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La Diócesis de 
Málaga, a los 
pies de Jesús 
sacramentado
El pasado domingo, la diócesis de Málaga salió a la calle para 
acompañar a Jesús sacramentado. En el marco de la celebración 
del Corpus en la capital, Mons. Catalá anunció que la iglesia del 
Santo Cristo de la Salud, situada en la calle Compañía, estará 
dedicada a la adoración eucarística. Cuando se reabra al culto, tal 
como estaba previsto antes de su reforma, será un templo en el 
que los fieles podrán orar ante el Santísimo Sacramento.
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Sus monitores nos acompañan en una visita a las aulas. 
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El rector del Seminario, 
Francisco González, 
habla sobre los nuevos 
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Pastoral al arciprestazgo 
Virgen del Mar  
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La Escuela Teológica      
cumple un año en Melilla

Los sacerdotes diocesanos Antonio 
Jesús Coronado Morón (arriba) y 

Guillermo Tejero Moya (abajo) han 
sido nombrados por el Sr. Obispo, 

D. Jesús Catalá, vicarios episcopales. 
Por otra parte, se han renovado el 

Consejo de Presbiterio y el Colegio 
de Consultores, órganos consultivos 

del Sr. Obispo.
Más información 

en diocesismalaga.es 

Antonio Coronado y 
Guillermo Tejero, nuevos 

vicarios episcopales

Monitores de la Escuela Teológica en Melilla

 S. FENOSA



Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica que así 
como Dios «cesó el día séptimo de toda la tarea que 
había hecho» (Gn 2, 2), así también la vida humana 

sigue un ritmo de trabajo y descanso. Este tiempo 
de vacaciones que para muchas familias se abre 

en los meses veraniegos, no deja de ser una nueva 
oportunidad para el encuentro con el Señor. Porque 

las vacaciones cristianas buscan desconectar de la 
rutina, sí, pero para conectar más con Dios y con los 
hermanos. Buscan el descanso del cuerpo, pero sin 

dejar de lado el esfuerzo por la misión que nos ha 
sido encomendada. Buscan olvidar los agobios del 

día a día, pero sin dejar de tener presentes a tantos 
hermanos nuestros que sufren. Buscan relajar la 
mente, pero manteniendo en tensión el espíritu. 

Frente a las vacaciones vividas desde una 
perspectiva egoísta que acaban provocando 

precisamente el efecto contrario: más cansancio, 
agobio y frustración; el Evangelio nos propone la 

verdadera felicidad que se encuentra en el servicio. 
Y es que, como canta el salmo 61, 

«sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene 
mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvación, mi 

alcázar: no vacilaré».

«Todos somos muy ignorantes. Lo 
que pasa es que ignoramos cosas 
distintas». Lo dijo una vez alguien que 
no debe ser, desde luego, considerado 
un don nadie de la vida, y al que no se 
puede acusar de esconderse detrás de 
tal expresión para excusar su falta de 
horizontes: un tal Albert Einstein. Lo 
primero que saco en claro tras estos 
dos años en Roma es que, cuanto más 
estudio, más ignorante me veo. Esto 
no es bueno ni malo: simplemente, 
signo de realismo. Y repetir esas dos 
pequeñas grandes frases de vez en 
cuando me invita a evitar olvidar quién 
soy.

«¡Ozú, me he perdido!» «Tranquilo, 
todos los caminos llevan a Roma». 
«Precisamente. Adivina de dónde 
vengo». Cuando uno es consciente de 
ser peregrino en el mundo, no hay nada 
mejor que sentirse un minúsculo ser 
humano en mitad de la humanidad. 
Doy gracias a Dios por los compañeros 
de clase de Corea del Sur, Vietnam, 
Brasil, Burundi, Rumanía, Croacia, 
Siberia, Colombia... Me hacen sentir 
la Iglesia, y sentir en y con la Iglesia. 
Si a esto le añadimos la renuncia de 
Benedicto XVI, la elección de Francisco, 
y el horizonte que entre los dos están 
abriendo, sólo queda exclamar: ¡qué 

suerte he tenido!
«Dame, Señor, sentido del humor». 

Cada mañana Santo Tomás Moro me 
saluda con este lema. Da igual dónde 
estemos, da igual que tengas la vista 
de un lince, el olfato de un lobo o 
el oído de un murciélago. Si no te 
funciona este sentido, el del humor, 
acabarás convirtiéndote en un perfecto 
“pesimista quejoso y desencantado 
con cara de vinagre”. Y, claro, nadie 
puede anunciar la Buena Noticia con tal 
facha. Sí: es verdad que ser de Málaga, 
malaguita y malaguista ayuda a ver las 
cosas con una sonrisa, y a poner un 
punto de sano cachondeo a cualquier 
problema. No olvidemos nunca que 
somos cristianos malagueños, y que 
eso, lo queramos o no, se tiene que 
notar, para bien, estemos donde 
estemos.

«Estáis en vuestra casa, más que 
yo en la mía». El obispo Bienvenue 
Myriel recibió así a Jean Valjean, aquel 
desarrapado miserable, y le cambió 
la vida. Yo creí que debía acoger de 
la misma forma al que llegaba a mi 
puerta. Y resulta que el que siempre 
está llamando es el Señor, como esta 
noche me recuerda Gregorio de Nisa. 
Ojalá le abra, porque, con Él, todo es 
siempre nuevo. Con mayúsculas.
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«El verano, una oportunidad para el encuentro con el Señor»
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José M. Llamas

«Con Dios todo es nuevo»
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«Donde el Señor te pone es 
donde más feliz tienes que estar»
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EntrEvista | Francisco González

El sábado 28 de junio se ordenan tres nuevos 
sacerdotes en la Diócesis de Málaga: Francisco 

Hierro, Francisco José Martínez y Juan Carlos 
Millán. El rector del Seminario Diocesano, 

Francisco González, habla de ellos

¿Cómo vive un rector una 
ordenación como ésta? 
Con varios sentimientos que 
se mezclan: por una parte con 
agradecimiento a Dios porque 
sigue llamando a personas para 
que puedan desempeñar esa 
tarea de configurar su vida como 
Cristo sacerdote; en segundo 
lugar con mucha alegría porque 
son personas a las que quieres 
y con las que has compartido 
sus esperanzas, sus momentos 
de dificultad, su decaimiento, 
y verlos ya en el altar para la 
ordenación y luego celebrando la 
misa llena el corazón de gozo; y 
también de oración a Dios, para 
que sean buenos pastores, que 
estén al servicio y sean capaces 
de dar la vida por las personas 
que se le encomienden.

Además de contribuir a su 
formación, ¿qué consejo les ha 
dado? 
Que cuiden la línea de formación 
de estos años, que sean personas 
maduras, con capacidad de 
convivir, de integrarse en un 

presbiterio, de estar al servicio 
de una comunidad... personas 
que de verdad se unan a Dios 
con todas sus fuerzas, porque 
sin Él nada podemos hacer; 
que no descuiden su formación 
intelectual, para saber dar razón 
de su fe y su esperanza y explicar 
a los demás el mensaje de Jesús 
y, finalmente, que no pierdan 
ese celo, ese ardor evangelizador 
hasta dar la vida, como se lee en 
el presbiterio de la Capilla del 
Seminario.

Usted lleva ya unos años 
entregando su vida en ese servicio 
como rector del Seminario que se le 
ha pedido desde la Diócesis, ¿cómo 
vive esta etapa?
Estoy contento porque ya 
conocen tus dificultades y 
tus pobrezas, y si aún así te 
encomiendan esto, es porque ahí 

está el deseo del Señor de que 
estés ahí, y como decía el Papa 
en la entrevista de Henrique 
Cymerman, «hacer que cuando 
te recuerden digan que fuiste una 
persona que hizo lo que pudo lo 
mejor posible». Se vive con paz, 
con alegría. Yo siempre digo que 
donde el Señor te pone es donde 
más feliz tienes que estar. El 
tiempo que Dios quiera lo haré lo 
mejor posible por amor al Señor, 
a la Iglesia y a estos hermanos 
que son muchachos estupendos 
con los que merece la pena estar 
y poder ayudarles en lo que uno 
pueda.

Tres nuevos sacerdotes que se 
ofrecen a la Diócesis, ¿qué le pide a 
Málaga para ellos? 
Acompañarlos, rezar por ellos, 
perdonar sus fallos y edificarnos 
con sus virtudes. 

«Oremos a Dios para que sean buenos pastores que 
estén al servicio y sean capaces de dar la vida 

por las personas que se les encomienden»

Por Ana Medina @_AnaMedina_

Más sobre esta entrevista en 
diocesismalaga.es

Rector del Seminario, Francisco González
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rEportajE | Visita Pastoral

Una visita desde El Perchel 
hasta los campos de Olías
Este domingo, 29 de junio, a las 19.00 horas, concluirá la Visita Pastoral del Sr. Obispo 
al arciprestazgo Virgen del Mar, con la administración del sacramento de la confirmación 
a un grupo de feligreses de esta zona de la diócesis. Una visita que comenzó en febrero

Las diez parroquias que forman 
el arciprestazgo Virgen del Mar 
han acogido la Visita Pastoral 
del Sr. Obispo desde el pasado 
mes de febrero hasta este 
mes de junio que concluye. 
La han vivido con «alegría y 
esperanza», afirma el arcipreste 
de la zona, José Sánchez Herrera, 
«cada comunidad parroquial es 
diferente pero todas embarcadas 
en la única barca de la Iglesia. 
La oración, la visita a los 
enfermos, los encuentros con las 
diferentes realidades pastorales 
parroquiales, la celebración del 
sacramento del perdón y sobre 
todo la Eucaristía Estacional no 
han faltado en cada una de las 
parroquias visitadas. Desde los 
Percheles a los campos de Olías, 
cada parroquia de las diez que 
conforman este arciprestazgo se 
ha vestido de fiesta y ha acogido 
con gozo al que nos ha visitado 
como pastor y guía de la Iglesia 
que peregrina en Málaga», 
asegura.

El pasado mes de febrero, 
arrancaba la Visita Pastoral 
con unas vísperas solemnes en 
la Catedral y concluirán este 
domingo con la celebración del 
sacramento de la confirmación, 
en el mismo templo.

Una visita en la que ha estado 
muy presente la Virgen María: 
«peregrinamos en mayo 
acompañados por D. Jesús al 
Santuario de aquella que desde 

su Santuario vela y cuida, con 
su patronazgo, a la Iglesia 
malacitana: Santa María de la 
Victoria», recuerda José Sánchez.

TIEMPO DE GRACIA
«El jueves 19 de junio el 

obispo, en un encuentro 
con todos los sacerdotes del 
arciprestazgo, nos animaba 
al trabajo en común, a orar 
sin desfallecer, a intensificar 
y profundizar en la iniciación 
cristiana de niños y adultos a 
unificar los criterios y tareas 
de las Cáritas parroquiales, a 
crecer en creatividad y en la 
pastoral de la salud y a crecer en 
responsabilidad e identidad en 
lo referido al sostenimiento de 
nuestra Iglesia diocesana.
Todos coincidimos en que la 
visita pastoral ha sigo una gracia 
de Dios para cada una de nuestras 
parroquias. Gracias D. Jesús», 
concluye el arcipreste.

En la web diocesismalaga.es 
pueden encontrar la crónica y 
las imágenes de cada una de las 
etapas de esta Visita Pastoral.

El 14 de junio, el Sr. Obispo visitó la parroquia de San Vicente, en Olías. Uno de 
los momentos más emotivos fue la visita al Campo Santo (imagen de la derecha)

Más sobre esta información en 
diocesismalaga.es

Por Encarni Llamas
@enllamasfortes
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Laicos preparados para 
la evangelización en Melilla
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EntrEvista | Escuela Teológica 

La Escuela Teológica Beato Manuel González 
de Melilla ha concluido esta semana su 

primer curso. Los cuatro monitores 
que han acompañado a su incipiente 

promoción de alumnos nos guían 
en un recorrido por sus aulas 

El pasado mes de noviembre abría 
sus puertas la Escuela Teológica de 
Melilla, cuya sede se encuentra en el 
Colegio de los Hermanos de La Salle. 
Han pasado 7 meses y en este tiempo 
ha fructificado el primer año de vida 
de este centro que está formando 
a 25 alumnos sobre las cuestiones 
más importantes de la fe. Sus cuatro 
monitores, Fernando Moreno, Miguel 
Ángel Santacruz, Roberto Juárez 
y Pilar Illázquez, han sido un pilar 
fundamental en el punto de partida 
de esta escuela.

«Ya hacía un tiempo que en 
Melilla no se daba una formación 
clara a los grupos integrados en las 
parroquias, en cofradías y catequesis. 
Parecía necesaria una profundización 
en la fe y en la Teología y también 
llevarla a la vida, que es de lo que trata 
la Escuela Teológica. A nosotros nos 
llamaron y acudimos a la llamada», 
explica Miguel Ángel Santacruz. Pilar 
Illázquez, que compagina la dirección 
de Cáritas Interparroquial de Melilla 
con su recién estrenada faceta de 
monitora de la Escuela Teológica, 
afirma: «Había una necesidad de la 
Iglesia de Melilla de formar a laicos 

comprometidos para que presten 
luego sus servicios en las distintas 
parroquias». 

Los alumnos de la Escuela Teológica 
de Melilla se encuentran divididos 
en cuatro grupos. Cada monitor 
se encarga de uno de ellos. Son los 
responsables de acompañarles, 
guiarles en la exposición de los 
temas y ayudarles a ponerlos en 
práctica. Esta primera promoción de 
alumnos de la Escuela Teológica es 
heterogénea. La constituyen hombres 
y mujeres de muy distintos perfiles, 
tanto religiosos como seglares. Lejos 
de ser un obstáculo, esta diversidad 
les favorece. «La variedad es 
enriquecedora para el grupo», afirma 
Fernando Moreno.

Miguel Ángel explica en qué ha 
consistido su labor en este curso: 
«Resulta muy sencilla, los alumnos 
más o menos han cogido la dinámica 
que utilizamos, que es la de la Acción 
Católica: ver, juzgar y actuar. ¡El 
grupo funciona solo! Si algún día no 

podemos estar, cualquier miembro 
de la escuela podría hacer nuestra 
labor».

Roberto Juárez, que es maestro 
y licenciado en Teología, como 
sus compañeros Miguel Ángel y 
Fernando, se muestra muy satisfecho 
con la participación del alumnado: 
«En general, todo el mundo 
participa. Los alumnos se saltan el 
guión estipulado de las preguntas, 
porque tienen otras o porque les 
surgen más dudas».  Así, en una 
determinada clase, los monitores de 
la Escuela Teológica pueden explicar 
a sus alumnos cuestiones sobre la 
vida de Abraham, la figura de los  
Patriarcas o sobre el Éxodo, pero 
también en torno a otras cuestiones 
más prácticas: por ejemplo, cómo 
dar una Catequesis a un niño. 
«Compartimos la inquietud y entre 
todos intentamos responder. Entre 
unos y otros se ayudan bastante ¡yo 
estoy aprendiendo muchísimo!», 
confiesa Roberto.

Existe en Melilla la necesidad de formar laicos 
comprometidos para el servicio en las parroquias

Por Ana Oñate @anatecam

Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Monitores de la Escuela Teológica en Melilla 
junto a sus alumnos

El 5 de junio, el Sr. Obispo visitó la parroquia 
de Nuestra Señora de las Angustias, en El Palo



La fiesta del Corpus Christi es 
inseparable del Jueves Santo, 
de la misa in Coena Domini, en la 
que se celebra solemnemente 
la institución de la Eucaristía. 
Sin embargo, mientras que en 
la noche del Jueves Santo se 
revive el misterio de Cristo que 
se entrega a nosotros en el pan 
partido y en el vino derramado; en 
la celebración del Corpus Christi, 
este mismo misterio se presenta 
para la adoración y la meditación 
del pueblo de Dios, y el Santísimo 
Sacramento se procesiona para 
manifestar que Cristo resucitado 
camina en medio de nosotros. Lo 
que Jesús nos dio en la intimidad 
del Cenáculo, lo manifestamos 

abiertamente, porque el amor de 
Cristo está destinado a todos.

D. Jesús Catalá, al comienzo de su 
homilía en la Catedral, con motivo 
de la fiesta del Corpus, recordó que 
la Eucaristía «es la prolongación 
sacramental de la Encarnación. 
Existe una correlación entre el 
misterio de la Encarnación y el 
misterio Eucarístico, que perpetúa 
en el tiempo la presencia del Señor 
Jesús en medio de nosotros. Los 
que no tuvimos la oportunidad 
de convivir con Él durante su vida 
terrena y de tocarlo físicamente, 
tenemos el gozo de poder 
acercarnos a su persona y participar 
en el banquete eucarístico que nos 
ofrece».
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Salida procesional por la puerta de la Encarnación S. FENOSA

La fiesta de la Eucaristía
La celebración del Corpus ha evidenciado, como cada año, el testimonio de fe de miles de católicos que han acompañado 
a Cristo sacramentado por las diferentes localidades de nuestra diócesis. Todos, sacerdotes y fieles, nos alimentamos de la 
misma Eucaristía; todos nos postramos para adorarla, porque en ella está presente nuestro Maestro y Señor 
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D. Jesús Catalá: «La solemnidad del Corpus Christi nos invita a entrar 
en el misterio de la Eucaristía como sacramento del amor»

Más imágenes en 
diocesismalaga.es 

Por DiócesisMálaga @diocesismalaga

La DobLE | Corpus Christi

Desde diversos puntos de la diócesis

 Eucaristía del Corpus Christi en la Catedral M. ZAMORA

Procesión del Corpus en 
la localidad de Mollina

Procesión en 
Vélez-Málaga

Procesión en Alfarnate

Procesión en la localidad 
de Torremolinos

 S. FENOSA
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Las palabras del Papa

Hablar de la Iglesia es hablar de nuestra madre
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Vida en la diócesis

29 
Jun

ColeCta Óbolo de San Pedro

Este domingo 29 de junio, 
solemnidad de san Pedro y san Pablo, 
se realiza en las parroquias la Colecta 
del Óbolo de San Pedro,  para contribuir 
a las obras de caridad que realiza el 
Papa en todo el mundo.     

5 
Jul

ConfirmaCioneS en Coín

El 5 de julio, a las 20.30 
horas, recibirán el sacramento de la 
confirmación un grupo de 40 jóvenes 
de los grupos de catequesis de infancia 
y juventud y un grupo de adultos de la 
parroquia de San Juan y San Andrés.      

6 
Jul

reSPonSabilidad tráfiCo

El próximo domingo, 6 de julio, 
se celebra la Jornada de Responsabilidad 
del tráfico, organizada desde la 
Conferencia Episcopal, al inicio de la 
época estival, en que aumenta el número 
de desplazamientos por carretera.

Agenda

FIN DE CURSO

Más de 200 personas 
de las parroquias del 
arciprestazgo de 
Archidona-Campillos 
han celebrado el 
final del curso con un 
encuentro que tuvo 
lugar en Alameda, 
a mediados del mes 
de junio. El lema 
elegido fue “Vive la 
alegría del Evangelio”. 
Participaron feligreses 
de las parroquias de 
Campillos, Mollina, 
Fuente de Piedra, Teba, 
Almargen, Villanueva 
de Algaidas, Villanueva 
de Tapia, Cuevas de 
San Marcos, Cuevas 
Bajas y Alameda, la 
parroquia que acogió 
el encuentro. Tras 
una presentación 
de las parroquias, 
compartieron un 
tiempo de oración 
con los textos de la 
exhortación “Evangelii 
Gaudium”, del papa 
Francisco. Tras el 
almuerzo, el encuentro 
acabó con un pequeño 
teatro representado 
por los feligreses de 
Villanueva de Algaidas. 

“PRIMERAS MISAS”

Este sábado, 28 de 
junio, a las 11.00 
horas, el Sr. Obispo 
ordena en la Catedral 
tres nuevos sacerdotes 
para la Iglesia de 
Málaga. Estos son los 
horarios previstos 
para sus “primeras 
misas”: este 
domingo, 29 de junio, 
a las 11.00 horas, la 
de Francisco Hierro 
en la parroquia del 
Buen Pastor; también 
hoy, 29 de junio, a 
las 18.00 horas, en la 
Basílica de la Victoria, 
la de Juan Carlos 
Millán; el sábado 5 
de julio, a las 20.00 
horas, en la parroquia 
de la Santísima 
Trinidad en Málaga, 
la de Francisco José 
Martínez. 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Cursillos de Cristiandad 
cuenta desde este 
mes de junio con once 
nuevos miembros de 
la Escuela. Durante 
un año se han estado 
preparando en la pre-
escuela, y según los 
responsables «gracias a su espíritu de entrega 
inician un camino de evangelización en este 
movimiento que busca llegar como primer 
llamado a todos nuestros hermanos en Jesús». 

MANUEL 

CARNERO

En la tarde del lunes 
16 de junio falleció 
Manuel Carnero 
Zorrilla, sacerdote 
diocesano que fuera 
capellán del Monasterio 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, en Montemar 
(Torremolinos).  El 
funeral tuvo lugar en 
el Cementerio de San 
Gabriel (Parcemasa). 
Manuel Carnero nació 
el 23 de enero de 1930 y 
fue ordenado sacerdote 
el 21 de septiembre de 
1957, a la edad de 27 
años. Comenzó su labor 
pastoral como vicario 
parroquial de Estepona 
y las parroquias de 
San Ignacio y San 
Patricio en Málaga. 
En los últimos años 
de su actividad 
sacerdotal, fue capellán 
del Monasterio del 
Sagrado Corazón 
de Jesús y capellán 
de la Residencia de 
San Carlos, de las 
Carmelitas Descalzas 
de Montemar. Las 
religiosas lo definen 
como un sacerdote 
«muy cumplidor, muy 
buen predicador y, a 
pesar de la poca salud 
que tenía, nunca faltó a 
la Misa de primera hora 
de la mañana. Era muy 
buen sacerdote».

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

A veces descartamos a los ancianos, pero ellos son un 
tesoro precioso: descartarlos es injusto y una pérdida 
irreparable. 

Responder  Retwittear   Favorito

Los Concilios de Toledo (y II)
Santiago Correa

Sacerdote diocesano y 
profesor de Historia de la Iglesia 

De gran interés dogmático fue 
el Concilio XI toledano (675) por 
su exactitud en la exposición 
del misterio de la Trinidad, de la 
Encarnación y de la resurrección 
universal en conexión con la de 
Cristo. La insistencia en estos 
concilios a redactar símbolos o 
profesiones de fe sobre el misterio 
de la Trinidad y de la Encarnación, 
era la de combatir los restos que áun 
quedaban  del priscilianismo y del 
arrianismo. Los temas tratados en 
estos concilios son muy variados: 
dogma, liturgia, sacramentos, 
moral, cánticos religiosos, idolatría, 
judaismo, leyes civiles, penas a los 
transgresores, administración del 
reino e incluso la deposición de 
los reyes. A través de los concilios, 
los reyes piden orientación para 

la reforma de las leyes, e incluso 
la corrección de las mismas o la 
redacción de leyes nuevas. Todo 
ello después de discutido, será 
finalmente aprobado por los 
presentes y firmado por el rey. 
Actualmente, llama la atención el 
mensaje del rey Egica al Concilio 
XVII de Toledo sobre lo referente 
al tema de los judíos a los que 
considera traidores por el intento 
de facilitar a los árabes del norte de 
África la invasión de la Península. 
Añade otro motivo, pues los judíos 
«pretenden arruinar la misma 
fe cristiana». Los reyes visigodos 
buscaron siempre el apoyo de la 
Iglesia a la hora de gobernar, dada 
la categoría pastoral e intelectual 
de los obispos de la época. Hubo 
ciertamente colaboración y ayuda 

mutua entre Iglesia y Estado en 
orden a conseguir cada institución 
sus propios fines. El rey desempeña 
un papel importante, los laicos 
también y lo mismo hay que decir 
de los obispos y de los clérigos. 
Pero es necesario señalar que esta 
vinculación Iglesia-Estado, nunca 
fue ni teocracia, ni cesaropapismo. 
La Iglesia era la depositaria de la 
cultura. Los reyes aceptaban su 
consejo y sus leyes. Los concilios 
toledanos muestras que la 
colaboración y cooperación Iglesia y 
Estado es posible y a su vez favorece 
a los creyentes que también son 
ciudadanos y a los ciudadanos que 
también son creyentes. Tal actitud 
sirvió de ejemplo a los gobernantes 
de otros pueblos germánicos en los 
comienzos de la Edad Media. 

CVX

La Comunidad 
de Vida Cristiana 
en Málaga (CVX) 
organiza una 
tanda de 8 días 
de Ejercicios 
de San Ignacio, 
personalizados y 
en silencio en Villa 
Nazaret, del 22 al 
30 de julio de 2014. 
Se ofrecen tres 
posibilidades: los 
8 días completos, 
los cuatro primeros 
días o los cuatro 
últimos. Para 
más información 
e inscripciones, 
pueden escribir 
un e-mail al 
coordinador,               
Teo Galache a 
teodoro@uma.es

Hablar de la Iglesia es hablar de nuestra madre, 
de nuestra familia. En efecto, la Iglesia no es una 
institución con finalidad en sí misma o una organización 
privada, una ONG, ni mucho menos debe restringir su 
mirada al clero o al Vaticano...La Iglesia somos todos.

Dios forma un pueblo con todos los que escuchan su 
Palabra y se ponen en camino, confiando en Él. Ésta es la 
única condición, confiarse en Dios. Si tú te fías de Dios, 
lo escuchas y te pones en camino, esto es hacer Iglesia. 
Esto es hacer la Iglesia. El amor de Dios lo precede todo. 
Dios está siempre primero, llega antes que nosotros, Él 
nos precede. Cuando nosotros llegamos Él nos espera, 

Él nos llama, Él nos hace caminar. Siempre nos anticipa. 
Y esto se llama amor porque Dios nos espera siempre. Y 
si fuiste un gran pecador te espera más y te espera con 
tanto amor, porque Él es el primero. ¡Es ésta la belleza 
de la Iglesia, que nos lleva a este Dios que nos espera! 

Me gusta pensar que un sinónimo, otro nombre que 
podríamos tener nosotros cristianos sería esto: son 
hombres y mujeres, gente que bendice. El cristiano 
con su vida debe bendecir siempre, bendecir a Dios y 
bendecir también a todos nosotros. ¡Nosotros cristianos 
somos gente que bendice, que sabe bendecir! ¡Ésta es 
una hermosa vocación!



Hch 12, 1-11

Sal 33, 2-9

2Tm 4, 6-8.17-18

Mt 16, 13-19

Lecturas de la misa
Con otra mirada...

Pachi          

lectura (lectio)
Jesús ha anunciado la Buena Noticia del Reino con 
palabras y con signos (Mt 4,17-16,20), pero ahora surge 
una crisis: el rechazo de Israel se hace cada vez más 
evidente. Jesús comienza a partir de este momento 
a poner los fundamentos de la nueva comunidad de 
discípulos. Leo este pasaje tan fundamental en el 
evangelio de Mateo con atención.

MEDITACIón (MEDITATIO)
Para caer en la cuenta de la singularidad de este pasaje, 
busco el paralelo de Marcos (Mc 8,27-29) y comparo 
ambos episodios. ¿Cuál es más extenso? ¿Qué versículos 
tiene sólo Mateo? Claramente distingo dos partes, en 
la primera (Mt 16,13-16) Pedro confiesa la verdadera 
identidad de Jesús, mientras que en la segunda (Mt 16, 
17-19) es Jesús quien revela la identidad de Pedro y le 
encarga una nueva misión. Pedro profesa su fe en  Jesús 
como Mesías e Hijo de Dios vivo, dos afirmaciones que 
dejan claro desde el principio que Jesús es el Mesías 
esperado de Israel y el Hijo de Dios obediente en todo 
a la voluntad del Padre. Esta segunda parte queda 
centrada por la pregunta de Jesús dirigida a todos sus 
discípulos: «y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» La 
fe que profesa Pedro es presentada como modelo de 
auténtica adhesión al Señor para los creyentes de todos 
los tiempos. Por su parte la respuesta de Jesús contiene 
tres elementos: una bienaventuranza, una promesa y un 
encargo. ¿Puedo reconocer cada uno de estos elementos 

en el texto? Simón es felicitado por su fe, aunque no es 
mérito propio, sino don gratuito del Padre.  La promesa 
(v 18) se muestra bajo la imagen de la construcción: la fe 
será la roca sobre la que  se asentará el edificio del nuevo 
pueblo de Dios. Por último, el v 19 especifica la nueva 
misión que le espera a Pedro: el poder de las llaves y la 
capacidad de atar y desatar. Estas imágenes eran muy 
sugerentes en el vocabulario rabínico de aquella época 
para expresar la autoridad, para interpretar la Ley y 
adaptarla a nuevas circunstancias. La tradición católica 
ha entendido este pasaje como base del ministerio de 
Pedro, que se transmite a sus legítimos sucesores, y ha 
visto en él el fundamento del primado del Papa sobre la 
Iglesia universal.

ORACIón (ORATIO)
Intentado contestar con sinceridad la pregunta de Jesús 
«¿Quién decís que soy yo?» inicio mi trato personal y 
directo con el Señor. 

COnTEMPlACIón (COnTEMPlATIO)
La fe me permite tener experiencia de Jesucristo como 
Hijo de Dios, revelación del amor de Padre. Desde el 
silencio doy gracias por este don y adoro este misterio 
que me habita.

COMPROMIsO (ACTIO) 
¿Qué visión de la Iglesia me  ofrece el pasaje de hoy? ¿A 
qué me invita la promesa de Jesús respecto a la Iglesia? 
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«Unámonos en la oración a la tarea de Pedro de atar la tierra a la Paz. Amén»

Santos Pedro y Pablo, apóstoles

Pedro, Pablo 
y Francisco 

Evangelio_
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?». 
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, 
otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó: 
«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»- Simón Pedro tomó 
la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». 
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque 
eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre 
que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates 
en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en el cielo».

 Gospel_ 
When Jesus came to the region of Caesarea Philippi he put 
this question to his disciples, “Who do people say the Son 
of Man is?” And they said, “Some say he is John the Baptist, 
some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.” 
“But you,” he said, “who do you say I am?” Then Simon Peter 
spoke up. “You are the Christ,” he said “the Son of the living 
God.” Jesus replied, “Simon son of Jonah, you are a happy 
man! Because it was not flesh and blood that revealed this to 
you but my Father in heaven. So I now say to you: You are Peter 
and on this rock I will build my Church. And the gates of the 
underworld can never hold out against it. I will give you the 
keys of the kingdom of heaven. whatever you bind on earth 
shall be considered bound in heaven; whatever you loose on 
earth shall be considered loosed in heaven.” 

En el Evangelio escuchamos 
hoy que Jesús le dice a Simón: 
«Tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia, 
y el poder del infierno no la 
derrotará». Pedro y Pablo cuya 
solemnidad hoy celebramos, 
son dos elegidos del Señor 
para llevar a cabo la difícil 
labor de extender el Evangelio 
por el mundo. Pablo, antes 
Saulo, el gran perseguidor 
de cristianos, y luego gran 
apóstol de los gentiles. Pedro, 
antes Simón, el que niega tres 
veces al Señor, pero que luego 
será quien confirme a sus 
hermanos en la fe. Sus vidas, 
con su historia y sus defectos, 
son signo de esa cadena que -a 
través de los tiempos- nos une 
con el Señor, en la sucesión 
apostólica.   

«Creo en Dios, pero no 
quiero saber nada con la 
Iglesia». Es la frase que 
muchas veces escuchamos. 
Para algunos, que buscan la 
Iglesia de los “ya perfectos”, 
resulta difícil entender 
que la salvación pasa 
por la Iglesia, -incluidos 
todos sus miembros, y su 
jerarquía-, con sus muchas 
virtudes y defectos. Las dos 
grandes figuras de que hoy 
recordamos, San Pedro y 
San Pablo, nos muestran la 
grandeza que todo un Dios 
haya querido hacerse presente 
por medio de esa Iglesia, 
formada por ti y por mí, y 
pastoreada por los apóstoles. 
Hoy se nos pide una oración 
por el Papa, en la difícil misión 
que tiene encomendada, como 
sucesor de Pedro. ¡Recemos 
por él! ¡Feliz semana!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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Santos Pedro y Pablo, apóstoles

Tú eres Pedro
Antonio Collado

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

Lectio Divina

Acts 12, 1-11
Ps 33, 2-9

2Tm 4, 6-8.17-18

Mat 16, 13-19

Mass readings



Más sobre esta entrevista en diocesismalaga.es

Hombre de radio

Carlos Herrera es un ejemplo 
de cómo triunfar en la vida a 
través de la pasión. Tenía todas 
las papeletas para continuar la 
senda de su padre y convertirse 
en un médico devoto del 
servicio público, lo cuál no era 
poco para un joven de su época. 
Pero, siendo adolescente, se le 
cruzó la radio prendiéndole la 
magia del verbo y la veneración 
por el contacto con la gente a 
través de las ondas.

La pasión por la radio le 
hizo crecer como comunicador 
y periodista, convirtiéndole 
en un referente nacional por 
su gran carisma personal y 
su estilo crítico cargado de 
ironía. Aunque ha dirigido y 
presentado programas de éxito 
en televisión y se prodiga en 
diarios y revistas, su medio 
natural es la radio, en el que 
debutó en 1977 y en el que 
ha trabajado para todas las 
grandes cadenas.

Desde 2001 tenemos la gran 
suerte de tenerle en Onda 
Cero, en la que ha cosechado 
sus mayores éxitos y a la que 
ha impregnado de su estilo 
abierto, plural y cercano a los 
oyentes.

Clave

«La Iglesia es un bombero que 
consigue apagar mucha tragedia»

La Contra 

¿Cómo valora la labor de la Iglesia por 
toda la sociedad en estos tiempos de 
crisis? 
La Iglesia es un bombero. Quiere 
decir, que donde hay fuego echa 
agua. Agua que consigue de todas las 
diócesis, de todos los fieles; agua que 
consigue trabajando mucho y con ella 
logra apagar mucha tragedia, mucho 
drama, mucha hambre. Eso no hay 
nadie que no lo reconozca. El que no lo 
quiera ver comete un error de forma 
voluntaria, que es la peor de todas.

O sea, ¿que pone las dos cruces en su 
declaración de la renta?
Sí, las pongo todas e insto a ponerlas a 
mis oyentes.

Tiene usted una gran relación con la 
Semana Santa de Málaga. 
Así es. No pocos miércoles santos 
he salido con la Paloma, poniendo 
el hombro durante la primera parte 
del recorrido. Hace cuatro o cinco 
años que no puedo ir, pero siempre 
procuro estar en los previos. Procuro 
ver en sus templos a la Esperanza, al 
Cautivo, a la Expiración –que es un 
trono que me conmueve–, y también 
a La Paloma, claro, a la que no sólo 

no descarto volver a sacar, sino que 
además pienso hacerlo.

¿Dónde vive usted su fe?
Mi parroquia es la de San Nicolás, 
en Sevilla, que es la parroquia de mi 
cofradía. Aunque por “collación” 
(por territorio) siempre ha sido la 
del Museo y también la Magdalena. 
Lo que pasa es que yo acudo a misa 
los domingos acompañando a mi 
madre a su parroquia, que es la de 
San Buenaventura, donde por cierto 
tenemos un cura nonagenario que 
es de lo más divertido y brillante que 
he visto en mucho tiempo. Vivo la 
fe, afortunadamente, con dudas, 
porque sin dudas esto sería tremendo; 
y desde los valores elementales del 
humanismo cristiano que me han 
enseñado.

Su lugar favorito para orar.
En cualquier lugar está Dios para orar 
cuando uno quiere encontrarlo.

¿Qué le falta a la comunicación de la 
Iglesia para conectar con la gente?
Algo más de picardía, de mala idea. 
La mala idea es muy rentable cuando 
está el servicio de una buena causa.

Más de dos millones de españoles se levantan cada mañana con su programa “Herrera 
en la Onda”, en Onda Cero. Además afirma vivir su fe, «afortunadamente, con dudas» 

José M. González
Director de 
Onda Cero Málaga

EntrEvista | Carlos Herrera

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

S. FENOSA


