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Miguel Antequera: 
de frutero a 
sacerdote

PÁG. 3

Un siglo de amor por las 
calles de la ciudad
Hace 100 años (junio de 1915) que el Padre Arnaiz sacó a las calles de Málaga la procesión de la imagen del 
Sagrado Corazón, tras 14 años sin salir por circunstancias políticas y sociales adversas. Desde entonces, 
esta cita anual es una de las más esperadas por cientos de fieles. Este año tiene lugar hoy domingo, 14 
de junio, a las 19.00 horas. ¿Cómo surgió esta devoción? Los padres jesuitas nos lo explican en nuestras 
páginas centrales.

Páginas 6 y 7

Cáritas financió en 2014 casi 600 
proyectos gracias a las “x” del IRPF

PÁG. 5

Los campamentos 
de verano, ocasión 
para crecer en la fe

PÁG. 4

Centro Gerontológico Buen Samaritano

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús por calle Larios     GUERRERO STRACHAN
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La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es la tercera 
y última de las fiestas que han seguido al Tiempo 

Pascual, tras la Santísima Trinidad y el Corpus Christi.  
El Corazón de Cristo es símbolo de la fe cristiana. ¡Es 

querido y valorado tanto por el pueblo! Expresa de 
una manera sencilla y auténtica el amor. Recordaba 

Benedicto XVI que «desde el horizonte infinito de su 
amor, de hecho, Dios ha querido entrar en los límites 

de la historia y de la condición humana, ha tomado un 
cuerpo y un corazón, para que podamos contemplar y 
encontrar el infinito en el finito, el Misterio invisible e 

inefable en el Corazón humano de Jesús, el Nazareno». 
Se evidencia, de este modo, que contemplar el 

misterio del corazón de Dios es descubrir el centro 
de la vida cristiana. Toda persona necesita un centro 
para su propia vida al que recurrir ante las diferentes 

situaciones y el cansancio de la vida.
Cada uno de nosotros, cuando se detiene en silencio, 

necesita sentir  de manera profunda el palpitar de 
una presencia confiable que se puede percibir con los 
sentidos de la fe y que es real: la presencia de Cristo, 

corazón del mundo.
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“...Creo en Dios que es un ser inaccesible, 
espiritual, eterno, misterio, al que me 
enseñaron a llamar Padre, pero que tiene 
detalles preciosos de Madre...”: 

Algo parecido tiene que ser “ser 
amado”: sentirse abrazado, mimado, 
querido, bailar y reír juntos; compartir 
vidas y pistas de “baile”. Hoy, cercanas 
las fechas de mis orígenes, los de mi 
vida y los de mi vocación (52 de vida y 
27 de sacerdote), quiero volver a bailar y 
a cantar la misericordia de Dios. Soy un 
hombre creyente y soy un hombre feliz. 
Mi vida se ha entretejido con nombres 
propios, en lugares concretos: Montefrío, 
Alfarnate, Granada, Málaga, San 
Fernando (Cádiz), Ronda, Genalguacil, 
Jubrique, Algatocín, Igualeja, Pujerra, 
Vélez-Málaga, Estepona, Marbella... y 
va pasando la vida, y los años, pero no se 
me olvidan rostros, historias, músicas, 
tragedias, espectáculos, lágrimas, risas... 
Veo en mi cuerpo y en mi alma algunas 
cicatrices de heridas ya curadas y otras que 
llevan sangrado toda la vida; siempre he 
tenido a alguien o a Alguien que ha puesto 
bálsamo de consuelo y vino de esperanza 
en las historias que, a veces, han dolido, y 

otras con las que he hecho daño.
Mi viejo amigo Alfarero nunca se ha 

cansado de reconstruirme en el torno de la 
Eucaristía. En ella es donde me siento más 
abrazado, más consolado, más mimado. 
La Eucaristía es un baile que nunca 
termina. Por eso, a esos que me quieren 
desde lejos o desde cerca, a los que os 
duelo y os alegro en vuestra vida, a tantos 
como sabéis que os llevo dentro desde el 
mismo día que os conocí, o quizá un poco 
más tarde cuando empecé a quereros, a los 
que ya no nos vemos desde hace tiempo, 
y parece que nos hemos olvidado, pero 
seguimos dentro, a los que podamos estar 
distanciados, a todos, os digo que voy “pa” 
viejo: que el tiempo pasa y nos vamos 
curtiendo a fuego lento de vidas, dolores, 
amores, rezos y silencios...

Y que quiero seguir queriendo y quiero 
seguir viviendo el tiempo que Dios quiera: 
quiero seguir consagrando panes y 
bendiciendo amores; quiero seguir siendo 
una señal, un instrumento, pero nunca 
un stop, no quiero pararme en ningún 
sitio, no quiero dejar de caminar hacia el 
infinito. Y, si en ese camino he podido 
hacer daño, quiero decir públicamente 
que lo siento, que me perdonéis, que a 
veces soy un trasto viejo, con tonterías 
y susceptibilidades que brotan de mi 
hombre viejo.

Si sois creyentes rezad por mí un 
padrenuestro y decidle a la Virgen que me 
enseñe a convertir el agua en vino y la hiel 
en miel. Y si no lo sois, un fuerte abrazo de 
amistad y de cariño.

El baile de la Eucaristía
José López 
Solórzano
Párroco de Ntra. Sra. de la 
Encarnación de Marbella

José López Solórzano bailando con su madre
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«Le pido a Dios que haga de 
mi barro el cacharro que Él quiera»

EntrEvista | José MiguEl antEquEra

En las redes sociales, sus allegados cuentan los días. El 27 
de junio, José Miguel Antequera será ordenado sacerdote 
en la Catedral de Málaga. Natural de Nerja, este frutero de 
40 años lo deja todo por seguir a Cristo

¿Qué ha sido más difícil: lidiar 
contigo mismo, con tu entorno o con 
Dios?
Yo siempre digo que estar 
delante del Sagrario te ayuda a 
dar respuesta a preguntas que a 
veces te haces tontamente. Uno 
siempre tiene preguntas, pero 
Dios tiene la mano tendida y te 
ayuda. El discernimiento de la 
vocación es difícil, un tiempo 
largo y costoso de encuentro 
contigo y con Dios, pero si te dejas 
guiar por Dios, tiene un resultado 
muy bonito.
¿Y tu familia? 
Le costó al principio. Estuve 
trabajando un montón de años 
con ellos, y ver que me iba de casa 
y daba este paso les costó. Pero 
ahora los veo felices porque me 
ven feliz a mí, que hago lo que 
quiero y lo que quiere Dios de mí.
¿Qué huella te deja el Seminario?
Me llevo mucho: estar en un sitio 
privilegiado, con los mejores 
amigos que puedes tener, 
viviendo una espiritualidad 

también privilegiada como es la 
del beato Manuel González y que 
aquí se respira en cada centímetro 
de la casa... Todo ayuda para 
tratar de ser esos curas que él 
quería para Málaga. 
¿Cuál ha sido tu asignatura favorita 
y cuál te ha costado más?
La Filosofía me ha costado, 
pero luego cuando entras en la 
Teología o investigas sobre la 
persona de Cristo te encuentras 
con el misterio de Dios en toda su 
grandeza y descubres que su amor 
es más grande que todo lo que 
nosotros podamos estudiar de Él. 
¿Muy nervioso? 
Nerviosillo. Es muy fuerte pensar 
que a través de mis manos, que 
han sido manos de un trabajador, 
manos sencillas, Dios se va a 
hacer presente en el altar. Pero 
te consuela saber que Él te ha 

elegido y le dices: “Tú conoces mi 
barro, haz con él el cacharro que 
quieras y que sirva para llevarte al 
mundo”.
¿Cuál es tu modelo en el sacerdocio?
El mejor es Cristo, pero durante tu 
año de pastoral, estás en contacto 
con los sacerdotes de la Diócesis 
y vas aprendiendo mucho de 
ellos. Luego también son muy 
importantes los que conoces a lo 
largo de tu vida.
¿Qué consejo te han dado tus 
formadores y compañeros antes de 
la ordenación?
Que me deje en manos de Dios, 
que Él es quien escribe esta 
historia de amor tan bonita. 
Estos son días de oración y 
agradecimiento intensos: por este 
momento, por mi vida, por Su 
llamada. Y le pido que lo lleve a 
término como Él quiera.

Ana Medina       @_AnaMedina_

José Miguel Antequera F. CUENCA

«Es muy fuerte pensar que a través de mis manos, que 
han sido manos de un trabajador, manos sencillas, 

Dios se va a hacer presente en el altar»
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Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 4 José Cabeza Cabeza. Coadjutor de El Sagrario de Málagaâ
â âEdad 42 años Fecha de Martirio 24/09/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Olvera, (Cádiz), en 1894. Antes de ser coadjutor de El Sagrario de Málaga, fue ecóno-
mo de Guaro y Benarrabá. Por medio de su tío, que era capellán de los Remedios, ingresa en el Seminario 
de Málaga a la edad de 10 años. Fue ordenado por el beato Don Manuel González y cantó su primera 
Misa en el Santuario de los Remedios (Olvera), el 18 de junio de 1920.

Fue detenido el 17 de agosto de 1936 en su domicilio de calle Santa María de Málaga por la 
Guardia de Seguridad, y trasladado a la Prisión Provincial junto a sus compañeros sacerdotes. Se cono-
ce por la familia, que el 21 de septiembre tuvo la oportunidad de ser liberado, pero no quiso abandonar 
a sus compañeros. Allí estuvo hasta el 24 de septiembre, día en que fue fusilado en la “saca” de ese día, en 
las inmediaciones de la cárcel o en el cementerio de San Rafael de Málaga.

Campamentos de verano, una 
experiencia de comunión
La Delegación de Infancia y Juventud prepara los campamentos de verano para niños 
y adolescentes. Bajo el lema “La alegría de un tiempo nuevo con Jesús”, tendrán lugar 
en la Casa de Trayamar, en Algarrobo-Costa

En palabras del sacerdote 
Francisco Castro, coordinador de 
los campamentos y párroco del 
Santo Ángel, «los campamentos 
complementan las actividades 
que se realizan durante todo el 
año con los niños y jóvenes. La 
dimensión lúdica, la catequesis 
y la oración se dirigen a ayudar 
a los chicos en su crecimiento 
como cristianos». 

Este año, además, la 
conmemoración del V Centenario 
de Santa Teresa le otorga 
un carácter especial a estos 
campamentos que pretenden 
estimular los grupos diocesanos 
mediante la unidad, la colaboración 
y la coordinación entre parroquias.

Y es que estos campamentos 
son una experiencia de comunión 
tanto para los propios niños 
participantes como para los 
organizadores: parroquias, 
arciprestazgos y entidades 
como la Fundación Victoria. 
Según Castro, «es un proyecto 
ilusionante: todos unidos para 
ayudar a nuestros hermanos más 

pequeños a crecer hacia Cristo, 
a tener una experiencia gozosa 
y sostenida de ser cristianos, 

de ser Iglesia diocesana. ¡Con 
la ayuda del Señor, lo haremos 
estupendamente!».

Laura González        @eventualizada

Niños rezando durante el campamento del año pasado

TANDA    EDADES  FECHAS  

“Belén”   3º Primaria  26-28 junio  

“Nazaret” Turno 1  4º-6º Primaria 3-7 julio

“Nazaret” Turno 2  4º-6º Primaria 9-13 julio  
“Jerusalén”   1º-4º ESO  14-19 julio

 



5
DiócesisMálaga • 14 junio 2015

noticias | 

Las casillas del IRPF financiaron 
casi 600 proyectos de Cáritas

Gracias a los contribuyentes que 
marcaron la casilla destinada a “Fines 
Sociales” en la declaración de la renta, 

Cáritas Española financió 580 proyectos 
en 2014. Además, la casilla de la Iglesia 

permitió que la CEE pudiese donar el 
año pasado 6 millones de euros a los 

proyectos de Cáritas, así como que las 
diócesis pudieran financiar la estructura 
de las Cáritas diocesanas y parroquiales

    Antonio Moreno        @Antonio1Moreno

Al poner la “x” en ambas opciones 
(Iglesia Católica y fines sociales) 
de forma simultánea, podemos 
colaborar al mismo tiempo, y 
sin coste añadido alguno, con un 
0,7% de nuestra base imponible 
a sostener la acción de la Iglesia 
y con otro 0,7% a apoyar los fines 
sociales que llevan a cabo Cáritas y 
otras muchas organizaciones que 
reciben fondos del IRPF.

En la actualidad, un 29% de los 
contribuyentes no marca ninguna 

casilla en su declaración de la 
renta. Esto significa que el importe 
de su asignación tributaria, 
en lugar de destinarse a fines 
solidarios, va directamente a las 
arcas del Estado. En el último 
ejercicio, quedaron si asignar 280 
millones de euros en la casilla de 
la Iglesia y otros 222 millones en la 
de Fines sociales.

En 2014, Cáritas financió 580 
proyectos en las distintas diócesis  
con fondos procedentes de la casilla 

solidaria. Esos programas han 
permitido mejorar las condiciones 
de vida y la dignidad de más 
de dos millones de personas 
desfavorecidas. En Málaga, por 
ejemplo, se han financiado, entre 
otros muchos, un programa de 
atención socio educativa para 
personas sin techo acogidas en el 
Hogar Pozo Dulce o un proyecto 
comunitario de intervención con 
jóvenes en varias barriadas de alto 
nivel de exclusión.

Acogidos en el Hogar Pozo Dulce, de Cáritas Diocesana de Málaga
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«Sagrado Corazón: una 
forma de culto al amor de 
Dios en la persona de Jesús»
El padre jesuita Manuel Cantero nos explica que el documento básico de la 
devoción al Corazón de Jesús es la Carta Encíclica de Pío XII “Haurietis aquas” 
[Sacaréis aguas con gozo], en la que se indica que «no es una mera o popular 
devoción, sino una forma de culto al amor de Dios en la persona de Jesús»

El culto se tributa al amor divino 
y humano del Corazón de Cristo, 
que pone de manifiesto el amor 
eterno de Dios y esto queda reflejado 
desde el Antiguo Testamento. 
«Los fundamentos de este culto de 
adoración al Corazón del Salvador, 
pueden encontrarse en Oseas, 
Isaías, el Cantar de los Cantares…», 
explica el Padre Cantero siguiendo 
la Carta de Pío XII, «y en el Nuevo 
Testamento, en la persona y obra 
misma de Jesús. El costado abierto del 
Crucificado, con el corazón físico de 
Jesús partido por la lanza y manando 
sangre y agua, es punto central 
en este culto al Sagrado Corazón 
de Jesucristo, cuya naturaleza 
humana estuvo “indisolublemente” 

[hipostáticamente] unida a la 
divina».

Edad MEdia

Esa mirada al Corazón traspasado 
del Salvador llegó a ser objeto de 
culto especial como imagen del 
amor divino y humano del Verbo 
encarnado a partir –sobre todo- de la 
Edad Media con san Buenaventura, 
san Alberto Magno, santa Gertrudis, 
san Pedro Canisio, san Francisco de 
Sales y, muy particularmente, san 
Juan Eudes. La concesión de solemne 
fiesta litúrgica en honor del Corazón 
de Jesús data de 1672.

«Un momento importante 
para la difusión de este culto se 
dio con santa Margarita María de 

Alacoque y la ayuda de san Claudio 
de la Colombière, como forma que se 
distingue de las demás expresiones 
de la piedad cristiana, concediéndose 
la definitiva aprobación pontificia 
para toda la Iglesia en 1856», explica 
Cantero.

apóstol Español

España tuvo un apóstol del Sagrado 
Corazón de Jesús en el beato Bernardo 
Francisco de Hoyos, un jesuita 
que murió joven, con 24 años, y 
que tuvo un ferviente apostolado 
del culto al Corazón de Jesús. El P. 
Gallifet le pidió que le copiara de un 
libro unos párrafos sobre el tema y 
quedó sobrecogido de tal forma que 
se dedicó a propagar la devoción 

Encarni Llamas       @enllamasfortes

19 de junio de 1919, procesión saliendo 
de la iglesia de San Agustín.

la DoblE | El sagraDo corazón DE JEsús

27 de junio de 1915, primera procesión 
con la imagen del Corazón de Jesús por 
las calles de la ciudad de Málaga.

3 de junio de 1920, traslado de la imagen 
desde San Agustín hasta el Sagrado 
Corazón, que abrió sus puertas ese año
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David Espinar: «Conocí la imagen 
del Sagrado Corazón con apenas 4 
años y me dejó impactado»
David Espinar es 
un feligrés de la 
parroquia de los 
Santos Mártires 
donde recibió la 
confirmación. La fe 
es parte integrante 
de su vida. En este 
mes de junio, el 
Sagrado Corazón 
ocupa un lugar 
importante en su 
hogar: «Apenas 
tenía 4 ó 5 años. 
En casa de mis 
vecinas descubrí 
por primera vez una 
imagen del Sagrado 
Corazón. La imagen 
me dejó impactado 
y acaparó toda mi atención, tanto que no pude dejar de mirarlo. No 
recuerdo si pregunté o no qué era aquello que me maravilló. Después, 
de manera consciente, cuando tuve más edad, me siguió atrayendo 
muchísimo y empecé a informarme de dónde viene la devoción 
del Sagrado Corazón. Cuanto más conocía, más me atrapaba y me 
gustaba, hasta que, siendo muy jovencito, me compré una imagen 
del Sagrado Corazón. ¡Uf! Qué feliz fue ese día, qué contento llegué a 
casa. Desde entonces ha sido una constante en mi vida. En este mes 
de junio le hago su altar, le rezo e intento comulgar los nueve viernes 
consecutivos. Y en mi cuello llevo colgado un escapulario del Sagrado 
Corazón y la Virgen del Carmen, que están bendecidos». 

Donde el corazón te lleve
El corazón narra con latidos la intimidad del hombre. Los días y las noches no dan tregua al relato que, a 
golpe de latido, debe escribir el corazón hasta su punto final.

Babilonia le concedió al hígado el trono de la sabiduría del cuerpo humano, y no fue hasta la cultura 
egipcia cuando el corazón se convirtió en el órgano central de la vida y asiento del alma. El pueblo de 
Israel asumió las bondades del corazón y le añadió palabras bellas y metáforas eternas que hicieron que 
Occidente lo tenga en el lugar privilegiado actual.

Nuestra cultura nos ha mostrado la intimidad del corazón, su sabiduría, su delicadeza, su amor, su 
dolor, sus ansias de eternidad. La ciencia, desde las investigaciones de Andrés Vesalio, Miguel Servet 
y William Harvey, no ha dejado de asombrarse de la anatomía, fisiología y patología de órgano tan 
principal, dando noticias esperanzadoras siempre para el hombre. Sabemos que las emociones necesitan 
un determinado ritmo cardiaco para que sean humanas y nos sean reconocibles, y cada vez más 
investigaciones ponen de manifiesto las entretelas de esta relación especial entre la psique y el corazón.

Cuando se alcanzan los límites de la ciencia y queremos seguir caminando, debemos seguir la lógica del 
corazón para seguir escribiendo nuestro relato único.

LA FIRMA: Joseantonio Trujillo. Escritor y médico

valiéndose de estampas, que era el 
soporte gráfico de aquellos tiempos.
El papa Benedicto XVI, en el 50 
aniversario de la “Haurietis aquas”, 
afirmaba que «el fundamento de 
esta devoción es tan antiguo como 
el cristianismo. En efecto, sólo 
se puede ser cristiano dirigiendo 
la mirada a la cruz de nuestro 
Redentor, “al que traspasaron”». 

En Málaga

Según la experiencia vivida por 
el Padre Cantero, «este culto y 
devoción cala mucho en el pueblo, y 
Málaga lo vive. Sus manifestaciones 
son muy variadas, desde las que 
se centran en las imágenes del 
Corazón de Jesús y expresiones 
externas de piedad, hasta las 
diversas formas de participación 
en una de las modalidades que lo 
hacen más extenso: el Apostolado 
de la Oración, con las oraciones de 
petición por las intenciones del 
Papa y los Obispos, en las que están 
expresamente enroladas muchas 
parroquias, centros de diversa 
índole, comunidades religiosas 
y particulares». En Málaga, el 
Apostolado de la Oración se reúne los 
primeros viernes de mes en un acto 
de formación y los terceros viernes 
en una escuela de oración, en la 
iglesia del Sagrado Corazón. Como 
el Padre Arnaiz hace ya un siglo, 
muestran el amor de Dios a través del 
Corazón traspasado de su hijo. 
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Vida en la diócesis

COÍN CELEBRA SU PATRONA

Los días 13 y 14 de 
junio, se celebra la 
romería en honor 
a la patrona de 
Coín, la Santísima 
Virgen de la 
Fuensanta. Los 
actos se iniciarán el 
sábado a las 10.00 
horas con la salida 
de romeros hacia 
la ermita. Una vez 
allí, todo girará en 
torno a la Virgen 
y la Eucaristía que 
en honor de la Santa Madre de Dios se hará a las 
22.00 horas. Baile, cante y convivencia completan 
el programa festivo de estas jornadas de devoción 
mariana. El domingo, la Virgen regresará a su 
templo de donde salió el pasado 1 de mayo. La 
grabación en vídeo de la Eucaristía podrá verse 
unas horas después en la página de la parroquia. 

MISA POR D. EMILIO BENAVENT ESCUÍN

El párroco de San 
Patricio, Adrián 
Troncoso, presidió 
la semana pasada 
la Santa Misa en la 
Cripta de la misma 
parroquia por el 
eterno descanso 
del Obispo don Emilio Benavent Escuín, cuyos 
restos descansan allí. D. Emilio fue el obispo que le 
impuso las manos a Adrián Troncoso, que acaba de 
celebrar sus bodas de oro sacerdotales. 

NUEVO CURSILLO DE CRISTIANDAD

Del 18 al 21 de junio tendrá lugar en Villa San 
Pedro el próximo Cursillo de Cristiandad. Es 
el último de este curso y, en palabras de sus 
organizadores, «una oportunidad especial 
para todos aquellos que buscan una respuesta 
al sentido de sus vidas y el deseo de ser felices, 
aquí y ahora». Los teléfonos de contacto son: 
610 66 68 33 y 952 35 96 35.

CULTOS DE LOS PATRONOS DE MÁLAGA 

Este domingo 14 de abril, a las 10.30 horas, 
se celebra la novena en honor de los santos 
patronos de la ciudad de Málaga, San Ciriaco 
y Santa Paula, en la parroquia del mismo 
nombre. Al finalizar la Misa, se celebrará la 
procesión con el Santísimo Sacramento por las 
calles de la feligresía con motivo de la Octava 
del Corpus. El 18 de Junio, a las 11.00 horas, 
se celebrará la Santa Misa con asistencia del 
arciprestazgo “Santa María de la Victoria” 
y a las 12.00, el traslado de los Sagrados 
Titulares hasta la Catedral. A las 19.00 horas el                                    
Sr. Obispo presidirá la Solemne Misa Estacional 
y, a las 20.30 horas, saldrá del primer templo 
malagueño la solemne procesión de alabanza de 
los Santos Patronos hasta su sede parroquial.  

MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO

El día 13 de junio, fiesta del Inmaculado Corazón 
de María, el Movimiento Sacerdotal Mariano invita 
a todos los socios a un Cenáculo que comenzará 
a las 12.30 horas, en la parroquia de San Juan 
Bautista, en Málaga. 

MEDALLA “PRO ECCLESIA MALACITANA” 

Dolores Fernández ha recibido la Medalla “Pro 
Ecclesia Malacitana” de manos del obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, por su fidelidad y servicio a 
la Escuela Teológica “Beato Manuel González”, 
a la que se encuentra vinculada desde sus 
orígenes. La entrega tuvo lugar en el marco de 
la Eucaristía del 25 aniversario de la escuela, 
que se celebró el 6 de junio con una jornada de 
actividades.

Virgen de la Fuensanta

El Sr. Obispo entrega la medalla a Dolores      A. MEDINA

NUEVO CURSILLO DE CRISTIANDAD

Está previsto que el viernes 12 de junio tenga lugar 
una conferencia con motivo del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La Institución 
Teresiana de Málaga invita a la conferencia titulada: 
“Teresa de Jesús, mujer”, que será impartida 
por Itziar Aguinagalde Madariaga, catedrática de 
Biología de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Comenzará a las 19.30 horas en el Centro Cultural 
Almar, Cañada de los Ingleses, 4.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Es necesario construir la sociedad a la luz de las Bienaventuranzas, 
caminar  hacia el Reino en la compañía de los últimos.

Responder  Retwittear   Favorito

Las cruzadas (III)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Fue la Primera Cruzada la más 
importante y existosa de las siete 
restantes. En Clermont, el papa 
Urbano II exhortó a los caballeros 
cristianos y a los señores feudales a la 
lucha contra los paganos. El pontífice 
garantizó a los participantes la 
debida protección a sus familias 
y a sus bienes concediéndoles 
indulgencia plenaria. 
Millares de caballeros al grito de 
“Deus lo volt” (Dios lo quiere) 
se comprometieron bajo voto 
y juramento de marchar a 
Jerusalén. Se organizaron cuatro 
grandes ejércitos destacando las 
figuras de Godofredo de Bouillon 
y de su hermano Balduino. En 
Constantinopla, se reunieron 
todos los cruzados. Atravesaron el 

Bósforo, conquistan Nicea, Edessa, 
Antioquía de Siria y el 14 de junio de 
1099 ocuparon Jerusalén. El gozo 
de la cristiandad fue indescriptible. 
Jerusalén fue convertida en un reino. 
Su organización se realizó según los 
esquemas feudales de la época. 

Años después, en 1144, Edessa 
fue conquistada por el emir turco 
de Mossul. Este hecho causó gran 
estupor en Occidente y fue el 
que motivó la Segunda Cruzada, 
predicada por San Bernardo. En 
ella participaron Conrado III de 
Alemania y Luis VII de Francia al 
frente de 150.000 soldados. La 
expedición fue un rotundo fracaso.

En 1187, el califa de Egipto 
Saladino conquista Jerusalén. Éste 
mandó destruir todos los templos 

cristianos y ordenó degollar a todos 
los templarios y hospitalarios 
apresados. Los ejércitos cristianos 
a pesar de un gran esfuerzo, 
no consiguieron reconquistar 
Jerusalén.

El papa Inocencio III fue el 
promotor de la Cuarta Cruzada. 
Su deseo era el de conquistar 
Egipto para, desde allí, conseguir 
el dominio de Palestina. Todo 
terminó en un lamentable fracaso. 
Igual ocurrió con el resto de las 
Cruzadas, en las que se perdieron 
Jaffa, Antioquía y Acre, las últimas 
posesiones cristianas.

Todos los esfuerzos de la 
cristiandad fueron ineficaces. No 
consiguieron el fin que pretendieron: 
el de liberar los Santos Lugares.

Las palabras del Obispo

Cáritas es la Iglesia Católica
Coincidiendo con la solemnidad del “Corpus” 
celebramos hoy el “Día de Caridad”, cuyo lema nos 
interroga: “¿Qué has hecho con tu hermano?”; es la 
pregunta que Dios le hizo a Caín después de haber 
asesinado a su hermano Abel (cf. Gn 4, 9-10). ¿Qué 
estamos haciendo con nuestros hermanos, sobre todo 
con los más necesitados y pobres? ¿Los dejamos morir de 
hambre? ¿Dejamos que pasen frío y que estén sin techo? 

Acercarse al banquete eucarístico implica 
necesariamente acercarse al hermano más pobre 
y necesitado; participar en la Eucaristía nos exige 
hacer partícipes a los pobres de nuestra solicitud, de 

nuestro afecto, de nuestro amor y de nuestros bienes. 
La colecta de hoy irá destinada a “Caritas”. No hace 
falta explicar qué es “Caritas”: no es una asociación, 
ni una organización no-gubernamental (ONG), ni una 
fundación altruista; “Caritas” es la Iglesia católica; es 
decir, “Caritas” somos los católicos, somos nosotros, que 
impelidos por el amor ofrecemos lo que podemos a los 
más necesitados.

Aunque es el Señor quien nos recompensa con creces, 
deseo agradecer a todos los voluntarios de “Caritas” 
su gran labor en favor de nuestros hermanos más 
necesitados. 

Fragmento de la homilía en la Solemnidad del Corpus Christi (Catedral-Málaga, 7 junio 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es



     

Nuestra misión

Evangelio_

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios se parece a un 
hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta 
de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. 
La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego 
la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la 
hoz, porque ha llegado la siega». Dijo también: «¿Con qué podemos 
comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano 
de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero 
después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas 
tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas». Con 
muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su 
entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo 
explicaba todo en privado.

 Gospel_ 

Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it 
is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise 
night and day and through it all the seed would sprout and grow, he 
knows not how. Of its own accord the land yields fruit, first the blade, 
then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, 
he wields the sickle at once, for the harvest has come.”

He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what 
parable can we use for it? It is like a mustard seed that, when it is sown 
in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. But once it 
is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth 
large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.” 

With many such parables he spoke the word to them as they were 
able to understand it. Without parables he did not speak to them, but 
to his own disciples he explained everything in private.

Aquí encontramos a Jesús en uno 
de esos momentos destinados al 
adoctrinamiento intensivo de los 
suyos. 

Son palabras aparentemente 
simples pero densas de 
contenido. Dos sujetos: El Reino 
y la actitud de los que estamos 
llamados a construirlo. En la 
primera, se trata de una semilla 
que un hombre echa en tierra. 
¡Cuánta semilla echada al aire, por 
Él y por los suyos! Al hombre se 
le pide algo pequeño, que está en 
sus manos: Sembrar la semilla. 
¡Este Dios que insiste en asociarse 
con su criatura! Luego se le pide 
algo más difícil, pero ¿Dónde está 
el secreto?: La confianza. Vivir 
tranquilo, sabiendo que el Dueño 
hará el resto. Es la experiencia de 
que el milagro se produce fuera 
de nuestro control. A esa semilla 
le interesa saber que su fin no es 
quedarse en un tallo frondoso, 
sino que crece para granar y, 
por lo tanto, no debe frustrarse 
cuando ve llegar la hoz, porque, 
como potencial de vida que ella 
es, su muerte es la cinta que se 
rompe al llegar a la meta. En el 
segundo caso, esta semillita de 
mostaza se ha convertido en 
un frondoso árbol al que van a 
cobijarse los pájaros y que cuando 
se cansa de tan ruidoso inquilino, 
vuelve la vista atrás y se acuerda 
de que la razón por la que ha 
llegado a ese estado es porque 
esta destinado a cobijar y dar 
seguridad a esas otras criaturas. 
Resumiría el mensaje de estas 
parábolas en que cumplimos 
nuestra misión de constructores 
del Reino cuando:

-Crecemos y damos fruto hasta 
dar la vida como Él.

-Nos dejamos utilizar, como 
terreno expropiado.

-Todo esto, como la levadura, 
desapercibidamente. 

El peligro es sentirse 
propietario.
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Ez 17, 22-24

 Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16

2 Cor 5, 6-10 

Mk 4, 26-34

Mass readings

Domingo XI Tiempo Ordinario

Ez 17, 22-24

Sal 92, 2-3. 13-14. 15-16

2 Cor 5, 6-10 

Mc 4, 26-34

Lecturas de la Misa

Juli Gavira
Misionera de la 
Esperanza

Orar es cambiar, es pasar desde nuestro yo a la profundidad que todo lo 
sostiene.

Orar es espabilar el oído para que resuene en nosotros la sinfonía del cielo, de la 
tierra y de los abismos.         

Orar es ver y escuchar, hasta que nos dejemos impregnar de Dios.
Orar es recorrer las moradas del corazón para percibir la hondura de cuanto 

nos rodea. 
Orar es contemplar el milagro: el Espíritu de Dios habita en nosotros. 
La oración y la acción se atraen y complementan: una y otra llevan a la donación.
Cuanto más plena es la oración, más plena es la unión con el Dios que nos atrae 

y con los demás.
Orar es sumergirse con sosiego en la vida, en las palabras, acciones, 

sufrimientos y muerte de Jesús, sólo así conocemos cómo se cumplen las 
promesas y el amor de Dios.

Orar
Lorenzo Orellana

Párroco de San Gabriel 
en Málaga

Micro-relatos



Con otra mirada...

Pachi          

Lectura (Lectio)
El evangelio de Marcos no abunda en discursos; nos 
presenta a un Jesús que actúa más que predica. Sus 
enseñanzas sobre el Reino de Dios se recogen en parábolas 
pensadas para hacer reflexionar y provocar una opción 
vital. Por ello leo este pasaje dejándome interpelar por él. 

Meditación (Meditatio)
Las parábolas de Jesús pretenden revelarme el modo en 
que Dios actúa, “reina”, en medio de nuestra realidad 
para transformarla. Suelen ser relatos breves, claros y 
creíbles, normalmente inspirados en la vida ordinaria 
de sus paisanos. Siempre hay en el fondo una metáfora 
que necesita una explicación para aclarar la relación 
entre el relato y el Reino de Dios. Las dos que se ofrecen 
este domingo están inspiradas en imágenes agrícolas 
y reflejan los conocimientos de la época. La primera se 
fija en el proceso que va desde la siembra hasta la siega, 
subrayando la fuerza de vida que se encierra en el interior 
de la semilla. Gracias a ella puede germinar y crecer 
por sí sola, sin que el sembrador pueda hacer nada para 
controlar el proceso. La segunda subraya el resultado, el 
final del proceso de crecimiento, poniendo de relieve el 
contraste entre la pequeñez de la semilla y la frondosidad 
del arbusto que se ha desarrollado a partir de ella. En la 
primera parábola Jesús viene a decir que el crecimiento 
del Reino depende mucho más de la iniciativa de Dios que 
de los esfuerzos humanos. Eso no significa que la persona 
pueda desentenderse del todo, pero no le toca controlar 

el proceso mediante el cual el Reino avanza. Su tarea es 
sembrar y segar, pero sólo Dios hace madurar los frutos 
y asegura la cosecha. La segunda de las parábolas afirma 
que el Reino no se hace presente de modo espectacular 
ni grandioso. Un día se hará realidad plenamente, pero 
mientras tanto, Dios ya está actuando en este mundo a 
través de hechos aparentemente sencillos e irrelevantes. 
En principio, las parábolas están pensadas para facilitar 
la comprensión del mensaje; pero sólo pueden ser 
comprendidas de verdad por quienes se deciden a seguir 
a Jesús. De ahí que los discípulos reciban una instrucción 
particular sobre su sentido más profundo y para quienes 
se cierran a la Buena Noticia, resulten incomprensibles 
(Mc 4,10-12). 

oración (oratio)
Las parábolas hablan en el fondo del misterio de Dios. 
¿Qué aspectos del ser de Dios y de su modo de actuar veo 
plasmados en estas parábolas? En actitud de oración releo 
el texto para descubrir estos matices. 

conteMpLación (conteMpLatio)
El Reino de Dios crece “sin que nosotros sepamos cómo”; 
para descubrir este dinamismo, necesito del silencio y la 
contemplación. Ahora es tiempo para ello. 

coMproMiso (actio)
¿Qué “semillas” del Reino puedo sembrar en los 
ambientes en que me muevo?

11
DiócesisMálaga • 14 junio 2015

Mi pequeña semilla florecerá en el jardín de tu Reino

Domingo XI Tiempo Ordinario

Como un grano de mostaza Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina



José Azaústre

Fe visible
En calle Larios se abrieron 
durante mucho tiempo los 
escaparates de una tienda 
de arte denominada “Casa 
Morganti”. Allí inició su trabajo 
el artista cuya semblanza 
recogemos en el día de hoy. 
José Azaustre Muro, el pintor 
especializado en retratos y en 
la plasmación de imágenes 
religiosas. Nacido en Málaga en 
1929, completó su formación 
en Madrid. Durante siete años 
copió obras del Museo del 
Prado y consiguió desarrollar 
un estilo propio. En 1963 es 
reclamado desde Puerto Rico 
y otros países hispanos para 
realizar retratos, allí participa 
en diversas exposiciones y 
desarrolla una labor didáctica 
como profesor de pintura a 
lo largo de 150 programas de 
televisión. A su vuelta a Málaga 
se instala en el Rincón de la 
Victoria y presenta su visión 
personal de diversas imágenes. 
Esa “foto” de la Virgen o Cristo 
de nuestra devoción. Cautivo, 
Santo Rostro, Inmaculada, 
Sagrado Corazón… Unas 
versiones personales de 
nuestra fe visible en forma de 
pintura realista y nacida del 
corazón. 

Clave

«Jesucristo es “Dios asequible”, 
“Dios aquí”»

la contra 

-Es que intento pintar el mensaje 
del rostro.
-¿Cada rostro tiene su mensaje? 
-Sí; ¡ya lo creo!
Se llama José Azaústre; tiene… ¿Qué 
más da?
-Tenía cuatro o cinco años cuando 
comencé a pintar.
Y durante ese tiempo -mucho ya- 
ha intentado pintar la vida.
-Pero no la vida en abstracto; la vida 
que se esconde detrás de lo que se ve. 
-¿Es esa la diferencia entre el arte  y 
lo figurativo?
-Yo creo que sí… y no me gusta 
hacer crítica de ninguna forma de 
arte. Yo soy figurativo; ya está.

Figuras; figuras definidas, 
concretas que, sin embargo 
despiden algo así como armonía. Me 
llaman la atención los rostros del 
Señor  
-Los  he pintado muchas veces; 
angustiado en el huerto, feliz dando 
vista a un ciego, suplicante ante el 
Padre….

José Azaústre eleva el tono
-Como Dios nadie podría pintarlo 
pero Dios se ha hecho posible en 
su condición de hombre y tiene 
sentimientos de hombre. Jesucristo 
es “Dios asequible”, “Dios aquí”
–¡Dios asequible! Me gusta el 
adjetiv0. 

José Azaustre está orgulloso de la 
docilidad de sus óleos, que han sido 
capaces de congelar momentos  de 
Dios en la Tierra. El rostro de Jesús, 
según José Azaustre es apasionante 
pero, como todo lo que se escapa al 
pincel, también huye del bolígrafo. 
Me limito a observarlo en silencio.
Después digo, por decir algo.
-Es usted poco conocido en España 
-Es natural. Muy joven tuve la 
oportunidad de marcharme a Puerto 
Rico y allí he vivido muchos años. 
Hace relativamente poco que volví.
-Y durante todo ese tiempo…
Prácticamente me he dedicado 
a pintar cabezas de alcaldes 
portorriqueños.
-Hay que ver.
-Sí, pinté al primero y gustó. 
Después se corrió la voz y tuve que 
recorrerme casi toda la isla, cabeza 
por cabeza.

Una colección estético política con 
mensajeras. En España vendría bien 
en un año especial como éste.
-Quizá
-Puede ser… Un año de cabezas 
coloreadas

La risa de José Azaustre suena 
festiva a mis espaldas. Tengo 
en mis pupilas los diferentes 
momentos del Señor Jesús. 
Impresionante.

Tiene la mirada cansada y los ojos vivaces. Una paradoja de este pintor que 
trata de llegar con sus pinceles al escondrijo del alma

Manuel Montes
Periodista

EntrEvista | José Azaústre

Por José Luis Navas


