienta la 
propia existencia hacia la vida o hacia la muerte. La 
posible condenación es, por tanto, fruto de la decisión 
libre y personal de cada uno. Por eso el juicio no es 
un acontecimiento futuro, sino que se realiza en el 
presente, en cada opción personal que se toma. Por 
último la síntesis de la fe cristiana que se recoge es 
perfecta: Aparece claramente cómo se han implicado 
el Padre, el Hijo y el Espíritu (Jn 3,5) en la salvación de 
la humanidad y cómo esta debe acogerse como don 
desde la fe. 

oración (oratio) 
A solas con el Señor me pregunto: ¿Qué significa para 
mí que la fe es fuente de vida? ¿Cómo lo experimento 
en mi existencia cotidiana? 

contEMplación (contEMplatio)
 ¿Cómo me ayuda este texto a entender mejor el 
misterio de la Santísima Trinidad? Desde el silencio 
adoro, bendigo y contemplo este misterio de amor. 

coMproMiso (actio) 
“Dios envío a su Hijo al mundo… para salvarlo” ¿Qué 
puedo aprender de este modo de actuar de Dios? 
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«Jesús mi salvavidas»

Santísima Trinidad

Comentario a 
la Palabra 

Evangelio_
Dijo Jesús a Nicodemo: «Tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los 
que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios 
no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será 
condenado; el que no cree ya está condenado, porque no ha 
creído en el nombre del hijo único de Dios. 

 Gospel_ 
Jesus said to Nicodemus: “God so loved the world that he gave 
his only Son that whoever believes in him may not be lost, but 
may have eternal life. God did not send the Son into the world 
to condemn the world; instead, through him the world is to be 
saved. Whoever believes in him will not be condemned. He 
who does not believe is already condemned, because he has 
not believed in the Name of the only Son of God.

Resulta a veces difícil hablar 
sobre Dios a nuestro mundo 
de hoy, que se enorgullece 
de no tenerlo. Pero, aunque 
hablar de Dios que es uno 
y trino, que es Padre, Hijo 
y Espíritu Santo sin dejar 
de ser un solo Dios, puede 
sonar un poco extraño al 
mundo actual, la fiesta de 
hoy nos ayuda a expresar 
y celebrar ese misterio de 
amor que es Dios. Porque 
en el fondo, Dios no es 
otra cosa sino misterio de 
vida y de amor, que quiere 
comunicarse a todas las 
personas.

Ya nos lo dice hoy Jesús 
en el Evangelio: Dios amó 
tanto al mundo que entregó 
a su Hijo único para que 
el mundo se salve por Él. 
Dios Padre, entrega a su 
Hijo para nuestra salvación. 
Es lo que Dios quiere para 
nosotros: que nos salvemos. 
Por eso, el Hijo de Dios ha 
dado su vida por nosotros: 
para abrirnos el camino 
hacia la Vida. Y con el envío 
del Espíritu Santo, que 
permanece con nosotros, 
nos hace caminar en una 
misma Iglesia y construir un 
mundo nuevo, con nuestra 
mirada puesta en esa meta: 
la plena comunión con Dios.

Pero… ¡ojo! ¡No con un 
Dios solitario, sino con 
Dios que es comunidad de 
personas, comunidad de 
amor! Dios, allí donde está, 
siempre crea comunión. 
Pidámosla para nosotros, 
para nuestras comunidades, 
para nuestra Iglesia. 

¡Feliz domingo!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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Santísima Trinidad

Tanto amó Dios al mundo
Antonio Collado

Vicario de la Promoción de la Fe y 
párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina

Ex 34,4b-6.8-9

Sal Dn 3,52-56

2 Cor 13,11.13

Jn 3, 16-18

Mass readings

Dicen que alguien, tras mucho buscar, al 
fin descubrió la “Tienda de los Ángeles” 
y que, mientras se disponía a traspasar el 
umbral, se dijo: “Como aquí vendan algo, 
voy a hacer la compra del siglo”. Entró, 
echó una mirada a su alrededor y se dirigió 
al primer ángel que vio. “Buenos días”, 
le dijo. “Los tenga usted”, respondió 
el ángel. “¿Qué venden aquí?”. “¡De 
todo!”, exclamó el ángel con una sonrisa. 
Entonces, alzó la voz y dijo: “Quiero la 

paz, para que se acaben las guerras; y la justicia, para que no sufran los 
inocentes; y despácheme también la verdad, para que desaparezca la 
mentira y los hombres crean cuanto dicen”. El ángel lo miró con suma 
tranquilidad y dijo: “Perdone, pero creo que usted se ha confundido: 
aquí no vendemos los frutos, sino sólo las semillas. Puedo darle la 
semilla de la paz, de la justicia y de la verdad, pero es usted quien las ha 
de cuidar, regar y podar, para que crezcan, se hagan árboles y en ellos 
aniden los pájaros del cielo”.

“El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo”, dijo Jesús.

La tienda
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Una deuda 
impagable...
Cuando son tantos los que 
te han ido enriqueciendo y 
enseñando en el campo concreto 
del trabajo en prisión, entonces 
sus nombres: Pedro, Jesús, 
Ángel Luis, Evelio, Manolo, José, 
Andrés... ya no importan. Quedan 
guardados en tu corazón, con 
una sonrisa burlona entre tus 
labios y un sinfín de recuerdos, 
experiencias y anécdotas que 
han pasado a tu geografía 
personal. Unas dolorosas, 
muchas consoladoras, otras 
que nos hablan de esperanza, 
misericordia y resurrección.

La Institución Trinitaria con 
sus sacerdotes y sensibilidad 
ha realizado y sigue ejerciendo 
una labor encomiable. Si bien 
es verdad que ellos no entran a 
prisión en nombre propio, sino en 
nombre de la Iglesia, la cual sólo 
intenta llevarle a los internos el 
amor incondicional de Dios; no es 
menos cierto que desde nuestra 
Diócesis tenemos que agradecerle 
a Dios el que esta Orden Trinitaria 
esté entre nosotros y sus 
sacerdotes sean los capellanes de 
prisión. Sinceramente, creo que 
hemos contraído con ellos una 
deuda impagable. 

Clave

«¿Cómo puede reinsertarse 
quien nunca estuvo inserto?»

La Contra 

Fray Andrés lleva usted unos meses 
en la Diócesis de Málaga, como 
capellán del centro penitenciario de 
Alhaurín de la Torre, ¿es posible la 
reinserción del preso? 
Es posible. Todos podemos 
cambiar siempre. Como 
cristianos, además, es nuestra 
esperanza. Pero la cuestión es: 
quien nunca estuvo inserto, 
¿cómo puede reinsertarse? La 
sociedad a veces es muy dura con 
la gente que está en la cárcel y son 
muchas las personas que llegan 
a la cárcel tras una vida muy 
dura. La reinserción es posible y 
yo conozco a muchas personas 
que lo han conseguido. Me da 
mucha alegría ver que, después 
de muchos años, han encauzado 
su vida. Pero también es cierto 
que son muchos los vuelven a la 
cárcel, hasta diez veces. 

La congregación trinitaria tiene 
como carisma servir en las cárceles, 
¿qué os mueve a permanecer en un 
lugar tan duro? 
Yo creo que son dos motivos. 
En primer lugar, el sentido de 

humanidad, el ver que muchos 
han llegado a la cárcel porque la 
vida los ha llevado hasta allí. Por 
otra parte, Jesús nos lo dice muy 
claro: “estuve en la cárcel y me 
vinisteis a visitar”. Se trata de la 
visita de la preocupación, de la 
comprensión y de ir con los brazos 
abiertos. Lo que más nos anima 
a seguir es el testimonio de los 
propios presos. En más de una 
ocasión nos han dicho: “no nos 
dejen pues nos traen aire fresco, 
libertad, esperanza e ilusión. A 
veces uno se desanima, sobre 
todo cuando ve los “fracasos”, 
pero si cedemos ante lo difícil no 
seríamos fieles al Evangelio. Si 
Jesús hubiera tirado la toalla, no 
estaríamos aquí, creyendo en la 
esperanza.

Entre sus proyectos como capellán...
Trabajar más en el tema de la 
prevención, ya lo hemos hablado 
con el delegado de Pastoral 
Penitenciaria. Cuesta menos, en 
tiempo, dinero y trabajo, prevenir 
a cincuenta jóvenes que sacar a 
uno de la cárcel. 

Fray Andrés González, trinitario, llegó a Málaga hace unos meses para unirse a la 
comunidad de trinitarios que sirve en La Palma-Palmilla y hacerse cargo de la capellanía 
del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. Hoy celebran la Santísima Trinidad

Ángel A. Chacón
Delegado de 
Pastoral 
Penitenciaria

EntrEvista | Fray Andrés González, O.SS.T.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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