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Corpus Christi, la 
fiesta de la caridad

Fin del trayecto: 
Compostela

Jorge Rando: «Mi 
pintura dice “no 
crucifiquemos 
más a Dios”» 
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Hoy se celebra la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre 
de Cristo. En Málaga capital, la Catedral acoge la Eucaristía a las 
11.30 horas. La salida de la procesión será a las 20.00 horas. Cáritas 
Diocesana se une a esta fiesta con motivo del Día de Caridad.  
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Los alumnos de 4º de ESO del 
Colegio San Manuel de Málaga, 
han hecho el Camino de Santiago 
como viaje de fin de estudios, 
una experiencia inolvidable. Este 
viernes, 20 de junio, celebran el 
acto de graduación, sus tutores 
se sienten muy orgullosos de 
todo lo vivido en este camino, en 
el que han tenido a Dios como 
compañero de viaje.   
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«Sigan rezando, 
sigan ayudándonos. 
Nos hace falta»
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Jesús en la última cena asumió anticipadamente su 
muerte. El Salmo 21: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?» (Mc 15,34) fue para la cristiandad primitiva 
un texto cristológico clave, en el que encontró expresada no 
sólo la muerte de Jesús en la cruz, sino también el misterio 
de la Eucaristía. Las palabras de Jesús en su muerte y en la 

Cena se hallan estrechamente unidas entre sí. 
La Cena es una anticipación de la muerte, la transfiguración 

de la muerte en un acto de amor. La muerte, que es de 
suyo el fin, es transformada por Jesús en un acto de 

comunicación de sí mismo; en esta transformación reside 
la salvación de los hombres, el amor vence a la muerte. 

La muerte nos reveló la clave para comprender la última 
Cena: la transformación de la muerte violenta en un 

sacrificio voluntario. La muerte sin el acto de amor infinito 
de la Cena sería una muerte vacía, carente de sentido; la 
Cena sin la realización concreta de la muerte anticipada 

sería un mero gesto despojado de realidad. Cena y Cruz son 
el único e indivisible origen de la Eucaristía: la Eucaristía 

brota de esta unidad, no es Cena simplemente, es presencia 
del Sacrificio de Cristo, acto de amor infinito, y, por ello, 

distribución de sí mismo bajo las especies del pan y del vino. 
No sólo no son inseparables sino que junto a Resurrección 

forman el único e indivisible misterio pascual. 

Hace ya más de un año que asumí 
la responsabilidad de dirigir la Casa 
del Sagrado Corazón, conocida como 
Cottolengo. No niego que, al principio, sentí 
cierta inquietud al no conocer de cerca esta 
casa. Sabía y sé que con las Hermanas de la 
Institución Benéfica del Sagrado Corazón, 
llevaba 48 años funcionando, sirviendo a 
los más pobres, los que no encontraban 
sitio en ninguna otra institución pública 
o privada, personas en situación de 
desesperación, vidas rotas, historias 
personales de sufrimiento, sin importar 
la edad ni las circunstancias personales, 
abierta a todos los que la sociedad, la 
nuestra, descarta, excluye. Sabía y sé 
que es una casa alegre que siempre ha 
confiado plenamente en la Providencia, en 
que Dios está al lado y del lado de los más 
humildes y mueve los corazones de tantas 
personas que ayudan como voluntarios, 
económicamente, llevando alimentos, 
ropas… ¿Alguien puede pensar que una 
casa con 40 personas acogidas, con estas 
circunstancias, sin pedir un céntimo a 
nadie nunca, se puede mantener durante 
casi 50 años si no fuera porque Dios está a 
su lado?

Sabía que la Iglesia de Málaga iba a 
hacer todo lo posible y lo imposible por 
que esta santa casa se mantuviera con la 
misma finalidad, con el mismo carisma, 
siendo luz en medio del sufrimiento, de la 
pobreza y de la soledad. Hoy manifiesto mi 

inmensa alegría y gratitud, íntima, sincera, 
profunda.

En primer lugar por tener la suerte de 
poder dedicar mi tiempo a esta preciosa 
tarea intentando poner los dones que 
Dios me ha dado y también con mis 
propias limitaciones. Pero también por 
muchísimas razones más:

Por las personas acogidas, que me 
regalan su cariño, sus penas y alegrías, me 
enseñan, me hacen ser mejor persona.

Por los voluntarios, que ponen lo mejor 
de sí mismos al servicio de esta misión, son 
verdaderos protagonistas de que la Casa 
del Sagrado Corazón pueda funcionar y 
cuidar al estilo de Jesús. Verdaderamente 
ver cómo vienen a regalar su tiempo y su 
vida, sin esperar nada a cambio, es para dar 
gracias a Dios mil veces.

Por las personas que trabajan en esta 
casa, que son muy pocas para la tarea 
encomendada, pero en compromiso, miran 
por esta casa más que por la propia.

Porque sigue habiendo personas que 
comparten su dinero o sus bienes. Muchos 
no dan de lo que les sobra, sino de lo que 
se tiene para vivir. Eso hace que nuestro 
respeto hacia cada céntimo que entra en la 
casa o cada kilo de comida sea absoluto. 

Y porque nuestra Iglesia está con 
nosotros pues son muchas las personas y 
comunidades que rezan y le piden a Dios 
para que sigamos adelante. Sigan rezando, 
sigan ayudándonos. Nos hace falta.

Editorial

Carta abierta del director de 
la Casa del Sagrado Corazón

diocesismalaga.es  
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Ana Oñate

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono/Fax

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

Corpus, fiesta del Señor

2
DiócesisMálaga • 22 junio 2014

Patricio Fuentes

«Muchos dan de lo que tienen para vivir»



«El único creador es Dios. 
Los artistas sólo recreamos»

EntrEvista | Jorge Rando

El Museo Jorge Rando, junto al Monasterio de las 
Mercedarias, constituye un espacio expresionista único en 
España. Además de exposiciones temporales y permanentes, 
ofrece un taller a disposición de artistas con pocos recursos

¿Qué tiene de especial el Museo 
Jorge Rando?
Éste no va a ser un museo al uso, 
como todos, donde yo voy, veo 
la obra... no. Va a ser una casa 
de “acogida”, queremos que 
sea “la sala de estar del arte” 
en Málaga. Cuando se abren las 
puertas del museo a las diez de la 
mañana se abre también el taller, 
a disposición de artistas que, 
por diversas circunstancias, no 
pueden pintar en otro sitio, y se 
les va a ofrecer un lugar, pinceles, 
colores, lienzos, caballetes. 
Tampoco vamos a olvidarnos 
de los niños, a quienes tenemos 
especialmente presentes con un 
espacio propio donde enseñarles 
el concepto del arte, a amar el 
arte, para completar ese equilibrio 
que necesita la persona. Y luego 
está la biblioteca, que queremos 
que sea la mejor colección de 
obras sobre expresionismo en 
España, disponible para todo tipo 
de estudiantes.

¿Cómo entiende Jorge Rando la 
pintura?
El concepto filosófico de la pintura 
pasa por la teoría de la creación. Yo 
siempre digo que Velázquez nunca 
supo que pintó “Las Meninas”; él 
pintó y siguió pintando, buscando 
el súmmum de la pintura. Al 
súmmum no vamos a llegar, el 
único creador es uno, el que está 
arriba, “Su Majestad”, como le 
decía Santa Teresa. Por lo tanto 
nosotros sólo podemos recrear. 
Yo no puedo llegar a la abstracción 
de un árbol si no me hubieran 
creado antes ese árbol. Eso exige 
de los artistas el no ser soberbios, 
sino saber que somos sólo unos 
instrumentos, que eso que 
tenemos es un don. Lo primero 
es descubrir que lo tenemos y 
después aprender a realizar eso 
para lo que estamos llamados.

¿Qué le ofrece el expresionismo a la 
pintura religiosa?
Yo soy un pintor de ciclos, no 
dejo nunca los temas. Entre 
mis obras hay pinturas de 
África, un tema que me impactó 
muchísimo, donde veo otra 
pasión, como la de Cristo. 
También está la pasión de la 
prostitución. Son temas que 
seguirán siempre, porque por lo 
visto no los queremos arreglar. 
El expresionismo, que rebrota 
de los horrores del siglo XX, 
no pretende denunciar, sino 
mostrar y decir “Oye, que esto 
está ocurriendo. Hagamos 
algo”. Por eso en mi pintura 
hay un continuo decir “No 
crucifiquemos más a Dios”, y en 
mi ciclo de la pasión de Cristo, el 
Resucitado se queda con nosotros 
y abraza a la humanidad. 

«Va a ser una casa de “acogida”. Queremos que sea 
la “sala de estar del arte en Málaga”»

El pintor malagueño Jorge Rando en el patio de su museo S. FENOSA  

3
DiócesisMálaga • 22 junio 2014

Museum Jorge Rando, C/ Cruz del Molinillo, 12
museojorgerando.org

Por Ana Medina @_AnaMedina_
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rEportajE | Colegio San Manuel

Seis días de Camino y una 
experiencia para toda la vida
«Estate conmigo, que yo cuidaré de ti» era la frase que los alumnos de 4º de ESO 
del Colegio San Manuel, de las Hijas de la Caridad, se repetían al comenzar cada 
jornada del Camino de Santiago. Una original experiencia que no olvidarán 

Los tutores de 4º de ESO del Colegio San 
Manuel, Jon Marcuartu e Iñaki Cuevas 
comenzaron el curso 13-14 con una 
“idea peregrina”: ofrecer a sus alumnos 
la opción de que el viaje de fin de 
estudios se transformara en una semana 
recorriendo el Camino de Santiago.  
«Teníamos claro que en este colegio 
no sólo damos contenido académico», 
afirma Jon, «sino que queremos que 
los alumnos crezcan como personas y 
el Camino les podía ayudar a hacerlo». 
«Queríamos que el tradicional viaje se 
convirtiera en una experiencia que les 
marcara, una huella imborrable en sus 
vidas», añade Iñaki. La dirección del 
centro, encabezada por Sor Carmen, Hija 
de la Caridad, dio luz verde al proyecto, al 
que dieron por nombre “En el Camino 
de la vida”; a los padres les encantó y 
los alumnos se volcaron, tanto en su 
preparación como en el Camino. 

Del 17 al 24 de mayo, los 34 alumnos 
y los cuatro adultos (Jon, Iñaki, Marina 
Pascual, profesora de Educación Física 
y José Luis Castillo, sacerdote paúl) 
han recorrido los 115 km. que separan 
Sarria de Santiago de Compostela, 
pero el Camino comenzó en el 
Colegio San Manuel el pasado mes de 
octubre, ha sido un proyecto que ha 
durado ocho meses. Cada profesor ha 
dedicado un tiempo de su asignatura 
a presentarles el Camino desde su 
materia: Matemáticas, Sociales, Inglés, 
Francés… recuerdan de forma especial 

la huella que ha dejado la asignatura de 
Biología en una de sus alumnas: «ha 
identificado todas las plantas y flores 
que nos hemos encontrado». Además, 
la hora semanal de la asignatura 
“Proyecto  integrado” la han utilizado 
a prepararse y darle contenido a lo que 
iban a realizar. 

Una vez en Sarria, cada jornada 
comenzaba a las 7 de la mañana, con 
un tema de reflexión para el día porque 
a los km. andados, el equipo ha unido 
un tiempo para la oración y la reflexión, 
dinámicas para compartir lo vivido y un 
acompañamiento espiritual realizado 
por el sacerdote paúl José Luis Castillo, 
dispuesto siempre a escucharlos, 
aconsejarlos y confesarlos. 

Alumnos y profesores del Colegio San Manuel a su llegada 
a la Plaza del Obradoiro I. CUEVAS

Más sobre esta información en 
diocesismalaga.es

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes

Cristina Harillo: «En 
el Camino nos hemos 
conocido mucho más. 
Te sorprenden las 

personas que van a tu lado. 
Y descubres que tienes que 
creer en ti mismo, si lo quieres 
lograr, puedes hacerlo»

José Gallego: «En este 
Camino he crecido 

mucho. Me ha hecho 
cambiar. Nos vamos 

del colegio de una forma 
inolvidable. Es el primer 

año que se ha realizado esta 
experiencia, y es un honor que 
hayan confiado en nosotros»

Luisa Gil: «Al principio nos agobiamos pensando que sólo 
podíamos llevarnos lo necesario en la mochila, pero después 
compruebas que hay muchas cosas que te sobran en el 
Camino y en la vida»



«¡Rezad por nosotros!»
tEmas | Ordenación sacerdotal

El próximo 28 de junio, a las 11.00 horas, Francisco 
Hierro, Francisco J. Martínez y Juan C. Millán recibirán 
la ordenación sacerdotal en la Catedral.
A una semana del gran día nos cuentan cómo se sienten

«Quiero vivirlo desde el 
agradecimiento al Señor por el 
don de la vocación recibida. Me 
siento tan desbordado ante el 
gran regalo que voy a recibir, 
que sólo puedo decirle al Señor 
“Gracias por haberte fijado en 
mí, sabiendo el pobre barro que 
soy”». Así resume Francisco 
J. Martínez, malagueño de 33 
años, sus sentimientos unos 
días antes de recibir el orden del 
presbiterado. 

La vocación no entiende 
de edades. Así, el almeriense 
Francisco Hierro, se ordenará con 
50 años, mientras que Juan Carlos 
Millán lo hará con tan sólo 24. El 
primero afirma estar preparando 
este gran acontecimiento 
con «oración, alegría y 
responsabilidad.  Pidiendo al 
Espíritu Santo ayuda para recibir 
la gracia del sacramento». El 
joven Millán, por su parte, relata 
que lo está viviendo «con mucha 
ilusión y con muchas ganas. 
Estos días previos están siendo 
preciosos». 

Los tres manifiestan su total 
disponibilidad hacia la Iglesia 
de Málaga para ser enviados allí 
donde el obispo crea conveniente. 
Francisco José añade que «allá 
donde vayas, el Señor ya lleva 
tiempo viviendo en aquellos que 
lo buscan y se entregan. Soy un 
pequeño eslabón más que el Señor 
utiliza para llegar a los demás. 
Espero no estorbar mucho». 
Juan Carlos coincide con su 
compañero: «todos los destinos 
son ideales, porque en todos hay 
gente a la que servir y amar».

La semana anterior a la de la 
ordenación, los tres aspirantes 
al sacerdocio han realizado 
ejercicios espirituales. ¿Qué le han 
pedido al Señor en estos días de 
retiro y oración? Francisco Hierro 
es breve: «servirle, amarle, 
necesitarle y verle en los más 
pobres y desfavorecidos»; al igual 
que Juan Carlos: «que me haga 

fuerte y constante y que el ánimo 
que ahora tengo nunca falte». 
Martínez se extiende un poco más 
cuando afirma rezar para poder 
«ser ese cauce a través del cual 
Él puede llegar a los hombres. 
Él es el protagonista, no yo. Hay 
tantos más preparados, con más 
cualidades, más entregados… Y 
el Señor se ha fijado en mí. Esta 
es la grandeza de la llamada. Él 
es quien te llama; tú sólo puedes 
responder».

Al pueblo de Dios al que 
comenzarán a servir de forma 
especial a partir del día 28 le piden 
que perdone sus «deficiencias» 
y, sobre todo, oración: «¡Rezad 
por nosotros!», exclaman. 
Concretamente, para que 
puedan ser siempre «humildes, 
servidores y agradecidos». Es 
decir para que, como concluye 
Millán, «lleguemos a ser 
sacerdotes santos».

«Hay tantos más preparados, con más cualidades, 
más entregados... Y el Señor se ha fijado en mí»

Francisco J. Martínez, Juan Carlos MIllán y Francisco Hierro, próximos sacerdotes de la Iglesia de Málaga
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Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno



Campaña InstItuCIonal

En el marco de la campaña 
institucional “Vive sencillamente 
para que otros, sencillamente, 
puedan vivir”, Cáritas centra 
su mensaje en la esperanza: 
Viviendo con sencillez y estando 
preocupados por el bien común, 
se abren caminos de esperanza 
hacia un nuevo modelo 
económico y social donde las 
personas son lo primero, donde 
lo comunitario se convierte en 
la única vía de humanización y 
esperanza.

En medio de una sociedad 
asfixiada por la crisis, el 
desempleo y el desánimo 
para buscar nuevos caminos, 
Cáritas desde su acción, su 

denuncia y su compromiso con 
las personas más vulnerables 
de nuestra sociedad, anuncia a 
través de su propia experiencia 
la necesidad de abrir vías, 
caminos a la esperanza como 
un horizonte abierto al cambio 
que tiene su raíz en el corazón y 
en el comportamiento de cada 
persona.

Estamos en un tiempo donde 
es necesario hacer nuevas todas 
las cosas, de generar esperanza 
desde cada espacio, desde cada 
persona, desde cada gesto o 
acción, por insignificante o 
pequeño que sea. Por tanto, 
esta nueva campaña se presenta 
como una invitación para que 
personas, grupos y comunidades 

construyan espacios de vida, 
de justicia y de fraternidad, 
para restaurar los derechos 
de las personas más pobres y 
vulnerables.

La Doctrina Social de la 
Iglesia nos sitúa en clave de 
urgencia ante el actual contexto 
social: «La igual dignidad de la 
persona exige que se llegue a una 
situación social más humana y 
más justa. Resulta escandaloso 
el hecho de las excesivas 
desigualdades económicas y 
sociales que se dan entre los 
miembros y los pueblos de una 
misma familia humana. Son 
contrarias a la justicia social, a 
la equidad, a la dignidad de la 
persona humana y a la paz social 
e internacional» (Gaudium et 
spes 29).

Desde Cáritas, desde la comunidad cristiana, tenemos la convicción 
de que «quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, 
en el fondo está sin la gran esperanza del ser humano, esa esperanza 
que resiste a pesar de todas las desilusiones y contrariedades, esa 
esperanza que es el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando 
hasta el extremo. Quien ha sido tocado por el amor de Dios empieza a 
intuir lo que quiere decir la palabra esperanza» (Spe salvi 27).

La esperanza cristiana no es individualista que nos encierra 
en nosotros mismos, sino comunitaria porque el amor que 
experimentamos y que nos hace estar profundamente unidos a 
Jesús de Nazaret, nos compromete a favor de los demás, nos hace 
sentirnos responsables del otro, nuestro prójimo y hermano. Nos 
lanza a actuar como Jesús, a despertar esperanza entre la gente 
sencilla, humilde y pobre haciendo así realidad otro mundo posible, 
el Reino de Dios.

Llamados a contagiar esperanza

Detalle del cartel de Cáritas con motivo del Día de Caridad  

Cáritas, generadora de esperanza
Como cada año en la Solemnidad del Corpus Christi, día grande de la Eucaristía, del amor infinito de Dios a los 
hombres, la Iglesia celebra el Día de la Caridad. Por ello, Cáritas Diocesana de Málaga se une a esta fiesta de fe 
a través de su campaña “Construyendo espacios de esperanza”
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Más sobre este reportaje en 
caritasmalaga.es

Por Cáritas Diocesana @caritasmalaga

La DobLE | Día de Caridad



aCogIda y aCompañamIento

• Personas atendidas (Unidades familiares): 25.245
• Respuestas y actuaciones: 81.360
• Recursos invertidos: 3.267.106€

 de las personas atendIdas:
 El 75’96% son mujeres. En general sus demandas son para  
 toda la unidad familiar. 
 El 34% son inmigrantes.
 El 19’96% han acudido por primera vez.
 El 29’93% están siendo atendidas desde hace más de tres   
 años.

Centros soCIosanItarIos, programas y proyeCtos de IntervenCIón 
soCIal:
• Personas participantes en programas y proyectos: 16.239
• Personas acogidas en los centros: 341
• Recursos invertidos: 3. 855. 922€

las personas Que lo HaCen posIBle:
• Trabajan en Cáritas Diocesana de Málaga 1.472 personas:
 1.326 voluntarios (90% del total)  
 147 trabajadores contratados (10%), la mayoría de estos   
 (112) trabajan en los centros sociosanitarios.
• Colaboran con Cáritas 4.702 socios y donantes

Cáritas atendió en la Diócesis 
a más de 25.000 familias 
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Detalle del cartel de Cáritas con motivo del Día de Caridad  

Cáritas, generadora de esperanza
Como cada año en la Solemnidad del Corpus Christi, día grande de la Eucaristía, del amor infinito de Dios a los 
hombres, la Iglesia celebra el Día de la Caridad. Por ello, Cáritas Diocesana de Málaga se une a esta fiesta de fe 
a través de su campaña “Construyendo espacios de esperanza”

vIvamos Con senCIllez y Construyamos 
espaCIos de esperanza

Desde Cáritas anunciamos que 
hay otra manera de entender la 
economía y la sociedad basada en 
la prioridad de lo comunitario, en 
la preocupación por el bien común. 
Transitar por los caminos de una 
vida más sencilla nos conecta con 
lo comunitario, con el encontrar 
lo común, lo que nos une al otro 
que, como nosotros, también hace 
camino.

Invitamos a transitar por estos 
caminos abiertos de la esperanza, 
queremos animar a construir 
y potenciar lo comunitario, 

porque éste es el único camino de 
humanización y de esperanza para 
dar solución a las problemáticas 
sociales de nuestro mundo.

Construir comunidades, grupos 
humanos solidarios, donde todos 
sus miembros están vinculados los 
unos a los otros, porque sienten 
que la suerte que pueda correr 
su prójimo es su misma suerte; 
lo que a él le ocurre, a mí me 
ocurre. Una comunidad, un grupo 
humano, que vive y convive así, 
será una comunidad de esperanza, 
contagiadora de esperanza.
Frente al individualismo creciente, 
al anonimato en los barrios, a la 

indiferencia ante la realidad del otro, 
Cáritas llama a ser en común, a ser 
con otros, importándonos aquello 
que debe ser de todos, porque nada 
de lo humano nos es indiferente, 
porque somos todos responsables de 
todos. (Sollicitudo rei socialis 26).
Estamos llamados a vivir estos 
espacios comunitarios en la 
familia, la vecindad, los grupos de 
pertenencia, las comunidades donde 
celebramos y vivimos nuestra fe, 
como auténticas zonas liberadas, 
espacios de dignificación, lugares 
donde las personas son capaces de 
vivir y convivir juntas movidas por 
unos valores alternativos que van 
a contracorriente de la sociedad, 
lugares privilegiados y proféticos 
donde hoy se está haciendo posible 
otro mundo mejor.

Hay otra manera de entender la economía y la 
sociedad basada en la preocupación por el bien común

El análisis

Fuente: Memoria 2013
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Vida en la diócesis

20 y 
21 Jun

Jesucristo superstar

La compañía de teatro TE-
JO TEATRO representa el musical 
Jesucristo Superstar los días 20 y 21 de 
junio, a las 21.30 horas, en el colegio 
de los Maristas. Los beneficios se 
destinarán a la Fundación Corinto.     

22 
Jun

corpus christi

Este domingo 22 de junio 
es la Solemnidad del “Corpus 
Christi”, el Día Nacional de 
Caridad. La Eucaristía tiene lugar 
en la Catedral, a las 11.30 horas y 
la procesión a las 20.00 horas.     

25 
Jun

campamentos

El 25 de junio, a las 20.00 
horas, se celebrará en María Madre de 
Dios, en Málaga, una Eucaristía en la que 
se rezará por los que van a participar este 
verano en campamentos, el Campo de 
Trabajo Lázaro, oración en Taizé...  

Agenda

CAMPO LÁZARO

Del 13 al 20 de julio 
tendrá lugar, en la 
Casa Diocesana de 
Espiritualidad, una 
nueva entrega del 
Campo de Trabajo 
Lázaro, organizado 
por la Delegación 
Diocesana de Juventud 
y Cáritas Diocesana 
de Málaga. Bajo el 
lema “Dale la vuelta 
al mundo”, este 
año contarán con la 
participación de un 
grupo de la Diócesis 
de Salamanca. «Es 
una iniciativa que 
busca acercar a los 
jóvenes a la vida 
de los más pobres; 
dejarse interpelar 
por el Señor; y, desde 
las llamadas que les 
hace, plantearse su 
vocación», afirman 
los responsables 
de Juventud. Las 
inscripciones se 
pueden hacer a 
través de la web 
pjmalaga.es antes del 
1 de julio y para más 
información, pueden 
llamar al teléfono 
952303876. 

MENOR

“Sal a darlo todo” es 
el lema que reunirá a 
cerca de un centenar de 
jóvenes en la convivencia 
de verano del Seminario 
Menor que tendrá lugar 
del 1 al 9 de julio. 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 
jóvenes que participen por 
primera vez deberán llevar 
una carta de presentación 
del cura de su parroquia 
o de su catequista. Para 
más información e 
inscripciones, pueden 
llamar al 952 25 21 54 y 
preguntar por el rector del 
Seminario Menor, Javier 
Guerrero, antes del 30 de 
junio. 

XI NOCHE TALITHAKUM

Voluntarios de la parroquia 
Ntra. Sra. de la Oliva de 
Mollina están ultimando 
los preparativos para la 
celebración de la XI Noche 
Talithakum el próximo 
sábado 5 de julio de 2014, a las 22.00 horas. 
Será una noche de oración, de canciones y de 
lectura para compartir el encuentro con el Señor, 
bajo el lema “Evangelio = Alegría”.  Para más 
información, pueden llamar a Soco Ruiz, a los 
teléfonos 952740131 y 639573383.

HIJO ADOPTIVO

El sacerdote 
Antonio Morales 
ha sido nombrado 
Hijo Adoptivo de 
Ronda. El Pleno de la 
Corporación Municipal 
de Ronda lo aprobó 
por unanimidad en 
un acto que tuvo 
lugar en la capilla del 
Convento de Santo 
Domingo. Antonio 
nació hace 80 años en 
la localidad gaditana 
de San Fernando y este 
año está celebrando 
sus bodas de oro 
sacerdotales, pues 
recibió la ordenación 
sacerdotal el 29 de 
junio de 1964. Ha 
desarrollado gran 
parte de su ministerio 
sacerdotal en Ronda 
y varios municipios 
vecinos de la 
Serranía, donde es 
una persona muy 
querida y respetada. 
El Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, afirma que «la 
Diócesis de Málaga 
se une con gozo a 
este reconocimiento 
que el Ayuntamiento 
de Ronda le expresa 
con este hermoso 
gesto de afecto por la 
entrega generosa, los 
desvelos pastorales 
y el ejercicio del 
ministerio sacerdotal, 
desarrollando en esta 
ciudad». 

PEREGRINACIÓN

Del 4 al 11 de agosto 
se realizará una 
peregrinación a 
Polonia, Viena 
y Budapest, que 
estará presidida 
por el sacerdote 
Juan Manuel Parra. 
Visitarán Wadowice, 
Auschwithz y 
Czestochowa, entre 
otros lugares. Para 
más información, 
pueden llamar a 
Savitur al 952 22 92 20.



DiócesisMálaga • 22 junio 2014
9

Las palabras del Papa

Ahora, Señor, ayúdanos Tú

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

No critiquemos a los demás a sus espaldas, digámosles 
abiertamente lo que pensamos. 

Responder  Retwittear   Favorito

Los Concilios de Toledo (I)
Santiago Correa

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

Una de las manifestaciones más 
importantes de la Iglesia visigótica 
en España fue la creación, muy 
original, de los Concilios de Toledo.
No fueron cortes, ni simples 
parlamentos, como muchos han 
dicho. Fueron asambleas mixtas, 
convocadas por el rey, en las que 
participaban laicos pertenecientes 
al Aula Regia y eclesiásticos, 
fundamentalmente obispos. 
En los asuntos de disciplina 
eclesiástica, dogmática o moral, 
sólo intervenían los clérigos. En 
los de carácter civil, tanto laicos 
como clérigos. La Asamblea se 
dividía en dos partes: en la primera 
se discutían temas teológicos, 
litúrgicos, canónicos; a ella asistían 
sólo los clérigos. En la segunda 
parte se trataban temas políticos y 

administrativos; a ella asistían los 
nobles y los clérigos. Lo aprobado 
en estos concilios era firmado por 
los nobles y los obispos y tenía 
valor de leyes del reino, una vez 
aprobado y firmado por el rey. 
Desde el año 400 hasta el 702 se 
celebraron en Toledo 18 concilios. 
El primero de ellos tuvo lugar en 
el 400; condenó el priscilianismo 
y logró convertir a la ortodoxia a 
varios obispos. El segundo, (527) 
celebrado en clandestinidad, 
careció  de importancia. A partir 
del tercero, ofrecen todos ellos 
gran interés para la Iglesia y para la 
Hispania visigoda. El más célebre 
fue el Concilio III de Toledo (589), 
convocado por Recaredo. En él, 
anunció al pueblo su conversión al 
catolicismo, poniendo oficialmente 

fin al arrianismo en España. 
Asistieron 67 obispos procedentes 
de España y de las Galias y 
abjuraron sus errores 8 obispos 
arrianos. Junto al rey, estuvieron 
presentes la reina Badda y varios 
nobles. Se redactó un símbolo de 
fe, en el que se expuso con gran 
claridad la doctrina trinitaria, 
incluyendo la cláusula “Filioque” 
(El Espíritu Santo procede del 
Padre y del Hijo). El IV Concilio de 
Toledo, presidido por san Isidoro 
y celebrado en el 633, adoptó el 
llamado rito mozárabe o visigótico, 
muy diferente al rito romano. Gozó 
de gran prestigio el Concilio VI de 
Toledo (638) al que asistieron 52 
obispos de España y de las Galias; 
promulgó 18 cánones, precisando 
una vez más la doctrina trinitaria.

La historia nos enseña que nuestras fuerzas por sí solas 
no son suficientes. Más de una vez hemos estado cerca 
de la paz, pero el maligno, por diversos medios, ha 
conseguido impedirla. Por eso estamos aquí, porque 
sabemos y creemos que necesitamos la ayuda de 
Dios. No renunciamos a nuestras responsabilidades, 
pero invocamos a Dios como un acto de suprema 
responsabilidad, de cara a nuestras conciencias y de 
frente a nuestros pueblos. Hemos escuchado una 
llamada, y debemos responder: la llamada a romper 
la espiral del odio y la violencia; a doblegarla con 
una sola palabra: «hermano». Pero para decir esta 

palabra, todos debemos levantar la mirada al cielo, y 
reconocernos hijos de un mismo Padre. A él me dirijo 
yo, en el Espíritu de Jesucristo, pidiendo la intercesión 
de la Virgen María, hija de Tierra Santa y Madre nuestra. 

Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. Hemos 
intentado muchas veces y durante muchos años 
resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas, y 
también con nuestras armas; tantos momentos de 
hostilidad y de oscuridad; tanta sangre derramada; 
tantas vidas destrozadas; tantas esperanzas abatidas... 
Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, 
Señor, ayúdanos Tú. 



Dt 8, 2-3.14b-16a

Sal 147, 12-15.19-20

1 Cor 10, 16-17

Jn 6, 51-58

Lecturas de la misa

Comentario a 
la Palabra 

Evangelio_
Dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo: el que come de este pan vivirá siempre. Y el pan que 
yo daré es mi carne para la vida del mundo». Disputaban 
entonces los judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a 
comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro 
que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis 
su sangre no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne 
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el 
último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo 
vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá 
por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo; no como el de 
vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come 
este pan vivirá para siempre. 

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

Cada vez más nos 
encontramos personas 
que nos dicen que no 
necesitan “ir a Misa” para 
ser cristianos, y que se 
puede ser perfectamente 
cristiano prescindiendo de 
los sacramentos. Pero… 
como muchas cosas… a base 
de decirlas no se convierten 
en realidad. Los cristianos 
somos lo que somos por 
seguir a una persona que se 
nos ha dado a conocer, y ese 
es Jesucristo, el Señor, el 
Hijo de Dios. Para alimentar 
nuestra vida necesitamos los 
sacramentos, y entre ellos, 
especialmente la Eucaristía, 
en la que recibimos al mismo 
Jesucristo. Por eso nos dice 
hoy en el Evangelio: «si 
no coméis la carne del Hijo 
del Hombre y no bebéis su 
sangre, no tendréis vida en 
vosotros». La Misa no es 
un “evento” al que vamos 
a entretenernos y a pasarlo 
bien. El Santo Sacrificio de 
la Misa no es opcional en la 
vida del cristiano; es para 
nuestra salvación -no para 
nuestra diversión-. En ella 
todo un Dios se entrega y 
se nos da a sí mismo como 
alimento. Sin celebrar la 
Eucaristía, nuestra fe no 
se sostendría; nuestra 
vida cristiana estaría más 
muerta que viva, y nuestro 
seguimiento del Señor sería 
una farsa. Hoy, día del Corpus 
Christi, ¡demos gracias a 
Dios por la suerte de poder 
acercarnos a comulgar! Y 
pidámosle también llevar 
esa comunión a nuestra vida, 
en el amor fraterno. ¡Feliz 
semana! 

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Dt 8, 2-3.14b-16a
Ps 147

1 Cor 10, 16-17

Jn 6, 51-58

Mass readings



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
El Evangelio de Juan no incluye un relato de la institución 
de la Eucaristía. Es en el capítulo sexto y especialmente 
en estos versículos finales donde nos ayuda a profundizar 
en el sentido de este sacramento. Leo con atención para 
apropiarme del texto. 

Meditación (Meditatio) 
En este largo discurso del “pan de vida” (Jn. 6, 26-59) 
Jesús se identifica con el alimento “pan” que Dios 
ha dado a la humanidad “bajado del cielo” y que es 
preciso asimilar desde la fe “comer” para tener vida 
eterna. El discurso da un salto cualitativo cuando Jesús 
asegura que ese pan que Él da es su “carne”. Según la 
visión bíblica “carne” designa a la persona entera en su 
condición mortal. El Verbo de Dios se humanizó hasta 
las últimas consecuencias (Jn 1,14). Es decir, el pan del 
que habla Jesús es Él mismo, su propia vida entregada 
desde su encarnación hasta su muerte. Me detengo 
en la reacciones de los judíos ante estas palabras y en 
las objeciones que presentan  a estas afirmaciones 
de Jesús. Es el realismo del lenguaje lo que provoca 
el escándalo; pudo ser porque las tomaron al pie de 
la letra y las reducen a su sentido material. O, por el 
contrario, han captado perfectamente su significado 
simbólico y rechazan a Jesús con el salvador crucificado. 
Curiosamente, la explicación que Jesús ofrece repite las 
expresiones que tanto han irritado a los judíos. Y además 
a la invitación a “comer la carne” se añade también 

la necesidad de “beber la sangre”, algo abominable 
para la mentalidad bíblica. En efecto, la sangre era 
identificada con la vida y por tanto pertenecía a Dios, 
se podía derramar sobre el altar de los sacrificios, con 
ella se asperjaba al pueblo pero jamás se consumía. 
Jesús es la víctima inmolada cuya muerte violenta se ha 
convertido en fuente de vida. Es interesante no pasar 
por alto la promesa de los vv. 56-57. Aquí el alimento 
es el que asimila al alimentado, contra toda la lógica 
de la experiencia diaria de la vida, posiblemente esta 
afirmación esté inspirada en “las fórmulas de alianza” 
(Jr 31,33). Esta “nueva alianza” no sólo elimina toda 
distancia ente Jesús  y el creyente, sino que apunta hacia 
el misterio de comunión de la Trinidad. 

oración (oratio)
¿En qué noto que la celebración de la Eucaristía alimenta 
mi relación personal con Jesucristo? Repito desde el 
corazón: «El que come mi carne… vive en mí y yo en él».

conteMpLación (conteMpLatio) 
Me recreo desde el silencio y la adoración en los aspectos 
del misterio personal de Jesús que he descubierto hoy 
con más claridad.

coMproMiso (actio) 
¿Cómo oriento mi compromiso cristiano desde estas 
palabras de Jesús? ¿Qué significa según ellas vivir 
“eucarísticamente”? 
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«Al comulgar soy sagrario y custodia que sale a la calle. ¡Feliz  Corpus!»

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Pan vivo bajado del cielo
Antonio Collado

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

Lectio Divina



Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es

Espacios íntimos

Ars Málaga irrumpe en el ámbito 
cultural de la ciudad de una forma 
original. Más allá de la acepción 
expositiva, nuestro concepto 
de “espacio de arte” une al arte 
figurativo la música, el teatro 
o la danza. Así comienza esta 
andadura, que bajo el nombre de 
“Espacios íntimos” hace confluir 
fe y cultura en un mismo lugar.

El pasado 23 de mayo, 
Marlango protagonizó la primera 
experiencia, consiguiendo que 
el espacio museístico brillara 
con luz propia en una velada 
musical inolvidable. Esta 
apuesta continúa esta semana 
con la visita de Rafael Álvarez 
“El Brujo” y Olga Román. El 
primero ha elegido Ars Málaga 
para estrenar a nivel nacional su 
última obra, “La Luz Oscura de 
la Fe”. Por su parte, Olga Román 
también aprovecha la acústica 
del Palacio Episcopal para acercar 
su música a los malagueños. Las 
propuestas culturales continúan 
en los próximos meses y entre 
ellas puedo anticipar un ciclo de 
música sacra. 

Arte y fe,  cultura y Evangelio. 
El Atrio de los Gentiles en Málaga 
tiene una sede en Ars Málaga - 
Palacio Episcopal.

Clave

«La música tiene la llave 
para entrar sin pedir permiso»

La Contra 

Su concierto en Ars Málaga contribuye 
al diálogo entre la fe y la cultura. ¿Qué 
ilusiones trae? 
Estoy muy ilusionada con actuar en 
el Palacio Episcopal. Me han dicho 
que es un lugar bellísimo y estoy 
segura de que el concierto también 
será maravilloso. El espacio influye 
e imagino que el público acude 
también con una devoción especial. 
Abrir este espacio a la música me 
parece fantástico. Estamos viviendo 
una época de mucho cambio en 
todos los sentidos: a nivel social, 
político, personal... y cada vez 
necesitamos más indagar acerca de 
quiénes somos, de dónde venimos, a 
dónde vamos y qué queremos hacer. 
Tenemos que estar más abiertos 
a compartir nuestro espacio con 
los demás, a respetarnos todos y a 
entendernos, porque somos muy 
parecidos. En vez de dejar que lo que 
pensamos nos aísle, lo que tenemos 
es que ser capaces de compartirlo 
desde el respeto y el entendimiento. 
Y la música es la llave para poder 
entrar sin pedir permiso, va directa 
a los sentidos, no pasa por la cabeza. 
Por eso creo que es una herramienta 

con mucho poder que puede unirnos 
mucho más que la palabra. 

En su música hay ecos de jazz, música 
brasileña e, incluso, se ha atrevido con 
folclore argentino. ¿Cómo llega todo 
esto a configurar a Olga Román?
Cuando eres pequeña, las primeras 
músicas que oyes te impactan. 
Yo me acuerdo de la primera vez 
que escuché a los Beatles, a Ella 
Fitzgerald... son cosas que se 
quedan contigo para el resto de 
tu vida. Del jazz, lo que más me 
gusta es el espacio, el silencio, la 
posibilidad de que pasen cosas 
inesperadas... la libertad. La 
música brasileña me parece algo 
bellísimo por sus melodías, sus 
ritmos, las armonías... Siempre 
la he entendido a la perfección. Y 
el folclore sudamericano me llegó 
por mi padre, con quien cantaba, 
por ejemplo, la Misa Criolla. Luego 
me regalaron un disco de Mercedes 
Sosa, tendría 12 años, y recuerdo 
poner la aguja del tocadiscos y 
escuchar a esa mujer cantando 
“Samba para no morir” y casi 
morirme de la emoción.

La cantante, que ha acompañado a Joaquín Sabina durante trece años, hace sonar 
su voz este fin de semana en Ars Málaga dentro del ciclo “Espacios íntimos”

Gonzalo Otalecu
Ars Málaga 
Palacio Episcopal

EntrEvista | Olga Román

Por Ana María Medina @_AnaMedina_

J. ÁLVAREZ


