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Cottolengo,
el hogar
para los
“no procede”
“No procede” o “no cumple el perfil” es
la respuesta que reciben los trabajadores
sociales de las administraciones públicas
ante algunas peticiones por el simple
hecho de los demandantes no estar
empadronadas, tener una enfermedad
mental no diagnosticada, etc. Para todos
ellos existe un lugar donde no cuentan
los perfiles y hay un: “sí procede” para
las personas. Se trata de la Casa Sagrado
Corazón, conocida popularmente como
Cottolengo.
Páginas 4-5
Una voluntaria y una residente de Cottolengo

San Juan y San
Andrés, en Coín,
una parroquia
con dos templos
Página 3

F. HERNÁNDEZ

La Patrona de la
Diócesis baja a la
Catedral este domingo
Página 6
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Editorial
La nueva configuración del Parlamento Europeo
es interesante. Los habitantes del viejo continente
han decidido quién va a estar allí los próximos años.
Conviene estudiar por dónde apunta la nueva Europa.
Y sus representantes. La idea original de la formación
de una Europa unida nació de un sueño impulsado
por la visión cristiana. Una visión que de la mano del
principio de la solidaridad y subsidiariedad, doctrina
social de la Iglesia Católica, pretendía marcar el rumbo
de un puñado de pueblos y culturas que conviven
en el mismo continente. Aquella visión primigenia
impulsada por Robert Schuman y Alcide De Gasperi,

ambos excelentes creyentes, pareciera que se difumina.
Quizá porque la penetración social que el cristianismo
tiene en Europa cada vez sea menor. Más allá de análisis
derrotistas conviene valorar hasta qué punto los
millones de cristianos europeos se toman en serio sus
responsabilidades como laicos. Como agentes de cambio.
La fuerza de los integrismos, da igual de donde vengan,
políticos o religiosos, debe ser equilibrada por la fuerza
siempre lúcida del Evangelio. Las tesis discriminatorias o
excesivamente economicistas pueden ser contrarrestadas
por la doctrina que emerge del Evangelio. Un Evangelio
que mantiene plena vigencia. Y de la acción de los santos.

Por

los caminos de la fe

Arciprestazgo Álora-Coín

Parroquia de San Juan
y San Andrés, en Coín

Europa, ¿en manos de quién?
Por Beatriz Lafuente

Carta abierta desde la comarca
de Archidona-Campillos
Quizás suene a tópico, pero es la verdad
y nada más que la verdad. La zona del
arciprestazgo Archidona-Campillos se
caracteriza por la diversidad, ya que aunque
se extiende por tres comarcas limítrofes
Antequera, Guadalteba y Archidona, y
tienen un nexo común en sus costumbres
y tradiciones, son muy distintas en otros
aspectos. De ahí que cuando llega la época
de las vacaciones estivales, no se me ocurre
mejor y más barata manera de disfrutarlas
que recorriendo con tranquilidad, paz y
sosiego los muchos rincones con encanto
que sus pueblos nos ofrecen, en una
ruta que nos permitirá admirar paisajes
naturales espectaculares y rememorar
sitios históricos, además de disfrutar de
su rica y variada gastronomía, así como
de poder degustar los vinos de la tierra,
consiguiendo convertirla en un camino
hacia fines diversos que no por cercanos
son conocidos.
Os propongo visitar lugares salpicados
de monumentos y museos arqueológicos,
de arte sacro y monográficos, como los
que ofrecen Archidona, con sus iglesias y
la ermita del cerro de la Virgen de Gracia,
un templo construido en la mezquita del
siglo IX-X, así como su archiconocida Plaza
Ochavada, y Teba, con sus abundantes
vestigios históricos, entre los que destacan
la iglesia de la Santa Cruz Real, del siglo
XVII, el convento de San Francisco (siglo
XV), y el castillo de la Estrella, del siglo

Conoce más sobre los BIC
en diocesismalaga.es

Rubén Reale
Arcipreste de
Archidona-Campillos

IX, y la cueva neolítica de Las Palomas,
pasando por Alameda, donde se nos ofrece
la visita de su iglesia parroquial, sus termas
romanas y la tumba del famoso José María
“el Tempranillo”.
Si os seduce la idea de deleitaros
con parajes naturales incomparables,
es muy fácil. A corta distancia y en la
misma jornada, podéis disfrutar de los
pantanos de Guadalteba y Guadalhorce,
en Campillos, y de Iznájar, en Cuevas
de San Marcos, y en medio del camino,
la laguna salada de Fuente de Piedra,
con miles de flamencos, que cuenta con
un centro de interpretación, donde se
proyectan interesantes películas sobre
las aves migratorias, y por si fuera poco,
muy cerquita, en los términos de Mollina
y Humilladero, podemos gozar de sus
parques naturales (Santillán y Sierrecilla),
con parada y fonda si queremos descansar
en sus establecimientos hoteleros y
camping, para degustar sus vinos y licores
dulces, secos, blancos, tintos y rosados, que
se disputan el complemento gastronómico
de la famosa “porra antequerana o
campillera”.
Desde la sierra de San Jorge, en
Villanueva del Trabuco, hasta los
encantadores pueblos que limitan con la
provincia de Sevilla, Almargen y Sierra de
Yeguas, la geografía es variopinta, pero
sus gentes, sus vecinos, iguales en su
hospitalidad y en su generosidad.

Archidona-Campillos, un arciprestazgo diverso

@beatrizlfuente

Entre los monumentos
más representativos de
Coín destacan sus iglesias
parroquiales
Fachada de la iglesia de San Juan, en Coín
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La primera iglesia del pueblo,
Santa María de la Encarnación,
quedó pequeña en muy
poco tiempo, por lo que se
construyó un nuevo templo
dedicado a San Juan a finales
del s. XV y cuyo altar mayor
está compuesto por un retablo
barroco que alberga imágenes
de los cuatro evangelistas y las
tres virtudes teologales.
La influencia árabe se
deja notar en sus portadas.
«Se trata de una parroquia
compuesta por dos templos
–explica su párroco Gonzalo
Martín- ya que posteriormente
se le anexionó la iglesia de San
Andrés, construida a mediados
del s. XIX y más conocida por
“la Caridad”, ya que formaba
parte del hospital con este
nombre».
La imagen de la Virgen de
la Fuensanta, patrona del
pueblo, permanece durante
todo el año en la iglesia de San
Juan, exceptuando el mes de
mayo, cuando es trasladada a
la ermita.

El primer fin de semana de
junio se celebra la romería,
que concluye con el regreso de
la Virgen a su templo. Además,
el día 15 de agosto la plaza
se prepara para celebrar una
solemne Eucaristía en honor
a la Virgen, realizando una
ofrenda en la que abundan
los frutos y las flores de la
localidad.
Otros lugares de interés para
visitar en Coín son el antiguo
convento de Santa María,
la torre del convento de los
Trinitarios y la ermita de Ntra.
Sra. de la Fuensanta, también
catalogada como BIC (Bien de
Interés Cultural).
H orarios de misas
En verano, las misas tienen
lugar de martes a domingo a
las 20.30 horas. En invierno,
de martes a domingo, a las
20.00 horas.
Todos los domingos del año a
las 11.00 horas.
Estos horarios son
orientativos. Lo mejor

es consultar siempre a la
parroquia, cuyo teléfono es el
952 450 037.

Información práctica
U bicación _
Calle Compás, 3.
Coín. Málaga.
H orario _
8.30 a 13.30 y de
16.00
a 21.00 horas.
C onstrucción _
Siglos XV-XVIII
E stilo _
Mudéjar-renacentista
F iestas de interés _
El 15 de agosto es el
día de la Patrona,
Nuestra Señora de
la Fuensanta. Las
cruces se celebran el
3 de mayo.

DiócesisMálaga • 24 agosto 2014

DiócesisMálaga • 24 agosto 2014

5

4

El verano

La Doble | Cottolengo

Playa y verbena
«Vivimos el verano como se vive en
Málaga. Vamos a la playa y tenemos una
pequeña piscina adaptada para personas con
discapacidad, que gracias a los voluntarios
permite que los residentes se den un baño al
aire libre, que les hace mucho bien.
El último viernes del mes de junio
celebramos la verbena del Sagrado Corazón.
Este año vinieron unas 150 personas.
Muchos de ellos, voluntarios de otros
tiempos, gente a la que esta casa ha marcado
para siempre. Como ellos mismos dicen: “la
casa ha definido lo que soy ahora”.
También vienen los jóvenes del Campo de
Trabajo Lázaro que ayudan y traen siempre
mucha alegría. Estos jóvenes viven una
experiencia de Dios desde el mundo de la
pobreza y la exclusión social. Otras veces
han venido jóvenes de los jesuitas, de la
Consolata, etc».

La Casa del Sagrado
Corazón, un hogar
sin perfiles
El Juzgado de Guardia, los Servicios Sociales del ayuntamiento
del pueblo, la Junta de Andalucía y el Consulado Británico
en Málaga son algunos de los lugares a los que llamó una
trabajadora social para encontrar un lugar. Este lugar fue
finalmente la Casa del Sagrado Corazón.
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente
Residentes en la Casa del Sagrado Corazón, Cottolengo

Se trataba de un señor viudo, que
vivía solo. Sin familia, sin amigos y
sin red de apoyo. Iba a recibir el alta
del Hospital Comarcal de la Axarquía
y a pesar de vivir en la provincia
desde hacía más de 20 años no
estaba empadronado. Se encontraba
en situación de desamparo, ya que
cuando ingresó en el hospital, estaba
en la calle desde hacía tres semanas
porque no pagaba el alquiler y lo
echaron. En silla de ruedas de forma
irreversible y permanente. Estos y
otros datos constaban en el informe
que la trabajadora social remitió
al director de la Casa de Acogida,
Sagrado Corazón de Jesús, Patricio
Fuentes.
«Hoy día este señor ya camina
con andador y pronto lo hará con
bastón» explica Patricio. «Por eso
hablamos de personas que no tienen
cabida en otro sitio, esto es sólo un
ejemplo de las personas que residen
en el Cottolengo, pero son muchas,
y con circunstancias muy diferentes.
“No recuerdo” era lo único que
decía y repetía una y otra vez una
joven aparentemente africana, que
la policía sólo tenía identificada con

una huella dactilar y un nombre
que no correspondía al suyo. No
tenía nada, ni nombre. Vivía y
dormía entre cartones. Tenía una
enfermedad mental que no estaba
diagnosticada, ni tratada. A través
de Cáritas, la trabajadora social y
el Hospital Psiquiátrico Sagrado
Corazón, la diagnosticaron, la
trataron y consiguieron todo. Hasta
su nombre, a través de una foto
que mandaron del consulado. Hoy
día está contenta, sonríe, se siente
feliz y ha empezado a hablar. Ha
recuperado su nombre, su historia
personal y su dignidad» afirma
Patricio que lleva cerca de un año
como director de esta casa.
Más de un año llevaba un señor
mayor ingresado en el Hospital
Pascual porque no tenía donde ir.
«Llegó en silla de ruedas y ahora
está caminando, incluso bailó el día
de la verbena».
La gente llega rota, pero aquí
encuentran la esperanza. Una
familia que los acoge, les da cariño,
sustento y techo. Pero lo principal es
el cariño de las personas. En cuanto
un ser humano ve que le importa a

alguien, empieza a sentirse persona
y a recuperar su dignidad. En
definitiva: a ser feliz.
«“Patricio no me lo puedo
creer” repetía entre lágrimas una
trabajadora social de Fuengirola,
cuando le dije que teníamos un lugar,
en la Casa del Sagrado Corazón,
para una señora con más de 70 años
que vivía en la calle desde hacía un
lustro. Comía gracias a los vecinos
y a esta trabajadora que se desvivía
por ella. En este mundo del trabajo
social hay muchos profesionales
que tienen el corazón necesario
para poder estar ahí y sufren con
las personas. Cuando encuentran
una salida se emocionan. Hoy día,
esta señora está contenta y feliz. No
quería ir a ningún sitio, pero dijo
sí al Cottolengo». Patricio explica
que eso «es gracias al cariño. Las
personas que han vivido mucho
tiempo en la calle desconfían
porque la calle es muy dura y te
hace desconfiar de todo, pierden
habilidades sociales y una de las
primeras es la capacidad de confiar
en los demás. Gracias al cariño
vuelven a confiar».

F. HERNÁNDEZ

En el perfil de Jesús cabemos todos
«Yo siempre les digo a los trabajadores sociales que primero llamen a las puertas de quien tiene
la obligación de cubrir estas necesidades, es decir, los servicios públicos. En la Iglesia tenemos
obligación porque para nosotros los pobres son el centro. Pero no podemos adormecer a la sociedad
que tiene una responsabilidad con sus hermanos, ante la negativa de las administraciones, ya
sea porque la ley de dependencia esté paralizada, porque no hay plaza de respiro familiar o por
cuestiones burocráticas. Entonces te contestan: no procede, y para los “no procede”, estamos
nosotros. Una casa sin perfiles. Como es la propia Iglesia. Las personas tenemos muchas aristas,
no tenemos un perfil definido. Ahora más que nunca necesitamos casas como ésta», ya que como
explica Patricio «puede que los indicadores financieros muestren una tendencia a la recuperación,
pero de ahí a que esto lo noten los más pobres pasarán muchos años. La pobreza se ha hecho más
crónica y más extensa. Nosotros no pedimos nada a nadie, pero eso no significa que no nos haga
falta, dejamos que sea el Señor el que mueva los corazones».
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Lecturas de la

Evangelio_

Is 22, 19-23
8
Sal 137, 1-3.6.
6
-3
33
,
11
Rom
Mt 16, 13-20

Llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba 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 Hijos 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: «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». Y les mandó a los
discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías.

José Javier
García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

El deseo
de Dios

Mass readings

Gospel_
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Is 22, 19-23
Ps 138
33-36
,
11
m
Ro
Mt 16, 13-20

When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his
disciples, “What do people say of the Son of Man? Who do they
say I am?” They said, “For some of them you are John the Baptist,
for others Elijah or Jeremiah or one of the prophets.” Jesus asked
them, “But you, who do you say I am?” Peter answered, “You
are the Messiah, the Son of the living God.” Jesus replied, “It
is well for you, Simon Barjona, for it is not flesh or blood that
has revealed this to you but my Father in heaven. And now I say
to you: You are Peter (or Rock) and on this rock I will build my
Church; and never will the powers of death overcome it. I will
give you the keys of the kingdom of heaven: whatever you bind
on earth shall be bound in heaven, and what you unbind on earth
shall be unbound in heaven.” Then he ordered his disciples not
to tell anyone that he was the Christ.

Es noticia
Bajada de la imagen de la Virgen de la Victoria
La Real Hermandad de Santa María de la Victoria prepara los cultos previos a la
celebración de la Solemne Novena en honor a la Patrona de la Diócesis y Ciudad de
Málaga que se desarrollará en la Catedral.
Este sábado, 23 de agosto a las 20.00 horas, en la Basílica de la Victoria, tendrá lugar
el rezo del santo rosario y la salve; a las 20.30 horas comenzará la Eucaristía y a su
conclusión será trasladada la imagen de Santa María de la Victoria al trono.
El domingo 24 de agosto, a las 8.00 horas, se iniciará el rosario de la aurora desde
el templo victoriano hasta la Catedral, donde tiene prevista su llegada una hora más
tarde para la celebración de la Eucaristía.
Todos aquellos que deseen portar a la patrona deberán presentarse a las 7.30 horas,
en el interior de la basílica, vestidos con pantalón azul oscuro y camisa blanca.

Dios se ha querido valer de
mediaciones para llevar a
cabo la obra de la Salvación.
No hay duda en ello. Y en esas
mediaciones, la humana es
la que más sobresale. Dios ha
querido que lo humano sea el
medio por el cual ha entrado
en nuestra historia. En la
persona de Jesús lo vemos
muy claro. Y el Señor ha
querido también la mediación
de la Iglesia como sacramento
de salvación. Se ha querido
quedar entre nosotros de
una forma nueva gracias a la
acción del Espíritu Santo, en la
Iglesia. Y dentro de la Iglesia,
aparece Pedro como roca firme
de comunión.
En esa especie de
“encuesta” que Jesús hace hoy
a los suyos, les pregunta quién
dice la gente que es Él. Y Pedro
contesta reconociéndolo como
Hijo de Dios. Pedro se abre a la
gracia de Dios, y desde ahí será
posible que su vida sea ya muy
diferente: Jesús le encargará
ser el fundamento visible de
la comunión eclesial. “Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia”. Nuestra
fe en Cristo sigue siendo la fe
que sustentó a Pedro y a los
demás apóstoles. Gracias a
ellos y a sus sucesores, nos
mantenemos vinculados en
una misma fe y en un mismo
amor. Hoy es un día para dar
gracias a Dios por el servicio
que los sucesores de los
apóstoles –nuestros obisposprestan a toda la Iglesia.
Pidamos hoy especialmente
por el sucesor de Pedro, el
Santo Padre.
¡Feliz domingo!

Domingo XXI del Tiempo Ordinario

Pasa tu tiempo con Jesús

Lectio Divina

Tú eres Pedro
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

Domingo XXI del Tiempo Ordinario

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

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 versículo 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)
Intentando 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?

La Contra

Gabriel Leal saludando a D. Felipe y Dña. Letizia en una visita a Cáritas Málaga

F. HERNÁNDEZ

Entrevista | Gabriel Leal

«Las homilías son un puente entre
la Palabra de Dios y los feligreses»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

El sacerdote Gabriel Leal predicará la novena a la patrona de Málaga y su Diócesis
que tendrá lugar del 30 de agosto al 7 de septiembre, en la Catedral
¿Qué sintió cuando le propusieron
que predicara la novena a la Virgen
de la Victoria, patrona de Málaga y su
Diócesis?
Lo primero que experimenté
fue sorpresa, porque no me lo
esperaba. Cuando vinieron a
visitarme el hermano mayor y
varios miembros de la Hermandad,
sentí, por un lado, un sentimiento
de gratitud y, por otro lado, de
preocupación, porque es bastante
responsabilidad.
¿Qué significa para usted predicar a la
Virgen de la Victoria?
Es la Patrona de Málaga, a la que
los malagueños le tienen una gran
devoción. Predicar a la Virgen es
muy singular porque es hablar de
la madre de Jesús, que ha hecho
posible con su Sí la salvación, es
hablar de su cercanía... Cuando
pienso en toda la gente que se
acerca a la Catedral siento mucho
respeto. Ahora mismo, mi primera
preocupación es que sea una ayuda
para acrecentar la experiencia de la
fe, acrecentar el amor a la Virgen,
y acoger la exhortación del papa
Francisco, en la que nos pide a todo
el mundo que metamos el hombro
para ponerla en práctica. Algunos
días pienso, ¿cómo se me ocurrió
decir que sí tan pronto? (se ríe).

Hablar de la Virgen es hablar de
una Madre. ¿Le ha recordado este
encargo a su niñez?
De niño he tenido muy buena
memoria, aunque la esté perdiendo
con la edad, y junto con Margarita,
otra niña de mi pueblo (Churriana),
recitamos en clase todas las poesías
que existían a la Virgen (se ríe).
Siempre he estado muy vinculado,
como es una tradición en nuestro
ambiente andaluz, a la presencia
maternal de la Virgen. Recuerdo de
la infancia la participación en el mes
de mayo, que hacíamos todos los
días, los sábados dedicados a María...
Además, tuve un maestro que había
sido alumno de los Salesianos y
que nos inculcó el amor a María
Auxiliadora. Yo creo que, antes de
conocer a la Virgen, conocí a María
Auxiliadora.
¿Es posible resumir a María en
nueve días?
La verdad es que, para mí, el
problema es el contrario. Hay mucho
magisterio escrito, y muy bien escrito,
sobre la Virgen. Pero yo soy biblista y
mi planteamiento es: ¿cómo puedo
predicar, sin salirme de la Palabra

de Dios, durante nueve días? Pues
los textos de la Sagrada Escritura
respecto a la Virgen María son pocos
y muy austeros. Mi preocupación,
por tanto, es que de la Virgen se
puede decir mucho y en nueve días
es difícil decirlo todo, pero a mí me
gustaría montar una predicación
fundamentalmente bíblica porque
las homilías deben ser un puente
entre la Palabra de Dios y las personas
que la están oyendo. La cuestión
entonces es cómo hacer algo que
ayude realmente, partiendo de la
Palabra de Dios, sin ser reiterativo. No
me gustaría centrarme sólo en dar la
doctrina, sino hacerlo desde la Palabra
de Dios, que es lo que acontece en la
celebración litúrgica.
Nos vemos en la Catedral, del 30 de
agosto al 7 de septiembre, a las 19.30
horas.
Si Dios quiere, con la ayuda del
Señor y la oración de la gente, ojalá
que contribuya a acrecentar el amor
a la Virgen y, desde ese amor, a la
evangelización, a salir fuera para
anunciar el Evangelio y preocuparnos
más de los pobres, que son el “leit
motiv” que más acentúa el Papa.

«Ojalá esta novena contribuya a acrecentar el amor a
la Virgen y a salir fuera para anunciar el Evangelio»

